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INTRODUCCIÓN 

 

En una Institución Prestadora de Servicios de Salud la ATENCION AL USUARIO 

está dada por un conjunto de procesos interrelacionados entre sí, que involucran no 

solo el proceso especifico de prestación de servicio de salud, sino que abarcan 

también una serie de procesos “no clínicos o asistenciales”, sin los cuales no sería 

posibles de atender de maneras adecuada y oportuna las necesidades de los 
usuarios. 

Es frecuente observar que los usuarios a pesar de egresar sanos del Hospital La 

Divina Misericordia  se retiran de la entidad con alguna insatisfacción manifiesta, lo 

cual es explicable, en el ámbito del conjunto de procesos que se encuentran 

alrededor de las actividades propiamente asistenciales. 

El proceso comunicativo que comienza desde el primer contacto con los usuarios, 

debe ser reforzado con un sistema de información en donde se dan a conocer 

aspectos relacionados con los servicios que el Hospital brinda, su calidad, ventajas, 

garantías, requisitos y condiciones para la prestación, los mecanismos de 

organización y participación social, mecanismo de defensa de los derechos, para 

hacer un mejor uso de los servicios, formarse criterios acerca de la calidad de los 
mismos, y elegirlo como el prestador de su preferencia. 
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MAPA DE PROCESOS 

 

 

POLÍTICA DE CALIDAD 
 

En la E.S.E hospital la divina misericordia estamos comprometidos en brindar 
servicios integrales de salud hospitalario y ambulatorio,  eficientes, oportunos y de 
alta calidad, contando  con un equipo humano interdisciplinario, ético y calificado; con 
una infraestructura física  adecuada y recursos tecnológicos de vanguardia. Es 
nuestra prioridad el mejoramiento continuo de los procesos, el bienestar y la mejora 
de la calidad de vida de nuestros usuarios, asegurando de esta manera una eficaz 
prestación de servicio y la satisfacción integral de nuestros clientes. 
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VISIÓN 

Implementar el servicio de información y atención al usuario (SIAU) de la E.S.E. 
Hospital La Divina Misericordia como el modelo gerencial más oportuno de atención 
al usuario, con un énfasis en una cultura institucional de mejoramiento del servicio, 
logrando una alta satisfacción de nuestros usuarios internos y externos. 

 

 
1. JUSTIFICACIÓN 

 
¿QUE ES EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO SIAU? 

 
 

El Servicio de Información y Atención al Usuario es una iniciativa gerencial diseñada 
por el Ministerio de Salud, para fortalecer la calidad de los servicios, la cual tiene 
como punto de partida la información que proporcionan los usuarios en las peticiones 
(demandas, quejas, reclamos o sugerencias) que sobre la prestación de los servicios 
formulan a las I.P.S. 
 
PARA QUE SIRVE EL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO 

(SIAU) 
 
Con el servicio de información y atención al usuario se pretende aportar y favorecer 
los procesos de toma de decisiones por parte de la E.S.E. Hospital La Divina 
MISERICORDIA  de Magangué, la construcción de los medios más adecuados de 
protección y promoción de los derechos de las personas y en el plan de 
mejoramiento de la calidad en la prestación de los servicios en la perspectiva del 
desarrollo institucional de la E.S.E. Hospital 
 
 

 
FUNCIONES DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO 

(SIAU) 

 
 Atender en forma personalizada a los usuarios, garantizando la oportuna 

canalización y resolución de las peticiones. 
 

 Hacer uso de los formatos de registro de peticiones (quejas, sugerencias, 
reclamos), como instrumento básico para la operación y mejoramiento de los 
procesos. 
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 Operativizar los diferentes medios de comunicación que permitan un análisis 

cualitativo de las necesidades del usuario a través de encuesta, sondeos, buzón 
de sugerencias. 
 

 Diseñar y desarrollar estrategias orientadas hacia la humanización de los 
servicios al desarrollo de herramientas de protección de los derechos y deberes 
derivados de la afiliación al sistema, portafolio de servicios, nuevas concepciones 
en la relación paciente – prestador. 
 

 Recepcionar, clasificar, procesar, sistematizar, analizar e informar con criterio 
cualitativo y cuantitativo la información proveniente del usuario, grupo o 
comunidad que alimentan el proceso de toma de decisiones. 
 

 Desarrollar estrategias tendientes a garantizar el cumplimiento de las decisiones 
acordadas a partir de la información del SIAU, por los niveles superiores de la 
E.S.E. 
 

 Consolidar el servicio de atención a la comunidad a través de acciones 
concertadas que favorezcan su participación activa en el mejoramiento de la 
calidad de los servicios de salud. 
 

 Poner a disposición del sistema administrativo de la E.S.E. la información 
proveniente de los usuarios con el fin de favorecer su integración equitativa de la 
oferta y la demanda de los servicios de salud. 

 
 

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL  
USUARIO  (SIAU) 

 
 Contar con información proveniente de los usuarios para facilitar el mejoramiento 

de la calidad de los servicios. 
 

 Brindar conocimientos e información con relación a las características de la 
demanda de servicios de salud. 
 

 Crear medios de expresión concreta de las necesidades de salud de los usuarios. 
 Fortalecer la relación Institución – Usuarios – Comunidad. 

 
 Promover actividades de sensibilización en el campo de los derechos y deberes 

en salud de los usuarios. 
 

 Favorecer el desarrollo de los compromisos hacia los usuarios por parte de los 
prestadores de servicios. 
 

 Conocer a los usuarios, grupos y comunidad que acceden a nuestros servicios. 
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 Ayudar a reducir costos y mejor uso de los servicios. 

