ji*ff¿?ileJln
Ai

sorwcLo

te

l¿, v¡ár.

?a:rk¿c

MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
ATENCIÓN AL USUARIO - SIAU

Página 2 de

l0

CONTENIDO

1.

INTRODUCCIÓN

2.

TNFORMAC|ÓH

lHSntUCrO¡¡Al

2.1 Reseña histórica
2.2 Misión
2.3 V¡s¡ón

2.4Valores Coroorativos

3.

MARCO JURíDICO

4.

VISIÓN DEL SIAU

5.

oUÉ ES EL SERVICIo DE INFoRMACIÓI.¡ v IreHcIÓN AL USUARIo (SIAU)

6.

PARA QUE SIRVE EL SERVICIO DE INFORMACIÓN
usuARro (srAU)

Y

ATENCIÓN AL

7. OBJETIVOS

7.1 Objetivo general
7.2 Objetivos especificos

8. FUNCIONES DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓH
(srAU)

EI

USUNRP

9. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y
ATENCIÓN AL USUARIO (SIAU)

Y

ATENCIÓN AL

OEL

SERVTCIO DE

10. CARACTERÍSNCAS DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN

usuARro (srAU)

II.

FUNCIONES DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN
|NFORMAC|ÓN Y ATENCTÓN AL USUARTO (S|AU)

I2. METODOLOGíA DE RECEPCIÓN DE OUEJAS Y RECLAMOS
13. FLUJOGRAMA DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN DE ENCUESTAS DEL
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN
LORENZO
14. INSTRUMENTOS BASICOS ANEXOS

E.S.E. HOSPITAL SAN TORENZO DE LIBORINA - SIAU

A

*T#?#gkn
/4.'. .:.t I r,..,..)

.a)

a l,a rt:.t11

MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEOIMIENTOS

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
ATENCIÓN AL USUARIO - SIAU

?&'¿¿c
Página I de l0

ESE HOSPITAL SAN
LORENZO
MANUAL OPERATIVO

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
ATENCIÓN AL USUARIO
(srAU)

MUNICIPIO DE LIBORINA 2OIO

E.S,E. HOSPITAT SAN LORENZO DE LIBORINA. SIAU

()

#'{#lsgxñ
it'.

I.

,,e.vL¿t,,,

Ce

".tt ',¡áA

MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
ATENCIÓN AL USUARIO _ SIAU

P4rtt-tC
Página 3 de

l0

INTRODUCCIÓN

Este documento es el resultado del diagnóstico, propuesta e implementación del Servicio de
Información y Atención al Usuario "SIAU" realizado en la E.S.E Hospital San Lorenzo del Municipio
de Liborina, con el fln de cumplir con los lineamientos establecidos por el M¡nisterio de la Protección
Social y partiendo del modelo deflnido por este, la institución ha visto la necesidad de implemenlar el

"SIAU" y de esta manera cumplir con los planes propuestos para el mejoramiento de la calidad.
El sistema de Información y Atención al Usuario "S|AU", es una heramienta eficaz para conocer
necesidades y expectativas de los clientes inlernos y externos que sirvan para la toma de
decisiones, en la búsqueda de la cal¡dad en la prestac¡ón de los servicios. Además, es el instrumento
ideal para que la institución se de a conocer, cree una imagen posit¡va y mercadee sus servicios.
Con el fin de garantizar que este servicio cumpla a cabalidad con sus obietivos y funciones deflnidos,
se proponen una serie de indicadores de gestión para la evaluaciÓn de dicho servicio; igualmente, la
aplicación de la encuesta sobre el conocimiento y la importanc¡a del SIAU dentro de la institución.

2.

TNFORMACIÓN INSTITUCIONAL

2.1

Reseña Histórica

de Liborina, está ub¡cada en el Occidente antioqueño Limita con el
municipio de sabanalarga, olaya, san José de la Montaña, Buritica y Belmira. Inicio su
poster¡ormente
funcionamienlo en la sede que hoy en dia es la casa de la cultura en el año 1962,
que fue recibido en donación e
se traslado al teneno ubicado ceica a la quebrada Juan Garcia,
inicia sus labores en la nueva construcciÓn en el año 1981.
en el Plan obligatorio de
Presta los servicios de salud de primer nivel de complejidad contemplados
población de régimen subsidiadg y
SaiuJ a toOa la población y sus visitante, distribu¡dos en
Coomeva igualmente atendiendo a la población de los
contributivo afiliadj a las EPS Saludcoop y'Magisterio;
asi com-o- todas las urgencias y presta los
ég¡;rn., espec¡ales policia Nacional y
sistema de seguridad social
sá¡c,os que áste en capacidad de ofreóer a lipoblación no afilrada al
La E S E Hospital San Lorenzo

en salud.
'1981, siendo presidente de colombia Julio
EI hospital fue inaugurado en el mes de Diciembre de
Escobar'
Cesariurbay Ayala y Gobernador de Antioquia lván Duque

