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INTRODUCCION

La propuesta de un manual de atención en salud que se diseña para la Red de Salud Centro ESE y para
la comunidad en general en el presente documento, surge como respuesta a la implementación de la
Política Integral de Calidad que busca, entre otras cosas,”…Centrar nuestros esfuerzos en promover una
cultura de servicio y atención humanizada, con seguridad y gestión del riesgo hacia el usuario y su
familia…”. Hace también parte del esfuerzo que viene haciendo la Administración por definir un derrotero
de inmediato y mediano plazo que enmarque y promueva una actuación articulada, no solo de los
distintos actores de cada uno de los Procesos de nuestra institución, sino de otros sectores, como la red
prestadores de servicios públicos y privados de salud, la Alcaldía y la Secretaria de Salud Municipal, las
aseguradoras y las organizaciones de usuarios, entre otros.
Es así como desde el Proceso de Recepción y Atención al Usuario se da un paso de gran importancia
dentro del marco misional de la Red de Salud Centro ESE por cuanto el presente manual es transversal a
todos los procesos, asumimos la definición del modelo de atención en salud como parte de del enfoque
de Calidad aplicado en la institución para la prestación de servicios de salud, la integralidad de las
acciones y la experiencia obtenida a través de los años en la atención de nuestros usuarios. Este manual
permite definir la forma como se organizan los recursos institucionales para la atención de salud desde la
perspectiva del servicio a los usuarios y sus familias, incluyendo las acciones asistenciales y logísticas
requeridas, que permitan el fácil acceso y continuidad a la atención de la comunidad acorde con sus
necesidades.
Para su desarrollo se realizó un trabajo con aportes y sugerencias de cada uno de los líderes de los
procesos, lo que permitió enriquecerla y ajustarla.
En esencia se busca lograr que la atención en salud, los resultados sobre el comportamiento de la salud
en nuestra población y la búsqueda de la calidad, se convierta en un bien público que permita orientar las
decisiones de la empresa y de los agentes en el sistema, modernizar las formas de operación en la
prestación de los diferentes servicios de salud, consolidar las redes de servicios de salud para optimizar
recursos, mejorar acceso y desarrollar un sistema de información, educación y comunicación con
nuestros usuarios.

1. OBJETIVO GENERAL
Brindar una atención en salud integral al usuario y su familia, ofreciendo asistencia con calidez humana
que responda a sus necesidades y expectativas en salud: físicas, psicológicas, sociales y espirituales por
medio de la interacción de nuestro personal con el usuario basado en el trato amable, personalizado y de
respeto hacia la confidencialidad y dignidad, fundado desde los derechos y deberes de los pacientes.
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2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
2.1
Proteger los intereses del usuario y armonizar las relaciones entre éste, los profesionales y la
institución.
2.2
Socializar y sensibilizar a los usuarios sobre los derechos y deberes necesarios para la atención y
aplicación en los servicios.
2.3
Brindar información al usuario de manera oportuna, clara y completa que responda a su
expectativa y necesidad.
2.4
Divulgar y socializar los canales de comunicación a los que pueden acceder los usuarios para
manifestar sus Peticiones: Quejas, Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones o solicitudes de Información.
2.5
Contribuir a la mejora de la calidad asistencial incidiendo tanto en el aspecto técnico
administrativo de la misma como en el trato personal.
2.6
Investigar e incidir en las causas que originan los problemas individuales y sus posibles
soluciones, con el fin de promover una atención más humanizada, satisfactoria y de calidad.
2.7
Plantear estrategias de mejoramiento continuo con el objetivo de que nuestro usuario sienta que
su opinión es muy importante para nosotros en la Red de Salud Centro ESE.
3. ALCANCE
El presente manual aplica para todo el personal y todos los servicios de la Red de Salud Centro E.S.E.
en el momento de interacción con el usuario y su familia.
4. LINEAMIENTOS
4.1
El usuario es el centro y la razón de ser de nuestro trabajo. Ayudarle es nuestra máxima
prioridad.
4.2
La atención al usuario se basa en un diálogo bidireccional, interactivo, y consiste en resolver
consultas, demandas, preguntas, inquietudes, sugerencias, etc. No es despachar productos, resolver
expedientes o aplicar normas, sino solucionar problemas de personas, ayudarles.
4.3
Una adecuada atención al usuario supone, por parte de quien presta el servicio, la acogida
solidaria del problema o necesidad que se le plantea, para resolverlo, intentando que el intercambio o
diálogo sea satisfactorio.
4.4
Debemos evitar toda burocracia innecesaria, buscando por el contrario transparencia, inmediatez
y simplicidad (reducir trámites, demoras o requisitos no imprescindibles, etc.) En caso de duda, lo que
sea más sencillo y favorable para el público.
4.5
Para conseguir ser útiles y estimados, tenemos que poner en juego todo lo que sabemos
en todo lo que hacemos con el usuario, concentrarnos en él y no verlo como un simple consumidor de
nuestros productos.
4.6
Debemos ser conscientes de que el principal valor de la Red de Salud Centro, son las
personas que utilizan los servicios . De nosotros depende, esencialmente, la calidad de la atención.
4.7
Establecer compromisos con el usuario que podamos cumplir, no crear falsas expectativas, para
lo cual se deben explicar los procesos y tiempos para poder llegar a una solución.
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4.8
Dar un servicio prioritario o preferencial a personas con especial protección constitucional, tales
como: Adulto mayor, mujeres en estado de embarazo y personas con deficiencias o en condición de
discapacidad.

5. MODELO DE ATENCION RED DE SALUD CENTRO ESE
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MODELO DE ATENCIÓN:

La Red de Salud Centro ESE cuenta con un modelo de Administración de Gestión Integral por Calidad
basado en un Direccionamiento estratégico, Gestión por Procesos y Gestión de la Cultura organizacional,
con base en lo anterior ha desarrollado un modelo de prestación de servicios con un enfoque Centrado
en el usuario y su familia en el que se concibe a los mismos como entes Biológicos, Psicológicos y
Sociales en los que se busca el cumplimiento del precepto de “Cero desatención”. Esta estrategia ha
redundado en un trabajo coordinado entre el área asistencial y administrativa, mejorando los indicadores
de los servicios ambulatorios y de hospitalización.
El objetivo del modelo es lograr atenciones integrales al Usuario y su familia que incluyen las atenciones
propias del primer nivel, algunas complementarias de segundo nivel y atención primaria en salud, que
logren hacer coincidir y coordinar la oferta de servicios con las necesidades de atención del paciente y su
familia, que permita planificar la atención misma, el alta, el seguimiento para obtener mejores resultados
en la atención al paciente y un uso más eficiente de los recursos disponibles. Lo anterior bajo un sistema
de información que facilite la interacción entre nuestros colaboradores y los servicios de apoyo
diagnóstico o terapéutico a través de Historia clínica sistematizada y en red, y se hacen esfuerzos para
interactuar con las aseguradoras y otros responsables de la atención del paciente.
Según nuestro Modelo de Atención, este lo constituyen tres momentos claramente definidos que son:
RECEPCION, ATENCION AL PACIENTE y SALIDA, soportado en nuestra Plataforma estratégica, el Plan
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de desarrollo, EL Sistema de Gestión de Calidad y todos los procesos técnico-administrativos que
facilitan la coordinación de los servicios.

a) La etapa de Recepción además de identificar plenamente al usuario con uso de biometría y de
validar sus derechos, se enfoca en la identificación de las necesidades del paciente, las cuales
pueden ser emergentes, optativas o planificadas, incluso cuando el estado del paciente es una
emergencia. La evaluación del paciente es un proceso constante y dinámico que tiene lugar en
muchos entornos de atención (internación y ambulatorio). Esta evaluación debe abarcar aspectos
sobre el estado físico, psicológico y social del paciente y su historia de salud; un análisis de datos
e información, incluidos los resultados de los análisis de laboratorio y pruebas de diagnóstico por
imagen, para identificar las necesidades de atención en salud, y la elaboración de un plan de
atención para cubrir las necesidades identificadas del paciente que busca finalmente lograr que
todos nuestros usuarios tengan las atenciones mínimas requeridas desde la Promoción de la
Salud y la Prevención de la Enfermedad dado que somos una institución de primer nivel, y
lograr mantener a la población sana, nuestro principal objetivo.
b) Posterior a la evaluación, se inicia con la fase de Atención en Salud del Paciente; ésta busca la
alternativa diagnóstico o terapéutica más adecuada en un entorno que apoye y responda a las
necesidades únicas de cada paciente, teniendo en cuenta el enfoque Bio-psico-social y la
integralidad en la atención. Para lograr los mejores resultados, se han hecho alianzas con las
aseguradoras en la búsqueda de disminuir los trámites y facilitar el acceso a actividades de
mediana complejidad en nuestras sedes, se han planteado rutas de atención en todos los
servicios y una planeación para el manejo, la educación y para las citas de control o de
seguimiento.
c) La planificación de la atención permite la identificación del momento correcto del egreso del
paciente; éste puede corresponder a derivaciones a otro nivel de atención o en Alta. Él dar de
Alta especialmente desde los servicios de internación o de pacientes de alto riesgo (aunque sea
de servicios ambulatorios), implica un entorno de atención diferente realizando seguimientos en
su hogar o con la familia mediante visitas domiciliarias o llamadas para verificar el estado de
salud del paciente y/o la necesidad de nuevas atenciones o de servicios complementarios. Las
necesidades del usuario pueden indicar una derivación a otro nivel de atención, momento en el
cual a través del SICO, lograremos la referencia, siempre se incluirá a la familia en el proceso de
planificación del alta según convenga al paciente y sus necesidades.
Para concluir, la formulación del modelo es clave comprender que la orientación de la Red de Salud
Centro ESE es hacia un enfoque de atención con calidad centrada en el usuario, que permite cumplir
con los valores instituciones, principalmente lo relacionado con la actitud del servicio, el trato
humanizado, el respeto y el compromiso con los demás. Además, el modelo de gestión integral por la
calidad en salud de la Red de Salud Centro ESE, aplica los criterios de calidad para la atención como
son la pertinencia, accesibilidad, continuidad, oportunidad y seguridad en todo el modelo., dando
como resultado final la Responsabilidad Social, especialmente enmarcada en resultados positivos de
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salud pública, la satisfacción del usuario, el cuidado del medio ambiente y la generación de mejores
condiciones para nuestros colaboradores y proveedores.

Este modelo ha sido validado y aprobado por la alta dirección de la Red de Salud Centro ESE, ha
sido socializado y desarrollado gracias al mejoramiento continuo, definiendo responsables
institucionales, así como ajustes regulatorios y de políticas requeridos, basados en los principios y
condiciones de atención integral y la ruta crítica para la atención del usuario emanada de los
estándares de Acreditación.

2. PORTAFOLIO DE SERVICIOS
A. PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCION.
Control Prenatal (Programa Plan Mamá): Identifica e interviene tempranamente a la mujer y a su
familia, así como los riesgos relacionados con el embarazo, parto y puerperio.
Atención del Parto y del Recién Nacido: Dirigido a mujeres gestantes y al recién nacido en todos los
procesos fisiológicos y dinámicos del parto y del nacimiento, así como el bienestar del binomio madrehijo.
Crecimiento y Desarrollo: se promueve la salud física, mental, emocional y social de los niños,
detectando oportunamente las alteraciones en su proceso de crecimiento.
Vacunación: Dirigido la población infantil y adultos con factores de riesgo, logrando prevenir la aparición
de enfermedades inmunoprevenibles.
Joven (10 -29 años) (Programa Espacio Multicolor): Se promueve hábitos saludables, además se
identifica e interviene los factores de riesgo físico, psicológico, emocional, social y sexual que afecten a
los jóvenes en su desarrollo integral.
Alteraciones de la Agudeza Visual: Detección temprana de las alteraciones del sistema visual y
patología ocular.
Higiene y salud Oral: Detección oportuna de patologías periodontales; creando acciones específicas
que permiten la prevención de enfermedades bucales.
Cáncer de Cérvix (Programa Por ti Mujer): Programa diseñado para la detección temprana del Cáncer
de cérvix uterino y manejo oportuno de la patología. De manejo por equipo interdisciplinario desde el
tamizaje hasta el tratamiento final.
Planificación Familiar: Identificación y satisfacción de las necesidades de métodos de planificación
familiar.
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Adulto Mayor: Detección temprana de las alteraciones de personas mayores de 45 años y identificación
de los factores de riesgo presentes.
B. CONSULTA MEDICA GENERAL.
Se ofrece en las 16 IPS de la Institución, a cargo de más de 60 médicos calificados, comprometidos y con
capacitaciones continuas, se atiende de manera oportuna y humanizada a toda la población.
C. CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA.
Se ofrecen consultas médicas a cargo de profesionales altamente calificados en las siguientes
especialidades:
-

Dermatología.