 
 

FUNCIONES DE LOS RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE 
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO  (SIAU) 

 
 

 Divulgar las normas legales que fundamentan la creación del Servicio de 
Información y Atención al Usuario en todas las instancias: Gerencia, 
Administración, Usuarios y Funcionarios. 

 
 Orientar decisiones gerenciales para solucionar problemas en apoyo a la toma de 

decisiones de los diferentes actores del proceso. 
 
 Servir como herramienta de gestión y control de la calidad en el mejoramiento del 

clima organizacional y comunitario. 
 
 Implementar sistemas Internos – Externos de protección y defensa de los 

derechos desde el sector salud. 
 
 Fortalecer el mejoramiento en la gestión, organización y toma de decisiones de 

los servicios de la Institución. 
 

 
 
 

2. MARCO LEGAL 
 

Dando Cumplimiento al Decreto 1757 de 1994 que reglamenta las modalidades de 
participación social de la prestación de los servicios de salud se crea la oficina de 
Atención al Cliente “que debe contar con una línea telefónica abierta 

permanentemente 24 horas y garantizar el recurso humano necesario para atender, 
sistematizar y canalizar los requerimientos e implementará el sistema de información 
y control de calidad del servicio basado en la atención al usuario.” Así mismo dando 

cumplimiento al Artículo 95.7 de la Constitución Política de Colombia, en armonía 
con el artículo 35.7 de la ley 734 del 2002 y el Artículo 7 del Código Contencioso 
Administrativo y la Circular 009 de 1996 de la Superintendencia nacional de Salud, 
en la respuesta oportuna y coherente tanto al usuario como a su familia. Para dar 
respuesta a un Agradecimiento, Sugerencias y/o Queja, es importante diligenciar 
completamente los datos relacionados en el formato para tal fin (Art.55 Ley 190 de 
1995).  
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2.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Implementar en la E.S.E. HOSPITAL LA DIVINA MISERICORDIA, los instrumentos 
básicos necesarios para la ejecución de los servicios de información y atención al 
usuario (SIAU) de una forma clara, eficaz y oportuna, con la activa participación de la 
institución, los usuarios y la comunidad, buscando y así contribuir al mejoramiento en 
la calidad de los servicios. 
 
 
 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

 Dar a conocer los servicios que la institución brinda su calidad, ventajas y 
condiciones 
 

 Conocer las causas y resolver los problemas que han generado una 
sensación de insatisfacción o un daño al usuario 

 
 Identificar las necesidades, expectativas y deseos de los usuarios en relación 

con los servicios ofrecidos por la institución e identificar sus prioridades 
 

 Diseñar y establecer mecanismos para suministrar oportunamente información 
a los usuarios sobre las instituciones que componen la red de prestadores de 
servicios de su aseguradora y las condiciones de acceso 

 
 
 
 
 

3. GLOSARIO 
 

CONCEPTOS BASICOS EN LA ATENCION AL USUARIO 

ACCESIBILIDAD: Facilidad de entrar en contacto con el servicio o los profesionales, 
facilidad de acceso físico y telefónico. Es un componente de la calidad de servicio. 
Incluye aspectos como el horario de visitas, ubicación de pacientes y servicio al 
cliente interno y externo. 
 
ACTITUD: disposición de una persona hacia algo o alguien. Es parecido al estilo y 
ambos pueden ser modificados. 



 MAN-GG-07 

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO  

No. De versión 01 Vigente desde: 12 de Enero de 2017 Página 11 de 36 

 

 
 
ATENCIÓN PERSONALIZADA: Consiste en un modo de  atención en el que cada 
persona es atendida de manera singular e     individualizada, en función de sus 
características propias y sus  problemas personales. 
 
ASERTIVIDAD: Estilo de comunicación que emplean aquellas personas 
Capaces de exponer sus puntos de vistas de forma flexible, abierta, siendo amable y 
considerado con las opiniones de los demás, mostrando empatía y respeto. 
 
CALIDAD: propiedad atribuida a un servicio, actividad o producto que permite 
apreciarlo como igual, mejor o peor que otros. Es el grado en que un servicio cumple 
los objetivos para los que ha sido creado. La satisfacción de los usuarios es un 
componente importante de la calidad de los servicios. 
 
CALIDAD PERCIBIDA: Básicamente consiste en la imagen o el concepto de la 
calidad de un servicio que tienen sus usuarios. Incluye aspectos científico-técnicos, 
(fiabilidad, capacidad de respuesta, competencia profesional...), aspectos 
relacionados con la relación y comunicación con los profesionales, (trato, amabilidad, 
capacidad de escucha, empatía, interés...) y aspectos sobre el entorno de la 
atención, ambiente, decoración y limpieza I N A D E A T E N C IA L U S U A R I O D 
E L S E S C A  
CAPACIDAD DE RESPUESTA: Hacer las cosas a su tiempo. Agilidad de trámites.  
COMPETENCIA: Capacidad y aptitud para realizar una tarea o desempeñar unas 
funciones de manera correcta y adecuada.   
 
 
EMPATÍA: Es la capacidad de ponernos en el lugar de la otra persona y 
Transmitírselo, para que sepa que comprendemos su situación. Es uno de los rasgos 
de los profesionales de las instituciones de Salud más valorados por los usuarios. 
 
EXPECTATIVAS: Se refiere a aquello que los usuarios esperan encontrar cuando 
acuden al Centro Hospitalario. Las expectativas se conforman a través de las 
experiencias previas o del conocimiento de las experiencias de otras personas; 
también se forman por lo que dicen los medios de comunicación. Es muy importante 
no generar falsas expectativas, ya que ello puede provocar frustración e 
insatisfacción de los usuarios. 
 
FIABILIDAD: Hacer las cosas bien a la primera. No cometer errores. Es un 
componente de la calidad de los servicios Hospitalarios. 
 
GARANTÍA: Acción y efecto de asegurar lo estipulado. 
 