E.S.E, HOSPITAL SAN LORENZO DE LIBORINA SIAU
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2.2 Misión
Somos una Empresa Social del Estado que presta servicios de atención primaria en salud, con
criterios de idoneidad, integralidad, solidaridad, ef¡c¡encia y calidad, Generamos rentabil¡dad social

y

sostenibilidad económ¡ca contribuyendo

a

mejorar

la

calidad de v¡da de la comunidad,

2.3 Visión
Seremos en el2015la mejor alternativa para la regrón en prestación de servtcios de salud con calid
ad, oportunidad e ¡ntegral¡dad al servicio del
b¡enestar de Ia comun¡dad de nuestro municipio y sus vis¡tantes, reconocidos por la búsqueda de la
excelencia v la Acreditación en salud

2.4 ValoresCorporativos

COMPROMISO
Pacto, convenio, acuerdo para el logro del direccionamiento estratégico.

LIDERAZGO
Capacidad de despertar motivación, segu¡miento

y

emprendimiento, para el logro de un fin común.

TOLERANCIA
Respetar las ideas, creencias o prácticas de

los

demás cuando son diferentes o contrarlas a las

nuestras.
RESPETO
Trato humanizado, digno, ¡gualitario para nuestros usuarios internos y extern0s.

RESPOÍVSAE'I'DAD
Capac¡dad existente de todo empleado
real¡zado l¡bremente.

para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho

HONESTIDAD
Equilibrio en el pensar, en el decir y en el hacer con la institución, con el usuario y con el entorno.

E.S.E, HOSPITAL SAN LORENZO DE LIBORINA
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TRABAJO EN EQUIPO
Conjunto de ideas y toma de decisiones en grupo para la búsqueda del mejoram¡ento o el logro de
una meta.

CALIDAD HUMANA. CALIDEZ
Atención personal¡zada, humana, integral, oportuna, amable con los usuar¡os externos e internos

3. MARCO JURIDICO

.

Const¡tución Política de 1991, en los Articulos 1, 2, 11 , 12, 13, 18, 23, 42, 50, 64,78, 79, 86,
87,88,89,95, 103, 106, 300,336, 356,365, 366, la versión sobre los deberes, los derechos
y las garantias y de la finalidad social del estado y de los servicios públicos.

.

Ley 190 de1995, Estatutos Anticorrupción, Art. 53-55 sobre sistemas de quejas y reclamos.

.

Ley'100 de 1993, artículos 159, 198, 200, sobre garantias de los afiliados y de los usuarios

.

Decretol757 de 1994 art. 3-6, sobre formas de participación ciudadana

y

servicios de

atención al usuario.

¡

Directiva presidencial 05 de 1995, sobre dependencias encargadas de recibir, tram¡tar y
resolver quejas y reclamos en las entidades públicas.

¡

Circular 009 de 1996 de la Superintendencia Nacional de Salud sobre sistema de quejas y
rectamos.

.

Dec;elo 47 47 de 2006 y Resolución 2047 de 2007

E,S.E, HOSPITAL SAN LORENZO DE LIBORINA. SIAU
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4. VISIÓN DEL SIAU

lmplementar el serv¡cio de información y atenc¡ón al usuario (SIAU) de la E.S.E. Hospital San
Lorenzo, como el modelo gerenc¡al de atención al usuario, con un énfasis en una cultura institucional
nuestros programas,
de mejoramiento del servicio, logrando la adherencia de los usuarios
contribuyendo al logro de la misión y los objetivos institucionales.

a

5. QUÉ ES EL SERVTCTO DE TNFORT¿IAC|ÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO (SIAU)

El Servrcio de Información y Atención al Usuario es una inicraliva gerencial diseñada para fortalecer
la calidad de los servicios, la cual tiene como punto de partida la información que proporcionan los
usuarios en las peticiones (quejas, reclamos o sugerencias) sobre la prestación de los servicios y a
la vez se const¡tuye en la instancia de orientac¡ón.