- Nutrición y dietética

-

Ginecología y Obstetricia.

- Psiquiatría.

-

Ortopedia.

- Oftalmología.

-

Optometría

- Pediatría

-

Medicina Interna

- Medicina Alternativa

D. CONSULTA ODONTOLOGICA GENERAL Y ESPECIALIZADA.
Se cuenta con más de 30 unidades odontológicas distribuidas en las 16 IPS, brindando una atención con
calidad y gran sentido social a todos los pacientes. A su vez, se realizan consultas y procedimientos
especializados en Ortodoncia, Endodoncia, Odontopediatría, Periodoncia y Rehabilitación Oral.
E. URGENCIAS
Se cuenta con servicio de urgencias las 24 horas en el Hospital Primitivo Iglesias, brinda una atención
oportuna y pertinente, de gran calidad; en la cual las acciones medico-asistenciales están caracterizadas
por la habilidad, la experiencia y diligencia del personal.
F. HOSPITALIZACION.
Este servicio cuenta con modernas salas para adultos y niños, con la mejor disposición del servicio de
interconsulta especializada y de los profesionales de apoyo en rehabilitación de la salud, brindando de
esta manera una atención integral, cálida y oportuna a todos los pacientes.
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G. SALA DE ATENCION DEL PARTO.
La Red de Salud Centro ESE se encuentra Acreditada como Institución IAMI. Este servicio integral de
atención al binomio madre-hijo cuenta con una sala de preparto, una sala de atención del parto, una sala
de posparto, una sala de recién nacidos, disponibilidad de valoración pediátrica y ginecobstétrica,
atención de urgencias ginecobstetricas y monitoreo fetal.
H. CIRUGIA.
Se ofrecen cirugías de baja complejidad, ambulatorias como: procedimientos quirúrgicos ginecológicos,
oftalmológicos, dermatológicos y de cirugía general. Entre los más comunes se encuentran: Cirugía de
Pomeroy, Resección de Pterigio, Resección de Quistes de Bartholino, Legrado ginecológico, Resección
de lesiones en piel.
I.

REHABILITACION INTEGRAL.

Este servicio presta una atención integral enfocada a la recuperación, socialización e integración del
paciente afectado en sus diferentes áreas mentales, emocionales, cognitivas, sociales, físicas, entre
otras. Ofreciendo servicios en diferentes campos como: psicología, trabajo social, terapia ocupacional,
terapia respiratoria, fonoaudiología, fisioterapia y gerontología.
J. LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO.
Este servicio cuenta con una infraestructura moderna, equipos de última tecnología, donde se llevan a
cabo más de 22 mil pruebas al mes de primer y segundo nivel de complejidad. Con la sistematización
total del proceso, se entrega de manera oportuna los resultados a todos los usuarios.
K. IMAGENOLOGIA
Este servicio cuenta con equipos de última tecnología, integrando rayos x, ecografías 2D y 3D.
L. LABORATORIO DE REFERENCIA.
El laboratorio de Citologías y Patologías de la Red de Salud Centro ESE ofrece sus servicios al programa
“Por ti Mujer” de cáncer de cérvix a toda la red pública y privada de la región, entregando resultados
sistematizados, oportunos y con los más altos estándares de calidad. Comprende además de la lectura
de la citología de cérvix, el servicio de Colposcopia por Ginecólogo, toma de biopsias, patología, consulta
especializada para manejo según resultados y conformación del grupo de pacientes.
M. POOL DE AMBULANCIAS.
Compuesto por un equipo humano de más de 10 médicos y 80 paramédicos y una infraestructura de 20
ambulancias, 4 de ellas medicalizadas y una de las medicalizadas con dotación neonatal, el pool de
ambulancias apoya toda su operación y gestión en el SICO (Salud Integrada por las Comunicaciones),
que es el servicio de comunicaciones interinstitucionales de la Red de Salud Centro ESE y desde donde
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se hace la regulación del sistema de referencia y contra referencia del municipio y de la región,
especialmente de los pacientes de las EPS con quien tenemos contratación. También el Pool de
ambulancias interactúa con el Centro Automático de Despacho (C.A.D. o 123) de la ciudad para apoyar
los temas de salud que solicita la comunidad.
El Pool de Ambulancias ofrece los siguientes servicios:
•

Servicios en ambulancias básicas y medicalizadas.

•

Servicio de movilidad reducida

•

Servicio de atención prehospitalaria

•

Servicios para Eventos

Con estos servicios cubre traslados interinstitucionales dentro de la ciudad de Cali y traslados
Intermunicipales, también traslados de servicio social o traslados primarios cuando se trata de urgencias
o emergencias en el lugar del evento, SOAT, o servicios contratados por evento como las tutelas o
particulares.

6. DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS
Es importante que tanto los colaboradores como los usuarios que asisten a nuestras sedes conozcan los
Deberes y Derechos de los Usuarios a fin de respetarlos. Es deber de todos los servicios y colaboradores
socializarlos, educar a los usuarios es un deber de las instituciones del primer nivel, especialmente en
este tema.
6.1

COMO USUARIO USTED TIENE DERECHO A:

6.1.1 El usuario tiene derecho a recibir una atención integral en salud, según el nivel de complejidad de
la E.S.E. La atención inicial de Urgencias se realizará sin que medie ninguna limitación.
6.1.2
El usuario tiene derecho al respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad, sin
discriminación por razones de tipo social, económico, moral e ideológico.
6.1.3 El usuario tiene derecho a la confidencialidad de toda información con su proceso, salvo por
exigencias legales que lo hagan imprescindible, y a que quede constancia escrita de ello: Historia
clínica.
6.1.4 El usuario tiene derecho a recibir información completa, continuada y comprensible, de todo lo
relativo a su proceso de salud-enfermedad, y a conocer los servicios de salud que ofrece el
Sistema de Seguridad en Salud.
6.1.5 El usuario tiene derecho a la libre escogencia del tratamiento propuesto, previo consentimiento,
excepto: Cuando la urgencia no permita demoras, cuando el no seguir tratamiento suponga un
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riesgo para la salud pública, cuando no esté capacitado para tomar decisiones, en cuyo caso el
derecho corresponderá a sus familiares o personas legalmente responsables.
6.1.6 El usuario tendrá derecho a negarse al tratamiento, excepto en los casos señalados en el punto
5, debiendo para ello solicitar el Alta voluntaria.
6.1.7 El usuario tendrá derecho a la libre escogencia del profesional en salud y de la IPS para su
atención.
6.1.8 El usuario tiene derecho a aceptar o no, ser parte de investigaciones, será imprescindible la
autorización por escrito del paciente.
6.1.9 El usuario tiene derecho al correcto funcionamiento de los servicios ofrecidos por la E.S.E. y a
condiciones aceptables de habilidad, higiene, alimentación, seguridad y respeto a su intimidad.
6.1.10 El usuario tendrá derecho a un régimen de visitas en caso de hospitalización.
6.1.11 El usuario tiene derecho a conocer los medios formales para presentar reclamaciones, quejas,
sugerencias y en general, para comunicarse con la administración de las instituciones. Tiene
derecho, así mismo a recibir una respuesta.
6.1.12 El usuario tiene derecho a morir dignamente y a que se respete su voluntad de permitir que el
proceso de la muerte siga su curso natural en la fase terminal de la enfermedad.

6.2

COMO USUARIO USTED TIENE EL DEBER DE:

6.2.1

El usuario tiene el deber de colaborar en el cumplimiento de las normas e instrucciones
establecidas en la Red de Salud Centro E.S.E.
6.2.2 El usuario tiene el deber de tratar con el máximo respeto al personal de las instituciones de
Salud, los pacientes y acompañantes.
6.2.3 El usuario tiene el deber de solicitar información sobre las normas de funcionamiento de la
institución y de los canales de comunicación (quejas, sugerencias, reclamaciones). Debe conocer
el nombre del médico.
6.2.4 El usuario tiene el deber de cuidar las instituciones y de colaborar en el mantenimiento de la
habitabilidad de las instituciones de Salud.
6.2.5 El usuario tiene el deber de firmar el documento de Alta Voluntaria, en los casos de no
aceptación de los métodos de tratamiento.
6.2.6 El usuario tiene el deber de responsabilizarse del uso adecuado de los servicios de salud,
fundamentalmente en lo que se refiere a la utilizació0n del servicio de Urgencias.
6.2.7 Debe participar en las actividades de Promoción de la salud propuestas por la Red de Salud
Centro E.S.E. para promover un estilo de vida saludable.
6.2.8 Debe cumplir con las citas asignadas y los horarios de atención de las IPS.
6.2.9 Debe cumplir a cabalidad con las obligaciones financieras derivadas de la facturación de su
atención en salud.
6.2.10 Debe presentar los documentos requeridos y actualizados al solicitar el servicio de salud.
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7

8

REQUISITOS ESPERADOS POR EL CLIENTE.
Con el fin de dar cumplimiento a las directrices del Sistema Obligatorio de Garantía de
Calidad en Salud, la Red de Salud Centro ESE ha definido a partir de encuestas y de
reuniones realizadas con la comunidad, los requisitos que esperan nuestros usuarios en su
atención en salud, los cuales deberán implementarse y monitorearse periódicamente:

CONCEPTOS CLAVES

8.1 Quien es el usuario?
 Es la persona más importante de la Red de Salud del Centro.
 El no depende de nosotros, nosotros dependemos de él.
 Es alguien a quien debemos complacer y no alguien con quien discutir o confrontar.
 Es una persona que nos trae sus necesidades y deseos, es nuestra misión satisfacerlo.
 Es un ser humano, de carne y hueso, con sentimientos, emociones y no una fría estadística.
 Es el propósito de nuestro trabajo, no una interrupción al mismo.
 Nos está comprando un servicio y no haciéndonos un favor.
8.2 Cultura de Servicio.
Entender las necesidades de los usuarios e ir tras la búsqueda de superar las expectativas, es el enfoque
de la alta dirección de la Red Salud Centro ESE por medio del liderazgo, el compromiso, los valores
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institucionales, para convertirlo en la estrategia de vida institucional buscando la asimilación y apropiación
de los funcionarios para que dediquen todos sus esfuerzos en dar un excelente servicio.
Por medio de esta cultura de servicio posicionaremos la institución, donde los funcionarios se constituyan
en el recurso más importante para administrar con éxito los momentos de verdad.
8.2.1 Calidad: Es dar al usuario lo que se le prometió.
8.2.2 Calidez: Saludar al usuario con amabilidad hará que se sienta bienvenido.
8.2.3 Atención Personal: Les agrada y los hace sentir importantes. Una forma de Personalizar el servicio
es llamar al usuario por su nombre.
8.2.4 Excelencia: Es sorprender al usuario, dándole más de lo que se le prometió.
8.2.5 Atención Rápida: Si llega un usuario y estamos ocupados, dirigirse a él en Forma sonriente y decirle
“estaré con usted en un momento”.
8.2.6 Personal bien Informado: El usuario espera recibir una información completa y segura respecto a
los servicios que se prestan.
8.2.7 Cortesía: El usuario desea siempre ser bien recibido, sentirse importante y que perciba que uno le
es útil.
8.2.8 Simpatía: El trato del usuario debe responder a sus necesidades con entusiasmo y cordialidad.
8.3 Momento de Verdad
Es todo momento de interacción entre el usuario y los colaboradores, a través del cual se materializa la
prestación de un servicio que genera una impresión positiva o negativa en el usuario sobre la calidad
prestada en los diferentes ciclos del servicio.