MEJORA: Acciones encaminadas a incrementar la calidad de los servicios y, por 
tanto, a incrementar la satisfacción de los profesionales y de los usuarios. 
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ORIENTACIÓN AL USUARIO/ PACIENTE/ CLIENTE: Se refiere a la forma en que 
están organizados Los servicios prestados por el Hospital la Divina Misericordia la 
cual deben adaptarse a las necesidades e intereses de sus usuarios. 
 
PERCEPCIÓN: Son las conclusiones que obtienen los usuarios sobre la forma en 
que se le prestan los servicios. Manera de sentir el servicio prestado. 
 
PROFESIONAL: Son todos y cada uno de los empleados públicos que desarrollan 
su trabajo en el Hospital médicos, enfermeras, auxiliares, técnicos, secretarias entre 
otros. 
 
SATISFACCIÓN: Estado en el que se encuentran los usuarios cuando al prestarles 
un servicio determinado quedan cubiertas sus expectativas, o incluso se les da algo 
más de lo que ellos esperaban encontrar. 
 
USUARIO/ PACIENTE/ CLIENTE: Persona que utiliza, demanda y elige los servicios 
del Hospital la Divina Misericordia. En torno a él se organizan todos los servicios que 
se prestan en el Hospital.  
 
 
 

 
4. PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL 

USUARIO (SIAU) 
 
 

 
4.1. INFORMAR A LOS USUARIOS  

 
El proceso comunicativo que comienza desde el primer contacto con los usuarios, 
debe ser reforzado con un sistema de información en donde se dan a conocer 
aspectos relacionados con los servicios que el Hospital brinda, su calidad,  ventajas, 
garantía, requisitos y condiciones para la prestación, los mecanismos de 
organización y participación social, mecanismos de defensa de los derechos, para 
hacer un mejor uso de los servicios, formarse criterios acerca de la calidad de los 
mismos, y elegirlo como el prestador de su preferencia. 
 
 
4.2. ¿PORQUE Y PARA QUE INFORMAR? 
 
El Hospital necesita suministrar información a los usuarios y a todos los otros actores 
para tratar de satisfacer sus solicitudes y regular y armonizar las relaciones, 
asegurador – prestador – usuario – comunidad, relacionados con las condiciones: 
administrativas, legales, técnico científicas, éticas y los deberes y derechos que se 
adquieren por el hecho de contratar, ofrecer, prestar y recibir servicios de atención en 
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salud. Tiene como finalidad mejorar el nivel de satisfacción del usuario frente al 
servicio. 
 
 
 
4.3. ¿QUE INFORMACIÓN SE SUMINISTRA A LOS USUARIOS? 
 
A los usuarios se les brinda información relativa a la prestación del servicio: 
 

 Atención reglamentada en los planes de beneficios POS y NO POS 
 Servicios, horarios y ventajas ofrecidas en la institución 
 Línea 12 horas de atención al usuario 
 Condiciones y/o requisitos exigidos para la prestación de los servicios 
 Nombre y méritos de los profesionales que prestan servicios en la institución 

 
 
Relativas a los deberes y derechos: 
 

 Deber de cuidar y proteger la institución 
 Oportunidad de expresar sus percepciones sobre el servicio 
 Participación de los usuarios en la toma de decisiones, en la vigilancia y 

control de la gestión, prestación, calidad y servicio. 
 Deberes de los usuarios para con su salud y la de la comunidad 
 Derecho a ser informado en un lenguaje comprensible sobre su condición de 

salud: compromiso de órganos,  diagnósticos, factores de riesgo, 
investigaciones, planes de manejo integral, riesgo-beneficio de los 
procedimientos, complicaciones, evolución, pronostico, efectos secundarios, 
incapacidades, secuelas, prevención, costos. 

 Consentimiento informado y desistimiento y renuncia a la atención 
 Instrucciones sobre procedimientos diagnósticos o terapéuticos. 

 
 

4.4. ¿CUANDO SE INFORMA A LOS USUARIOS? 
 

 Por demanda del usuario, para satisfacer sus necesidades de información 
 Por iniciativa del Hospital para promocionar y divulgar sus servicios e imagen 

corporativa 
 

4.5. BENEFICIOS PARA EL USUARIO: 
 

 Satisfacer sus necesidades de información 
 Adquirir y/o fortalecer su confianza en los servicios que recibe del Hospital 
 Eliminar o disminuir la ansiedad que generan los servicios de atención clínica 

y en ocasiones la atención administrativa. 
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 Conocer los distintos escenarios y formas de participación social en salud y la 
manera de involucrarse en ellos. 

 Aprender a hacer un uso adecuado de los servicios y conocer las 
características y condiciones de la oferta de servicios. 

 
 
4.6. BENEFICIOS PARA EL PRESTADOR 

 Divulgar  promocionar sus servicios y la calidad de los mismos 
 Ganar la confianza de los usuarios 
 Eliminar barreras a la accesibilidad de los servicios 
 Promover el uso adecuado de los servicios 

 
4.7. ¿COMO SUMINISTRAR Y SOCIALIZAR LA INFORMACION? 
 
La información cumple una doble finalidad:  
 
FUNCIONAL: Cuando se relaciona con procesos, tramites y eventos. 
 
PEDAGOGICA: Cuando se relaciona con información de autocuidado, programas de 
prevención y promoción de la salud. 
La socialización es el momento en el cual se hace el contacto del usuario con el 
hospital y la información llega al usuario en el proceso de promoción y divulgación de 
los servicios y la imagen corporativa. 
 
La información se suministra de manera Personal (directa) o Impersonalmente: 
 
PERSONAL: El proceso de comunicación es permanente y por lo tanto los flujos de 
información se dan en cada momento de la relación interpersonal, con los gestos, la 
mirada y las palabras.  Adicionalmente se realiza mediante conferencias y charlas de 
presentación. 
 