6. PARA QUE SIRVE EL SERVICIO DE TNFORMACIÓN

Y ATENCIÓN AL USUARIO (SIAU}

Con el servicio de información y atención al usuario se pretende aportar y favorecer los procesos de
la construcción de los medios
toma de decisiones por parte de la E.S.E. Hospital San Lorenzo
personas,
formulando los planes
más adecuados de protección y promoción de los derechos de las

y

de mejoramiento en

la

prestación de los servicios.

T. OBJETIVOS

7.1 OBJETIVO GENERAL:

lmplementar en la E.S.E. Hospital San Lorenzo, 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 los usuarios y la comunidad para conkibuir al mejoramiento
en la calidad de los servicios.

E,S.E, HOSPITAL SAN LORENZO DE LIBORINA
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7.2 0BJET|VOS ESPECTFTCOS

.
o
o

Adecuar la oficina de atención de quejas y reclamos para la recepc¡ón, apertura de reg¡stros,
tramite, deflnición de grado y tipo de resoluc¡ón o intervención realizada de acuerdo al tipo de
petic¡ón o sugerencia hecha por el usuar¡o.
Realizar un anális¡s de la ¡nformación tanto cualitativo como cuant¡tativo que nos permita llevar
un registro minuc¡oso sobre las demandas planteadas.

Tomar decisiones efectivas de acuerdo

a la

gravedad de las faltas, buscando un mayor

compromiso de las áreas y funcionarios afectados.

o

Presentar mensualmente los consolidados de quejas, reclamos, sugerencias y encuestas de
satisfacción a los respectivos jefes de áreas, subd¡recc¡ones y Gerencia de la E.S.E. Hospital
San Lorenzo.

.

Generar las bases para la creación de planes de mejoramiento de la calidad centrada en el
servtcio al usuafio.

o

lmplementar una cultura organizacional que mntribuya al meioramiento del clima organizacional.

L

(SIAU)
FUNCTONES DEL SERVTC|O DE |NFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO

oAtenderenformapersona|izadaa|osusuarios,garantizando|aoportunacana|izacióny
resoluc¡Ón de las Peticiones.

¡

peticiones (identificación del
Hacer uso de los instructivos de diligenciamiento y registfo de
usuario), como instrumento básico para la operaciÓn'

o

que permitan un anál¡sis cualitativo de
Qperativizar los diferentes medios de comunicación
de sugerencias'
las necesidades del usuario a través de encuesta, sondeos' buzÓn

¡

que proyecte
lmplemenlar politicas y estrategias del mejoramiento del clima organizacional
un mejor servic¡o.

E,S.E. HOSPITAL SAN LORENZO OE LIBORINA SIAU
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Diseñar y desarollar 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, nueuas mncepciones en la relación con

el

oaciente.

Recepcionar, clasificar, procesar, sistematizar, analiza¡ e informar con criterio cualitativo y
cuantitat¡vo la información proveniente del usuario, grupo o comun¡dad 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 servic¡o de atención a la comunidad a través de accrones
concenadas oue
favorezcan su participación activa en er mejoramiento de ra caridad de ros
servicios de sarüd,
Poner a disposición del sistema administrativo de ra E.s.E, la información
proveniente de ros
usuarios con el fin de favorecer su integración equitativa de ra oferta y ra
demanda de ros
servicios de salud.

9. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN
Y ATENCIÓN AL
usuARro (stAU)

se cuenla con la voruntad poritica y administrativa de Ia gerencia y de su
capacidad para abordar
con visión prospectiva ra sorución y respuesta a las quejai, recramos y
soricitudes presentadas por
'del
los usuarios y funcionarios del sistema de salud, a travéj de la implementación
y funcionamiento

servicio de información y atención al usuario.

I(}, CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN

Y ATENCIÓN AL USUARIO

(SIAU)

contar con información proveniente de ros usuarios para faciritar er mejoramiento
de

calidad de los servicios.

Brindar conocimientos
serv¡cios de salud.

ra

e información con relación a las características de la demanda de

crear medios de expresión concreta de ras necesidades de sarud de ros usuarios.
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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 usuar¡os por parte de los prestadores
de servicios.
Conocer a los usuarios, grupos y comunidad que acceden a nuestros servicios.
a

Ayudar a reducir costos y me.iorar el uso de los servic¡os.

11. FUNCIONES DEL RESPONSABLE OE LA GESTIÓN
ATENCTÓN AL USUARTO (S|AU)

.
o

DEL SERVICIO DE INFORi¡IACÉN Y

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 gerencrales para solucionar problemas en apoyo a la toma de decisiones de
los diferentes actores del proceso.