8.4 Ciclos del Servicio.
Un ciclo de un servicio es el mapa de los momentos de verdad que experimentan secuencialmente los
usuarios al realizar cualquier trámite, utilizar un servicio o solicitar información a un funcionario a través
del canal de atención dispuesto para esto.
El ciclo inicia desde el primer momento de interacción y termina cuando el usuario se encuentra
satisfecho por la atención prestada y se reinicia cuando regresa. Hay que tener en cuenta que cada ciclo
del servicio agrega valor a la satisfacción del usuario.
Esquema del Proceso de Atención y Servicio al Usuario.
La calidad en la atención y en el servicio al usuario, radica en la aplicación de dos tipos de
habilidades relacionadas con la comunicación, que se establecen en las relaciones entre personas,
por lo que se les denomina “habilidades personales” y las que derivan del trabajo mismo de las
personas, por lo que se les llama “habilidades técnicas”.
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La satisfacción de las necesidades sumadas a la satisfacción de las expectativas con calidad nos da igual
a una excelencia en la atención y servicio al usuario.
9. HERRAMIENTAS PARA LA COMUNICACION
9.1 La comunicación es mucho más que las palabras que utilizamos, es un conjunto de gestos, palabras
y posturas que transmiten mensajes, logrando sorprender al cliente para darle más de los que espera.
La acogida es la llegada del usuario a nuestro trabajo y el inicio de la relación. Produce una primera
impresión en él que es fundamental para el posterior desarrollo de la comunicación.
9.2
Todos los trabajadores portaran la identificación que los acredita como funcionarios de la Red de
Salud del Centro E.S.E.
9.3
Ser y mostrarse accesible/disponible es el primer paso en un buen servicio. A ello contribuye la
organización física y visual del entorno y nuestras actitudes o acciones (gesto expectante, mirada de
reconocimiento, atender sin demora). Momentos de baja afluencia, no debemos parecer tan absorbidos
como para causar rechazo en el usuario.
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9.4

La comunicación debe ser a un buen ritmo, con pronunciación clara, reducción del uso de
muletillas y de expresiones regionales, con un tono de voz y volumen adecuado que facilite la
comprensión.
A los usuarios se les debe hablar con respeto “señor o señora”, sin tutear ni utilizar expresiones
de confianza.
Utilizar términos de cortesía: Con mucho gusto, gracias por su espera, como le puedo ayudar,
permítame consulto la información, en un momento estoy con usted, gracias por su llamada,
estamos para servirle.
Los mostradores y despachos públicos deben estar siempre atendidos, y por tanto
planificado el régimen de sustituciones y turnos para conseguirlo. El personal que los atiende
será accesible física y visualmente, facilitando el acercamiento. No conviene estar
“escondido”, de espaldas o de lado, etc., sino entrar en contacto visual con nuestros
usuarios: mirarles y que nos vean.

Se debe controlar el lenguaje no verbal y actitudes que puedan incomodar al usuario inclusive cuando
estamos atendiendo una llamada telefónica.
9.5
Cuando veamos usuarios desorientados, o expectantes, debemos ofrecer ayuda, interesarnos
(“¿Puedo ayudarle en algo?”, “¿Estás atendido?”, “¿Encuentra lo que busca?”). En otros muchos casos.
Conviene provocar el diálogo si el usuario no lo inicia, animarle a que se exprese. Se debe retroalimentar
al ciudadano con lo que se va a hacer. Verifique si queda algo pendiente o si comprendió la información.
9.6
Hemos de tener a mano bien actualizada y clasificada, la documentación necesaria (folletos,
impresos, horarios, normas, carnets, listados y material de apoyo) para facilitar las respuestas o
relaciones más comunes.
9.7
Es recomendable que el lugar de trabajo, que es de atención al usuario, esté ordenado, tenga
aspecto agradable e invite a recabar ayuda. No debe parecer un almacén o una oficina con trabajo
atrasado. En los mostradores y salas públicas no podemos fumar.
9.8
Obviamente, tampoco se puede dejar a un usuario pendiente para atender a otro, pero nadie
debe tener que esperar a que resolvamos asuntos internos.
9.9
La frase de apertura del diálogo que resume nuestra filosofía de la atención al usuario es “Buenos
Días, Buenas Tardes, ¿en qué puedo ayudarle?”
9.10
Muchos usuarios son remisos a pedir ayuda o a reconocer que la necesitan y no son
autosuficientes. Debe actuarse con tacto, trasmitiéndoles nuestra disposición y función de ayudarles
(“¿Te explico cómo funciona?”), sin recalcar sus carencias o desconocimiento (“¿No sabes cómo
funciona…?”).
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9.11
Es imprescindible tomar los recados para compañeros ausentes o hacerse uno cargo de la
demanda, no terminar con un “no está”, “no sé”, “vuelva más tarde”. Los recados deben tomarse
generalmente por escrito, con nombre del destinatario, día, hora, datos del usuario (nombre, teléfono,
etc.) y asunto o mensaje.
9.12
Atención al usuario por teléfono, correo electrónico, etc. Por teléfono conviene vigilar que nuestra
voz suene cortés y amistosa y que hablemos despacio y claro. Puede ser oportuno que facilitemos
nuestro nombre, sobre todo si necesitamos el del Atención al usuario por teléfono, correo electrónico,
etc. usuario; son una referencia fundamental para resolver problemas.
9.13
Se debe mantener la serenidad, no perder la calma o el control ante una situación difícil con el
usuario.
9.14

Que espera de nosotros el usuario:
 Una atención personalizada.
 Una solución a sus problemas.
 Necesita ser tranquilizado o informado.
 Desea una respuesta rápida y concreta.

9.15 En la atención a quejas:
 No interrumpa.
 De señales de asentimiento.
 Espere a que baje su nivel de agresividad.
9.16 Tome la palabra:
 Tono sereno y bajo.
 Hable despacio, nuestra calma se contagia.
 Haga preguntas precisas: qué ha ocurrido, cuándo, dónde, quién está implicado.
9.17

Cuando hablemos con él:
 No le contradigamos
 No le impongamos nuestra solución.
 Respondamos rápidamente.
 Evitemos hablarle de los problemas de la institución.

9.18

Verifique siempre (chequeo cruzado o verificación cruzada):
 Reformule lo ocurrido para dar a entender que se ha comprendido.
 Evite dar juicios de valor.
 Repita lo descrito para que confirme que no hay errores en la apreciación.
 Pídale al usuario que repita la información impartida para asegurarnos que entendió.

15

RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E
Manual: Atención al usuario.
Código: AUS – M – 03.
Versión: 02.
Fecha de aprobación: Junio 2017.
9.19

9.20

Ofrezca una solución o propuesta:
 Si la conoce propóngala.
 Si la desconoce haga una consulta.
 Diríjase a la persona responsable o comprométase a darle un respuesta en un plazo breve
.
Asertividad en la comunicación genera:
 Se es capaz de controlar situaciones difíciles.
 Decir la palabra oportuna, de la forma oportuna y en el momento oportuno.
 Sentirse satisfecho con el resultado.

10 CONSIDERACIONES GENERALES DEL PERSONAL PREVIAS A LA ATENCION
10.17 Presentación Personal: Su presentación personal influye en la percepción que tendrá el usuario
respecto de la entidad. La presentación personal debe ser apropiada, formal y sobria. Para quienes
cuentan con Uniforme institucional o elementos protección individual institucionales, úselos.
10.18 Expresividad: Su actitud frente al usuario es determinante a la hora de prestar un servicio,
ofrecer una sonrisa permite generar un ambiente agradable, mirarlo a los ojos, demostrar interés y
escucharlo facilita el intercambio de información y genera respeto mutuo.
10.19 Voz y leguaje: el tono y volumen de voz determina una buena comunicación; también es
importante prestar atención a la palabras que va a utilizar, recuerde no usar tecnicismos que el usuario
no comprenda; utilice las palabras adecuadas en el ambiente adecuado.
10.20 Postura: Mantener una postura firme y flexible, con brazos y piernas relajadas le da seguridad,
valor e importancia a lo que se hace.
10.21 Rapidez: Determinante a la hora de prestar el servicio, ser ágil y diligente facilita encontrar el
camino para llegar al resultado.
10.22 Orden: los radios y demás aparatos que produzcan música deberán mantenerse apagados
dentro de los horarios de atención, al igual que los teléfonos móviles deben estar en modo vibrador; los
teléfonos fijos se deben contestar máximo la tercer repique y mantenerse en un tono de timbre bajo. El
consumo de alimentos y bebidas en horarios de atención al usuario no está de acuerdo con los
procedimientos de atención y respeto al usuario.
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DECÁLOGO DE UNA BUENA ATENCIÓN AL USUARIO











De Gracias a su Dios cada día.
Use el vestuario acorde con su labor.
Disponga apropiadamente su sitio de trabajo.
Sonría.
Salude, sea cálido.
Asuma una actitud de escucha, observe al usuario, personalice su atención, él es importante.
Llame al usuario por su nombre.
Oriente e Informe con lenguaje claro y comprensible.
Sea discreto con el usuario
Cada contacto con el otro debe ser amable, cordial, respetuoso.

Todos los colaboradores deberán conocerlo y aplicarlo en su labor diaria.

11

TIPOS DE USUARIOS

11.17 El usuario difícil:
Es el usuario exigente, es el que siempre esta quejándose de todo, encuentra un defecto hasta en el más
mínimo detalle, nunca queda satisfecho, cree tener siempre la razón, no le gusta que lo contradigan, y
puede hasta llegar a ponerse prepotente y agresivo.
Lo primero que debemos de hacer para tratar con este tipo de usuario, es tener paciencia y mantener la
calma, no caer en sus provocaciones, ni discutir con él. Debemos mostrar un genuino interés por él,
escuchando atentamente sus quejas y resolviéndolas lo más pronto posible, aceptando elegantemente
sus críticas, dándole la razón aunque en realidad no la tenga, satisfaciendo en lo posible sus reclamos.
Una forma efectiva de lidiar con este tipo de usuarios, es ofreciéndole un excelente servicio, de tal
manera que sobrepase lo que él esperaba de nosotros.
11.18 El usuario amigable:
Es el amable, simpático, cortes, es el usuario que todo negocio siempre quiere tener aunque en
ocasiones puede llegar hacer muy hablador, haciéndonos perder tiempo. Para tratar con este tipo de
personas, debemos ser amables y amigables con él, aunque siempre procurando mantener cierta
distancia, es decir, no darle demasiada confianza. Debemos tratar de seguirlo en su conversación y sus
bromas, pero interrumpirlo cortésmente cuando la conversación se haya prolongado demasiado.

11.19 El usuario tímido:
Es introvertido, callado, en la mayoría de los casos, inseguro e indeciso. Este tipo de usuario suele tener
problemas para decidir el servicio que requiere, por lo que debemos procurar darle tiempo para que elija
el servicio indicado, sin interrumpirlo ni presionarlo. O, en todo caso, ofrecerle pocas alternativas de tal
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manera que se facilite su decisión. Así mismo, este tipo de usuarios suele tener problemas para
comunicar con claridad lo que está buscando, por lo que debemos inspirarle confianza y hacerle las
preguntas indicadas que lo ayuden a comunicarse mejor. Procurar asegurarnos de que haya quedado
satisfecho. Nunca aprovecharnos de él.
11.20 El usuario Impaciente:
Es el que siempre tiene prisa, quiere salir lo más pronto posible, exige una atención rápida, sin importar
que haya otros usuarios antes que él, y, por lo general se pone tenso cuando lo hacen esperar. Cuando
tratamos con este tipo de usuarios, debemos hacerle saber que hemos comprendido que tiene prisa y
procurar atenderlo lo más pronto posible.