Este proceso empieza en la portería de la institución y tiene ciclos de información y 
silencio en donde los usuarios toman decisiones.   
Se requiere que todo el personal de la institución esté sensibilizado y capacitado 
para responder a esta necesidad. 
 
 
IMPERSONAL: La socialización se puede realizar de dos formas diferentes:  
 

 Masiva: volantes, folletos, cartillas, carteleras, afiches y periódicos murales. 
 

 Selectiva: entrega de material a usuarios focalizados, entrega vía correo de 
portafolio de servicios. 
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4.8. APOYAR AL USUARIO EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS SOCIALES 
 

En el marco de una atención integral, el hospital debe establecer mecanismos para 
identificar aspectos relacionadas con las condiciones socioeconómica, cultural, 
religiosa, política, familiar y laboral de los usuarios, para definir estrategias y hacer 
grata la estancia de los usuarios en la institución, facilitar las relaciones sociales con 
su medio ambiente e integrar esfuerzos con diferentes actores sociales para 
solucionar problemas que afectan a los individuos e inciden en el proceso salud – 
enfermedad. 

 
En este sentido el Sistema de Información y Atención al Usuario – SIAU -, se 
encargara de orientar a los usuarios hacia las trabajadoras sociales de la institución, 
con el fin de que el paciente sienta una respuesta a su necesidad o solución a su 
problema. 

 
4.8.1. PROBLEMAS SOCIALES MÁS COMUNES: 
 

 Identificación de usuarios N.N 
 Informar y contactar: aseguradores, empleadores, familiares o acudientes 
 Respetar y apoyar la libertad de cultos  
 Brindar atención acorde con patrones culturales 
 Rehabilitación social 
 Suministro de elementos adicionales requeridos 
 Protección social 
 Recreación para usuarios hospitalizados 
 Búsqueda de alojamiento 

 
 

4.9. RESOLVER Y ATENDER LAS QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS DE 
LOS USUARIOS. 

 
Por mandato legal vigente toda Institución del Estado debe contar con una 
dependencia encargada de recibir y tramitar las quejas, reclamos y sugerencias de 
los usuarios, por lo tanto esta función deberá ser desarrollada por el SIAU. El manejo 
integral del proceso permite manifestar la alta valoración y el respeto que la ESE 
HOSPITAL LA DIVINA MISERICORDIA  tiene por el usuario y la importancia de su 
opinión para el mejoramiento de la calidad de los servicios que se presentan. 
 
 
 
DEFINICIONES: 
 
 RECLAMO: es la expresión de insatisfacción referida a la prestación de un 

servicio o la deficiente atención de una autoridad pública. 
 



 MAN-GG-07 

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO  

No. De versión 01 Vigente desde: 12 de Enero de 2017 Página 16 de 36 

 

 SUGERENCIA: es el aporte de los usuarios para mejorar la atención en los 
servicios. 

 
 FELICITACIÓN: opiniones o palabras que enaltecen una labor realizada o un 

servicio o persona en particular. 
 

Mediante este trámite se busca conocer las causas y resolver los problemas que han 
generado una sensación de insatisfacción o un daño, para lo cual, se debe: 
 
 Dar una respuesta que satisfaga 

 
 Disponer de un mecanismo de identificación de posibles problemas en la 

prestación de servicio y realimentar la ejecución de los diferentes procesos y 
procedimientos de la institución. 

 
 Establecer estrategias de mejoramiento que permitan corrijan y/o minimicen los 

efectos de inconvenientes sin solución inmediata. 
 
 El conocimiento y trámite de las quejas y reclamos puede evitar posibles 

complicaciones por demandas de tipo judicial o soportar la defensa de la empresa. 
 

 
 

5. PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE LAS QUEJAS 

 
 
Paso 1. Recepción de Quejas y reclamos de los usuarios. 
 
 Si la queja se recibe mediante llamada: 

 
a. Diligencia en el momento de la llamada el formato para quejas, reclamos y 

sugerencias. 
 

 Si la queja se presenta por carta: 
 
a. Anexa la carta al formato de quejas. 

 
 Si la queja se presenta de forma personal: 

 
a. se diligencia en presente del usuario el formato para quejas y reclamos. 
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Paso 2. Clasificación y análisis de la queja. 
 
Realiza el trámite correspondiente dependiendo de la naturaleza y las personas 
implicadas, a fin de dar solución oportuna al usuario. 
 
Paso 3. Mejora de la queja. 
 
Responde por escrito al usuario tan pronto tenga el resultado de la investigación a la 
situación planteada y a una respuesta pertinente a la misma. 
 
 
Paso 4. Control de la queja. 
 
 Presenta un informe de los casos recibidos mensual al ente de control Secretaria 
Salud Municipal. 

Utiliza la información para alimentar la satisfacción del usuario en atención a 
quejas, reclamos y sugerencias. 
 

Paso 5. Archiva en orden cronológico la documentación relacionada con cada 
caso 
 Formato para quejas y reclamos. 
 Copia de informe al ente de control Secretaria municipal. 
 Carta de respuesta al usuario  
 Demás soportes generados en el trámite. 
 Acciones de mejoramiento implementadas. 
 
 
 
CLASIFICACIÓN DE LAS QUEJAS Y RECLAMOS 
 
Las quejas se clasifican de acuerdo con diferentes criterios 
 
 POR LA CAUSA GENERADORA DE LA QUEJA EN: 

Aseguramiento: las quejas relacionadas con el aseguramiento de la población a 
los diferentes regímenes. 

 
Administración de los recursos: quejas relacionadas con la red de servicios, los 
recursos financieros, recursos disponibles del SGSSS. 