.

servir como herramienla de gestión y control de la calidad en el meioramiento del clima
organizacional.

o

lmplementar sistemas Iniernos

-

Externos de protección

y defensa de los derechos de

los

usuarios desde el sector salud.

o
.

Fortalecer el mejoramiento en la gest¡ón, organización y toma de decisiones de los serv¡cios de
la Instituc¡ón.

contribuir a la definición

de

políticas en la Institución con base en estudios de mercadeo e

investigación en salud.

12. METODOLOGí¡ OC NECCPCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS

.
.

El usuario manifiesta la queja verbal o escrita en la oficina de Atenc¡ón al Usuario.
El Coordinador de Atención al Usuario registra en el consolidado de quejas y reclamos.
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Se pasa la queja o reclamo al jefe inmediato
Se analiza, s¡ es pertinente se lleva a cabo la verificac¡ón necesaria y sigue el proceso, y si no es
pert¡nente se da respuesta al usuario.
Una vez verificadas se toman las decisiones adecuadas en cada caso.
Se hace reporte a Ia Gerencia.
La queja o reclamo regresa a la coordinación de Atención al usuario para ser dar respuesta al
usuario
Se le responde en forma escrita al usuario, dando cuenta del trámite realizado.
En casos necesarios se hace entrega de la reclamación al comité de control interno disciplinario
qu¡en determina la pertinencia o no de un proceso disciplinario,
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TRAiIITAR QUEJAS, RECLAMOS
INFORMAR

A LOS USUARIOS SOBRE
EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS Y

Y SUGERENCIAS.

VERIFICAR DERECHOS

LAS CONDICIONES DE ACCESO.

AUXIUAR DE AÍENCIOI{ AL USUARIO PROCEOE

AUXTLIAR OE ATENCIÓN AL USUARIO PROCEDEN
OE ACUEROO AL ESTÁNDAR OE PROCEOIMIENTO

OE ACUEROO AL MANUAL SIAU

auxtuaR

oE

arE¡ctóN

usuaRto

aL

A LAS

sP-stAu-03

REspoNDE

SOLICITUO€S DE INFORMACIÓN
REALIZADAS POR LOS USUARIOS EN FORMA
pERsoML TELEFóNrca o oE MANERA EscRtTA,
SE LE DA LA ORIENÍACION R€SPECfIVA Y SE
OEJA CONSTANCIA EN LA PLANIIL,I OE
ACTIVIDAOES DIAR1AS SE PROCEOE OE

sP.srAU-01
SE TIENE COMO REFERENCIA EL PORTAFOLIO OE

senvrcros

DOC-SIAU-01

EVALUAR LA SATISFACCIÓN DE

DE REMISIONES O
lsolrclruoes DE ATENctoNEs
TRAMITE

LOS USUARTOS.
AL I'SUARIo. SE
REAL|¿aN ENcu€Sras ¡ELEFóNrcAs

AUXIUAR O€ AIENCIÓN

COMPLEMENTARIAS.

MENSUALES OE LOS DIFERENTES S€RVICIOS Y

SE REAII¿A OTRA ENCUESIA OIARIA

Y

PERSONAL A lOS IJSUARIOS OUE EGRE$qN OE
LOS DIFERENfES SERVICIOS. SE PROCEOE OE
A LA MEfOOOLOGíA OEFINIOA EN EL
PROfOCOLO DE ENCU€SIAS

GU¡A-SIAU.Ol
REALIZAR TRAMIIES OE APOYO A
LOS USUARTOS

AI USUARIO, AYUOA A
LOS USUARIOS EN CASOS R€LACIONAOOS CON
AUIILIAR OE ATENCION

MEoioas oE PRoTEcctóN
NECESIOAO DE ALAERGUE

O INÍERNAOOS.

HOGARES TEMPORALES.

DERECHOS DE LOS USUARIOS.

VIOLAC¡ÓN AAUSO SEXUAL
VIOf EÑCIA INTRAFAM¡LIAR,

REPORIE OET CASO

A LA

ENTIOAO QUE

CORRESPONDA

SE PROCEOE OE ACUERDO AL ESTÁNOAR
PRocEDrMrENro

SP-SIAU-02

OE

auxtuaR oc AfENctó¡ aL usuaRtoorvuLcA
LOS DERECHOS Y DEBERES OE LOS USUARIOS

POR MEOIOS IMPRESOS. CARfELERAS
PERIFONEOY OTROS MEOIOS OUE SE DEFINAN

AI USUARIO. PROCEOE
ACUERDOAL ESTÁNOAR OC PROCEDIMIENTO

AU¡IL¡AR O€ ATENCION
OE
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