12

USUARIOS SEGÚN REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL

12.17 Población Pobre No Asegurada o Vinculado:
Para acceder a los servicios de salud el usuario debe presentar el documento de identidad. En el caso de
los adultos la cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad para los menores en edades entre los 7 y 17
años, registro civil para los menores de 7 años y certificado de nacido vivo para el recién nacido que no
se encuentre aun registrado y solo hasta los 30 días.
Si el usuario es vinculado de otro municipio o departamento, tiene derecho a la atención de urgencia vital.
Se cobra copago a los usuarios que presenten nivel 2 hacia arriba. Para nivel 2 se cobra el 10% del valor
total del servicio prestado y para el nivel 3 se cobra el 30%.
12.18 Régimen subsidiado:
Después que el usuario se encuentre incluido en el sistema de identificación de potenciales beneficiarios
de programas sociales “SISBEN” puede solicitar la afiliación a una Entidad Promotora de Salud o EPS del
Régimen Subsidiado, la cual expedirá el carnet de afiliación respectivo.
La EPS y la institución prestadora de servicios de salud o IPS realizan un contrato de prestación de
servicios con una población específica y registrada en una base de datos. Dependiendo del tipo de
contrato el usuario deberá o no tramitar autorización para determinados servicios así como cancelar los
copagos respectivos según el nivel asignado en el SISBEN. Esta información será entregada por la
oficina del SIAU, en la central de autorizaciones o en las cajas de facturación.
Si el usuario es de otro municipio o departamento, tiene derecho a la atención de urgencia vital.
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12.19 Régimen Contributivo: Si el usuario en trabajador formal o informal y tiene capacidad de pago
debe afiliarse a una EPS en calidad de cotizante y así mismo afiliar a los familiares como beneficiarios.
Para ser atendido en la Red de Salud del Centro ESE debe existir un contrato de prestación de servicios
con la EPS contributiva a excepción de una urgencia vital, que según la normatividad vigente no debe
mediar un contrato para la atención de urgencias previa validación de derechos de afiliación en las líneas
de atención de las EPS Contributivas.
12.20 Particulares: Cuando el usuario no tiene ninguna afiliación al sistema de seguridad social y no
hay nada que respalde la atención en salud, deberá cancelar el 100% del valor del servicio que solicita.
13.

ESTUDIO SOCIOECONOMICO:

Es el documento producto de la revisión y evaluación de la condición socioeconómica y de salud del
usuario sin vinculación al Sistema General de Seguridad Social en salud que le permitirá acceder al
servicio de salud requerido.
La utilización del estudio socioeconómico aplica para personas que pertenezcan a grupos vulnerables
definidos por la alta dirección, que en nuestro caso corresponde a Menores de 5 años, mujeres
embarazadas, adulto mayores de 65 años y aquellos casos en los que por condiciones de emergencias,
urgencia o de salud publica requieran de atención inmediata.
Este documento tiene vigencia de un mes contado a partir del otorgamiento, recomendando los tramites a
realizar para solicitar la encuesta del SISBEN si posterior a esto y previa verificación del cumplimiento de
las condiciones y recomendaciones entregadas en la primera visita o atención prestada, solicitando los
soportes y si aun no han definido aseguramiento se prorrogara por un mes más. En los casos de
menores de edad si se detecta negligencia del cuidador para vincularlo al SGSSS, se reporta a ICBF.

14.

ATENCION PRIORIZADA O PREFERENCIAL.

Las características de las personas que requieren una especial protección institucional no tienen por qué
ser iguales a las de otras, por el hecho de tener aparentemente las mismas particularidades. Por lo tanto,
no se debe generalizar la misma atención para los adultos mayores, mujeres gestantes y personas en
condición de discapacidad.
14.1

Cajas preferenciales

El personal de facturación dará prioridad de atención al adulto mayor de 65 años, mujeres gestantes,
niños menores de 1 año y personas con discapacidad física o psicológica, independientemente del
servicio que requiera.
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Las cajas de facturación en el caso del Hospital Primitivo Iglesias se encuentran organizadas de la
siguiente manera:


La Caja No 1 atiende únicamente las Citas Médicas y de Especialistas con fichas de color
Amarillo.



La Caja No 2, 3 y 4 atiende todo lo relacionado con Grupos Vulnerables o priorizados y
programas de P y P.



La caja No 5 atiende usuarios que requieren facturar ayudas diagnósticas en horario de 6.30 a
9.00am.

En las IPS donde existe solo una o dos cajas de facturación se dará prioridad de atención a los grupos
vulnerables o priorizados.
En el caso de las personas en condición de discapacidad, siempre es prudente preguntarle si permite que
se le acompañe o ayude, con lo cual se muestra el respeto y libre decisión. Si la persona acepta nuestra
colaboración hay que estar atentos a escuchar sus instrucciones; en todo momento hay que evitar
mostrar actitudes de sobreprotección que pueden herir su sensibilidad al sentirse más infantiles o
carentes de decisiones, opiniones o capacidades.
14.2

Atención de Personas con Discapacidad Visual.

La primera persona que recibe el usuario es el operario o personal de seguridad de la institución, quien
debe dejarlo ingresar inmediatamente e informar a la persona encargada del SIAU u orientador para que
sea atendido con prioridad.
Ayude a la persona, si fuese necesario y si el usuario lo acepta; no dude en tocar su mano o brazo para
captar su atención.
Preste toda la atención, a pesar de su condición, las personas que no puede verle o que tiene baja visión,
perciben si le están prestando atención, si mientras habla usted mira hacia otra dirección, ellos se
orientan por su voz. No eleve la voz ni piense que debe hablarle continuamente, la interacción debe ser
normal.
No utilice expresiones aproximativas o identificadas como “por aquí, allí”, que carecen de todo sentido
para este tipo de usuarios, así como levantar la mano para señalar o asentir con la cabeza, recuerde que
debe orientar con referencias exactas.
Para ayudarlo a sentarse basta solo con llevarle la mano al brazo o espaldar del asiento. De igual manera
se hace para ayudarlo a firmar, llevando su mano hasta el punto donde debe hacerlo.
Si ha de leerle un documento, hágalo despacio y con toda la claridad posible, cualquier signo ortográfico
importante se debe indicar.
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Dele prioridad en su atención, para ellos la puntualidad es muy importante, para ese tipo de usuarios los
minutos son eternos cuando se está esperando sin percibir nada y sin estar ocupados, esto les produce
nerviosismo y tensión.
Este atento a los obstáculos que puede tener la persona en su camino, recuerde que algunos se orientan
solo con el bastón o con un perro guía.
14.3 Atención de Personas con Discapacidad Auditiva o de Lenguaje.
Como primera regla general, no es necesario gritar, no le oirá. Nuestro gesto es lo que el percibe y va a
notar un rostro hostil. Algunas personas leen los labios, pero no siempre ocurre; hay que vocalizar
correctamente pero sin exagerar. Hay que vocalizar normal, pero un poco más lento.
Es muy importante tener a la vista los labios, por tal motivo debemos retirar los bolígrafos, la mano,
dulces y chicles.
Utilice el rotafolio “Facilitador de comunicación” para establecer un mejor diálogo con el usuario que tiene
este tipo de discapacidad. Todas las IPS tienen al menos un rotafolio.
14.4 Atención de Personas con Discapacidad Física.
Siempre que un usuario con discapacidad física llegue a nuestras instituciones y no cuente con
herramientas de apoyo o traslado para su movilización, el operario o personal de seguridad deberá
proveerle la misma (todas las IPS cuentan con sillas de ruedas y algunas con camilla). Es determinante
estar dispuestos a colaborar en todas aquellas actividades que el usuario no puede realizar por sí mismo
y además que permita la ayuda.
En aquellas instituciones donde haya dos pisos y no haya rampa o ascensor, la atención de usuarios con
discapacidad física se hará en el primer piso.
No se apoye sobre la silla de ruedas ya que es parte de su soporte personal.
Cuando inicie una conversación muy larga procure situarse a nivel de los ojos y sin posturas forzadas
para evitar situaciones incomodas. Preste especial cuidado en que la silla de ruedas o las muletas
queden a la mano de usuario, lo más recomendable es no retirarlo de su silla de ruedas.

15. CANALES DE COMUNICACIÓN Y ATENCION AL USUARIO.
Los usuarios deben ser nuestro centro de atención para mejorar la calidad de los servicios de salud; para
ello ponemos a disposición diferentes canales, formas o herramientas de comunicación que los usuarios
pueden utilizar para expresar sus inquietudes, sugerencias, inconformidades y felicitaciones lo que nos
permite analizar, evaluar y mejorar continuamente la prestación de los servicios.
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CANAL

ATENCION
Oficina encargada de atender, orientar y proveer información veraz y oportuna a los
ciudadanos, de forma presencial y vía telefónica.

SIAU
Se reciben peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones relacionados
con la prestación de servicios en todas las dependencias de la institución. Esto se
hace de manera presencial o desde los buzones que se encuentran en todas las IPS.
Responsable: Trabajadora social de cada comuna.
Líneas de
Atención

PBX: 4851717

FAX

Centro de Salud Diego Lalinde 4411914 EXT 16

Sitio Web

www.esecentro.gov.co

BUZONES

En cada institución se encuentra un buzón para peticiones: queja, reclamo,
sugerencia o felicitación. Se abren dos veces a la semana. Ver procedimiento
recepción y trámite de peticiones, código: AUS-P-05.

Comun
a

Nombre de la
IPS

Hospital
Primitivo
Iglesias
8

Centro de Salud
Diego Lalinde
Puesto de
Salud Primitivo
Crespo

Dirección

PBX
4851717
EXTENSION
ES

Horarios

Cra 12E # 50 1031
18

Consulta Externa Lunes a Viernes de 6:00
am a 5:00 pm.
Urgencias, Hospitalización y Partos 24
horas.
Lunes a Viernes
6:00 am a 5:00 pm.

Cra 17G # 27
2401
- 08

Lunes a Viernes
7:00 am a 2:00 pm.

Cra 16 # 33D 1135
20
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Calle 13 # 46a
2001
- 00
Calle 23 # 43 1601
13

Lunes a Viernes
6:30 am a 5:00 pm. Incluye Atención Medica
Ampliada (A.M.A)
Lunes a Viernes
7:00 am a 2:00 pm.
Lunes a Viernes
7:00 am a 2:00 pm.
Lunes a Viernes
6:30 am a 5:00 pm. Incluye Atención Medica
Ampliada (A.M.A)
Lunes a Viernes
7:00 am a 2:00 pm.
Lunes a Viernes
7:00 am a 2:00 pm.

Cra 41A
14C - 50

Lunes a Viernes
7:00 am a 2:00 pm.

Centro de Salud Calle 23 # 18B
1402
Obrero
- 47
9

Centro de Salud
Bretaña
Centro de Salud
Belalcázar

Cra 23 # 10 1801
15
Calle 17 # 19a
1701
- 17

Centro de Salud Calle 15 # 33 1207
Cristóbal Colón 71

10

Centro de Salud
Panamericano
Centro de Salud
Alfonso Young
Puesto de
Salud Divino
Niño

#

2101

Centro de Salud Cra 29 # 31a 1302
Luís H. Garcés 39
11

Centro de
Salud
Primavera
Puesto de
Salud
Aguablanca

Calle 35 # 32b
2501
- 00

Lunes a Viernes
7:00 am a 2:00 pm.

Calle 26a # 25
2201
- 46

Lunes a Viernes
7:00 am a 2:00 pm.

Centro de Salud Calle 39 # 25b
1501
El Rodeo
- 21
12

OTRO

Centro de Salud
Santiago
Rengifo
Puesto de
Salud Doce de
Octubre
SICO

Lunes a Viernes
6:30 am a 5:00 pm. Incluye Atención Medica
Ampliada (A.M.A)

Lunes
a
Viernes
6:30 am a 5:00 pm. Incluye Atención Medica
Ampliada (A.M.A)

Cra 26 # 50 12

1901

Lunes
a
7:00 am a 2:00 pm.

Viernes

Calle 49 Cra
28g

2301

Lunes
a
7:00 am a 2:00 pm.

Viernes

Av. 5 22N- 65
Versalles

24 horas

El servicio de ambulancias presta servicios las 24 horas del día en traslado asistencial básico y
medicalizado.

23

RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E
Manual: Atención al usuario.
Código: AUS – M – 03.
Versión: 02.
Fecha de aprobación: Junio 2017.
El servicio de movilidad reducida se presta desde las 6:00 am a 9:00 pm.
El servicio de Central telefónica de citas y el SICO (Salud Integrada a las comunicaciones) para
referencia y contrarreferencia de pacientes, prestan sus servicios las 24 horas del día.