 
Prestación de servicios: quejas relacionadas con la prestación de los servicios de 
atención clínica, administrativa y social en salud, generadas por:  
Recurso humano: ética, competencia, idoneidad profesional, suficiencia del 
recurso. 
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Procesos y procedimientos: información suficiencia, disponibilidad, accesibilidad, 
continuidad, oportunidad, integralidad. 
Infraestructura física: locación, servicios, ambiente, comodidad, presentación, 
aseo. 
 
 

 POR EL IMPACTO QUE TIENEN SOBRE LA SALUD Y LA VIDA DEL USUARIO 
 
Leves: las quejas administrativas y/o asistenciales que no tienen efecto 

 
Moderadas: tienen implicaciones en el aspecto clínico del usuario pero no son 
urgentes ni críticas. 

 
Severas: Las que tienen un alto impacto sobre los aspectos clínicos. 
 
 

 
 POR EL IMPACTO QUE TIENE LA QUEJA EN LA GESTIÓN DE LA EMPRESA 

 
Leves: no tienen impacto en la dinámica de la empresa.  Su análisis, evaluación y 
solución están en el ámbito de la unidad funcional. 

 
Se consideran quejas leves las que se presente con relación a:  
Llamados de atención al personal, perdida de objetos pertenecientes a los 
usuarios, reclamos de contexto personal. 

 
Moderadas: aquellas que afectan el curso normal de la institución pero no tienen 
un impacto perdurable ni perjudican gravemente los recursos ni la gestión. 
Este tipo de faltas amerita investigación disciplinaria y/o requieren el concurso de 
varias unidades funcionales para su solución. 

 
Se consideran quejas moderadas las que se presenten con relación a: 
Asignación de citas, programación de cirugías, procedimientos en imagenologia y 
laboratorio clínico, inconformidad de los usuarios sobre la gestión administrativa. 

 
Severas: tienen efectos de hecho o potenciales graves sobre el funcionamiento 
general de la empresa.  Ameritan la intervención de la Gerencia en el análisis, 
evaluación y alternativas de solución. 

 
Se consideran quejas severas las que tiene relación con:  
Hospitalización, urgencias, asuntos relacionados con la materna y/o pediatría, 
aseo de instalaciones, bioseguridad, manejo medico inadecuado o por fuera de las 
quejas médicas y de enfermería, maltrato del personal de salud hacia los usuarios. 
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De acuerdo a la clasificación se debe realizar el trámite de la queja, incluida la 
respuesta, así:  

 
Severa: realizar el análisis a la queja en cinco (5) días hábiles. 
Moderada: realizar el análisis al reclamo en diez (10) días hábiles. 
Leve: realizar el análisis al reclamo en quince (15) días hábiles. 

 
El tiempo óptimo de respuesta será de 15 días hábiles contando desde la fecha en 
que se radica la queja. 
 
 
6. PROCEDIMIENTO OPERACIONAL ESTANDAR GESTION DE QUEJAS 
 

NOMBRE DEL ESTANDAR OPERACIONAL: GESTIÓN  DE QUEJAS 

OBJETIVO: Gestionar las quejas presentadas por los usuarios de la ESE Hospital la Divina 
Misericordia, con el fin de darle respuesta apropiada e identificar oportunidades de 
mejoramiento. 

ALCANCE: Desde que se recibe la queja en cualquier servicio de la ESE Hospital la Divina 
Misericordia hasta que se le da respuesta al usuario y este manifiesta  su conformidad 

1.- CONDICIONES/RECURSOS NECESARIOS 

Formatos, computador, intranet, línea telefónica,  Oficina de  Atención al usuario, 
personal asistencial, paciente y familiar 

2.- RESULTADOS ESPERADOS 

Respuesta al usuario y establecer correctivos y acciones de mejoramiento para evitar que se 
presente la queja nuevamente 

3. RIESGOS(S) CÓMO NEUTRALIZARLO (S) 

1- Insatisfacción del Usuario 
2- No implementar medidas correctivas y 

acciones de mejoramiento 
3-Perdida de credibilidad 

1- Gestión y respuesta oportuna de la queja 
2- Seguimiento de las medidas correctivas 

establecidas por parte de líder  de cada 
área 

4. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES RESPONSABLE, FRECUENCIA Y LUGAR 
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1-Recepcionar insatisfacción 
2-Ampliar la información y documentar  
3-Intermediar en el servicio 4-
Si es queja implementar el 
procedimiento estandarizado(ver flujo 
grama) 
5-Elaborar respuesta al usuario 

1-Profesionales de los SIAU  
2-Auxiliares SIAU 
 

 
 
 
 
 
7. ESTANDAR OPERACIONAL REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LAS QUEJAS QUE 

INFRINGEN LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS PACIENTES 
 

NOMBRE DEL ESTANDAR OPERACIONAL: Revisión y Análisis de las Quejas que Infringen los Derechos y 
Deberes de los Pacientes 
OBJETIVO: Identificar las actividades de los procesos de atención que ocasionan faltas en el cumplimiento 
de las características de la calidad frente a los derechos de los pacientes, con el fin de establecer los 
correctivos que nos permitan alcanzar los objetivos estratégicos. 
Determinar las conductas de pacientes y familiares que reflejan el incumplimiento de sus deberes para 
incentivarlos en su cumplimiento. 
ALCANCE: Para todas las quejas recibidas en la ESE Hospital la Divina Misericordia, para el paciente, su 
familia y para los colaboradores. 

1.- CONDICIONES/RECURSOS NECESARIOS 
Coordinadora de atención al usuario, formato de seguimiento, computador 

2.- RESULTADOS ESPERADOS 
1. Corregir las causas de las fallas que vulneran los derechos de los pacientes  
2. Incentivar el cumplimiento de los Deberes de los pacientes. 