16. RECEPCION Y MANEJO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y FELICTIACIONES.
FLUJO DE PROCEDIMIENTO DE RECEPCION PQRS
DILIGENCIAMIENTO DE PETICIÓN (PQRS) POR BUZÓN

La Trabajadora Social realizará la apertura de Buzón dos (02) veces por semana, en
presencia de un delegado de las Asociaciones de Usuarios y de la responsable de la
1 Institución o Servicio.

En caso, de no presentarse un delegado de la asociación de usuarios se puede
apoyar de un usuario presente en la sala de espera de la institución, en caso de no
encontrarse la responsable de la Institución o servicio, se deberá delegar a otro
2 funcionario para realizar la apertura.
Una vez Registrada la información en el formato de Acta de apertura de buzón, se
3 procederá a firmar el acta por los asistentes a la apertura.
DILIGENCIAMIENTO DE PETICIÓN (PQRS) PRESENCIAL O TELEFÓNICA
1 Atender al usuario con un trato cálido y disposición de escucha a su petición.
Registrar en el formato de Peticiones (AUS-F-08) ya sea el usuario directamente o el
2 funcionario que atiende.
3 Explicar al usuario el trámite o ruta de la PQRS para la posterior respuesta.
4 Verificar el correcto diligenciamiento del formato.
Preguntar al usuario si requiere respuesta, verbal o escrita. La cual está estipulada en
5 un margen no superior a 15 días hábiles.
6 Agradecer al usuario y despedirlo amablemente.
7 Informar al usuario sobre sus derechos y deberes.
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DILIGENCIAMIENTO DE LA PETICIÓN (PQRS) POR MEDIO DE CORREO
ELECTRÓNICO
El usuario ingresará a la página web de la Red de Salud Centro ESE en el link
1 “Contáctenos”.
2 El aplicativo le solicita datos personales, describir su mensaje y enviar.
Registrar en el formato de consolidado de peticiones y remitir para la gestión de
3 respuesta al responsable de la misma.
El servicio de Trabajo Social y/o Atención al Usuario una vez tenga la respuesta a la
petición elaborará carta de respuesta al usuario (cuando el usuario lo solicita por
escrito) y se la envía. Si es telefónicamente deberá dejar registro de la llamada en el
4 formato de Gestión de la petición.
Cuando los usuarios que presentan las peticiones no registran datos de ubicación, o
están incorrectos se procederá a publicar una citación en las carteleras (ver formato)
de la institución, la cual deberá notificarse a la Asociación de usuarios de la institución
y/o Responsable de la misma. Esta citación estará publicada durante un mes, si el
5 usuario no se presenta se dará por cerrada la petición.
Las Respuestas a las peticiones se deben comunicar al usuario en un plazo no
6 superior a 15 días hábiles.
GESTIÓN DE LAS PETICIONES

17. MANEJO ESPECIAL DE USUARIOS EN LOS SERVICIOS
FLUJO DE ATENCION EN ÁREA DE FACTURACION
El facturador llega a su lugar de trabajo oportunamente para no alterar la prestación
1 del servicio.
El facturador da el saludo de bienvenida "Bienvenido a la Red de Salud del Centro,
2 Mi nombre es: xxxxxxx y soy el (la) "profesión" que lo va a atender"
El facturador debe dar prioridad a los pacientes según se ha determinado en los
servicios: A los mayores de 65 años, a las gestantes, a los menores de 1 año, a los
3 que tienen discapacidad física.
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El facturador solicita al usuario su documento de identificación, en caso de urgencias
si el usuario no presenta el documento de identificación y esta consiente será valido
la información que presta el usuario (nombre completo y número de identificación) si
esta inconsciente o con alteración del estado mental se le asigna un consecutivo dado
4 por el sistema para usuarios sin identificación.
5 El facturador verifica los derechos del usuario en el validador de derechos.
Si el usuario no tiene seguridad Social el facturador debe solicitarle el formato de
solicitud de visita de encuesta del SISBEN. En caso de no tenerla debe remitirlo a la
6 coordinadora del servicio o la oficina de trabajo social.
Es importante que tanto el facturador como el usuario actualicen los datos en el
sistema, esto permite localizarlo en caso de requerirlo para informarle cualquier
7 novedad.
Si el usuario esta registrado en la base de datos del régimen contributivo se orienta
8 para que se dirija a su EPS a solicitar la certificación de retiro.
Si el usuario cumple con los requisitos para la prestación del servicio, el facturador
elabora el registro de venta, teniendo en cuenta la cobertura de servicios a la cual
tiene derecho el usuario según la modalidad de contratación de la E.S.E. con las EPSS y la frecuencia de uso en caso de que la solicitud sea para un programa de
9 Promoción y Prevención.
El facturador entrega copia al usuario del registro de venta y lo orienta para que le
presten el servicio solicitado, indicándole fecha, hora, lugar y profesional de su
10 atención según agenda el sistema.
11 El facturador se despide del usuario de manera cordial

INGRESO Y MANEJO DEL PACIENTE AMBULATORIO

FLUJO DE PROCEDIMIENTO ATENCION SERVICIO CONSULTA EXTERNA,
ODONTOLOGIA, P Y P Y REHABILITACION INTEGRAL.
1

usuario listo para ser atendido

2

El profesional llega a su lugar de trabajo oportunamente para no alterar la
prestación del servicio.

3

Se procede a llamar al primer usuario según orden de la agenda.
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4

5

Respete el tiempo de atención de su paciente, así como la hora asignada
para cada cita.
Saludo de bienvenida "Bienvenido a la Red de Salud del Centro, Mi
nombre es: XXXXXX y soy el (la) “profesión” que lo va a atender"- Ver
protocolo de Comunicación asertiva, código: AUS-R-03.

6

El profesional realiza verificación cruzada de datos y el tipo de atención.

7

Tenga en cuenta que si el usuario es menor de edad debe estar
acompañado de un adulto responsable.

8

9

10
11

Si el paciente corresponde y requiere un procedimiento, se realiza
consentimiento informado explicando beneficios y riesgos de su tratamiento
Si está de acuerdo, el paciente firma y se procede a la prestación del
servicio.
Se termina la atención entregando la documentación necesaria en caso de
tener que realizar algún trámite, se oriente y se entregan las
recomendaciones necesarias
Se despide del usuario de manera cordial.

FLUJO DE PROCEDIMIENTO ATENCION MEDICA AMPLIADA A.M.A (SE
REALIZAN PROCED MEDICOS MENORES Y DOTADA PARA ALGUN CASO DE
EMERGENCIA)
1

2

3

4

El usuario llega al servicio y es recibido por la auxiliar de enfermería.
La auxiliar de enfermería del servicio registra a todos los pacientes por orden
de llegada y toma signos vitales y causa de consulta. Entrega el registro al
médico.

El médico del servicio realiza una priorización de los pacientes de acuerdo al
estado clínico (Triage), de lo contrario pasaran al médico por orden de llegada.
El usuario o acompañante pasa a realizar la facturación para verificación de
derechos.
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5

La auxiliar de enfermería realiza un monitoreo periódico de los pacientes que
se encuentran en la sala de espera para asegurarnos que se encuentran
estables.

6
El profesional médico llama al paciente, verifica datos y el tipo de atención.
7

Saludo de bienvenida "Bienvenido a la Red de Salud del Centro, Mi nombre
es: XXXXXX y soy el (la) “profesión” que lo va a atender".

8

Tenga en cuenta que si el usuario es menor de edad debe estar acompañado
de un adulto responsable.

9

Si el médico ordena realizar cualquier tipo de procedimiento menor o mayor por
medico o por auxiliar debe diligenciar el consentimiento informado para que
sea firmado por el usuario o su acompañante responsable.

10
Se realizan todos los procedimientos ordenados o que requiere el paciente.
11

12

Se termina la atención entregando la documentación necesaria en caso de
tener que realizar algún trámite, se oriente y se entregan las recomendaciones
necesarias
Se despide del usuario de manera cordial.

INGRESO Y MANEJO DE PACIENTE HOSPITALARIO

FLUJO DE PROCEDIMIENTO ATENCION SERVICIO URGENCIAS

1

El profesional llega a su lugar de trabajo oportunamente para no alterar la
prestación del servicio.

2

Usuario listo para ser atendido

3

Usuario ingresa al "triage " para definir prioridad de atención (se omite este
paso para paciente en código azul o emergencia ya que ingresan
inmediatamente a la sala)
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4

El usuario pasa a sala de espera para ser llamado a consultorio médico según
clasificación y tiempo estipulado

5

Los usuarios menores de un año y mayores de 65 años son clasificados triage
II (urgencia) por ser población vulnerable.

6

El usuario pasa al consultorio medico

7

Saludo de bienvenida "Bienvenido a la Red de Salud del Centro, Mi nombre
es: xxxxxxx y soy el (la) “profesión” que lo va a atender"

8

Tenga en cuenta que si el usuario es menor de edad y adulto mayor debe
estar acompañado de un adulto responsable y/o acompañante.

9

Para los otros rangos de edad, el médico autorizara acompañante de acuerdo
a la condición clínica del paciente.

Si el médico ordena realizar cualquier tipo de procedimiento menor o mayor
por medico o por auxiliar debe diligenciar el consentimiento informado para
10 que sea firmado por el usuario o su acompañante responsable.
11 Se realizan los procedimientos según ordenes médicas.
De acuerdo a la atención del paciente se pueden definir 5 aspectos:
Observación en Urgencias, Salida, Remisión a otro nivel superior,
12 hospitalización o fallecimiento.
Se pueden presentar dos excepción a la atención: Alta voluntaria donde el
usuario quiere salir de la IPS sin iniciar o terminar la atención medica y el
desistimiento del SOAT cuando la atención es por accidente de tránsito y el
paciente decide no realizar los trámites administrativos obligatorios aplicables
13 a la atención por SOAT.

Cuando la conducta a seguir es observación urgencias, el médico tratante
debe informar al paciente y su familia el tiempo de espera según evolución
clínica o resultado de paraclinicos, posterior a esto revalora el paciente y
14 define conducta como salida, remisión u hospitalización.
Cuando la conducta a seguir es definida como salida del paciente para la casa,
se entrega formula médica, recomendaciones y orientación a programas de
15 promoción y prevención.
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Cuando la conducta a seguir es remisión a otro nivel superior, se informa al
16 usuario y su familia el motivo la remisión y la institución donde será remitido.
Cuando la conducta a seguir es hospitalizar se le informa el motivo, el posible
17 tiempo de tratamiento.
Previa verificación de disponibilidad de cama la auxiliar de enfermería de
urgencias procede a trasladar y entregar el paciente en la sala de
18 hospitalización.
19 Se despide del usuario de manera cordial.
20 si el paciente fallece se debe tener en cuenta dos aspectos
Si es por causa natural se procede a realizar el certificado de defunción y se
informara a los familiares sobre la causa del fallecimiento y procedimiento a
21 seguir.
Si el paciente no tiene familiar o si la familiar presenta alguna dificultad para
22 los trámites funerarios se cuenta con el apoyo de trabajo social.
Si el fallecimiento es por lesiones de causa externa o se tiene alguna duda
sobre la causa del deceso, se procede a diligenciar cadena de custodia y
llamado a las autoridades competentes para realización del levantamiento del
cadáver.
23

FLUJO DE PROCEDIMIENTO ATENCION EN EL SERVICIO DE
HOSPITALIZACIÓN

1
2
3

4

Los profesionales y demás personal de apoyo al servicio llegan a su lugar
de trabajo oportunamente para no alterar la prestación del servicio.
Usuario listo para ser atendido
El usuario ingresa al servicio para ser hospitalizado previo comento desde el
servicio de Urgencias o de otra institución.
Saludo de bienvenida "Bienvenido a la Red de Salud del Centro y al servicio
de Hospitalización, Mi nombre es: xxxxxxx y soy el (la) “profesión” que lo
va a atender en sala de hospitalización”.

30

RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E
Manual: Atención al usuario.
Código: AUS – M – 03.
Versión: 02.
Fecha de aprobación: Junio 2017.

5

El funcionario del servicio que recibe al paciente deberá informarle el motivo
de la hospitalización, el posible tiempo de tratamiento.
Entregará el al momento de su ingreso el Manual de Paciente Hospitalizado
código: AIH-G-14 y lo invitará a su lectura, pero además deberá educarlo
frente a cada una de las pautas allí definidas

6

7

El personal de enfermería realizará la clasificación del paciente mediante
aplicación de las escalas establecidas para identificar el riesgo de caídas o
de ulceras por presión y dejará registro de ello en la Historia clínica del
paciente.

8

Colocará manilla de identificación y de riesgo (si lo amerita) al paciente
instruyéndole sobre la importancia de su uso y sus cuidados.
Rotulará el Tablero de la cabecera según protocolo de identificación.

9

10

.En caso de requerir acompañamiento permanente se entregará a la familia
la tarjeta de acompañamiento y se explicará su manejo.

11

El médico de turno en el servicio valorará al paciente y validará el manejo
ordenado por el médico de urgencias o de otra institución remisoria.

12

La Enfermera realizará el kardex del paciente dejando registro en él de las
órdenes médicas, los riesgos detectados y los cuidados de enfermería
establecidos para el paciente.

13

14
15
16
17

Se cumplirán las órdenes médicas y se verificará por parte de la Enfermera
Jefe su cumplimiento
Se tratará en lo posible respetar las horas de descanso del paciente
evitando las rondas de medicamentos, de evoluciones, de aseo o
mantenimientos en estos horarios.
Se cumplirá con el Protocolo de Silencio en el servicio de Hospitalización.
Ejercer control del ruido producido por el televisor y demás fuentes de ruido.
En el caso de la hospitalización pediátrica se estimulará el juego y la lectura
de cuentos para hace más amable la estancia hospitalaria para ellos
Los pacientes tendrán valoraciones diarias por parte del médico de turno en
la sala de hospitalización
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18

19

20

Una vez se cumpla con el tratamiento o se evidencie mejoría del paciente y
se defina su egreso, el médico del servicio deberá educarse al paciente
sobre el diagnóstico final obtenido, tratamiento, evolución , secuelas,
controles, etc.
Cuando la conducta a seguir es definida como salida del paciente para la
casa, se entrega formula médica, recomendaciones, cita de control a la
semana y orientación a programas de promoción y prevención.
Cuando por la evolución clínica del paciente se defina remisión a otro nivel,
se explicará al usuario y su familia la conducta a seguir y las razones de la
misma. Se procederá a llamar al SICO para solicitar el traslado.
Se despide del usuario de manera cordial.

21
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FLUJO DE PROCEDIMIENTO ATENCION EN EL SERVICIO DE PARTOS

1

El profesional llega a su lugar de trabajo oportunamente para no alterar la
prestación del servicio.

2

Usuario listo para ser atendido

3

El usuario ingresa al consultorio médico para ser atendido.

4

Saludo de bienvenida "Bienvenido a la Red de Salud del Centro, Mi nombre
es: xxxxxxx y soy el (la) “profesión” que lo va a atender en sala de partos.

5

De acuerdo a la atención del paciente se pueden definir 4 aspectos: Trabajo
de parto, Remisión a otro nivel superior, hospitalización o Salida.

6

Cuando la conducta a seguir es remisión a otro nivel superior, se informa al
usuario el motivo la remisión y la institución donde será remitido.

7

Cuando la conducta a seguir es hospitalizar se le informa el motivo, el
posible tiempo de tratamiento.

9

Previa verificación de disponibilidad de cama la auxiliar de enfermería
procede a trasladar y entregar el paciente en la sala de hospitalización.
Cuando se hace la admisión de las pacientes para la atención del trabajo de
parto, se informa a familiares y se solicitan los elementos personales
requeridos tanto para la madre como para el recién nacido.
Por ser institución Acreditada como IAMI, en los trabajos de parto y parto se
permite el acompañamiento de una persona cercana a la gestante que
idealmente haya hecho el curso de psicoprofilaxis con ella. Sin embargo
será el médico quien según las condiciones clínicas de la usuaria, el apoyo
del acompañante o las condiciones del servicio, determinen la presencia o
no del mismo.

10

Durante todo el trabajo de parto y su finalización el médico debe informar
continuamente a la familia, el estado de la paciente y del bebe.

11

Al momento del nacimiento se realiza contacto piel a piel del RN y su madre,
habrá alojamiento conjunto y se promoverá el inicio de la lactancia lo más
pronto posible para favorecer los vínculos madre-hijo,

8
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12

13

La valoración a la madre y el RN en postparto será realizada por el médico
general del servicio con el apoyo del Ginecobstetra y del Pediatra, quienes
estarán de llamado.
Cuando la conducta a seguir es definida como salida del paciente para la
casa, se entrega formula médica, recomendaciones, cita de control a la
semana y orientación a programas de promoción y prevención.
El SIBEO se encargará de realizar seguimiento a los 3 días a la gestante y
su hijo.

14
15

Se despide del usuario de manera cordial.
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REMISIONES AMBULATORIAS O SOLICITUDES DE NIVEL SUPERIOR

El médico general, odontólogo o enfermeras diligencian solicitud de remisión al
1 especialista o solicitud de exámenes de Nivel 2 o 3, y el Anexo 3
Envían a Central de Autorizaciones si son actividades ambulatorias y a caja si
2 proviene de programas de PyP
En Central de Autorizaciones se reciben los documentos, se verifica el adecuado
3 diligenciamiento del mismo
4 El médico realiza la revisión de la pertinencia de la solicitud

Cuando las solicitudes son de pacientes afiliados a EPS del régimen subsidiado
se envían a la respectiva EPS para su autorización, el paciente se cita a los 7
5 días hábiles para recoger la respuesta de la EPS

Cuando son pacientes de PPNA se sube la solicitud a la página de la Secretaria
Departamental para su autorización, al paciente se le informa que será llamado
6 tan pronto se obtenga la respuesta del ente territorial.
Si son autorizaciones para especialistas o exámenes de nivel 2 provenientes de
7 pyp, se agenda en caja y se facturan para su atención.

SI FORMATO CON DILIGENCIAMIENTO INCOMPLETO O INCORRECTO: Se
envía al Líder del Proceso para su corrección quien notificará al profesional para
NO conforme y mejoramiento.
SI SOLICITUD NO PERTINENTE: El Líder del proceso verifica, corrige con el
médico la solicitud.
SI NO LO AUTORIZAN: Se le informa al paciente la justificación del porqué no lo
autorizaron y se le plantean alternativas.
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INGRESO Y MANEJO DE USUARIOS DE AYUDAS DIAGNOSTICAS
FLUJO DE PROCEDIMIENTO DE LABORATORIO CLINICO
Cuando al usuario le ordenan los exámenes de laboratorio debe acercarse a las
1 instalaciones de laboratorio clínico a solicitar el instructivo de la preparación.
El profesional llega a su lugar de trabajo oportunamente para no alterar la
2 prestación del servicio.
3 Posteriormente el usuario llega a la ventanilla del servicio de laboratorio clínico.
saludo de bienvenida "Bienvenido a la Red de Salud del Centro, Mi nombre es:
4 xxxxxxx y soy el (la) "profesión" que lo va a atender"
La auxiliar verifica documentos y las condiciones de óptimas para la toma de
5 muestras.
Se registran los datos del paciente en el sistema de laboratorio para imprimir los
6 sticker para marcar las muestras
7 Se indica al usuario que espera el llamado.
La auxiliar de toma de muestras hace el llamado del paciente e indica el lugar de
8 la toma según tipo de prueba.
Se revisa orden médica, se verifican datos de identificación, sticker y se procede a
9 tomar la muestra.
10 Se informa al usuario el tiempo de entrega de los resultados
11 Se despide del usuario de manera cordial
12 Los resultados de los exámenes ambulatorios corrientes, se entrega en 24 horas
Los resultados de los exámenes ambulatorios especiales, se entrega den 5 días
13 hábiles.
Los exámenes ordenados en el servicio de urgencias y hospitalización en tiempo
14 de 2 horas y se entregan directamente en el servicio.
Para entregar los resultados de los exámenes ambulatorios y pruebas especiales
15 el usuario se debe acercar al laboratorio en horarios de 10:00 am a 05:00 pm
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FLUJO DE PROCEDIMIENTO DE ECOGRAFIAS

1

Cuando al usuario le ordenan los exámenes de ecografía debe acercarse al
consultorio de ecografías para solicitar la información sobre el estudio a realizar y
pedir la cita.

2

El profesional llega a su lugar de trabajo oportunamente para no alterar la
prestación del servicio.

3

El día del examen se presenta el usuario en el consultorio de ecografías.

4

La secretaria da el saludo de bienvenida "Bienvenido a la Red de Salud del
Centro, Mi nombre es: xxxxxxx y soy el (la) "profesión" que lo va a atender"

5

La secretaria verifica documentos y las condiciones óptimas para la toma de
muestras.

6

Se procede a preparar el usuario para el examen y se ubica en la camilla en la
posición adecuada

7

El médico da el saludo de bienvenida "Bienvenido a la Red de Salud del Centro,
Mi nombre es: xxxxxxx y soy el (la) "profesión" que lo va a atender"

8

El médico realiza el procedimiento dictando las observaciones a la secretaria y
explicando al paciente los hallazgos encontrados.

9
10

Se termina el examen y se entrega al usuario el reporte del estudio ecográfico
correctamente transcrito guardado en un sobre de manila dando instrucciones
sobre el paso a seguir de acuerdo al resultado obtenido.
Se despide del usuario de manera cordial

FLUJO DE PROCEDIMIENTO DE RAYOS X

1

Cuando al usuario le ordenan los exámenes de Radiológicos debe acercarse a la
sala de Rayos X para solicitar la información sobre el estudio a realizar, la
radiografía se toma el mismo día o se asigna la cita en caso de que requiera
preparación.

2

El profesional llega a su lugar de trabajo oportunamente para no alterar la
prestación del servicio.

3

El día del examen se presenta el usuario en la sala de Rx.
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4

La secretaria da el saludo de bienvenida "Bienvenido a la Red de Salud
Centro, Mi nombre es: xxxxxxx y soy el (la) "profesión" que lo va a atender"

del

5

La secretaria verifica documentos y las condiciones óptimas para la toma de
muestras.

6

Si es paciente de urgencias se da prioridad a la toma del estudio sobre los demás
pendiente por tomar.

7

El técnico llama al usuario, da el saludo de bienvenida "Bienvenido a la Red de
Salud del Centro, Mi nombre es: xxxxxxx y soy el (la) "profesión" que lo va a
atender"

8

Se procede a preparar el usuario para el estudio, se verifica la orden médica y se
ubica en la camilla en la posición adecuada.

9

El técnico realiza el estudio, revela las placas verificando que estén correctamente
tomadas y reveladas; si encuentra alguna anormalidad que deba atenderse de
urgencia, deberá llevar el estudio y el usuario al servicio de urgencias para que
sea atendido inmediatamente.

Se guardan las placas en un sobre de manila debidamente marcado y se pasan a
10 lectura.
Se despide del usuario de manera cordial, se acompaña hasta la puerta y se
11 informa fecha y hora de entrega del resultado.
Para los estudios realizados a pacientes de urgencias el estudio se entrega
inmediatamente.
El tiempo de entrega de la lectura del estudio radiológico es de 3 días hábiles en
horario de 10:00 am a 05:00 pm

COMO ACCEDER A MEDICAMENTOS
-

Los medicamentos son suministrados a usuarios vinculados, con estudio socioeconómico y los
afiliados a las EPS con las que tengamos contrato de suministro de medicamentos, sin cancelar
ninguna clase de copago y que son derivados con orden medica desde los programas de
promoción y prevención, consulta externa del médico general y de urgencias. La farmacia se
encuentra en el Hospital Primitivo Iglesias en horarios de lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 pm.
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-

Para el caso de los medicamentos de la canasta de AIEPI, éstos se encuentran en las IPS que
tienen servicio de Consulta prioritaria o de atención Médica Ampliada, los cuales son: Centro de
Salud Obrero, Centro de Salud Colón, Centro de Salud Rodeo y Centro de Salud Luis H. Garcés,
además del Hospital Primitivo Iglesias.

-

Los medicamentos para Planificación familiar se encuentran en todas las IPS de la Red de Salud
Centro en el consultorio de su respectivo Programa.