3. RIESGOS(S) CÓMO NEUTRALIZARLO (S) 
1-Desconocimiento por parte de los colaboradores de 
la institución de los Derechos y Deberes de los 
pacientes 
2- Incumplimiento por parte de los colaboradores de la 
institución de los Derechos de los pacientes  
3- Fallas en la información que la institución debe 
ofrecer al paciente y su familia sobre las normas, 
reglamentos e instrucciones que se debe cumplir 
durante su permanencia en la institución 

1- Divulgación de los Derechos y Deberes de los 
pacientes en toda la institución 
2- Establecer acciones que conduzcan al 
cumplimiento de las características de la calidad 
 3- Divulgación de las normas, reglamentos y 
condiciones que deben cumplir los pacientes y 
familiares. 

4. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES RESPONSABLE, FRECUENCIA Y LUGAR 
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1- Educación a Funcionarios y Usuarios 
sobre Derechos y Deberes 

 
2- Capacitación a miembros de ligas de 

usuarios en Derechos y Deberes 

1- Responsables de 

SIAU  

2- 2- Lideres de 

procesos  
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8. CONOCER Y MEJORAR EL NIVEL DE SATISFACCION DE LOS USUARIOS 

 
El Sistema General de Seguridad Social en Salud adoptó como uno de sus principios 
fundamentales la calidad en la prestación de los servicios y la eficiencia en la 
Gestión. Cuando hablamos de Usuario, que califica los servicios nos referimos tanto 
al cliente externo como interno. 
 
 
¿QUE  ES Y PARA QUE MEDIR EL NIVEL DE SATISFACCION DEL USUARIO? 
 
Para conocer de forma Técnica y Objetiva, la percepción de la calidad, eficiencia, 
eficacia, efectividad y calidez de la atención en los servicios que han recibido. 

 
 

 
 

OBJETIVO 
 
Identificar las necesidades, expectativas y deseos de los usuarios en relación con los 
servicios ofrecidos por la Institución e identificar sus prioridades. 
 
 

ACTIVIDADES 
 

 Conocer necesidades y expectativas de los usuarios 
 

 Conocer la percepción de los usuarios sobre la calidad de los servicios 
 

 Generar programas de mejoramiento. 
 
 
HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA MEDIR LA SATISFACCION DEL USUARIO 

 
1. Encuestas realizadas en los diferentes servicios del Hospital sobre amabilidad, 

calidad de la información, calidad en las instalaciones, experiencia global de 
satisfacción. 

 
2. Registros de las secuencias de los eventos y las horas en que ocurre
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE CONSULTA DE 
EXTERNA 

SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA  
FECHA ELABORACIÓN: 

26 AGOSTO 2015 
V. 2 

  

 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

  

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

EL OBJETIVO DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO ES CONOCER LA 
OPINIÓN DE NUESTROS PACIENTES  PARA A PARTIR DE ESTA INFORMACIÓN 
IMPLEMENTAR ACCIONES QUE PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD EN LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS.   

                              

Gracias por realizar la encuesta de satisfacción del usuario. Nuestra Prioridad es su Satisfacción, Por eso nos 
interesa conocer su opinión. Será de gran ayuda para mejorar nuestros servicios. Los datos que en ella se 
consignen se tratarán de forma anónima.   
  

               

Clasifique su nivel de satisfacción de acuerdo con la siguiente escala de clasificación:  
  

  
 PÉSIMO   REGULAR    ACEPTABLE     BUENO    EXCELENTE     

      
      

  
             

      
FECHA:          EPS: _______________________________ 

  
         

excelente Bueno regular aceptable pésimo 

        
   

   
¿Cómo es el trato que usted recibió por parte del                
Personal de Portería                
Facturación                
Asignación de Citas                
Oficina de Atención al Usuario                
Enfermería               
Médico Tratante                
¿Cómo califica la información Brindada por parte del                
Personal de Portería                
Facturación                
Asignación de Citas                
Oficina de Atención al Usuario                
Enfermería               
Médico Tratante                
¿Cómo califica la limpieza y aseo de las instalaciones (sala de 
espera, consultorios, baños y demás sitios para su atención)?               

¿Se siente usted cómodo en nuestras instalaciones?               
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En cuanto a la Facilidad para localizar los diferentes sitios para su 
atención                

Necesito Orientación para Facturar                
Pudo Ubicar el consultorio de atención sin ayuda                
PREGUNTAS CON RESPUESTAS SI/NO               
¿Conoce usted los derechos y deberes que tiene como usuario de 
la ESE Hospital Divina Misericordia? SI     NO       

Le informaron Oportunamente sobre :  SI      NO       

Los documentos que tenía que traer para su atención  SI      NO       

La Ubicación donde seria Atendido  SI      NO       

¿Conoce usted los mecanismos para manifestar sus inquietudes, 
Reclamos, Sugerencias o felicitaciones? SI      NO   

    

En general ¿Está usted satisfecho con nuestros Servicios? SI      NO       

Desea realizar algún comentario adicional que nos permita Mejorar Nuestros Servicios: 
                                     

  
             

      
                                  
FECHA  DE REVISION:     RESPONSABLE:                   
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Contributivo subsidiado Vinculado Particular
Fecha DD MM AAAA Regimen:

Servicio: Especialidad:

Paciente Acompañante

el nivel de satisfaccion de los servicios prestados:

Excelente Bueno Regular Malo

Muy buena Buena Regular Mala Muy mala

Probablemete 
si

Definitivamente 
no

Probablemente 
no

NO
NO
NO

Observaciones y sugerencias

AMABILIDAD Y ATENCION DEL PERSONAL

SI
SI¿Sus necesidades quedaron satisfechas?