18. MANEJO DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO
Para poder realizar cualquier tratamiento y/o procedimiento menor o mayor en un paciente es necesario
contar con un Consentimiento Informado firmado por el usuario.
Para ello el médico tratante se presenta e informa al paciente, familiar o representante, la necesidad de
realizar un tratamiento o procedimiento. El profesional tratante debe explicar al paciente, familiar o
representante, en forma clara y sencilla, el tratamiento y/o procedimiento a realizar, cuales son los
riesgos o beneficios esperados, las posibles complicaciones según la literatura, cuáles las alternativas de
tratamiento y aclarando cualquier duda al respecto. Se le entregará una hoja informativa en la que el
profesional tratante registrará toda la información impartida al usuario y su familia, quienes deberán leer
con atención y en caso de estar conforme proceder a firmar el Consentimiento Informado aceptando la
realización del tratamiento y/o procedimiento.
En caso de que el usuario no pueda firmar por discapacidad física o mental o por ser menor de edad, el
Consentimiento Informado deberá ser firmado por un adulto responsable y un testigo.

19. MANEJO DE PACIENTES CON ENFERMEDAD TERMINAL
Cuando se encuentra un paciente en la institución diagnosticado con una enfermedad terminal, se debe
ser prudente en el manejo de la información y en la explicación medica sobre el diagnostico, tratamiento,
cuidados y manejo del paciente en el caso de los familiares. La información debe manejarse en un área
de privacidad, se debe disponer de un tiempo prudente para dialogar con el paciente, su familia o
representante. Los contenidos de la información por lo general, son bastante graves
y
esto
trae
consecuencias emocionales como bloqueos y rechazos por parte del familiar o el paciente, por lo tanto, la
información debe entregarse paulatinamente, no todo al principio, ya que puede confundir, desinformar y
generar falsas expectativas o por el contrario, hacer sufrir por algo que no se sabe con certeza si va a
suceder o no.
El médico que entregara la información debe ser claro, agradable y atento, que demuestre respeto y
sincera preocupación por la situación del paciente y su familia, brindando todo el apoyo que esté a su
alcance; debe dejar que los afectados se expresen y comuniquen cualquier inquietud al respecto. La
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información emitida debe ser realista sobre la enfermedad, su causa, condicionantes y evolución
esperada.
La institución a través de trabajo social debe brindar información sobre apoyo y recursos de todo tipo
como económico (incapacidades, pensiones administrativas), servicios externos como centros
especializados, sociales, de orientación emocional, tratamientos o terapias alternativas que aporten a
mejorar la calidad de vida del paciente. Ver Protocolo de Cuidados paliativos.

20. MANEJO DE PACIENTES FALLECIDOS
La muerte de un ser querido es siempre uno de los momentos más dolorosos de nuestra vida, y aunque
se sabe que inevitablemente todos moriremos algún día, al enfrentar la partida temprana o en la vejez de
un familiar, nos damos cuenta de lo mal preparados que estamos para recibir la muerte y lo poco que
sabemos de los trámites legales y administrativos que se deben realizar.
El único que está habilitado para certificar la muerte de una persona es un medico, consecuentemente tal
acto implica llenar el formulario de Cierre del Caso y lo registrará en el sistema.
La información sobre pacientes fallecidos se podrá obtener, ya sea del formulario de Egreso de
Hospitalización, o de Urgencias si han fallecido en el establecimiento, o de la detección de las causas de
inasistencia de los pacientes a través del SIBEO cuando el equipo hace la búsqueda de pacientes.
Los certificados de defunción de los pacientes fallecidos bajo nuestra asistencia, deben expresar los
datos de identificación, la causa de muerte, el diagnóstico de la última enfermedad y demás datos que
con fines estadísticos fueran requeridos por las autoridades sanitarias
Se puede dudar de las causas de muerte o sospechar que la misma ha sido producto de hechos no
naturales, pero no exime de la obligación de certificarla, solo libera al médico de establecer los motivos
que la ocasionaron y le impone de efectuar la denuncia policial, lo que deriva en una autopsia del cuerpo
por orden judicial
Desde el punto de vista de la Humanización es importante toda la preparación pre-mortem y postmortem
tanto al usuario como a la familia del mismo.
La Red de Salud Centro ESE velará por el adecuado manejo de estos instantes difíciles para el usuario y
para su familia buscando el mejor apoyo y confort.

¿QUÉ TRAMITES Y DOCUMENTOS SE NECESITAN PARA LA INHUMACION?



Certificado de defunción.
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Se llama a la funeraria internacional para que recojan el cuerpo y lo preparen



Certificado de Inhumación

*En el caso de pacientes NN:


Se lleva a medicina legal con oficio realizado por trabajo social para su respectiva reseña

*En el caso de muertes violentas:


Se solicitará levantamiento del cadáver a la Fiscalía y posterior traslado a Medicina Legal.

Ver protocolo de Cuidados Paliativos.

21. MANEJO DE PACIENTES VICTIMAS DE MALTRATO, AGRESION O ABUSO SEXUAL.
Para los usuarios o pacientes que ingresan a la institución con sospecha de maltrato emocional,
físico o de abuso sexual; el profesional médico bebe reportar detalladamente la condición clínica del
paciente en la historia y llenar ficha para notificación de lesiones violentas o de abuso sexual, para
ser reportada a salud pública, informar a las respectivas autoridades legales como la Policía, ICBF y
solicitar apoyo con el profesional de trabajo social y sicología.
Ver guía de atención a víctimas (Documento externo)
MANEJO DE PACIENTES AGRESIVOS
MANEJO DE PACIENTE AGRESIVO
Pensar en la seguridad personal y de los colaboradores del servicio,
1 tomando las medidas necesarias de precaución.
Estar atento a las señales verbales y pre-verbales que puedan inducir o
2 incrementar la violencia.
3 Entrevistar al paciente en un lugar adecuado.
Medico y personal asistente deben quitarse collares, aretes, gafas y
corbata antes de iniciar la entrevista. Evitar el uso de objetos que puedan
4 dañar o lesionar.
Dar aviso al equipo de que se va a entrevistar al paciente, para poner en
alerta al personal de seguridad sobre cualquier necesidad de intervención
5 urgente.
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Hablar al paciente pausadamente, mostrando una actitud calmada.
Cuando el paciente hable, se debe mostrar interés en lo que está
6 diciendo. Nunca ignorar ni criticar lo que comunica el paciente.
Evitar movimientos bruscos o súbitos, en lo posible iniciar la entrevista con
temas neutrales y no con temas referentes al comportamiento inadecuado
7 del paciente.
Mantenerse fuera del alcance de los golpes de paciente, nunca intentar
8 tocar al paciente.
Si las condiciones lo permiten realizar anamnesis, examen físico y mental
9 para determinar el diagnostico e iniciar tratamiento.
El médico tratante se debe presentar ante el paciente procurando en lo
posible no adoptar actitudes amenazantes, intentará la comunicación con
10 el paciente tratando siempre de encontrar la solución no violenta.
Explicar al paciente en voz firme y segura, pero calmada y pausada, que
las personas que están ante él desean ayudarlo y no agredirlo ni
11 castigarlo.
De ser necesario se procederá a inmovilizar al paciente, para tal efecto se
seguirá el procedimiento para inmovilizar código: AIH-P-68. Se
recomienda dejar descubierta parte del tórax para poder supervisar la
respiración. Los sujetadores se deben aflojar cada 15 minutos para
prevenir eventuales complicaciones vasculares. Se debe aprovechar
entonces para realizar la historia clínica y el examen físico. Según los
12 hallazgos se puede pasar a la siguiente fase de manejo farmacológico.
Notificar siempre a la familia la justificación para la inmovilización, realizar
13 el manejo pertinente de la patología o remitir al nivel correspondiente.
14 Notificar a la Policía de ser necesario

22. PROPIEDAD DEL CLIENTE.
Según la norma NTCGP 1000:2004, Numeral 7.5.4 dice que la entidad debe cuidar los bienes que son
PROPIEDAD DEL CLIENTE mientras estén bajo su control o los esté usando. La entidad debe
identificar, verificar, proteger y salvaguardar los bienes que son propiedad del cliente suministrados para
su utilización o incorporación dentro del producto y/o servicio. Cualquier bien que sea propiedad del
cliente que se pierda, deteriore o que de algún otro modo se considere inadecuado para su uso, debe ser
registrado y su estado comunicado al cliente.
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Propiedad del cliente: Son todos aquellos elementos que pertenecen al cliente o usuario y que son
usados por los funcionarios para la prestación del servicio de salud. Ej.: El documento de identidad de
los usuarios.
Bienes en Cadena de Custodia: Son todos aquellos elementos Propiedad del cliente que son usados
por la institución durante el proceso de atención para cumplir el Protocolo de Cadena de Custodia y que
tiene implicación dentro de una investigación de tipo legal. Ej.: una prendad de vestir de un paciente
víctima de agresión sexual manchada con sangre u otras secreciones.
Los elementos que pertenecen al cliente y que dentro de una atención médica formen parte de una
investigación de tipo legal, serán registrados, embalados y tratados de acuerdo al protocolo de Cadena
de custodia adoptado en la ESE Centro.
Bienes en Custodia: Son todos aquellos elementos del cliente que no hacen parte de la prestación de
servicios en salud, pero que la entidad debe custodiar y salvaguardar. Ej.: un bastón o cobija olvidada de
un paciente.
Es responsabilidad de la institución, salvaguardar toda información o bien que sea Propiedad del cliente,
debe tener espacios para su conservación y a su vez realizar los registros necesarios para su control,
ingreso y entrega del mismo.
La conservación de los documentos de identidad y carnets de aseguramiento será de dos meses en la
red de salud centro. Posterior a este tiempo los documentos de identidad serán remitidos mediante oficio
a la registraduria nacional del estado civil y los demás documentos a las entidades respectivas.
Los elementos que pertenecen a nuestros usuarios, no hagan parte del proceso de atención en salud y
hayan sido dejados en las instalaciones de la ESE Centro ya sea por olvido, por error o como
consecuencia de una rápida remisión, serán custodiados y salvaguardados por la organización. Los
mismos serán registrados en el formato propiedad del cliente y entregados debidamente rotulados al
área de mantenimiento. El tiempo de custodia será de 3 meses, posterior a los cuales serán eliminados o
dados de baja
Ver Procedimiento de Propiedad del cliente, código: AUS-P-15.

23. COMO ACCEDER A LA HISTORIA CLINICA
La custodia de la historia clínica es responsabilidad del prestador de servicios de salud que la generó en
el curso de la atención, cumplimiento los procedimientos de archivo.
El archivo de historias clínicas es un área restringida, con acceso limitado al personal de salud
autorizado, conservando las historias clínicas en condiciones que garantizan la integridad física y técnica,
sin adulteración o alteración de la información.
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El acceso a la historia clínica, se realiza en los términos previstos en la Ley:










Las autoridades judiciales y de control, cuando la requieran como medio probatorio para tomar
decisiones en las investigaciones que adelantan en ejercicio de sus funciones constitucionales y
legales (Art 34, Ley 23/81).
La Superintendencia Nacional de Salud y las direcciones seccionales, distritales y locales de
salud, en cumplimiento de su función pública de inspección, vigilancia y control de la calidad de la
atención en salud (Art 34, Ley 23 / 81).
El equipo de salud, (Art 23, Decreto 3380/81 y Resolución 1995/99).
Los investigadores en ciencias de la salud, para consulta y apoyo de trabajos médicos, (Art 61,
Ley 23/81 y Art 30 Decreto 3380/81).
Los tribunales de Ética Médica (Ley 23/81).
El paciente y los familiares que él expresamente autorice, (Art 38, Ley 23/81).

La Historia clínica también es solicitada por las áreas internas sean administrativas o asistenciales y se
utilizan para los siguientes conceptos:




Contestación de demandas, tutelas, requeridos por la Gerencia, Subgerencia de Servicios de
Salud o área jurídica.
Contestación de objeciones o glosas, requeridos por el área de auditoría de cuentas médicas.
Proceso de atención en el servicio de urgencias o de hospitalización.