Limpieza general 
Comodidad y ambiente en las
instalaciones

¿Como calificaria su experiencia 
global, respecto a los servicios de 

salud que ha recibido en el hospital?

¿Recomendaria a sus familiares y 
amigos esta IPS?

Definitivamente si

Quien realiza la encuesta?

CALIDAD EN LA INFORMACION DADA POR

Enfermera jefe

Nuestra prioridad es su satisfaccion, por eso nos interesa su opinion sobre nuestro servicios califique con una X

Medico especialista

Enfermera jefe

Auxiliar de enfermeria

Terapista respiratoria

Medico general

Medico General

CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE:
Alimentacion

Comodidad en la sala de espera 

Presentación personal 

Terapista respiratoria

CALIDAD EN LAS INSTALACIONES

Medico especialista

¿Conoce sus derechos y deberes? SI
¿Volveria a utilizar nuestros servicios?

Auxiliar de enfermeria
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EJEMPLO REGISTROS DE LAS SECUENCIAS 

Paso 1 

REGISTRO DEL TIEMPO DE ESPERA DE PACIENTES EN CONSULTA EXTERNA 

 

ESPECIALIDAD…………………………………  FECHA……………………… 

 

NOMBRE USUARIO NOMBRE DEL PRESTADOR 
DEL SERVICIO 

HORA 
FIJADA 
PARA LA 
ATENCION 

HORA 

DE 
ATENCION 

TIEMPO 

DE ESPERA 

     

     

     

     

     

     

 

Paso 2: Resumen de resultados, de los registros en minutos. 

 

 0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91 y 
mas 

# Pacientes           

% 
Pacientes 
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PASO 3: Presente los resultados del número de eventos observados en cada 
intervalo, en la barra correspondiente. 

 

TIEMPOS EN SALA DE ESPERA PARA CONSULTA  

LIMITES DE INTERVALOS DE TIEMPOS DE ESPERA FRECUENCIA DE EVENTOS 

0-15 MINUTOS  

16-30 MINUTOS  

31-45 MINUTOS  

46-60 MINUTOS  

61-75 MINUTOS  

76-90 MINUTOS  

91-105 MINUTOS  

106-120 MINUTOS  

121 Y MAS MINUTOS  

TOTAL PACIENTES ENCUESTADOS  

 

 

PASO 4: Graficar los tiempos de espera y analizar para dar informe. 

 

0

20

40

60

80

MINUTOS MINUTOS

NUMERO DE EVENTOS

INTERVALOS DE TIEMPOS

TIEMPOS EN SALA DE ESPERA
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PROCESO DE RECEPCION DE INFORMACION DE ENCUESTAS DEL GRADO 
DE SATISFACCION DE LOS USUARIOS 

 

1. Recepción de la encuesta 
2. Clasificación de la información 
3. Análisis de la información 
4. Toma de decisión 
5. Informe general a la Gerencia 
6. Difusión de resultados 
7. Fin del Proceso 

 

 

9. ATENCION AL USUARIO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL 
LA DIVINA MISERICORDIA 

 

9.1. ATENCION AL USUARIO EN CONSULTA EXTERNA 

En este servicio asistencial que la Institución presta a los usuarios en fecha y horas 
programadas con antelación. 

 

¿Qué información se brinda en este servicio? 

 Servicios asistenciales ofrecidos por la Institución 
 Profesionales que prestan el servicio 
 Horarios de atención 
 Requisitos exigidos para la atención 
 Costos 
 Derechos y Deberes de usuarios 
 Instrucciones y cuidados especiales para procedimientos. 

 

¿Cómo se entrega la información solicitada por el usuario en el servicio de 
Consulta Externa? 

En el SIAU ésta procede a otorgarla si es de su competencia, de lo contrario remite 
al usuario a la unidad competente para que satisfaga su necesidad de información.   
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9.2. ATENCIÓN AL USUARIO EN EL SERVICIO DE HOSPITALIZACION 

 

En el servicio de hospitalización se identifican 3 momentos: Admisión, prestación del 
servicio y egreso. A su vez, cada uno tiene sus procesos o procedimientos muy 
particulares para cada uno de los estados definidos. Su característica principal es 
prestarles servicios asistenciales y después cobrar por los servicios. 

 

QUE SE INFORMA EN LA ADMISION A LOS USUARIOS EN HOSPITALIZACION? 

El SIAU debe informarse e informar a los usuarios y/o a sus familiares aspectos 
como: 

 Sus deberes y derechos 
 Servicio al que va a ingresar 
 Requisitos exigidos para la prestación del servicio 
 Horarios de Atención de visitas 
 Cama asignada al paciente 
 Estado al familiar sobre el hospitalizado 
 En la salida de usuario requisitos y orientación hacia el área de Facturación 

para la cancelación del servicio. 
 

9.3. ATENCION AL USUARIO EN EL SERVICIO DE URGENCIAS 

Un usuario con una urgencia es alguien que tiene una alteración de su integridad 
física y/o mental, causada por trauma o una enfermedad de cualquier causa. El 
servicio debe estar dispuesto entonces de tal manera que sea posible atender de 
forma oportuna las necesidades del usuario, que generalmente atentan contra su 
condición vital. 

 

QUE SE INFORMA EN LA ADMISION A LOS USUARIOS EN URGENCIAS? 

El SIAU debe informarse e informar a los usuarios y/o a sus familiares aspectos 
como: 

 Sus deberes y derechos 
 Servicio al que va a ingresar 
 Requisitos exigidos para la prestación del servicio 
 Horarios de Atención de visitas 
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 Cama asignada al paciente 
 Estado al familiar sobre el hospitalizado 
 En la salida de usuario requisitos y orientación hacia el área de Facturación 

para la cancelación del servicio. 
 

 
10. PROMOVER USO ADECUADO DE LA RED DE SERVICIOS 

Es el conjunto de actividades orientadas a educar, informar y orientar a los usuarios 

de los servicios de salud sobre la oferta de servicios, las condiciones determinadas 

para la prestación de servicios, de forma que la utilice en su mayoría de los casos, 

los servicios pertinentes de acuerdo con el tipo y gravedad de las patologías en el 
tiempo oportuno y razonable. 

Los actores del Sistema General en Seguridad Social en Salud, que intervienen en la 

red de servicios son: 

 El Ministerio de Protección Social: expide las normas que regulan en 

funcionamiento de la Red Pública de Servicios y de los Regímenes 

Contributivo y Subsidiado. 

 La Superintendencia Nacional de Salud: cumple funciones de vigilancia y 

control. 

 Los Gobiernos Departamentales y Municipales: configuran las estrategias que 

aseguren la oferta de servicios de la Red Pública para vinculados  

 El asegurador: facilita el acceso a los prestadores de servicios de salud 

contratados por él.  

 El Prestador: provee los servicios de atención en salud a los usuarios del 

asegurador, de acuerdo con las cláusulas contractuales predeterminadas. 

 Los Usuarios: contribuyen a la planeación, vigilancia y control de la red, su 

participación se personaliza en las Asociaciones de usuarios, Junta Directiva y 

Comité de Ética Hospitalaria. 
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 La Comunidad: representada por los usuarios, integra los órganos de 

participación ciudadana en salud, consejos territoriales de salud, comités de 
participación y veedurías ciudadanas. 

 

10.1. RED DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD 

 Los Prestadores de Servicios de Salud: IPS Públicas y Privadas, grupos de 

práctica profesional y profesionales independientes, de los diferentes niveles 

de complejidad quienes ofertan y contratan la venta de servicios de atención 

en salud con las aseguradoras en sus diferentes niveles de complejidad: alta, 

mediana y baja. 

 El sistema de comunicaciones intr e interinstitucional. 

 El sistema de transporte de los usuarios 

 

10.2. BENEFICIARIOS DE LA RED DE SERVICIOS 

Los beneficiarios somos todos los ciudadanos colombianos y los extranjeros 

residentes en el país, bien sean usuarios del régimen contributivo, subsidiado o 
vinculado. 

 

10.3. ACTIVIDADES DEL HOSPITAL CON LOS USUARIOS EN RELACIÓN CON 
LA RED 

 Información 

 Educación en el buen uso de la Red 

 Referencia y contra referencia 

 Diseñar y establecer mecanismos para suministrar oportunamente información 

a los usuarios sobre la red de prestadores de servicios y las condiciones de 

acceso 
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 Remitir a los usuarios a los prestadores del nivel que corresponda de acuerdo 

con la complejidad del servicio en correspondencia con la patología que 

presenta, confirmar a disponibilidad en el acceso de manera que se garantice 

la integralidad, continuidad y oportunidad en el servicio. 

 

11. REQUISISTOS PARA SOLICITUD DE COPIA DE LA HISTORIA CLINICA 

 

Basados en los criterios establecidos por el Ministerio de la Protección Social en la 
resolución 1995 de 1999 y especialmente en su ARTICULO 14. ACCESO A LA 
HISTORIA CLINICA. 

Podrán acceder a la información contenida en la historia clínica, en los términos 

previstos en la ley: 

1. El Usuario 

2. El Equipo de Salud 

3. Las autoridades Judiciales y de salud en los casos previstos por la ley. 

4. Las demás personas determinadas por la ley. 

PARAGRAFO: El acceso a la historia clínica, se entiende en todos los casos única y 

exclusivamente paro los fines que de acuerdo con la ley resulten procedentes, 

debiendo en todo caso, mantenerse la reserva legal. 

Además el artículo 1 de la resolución 1995 establece que la historia clínica es un 
documento legal sometido a reserva. 

En virtud de lo anterior, nos permitimos establecer los siguientes requisitos: 
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1. Si la historia clínica solicitada, es de un menor de edad: la solicitud la 

debe hacer la madre o padre del menor anexando copia de cedula de 

ciudadanía y del registro civil de nacimiento y/o tarjeta de identidad, para 
verificar parentesco. 

 

2. Si la historia, la solicita un mayor de edad y es el dueño de la historia 
clínica: debe hacer la solicitud personalmente y anexar fotocopia de la cedula 

de ciudadanía con la cual se verificara que es el dueño de la historia clínica. 

3. Si la historia clínica es de un mayor de edad, pero la solicita una tercera 
persona: debe anexar autorización por escrito del dueño de la Historia Clínica 

y fotocopia de la cedula de ciudadanía de quien se autoriza para verificar 

identidades. En estos casos las fotocopias de documentos deben ser 
autenticadas. 

4. En el caso de historias clínicas de fallecidos: estas solo serán entregadas 

a los abogados mediante solicitud directa del mismo, basándose en el poder 

que se asignó por parte de la familia. Igualmente a las aseguradoras cuando 

se ha firmado la póliza en donde se autoriza a la entidad para que después del 

fallecimiento del tomador revise los registros clínicos, estas deben presentar 

copia de la póliza donde aparece este contenido. 

5. Para el caso de los mayores de 18 años: deben hacerlo personalmente o 

mediante autorización por escrito como lo establece el numeral (3). 

 

En todos los caso debe cancelar el valor de las fotocopias y diligenciar carta de 

solicitud, justificando en ella para que requiere la copia de la historia clínica. 

 

HORARIO DE ATENCION AL PÚBLICO PARA ENTREGA DE COPIAS: 
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8:00 AM-12:00 PM Y DE 2:00 PM-6:00 PM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ANEXOS 
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