En los casos en que el usuario requiere copias de documentos de la historia clínica, debe dirigirse al área
de recepción del archivo y diligenciar el Formato AUS – F - 05 Solicitud de historia clínica por usuario.
Se solicita diligenciamiento en letra clara y legible e informe trámite de entrega de copia de historia clínica
en tres días hábiles, post solicitud en horario de 8 am a 2 pm en el archivo clínico.
El procedimiento de entrega de documentos debe efectuarse mediante verificación del documento de
identidad de quien reclama la historia, el cual deberá corresponder efectivamente al paciente y persona
autorizada.
En el caso de autorización a terceros para reclamar copia de la historia clínica, se debe solicitar carta de
autorización firmada por el paciente, copia del documento de identidad del mismo y de quien reclama la
historia.
Para pacientes menores de edad se les entregará únicamente a los padres y/o responsables
presentando los documentos que los acrediten.
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En caso de que sea fallecido solamente se podrá solicitar por medio de la Superintendencia Nacional de
Salud, juzgados, fiscalías y por asegurados adjuntando póliza en donde el paciente firma el derecho que
tiene la aseguradora a ver la historia clínica.

24. PROCEDIMIENTO DE AYUDA ESPIRITUAL
Se entiende por espiritualidad una dimensión que reúne actitudes, creencias, sentimientos y prácticas
que van más allá de lo estrictamente racional y material, concepción más amplia que la religiosa. La
espiritualidad repercute en el bienestar general de los pacientes en el tratamiento y en su calidad de vida
No existe unanimidad respecto a la conveniencia de utilizar una escala o instrumento estructurado para
valorar las necesidades espirituales, y menos todavía acerca de cuál sería la indicada; como objetivo es
presentar la importancia de la espiritualidad y la religión en la atención de pacientes.
La atención médica integral requiere el reconocimiento de las dimensiones físicas, mentales, sociales y
espirituales, la omisión de cualquiera de estos aspectos resulta en una atención incompleta que puede
generar una sensación de frustración e interferir en el proceso de curación de los pacientes. La
espiritualidad y la religión son una parte fundamental de la vida de muchas personas, por lo que se hace
necesario que el equipo de salud las considere, no solo por razones éticas y legales, sino por las
implicaciones en la morbilidad, mortalidad, calidad de vida e incluso económicas.
La evaluación de las necesidades espirituales y religiosas por parte del equipo de salud no debe ser
impuesta a todos los pacientes, pero debe ser explorada y profundizada a todos aquellos pacientes que
lo soliciten; la atención espiritual históricamente se ha asociado al capellán del hospital, pero actualmente
podemos distinguir a otras personas que cumplen ese rol, (guías espirituales, personas con conocimiento
espiritual, sanación. Oración, etc.). ya que las necesidades espirituales no necesariamente son de
carácter religioso.
No es obligación del equipo de salud atender las necesidades espirituales y religiosas, pero sí
identificarlas, respetarlas y realizar la derivación para que sean satisfechas por las personas más
idóneas; En el ámbito hospitalario son las unidades de acompañamiento espiritual las encargadas de
coordinar la asistencia espiritual y religiosa no solo para los pacientes y familiares
Recomendaciones


El equipo de trabajo que atiende a una persona en hospitalización y urgencias tendrá en cuenta
sus creencias y necesidades espirituales preguntando al usuario si requiere de esta asistencia.



En caso de requerir asistencia o acompañamiento espiritual el funcionario de salud que atiende la
solicitud del paciente reportará al proceso de Atención al Usuario; quienes realizarán la gestión
de ubicación de los orientadores espirituales según la base de datos institucional.
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En ausencia de evidencia apropiada sobre cuál es la mejora forma de proporcionar apoyo
espiritual, se recomienda ofrecer dicho apoyo como parte integral de los cuidados, cualquiera que
sea el contexto de atención, y con un enfoque basado en los principios de la comunicación
efectiva.



Es importante considerar las diferencias culturales respecto a la espiritualidad, sin que ello
justiﬁque la falta de atención a estos aspectos en personas que pertenecen a grupos culturales
distintos al nuestro.



Se tiene en el servicio de hospitalización el directorio telefónico para apoyar la tarea de
información y llamado a los requerimientos del usuario.



Se tiene establecido visita a la salas de hospitalización y el servicio de urgencias de usuarios que
dan apoyo espiritual y acompañamiento si requiere las personas o usuarios

25. CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL

A

LOS

TIEMPOS

DE

ESPERA

AL

INGRESO

En cada uno de los procesos de la institución se deberán implementar mecanismos para el cumplimiento
y seguimiento a los tiempos de espera al ingreso administrativo y asistencial. De tal manera que se

La E.S.E. Centro dispone de una programación del personal para la prestación de servicios en
el cual se tiene en cuenta el tiempo promedio y los horarios establecidos, de tal forma que se
cubran las necesidades de atención y se cumpla con el tiempo determinado. El sistema tiene
parametrizados los tiempos de acuerdo a la actividad asignada, lo cual garantiza la adherencia.
Así mismo se da a conocer al usuario mediante los diferentes medios de comunicación el
tiempo promedio que debe esperar para ser atendido en el servicio. En el procedimiento de
atención se establece que si por alguna razón no se atiende el usuario en la hora prevista se le
dé una explicación en la hora indicada del porqué de su retraso y se motiva a que el usuario se
exprese en los casos que se presenten demoras en la atención, dejando evidencia de esto en el
buzón de sugerencias ubicados en cada una de las IPS, teniendo en cuenta estas peticiones
para realizar planes de mejoramiento.
Se mide la productividad mensual para los servicios de consulta externa, odontología,
urgencias, hospitalización; para hacer esta medición se tienen en cuenta las actividades que
potencialmente se pueden hacer según la capacidad instalada programada mensual y lo que
efectivamente se hace según demanda, los resultados de esta productividad.
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25. IDENTIFICACIÓN DE BARRERAS DE ACCESO Y ANÁLISIS DE CAUSAS DE CANCELACIÓN
DE CITAS
En cada uno de los procesos de la institución deberán identificarse las barreras de acceso a los servicios;
así mismo identificar las causas de cancelación de citas.
Tanto las barreras de acceso como las causas de cancelación de citas que sean identificadas en los
servicios y que esté al alcance de la institución su intervención; deberán ser analizadas identificando la
causa raíz y plantear acciones que conlleven al mejoramiento continuo.
Para el análisis de las barreras de acceso y causas de cancelación de citas podrá aplicarse la
metodología de análisis causal con que cuenta la institución.
La solicitud de citas en la ESE Centro se realizan a través del Call Center en cualquiera de las IPS.
Como punto importante durante el último año se fortaleció la atención para mejorar la accesibilidad de
nuestros usuarios a los diferentes programas que ofrece la ESE Centro, además de establecer un trabajo
coordinador con equipos para el despliegue e implementación de actividades de primer nivel, de atención
en salud para toda la población.
La inasistencia de los usuarios a las consultas médicas programadas sin realizar la cancelación de las
mismas es un problema que afecta de forma directa la calidad en la prestación de los servicios de salud,
aumentando los costos sociales y económicos de la enfermedad. La no asistencia a las consultas influye
negativamente en la adherencia de los pacientes a los tratamientos médicos indicados, contribuyendo al
empeoramiento de su estado de salud y a la cronificación de sus enfermedades de base, esta situación
conlleva al colapso de los servicios de urgencias, redundando en el deterioro de la salud del paciente y
en el incremento de los costos operacionales.
Para las instituciones prestadoras del servicio las citas perdidas representan un costo económico
significativo si se tiene presente que el personal asistencial destinado a este tipo de atención
normalmente es en el que se invierten más recursos en capacitación.
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26. Articulación de actividades lúdicas o de entretenimiento para el uso adecuado del tiempo en
hospitalización

Articulado al eje de humanización la institución implementará actividades lúdicas y/o de entretenimiento
como aporte al mejoramiento de la salud mental y física de los pacientes hospitalizados. Dentro de las
actividades a considerar están entre otras las siguientes:




Televisión
Comunicación con sus familiares a través de video conferencia
Jornadas de lectura

Objetivos:








Implantar y desarrollar -de forma plena y garantizada- los derechos del niño hospitalizado en el
área lúdica.
Ocupar mediante actividades de ocio, el tiempo libre del niño hospitalizado.
Mejorar la integración del niño en el espacio hospitalario a través de la participación en dichas
actividades.
Reducir el estrés, la ansiedad y el aislamiento que genera la hospitalización.
. – Evitar la pasividad y la posible aparición de problemas psicológicos que ésta conlleva.
Desarrollar la creatividad.
Descargar a los padres de la carga física y emocional que supone la estancia en un centro
hospitalario.

Para las actividades lúdicas debemos tener en cuenta que:










—Deben favorecer los sentimientos de competencia, y deben obtenerse de ellos resultados
gratificantes.
—Deben ser divertidos, pero también procurarán estimular la relajación, la concentración y la
creatividad.
—No deben ser muy ruidosos, ya que pueden molestar a otros pacientes.
—No requerirán de la participación de muchos jugadores.
—Su peso no ha de ser excesivo, ni su tamaño demasiado grande y se evitará que produzcan
manchas o derramen líquidos, para poder utilizarlos en la cama sin problemas.
—Deben estar fabricados, preferiblemente, con plástico por razones de higiene, y no deben llevar
adheridos stikers.
—Se deben evitar los muñecos con relleno o los peluches por motivos igualmente higiénicos.
—Es conveniente cuidar el envasado del juguete que deberá ser resistente, con capacidad
suficiente para albergar todos sus elementos, adecuado a los procesos de higiene, e igualmente
estar fabricado en plástico
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27. ESTRATEGIAS PARA LA DIVULGACION DEL MANUAL DE ATENCION.
24.1 Socialización periódica del manual de atención al usuario a todos los servidores de la E.S.E.RED DE
SALUD CENTRO.
24.2 Distribución del Manual de atención al usuario, a la comunidad.
24.3 Implementar constantemente nuevas acciones encaminadas al perfeccionamiento de la política de
atención al usuario.
24.4 Evaluar continuamente el cumplimiento por parte del todo el personal de las pautas de atención al
usuario a través de auditorías.
24.5 La socialización se dará a través de la página web, videos, folletos y revistas institucionales que se
entregaran en las salas de espera de las IPS, así como la capacitación a los servidores que impactan
directamente en la atención al usuario; en todo caso las estrategias estarán alineadas al plan de
comunicaciones institucional.
Con el fin de facilitar la Implementación y puesta en marcha del manual de atención al usuario de la ESE
Centro, se propone una estrategia de comunicación, la cual pretende brindar un ambiente amigable a las
partes interesadas durante el proceso de Implementación y ejecución del manual, obtendremos un mayor
conocimiento de las actividades realizadas en nuestra institución.
La comunicación, tanto interna como externa, en la ESE Centro tiene como propósito la consecución de
una imagen positiva y busca la participación activa de todos los funcionarios en la implementación del
manual de atención al usuario; el cual nos sirve de guía en el conocimiento de todos los procesos que
existen en la ESE.
Para esta divulgación se tuvo en cuenta:

-

Generar y desarrollar una estrategia de comunicación, socialización y divulgación del manual de
atención al usuario.

-

Disponer de un conjunto articulado de canales de comunicación con el que se posibilite brindar a
la divulgación del manual de atención al usuario.

-

Diseñar y desarrollar acciones de comunicación institucional interna para la socialización,
promoción, difusión, posicionamiento y fortalecimiento institucional del manual de atención al
usuario.

-

Lograr el reconocimiento de los funcionarios, en la divulgación del manual de atención al usuario.
Fortalecer la adherencia y la práctica de los funcionarios frente al manual de atención al usuario.
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Revisión

01

Fecha

27/06/17

CONTROL DE CAMBIOS Y REVISIONES
Versión Versión
Cambio Realizado
Anterior
Actual

01

02



se anexa información sobre la ayuda espiritual.



se anexan los tiempos de consulta y tiempos de espera.



se añaden la información para identificar las barreras de atención.



se anexa la estrategia para la divulgación del manual de atención

Reviso:

Aprobó:

FIRMADO EN ORIGINAL

FIRMADO EN ORIGINAL

Subgerente y/o Representante de la dirección

Gerente y/o Representante de la dirección
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