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SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO - SIAU. 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS E.S.E 
 

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

 
El Sistema de Información y Atención al Usuario SIAU es un mecanismo de participación diseñado 

por el Ministerio de Salud, con el fin de fortalecer la calidad, la cual tiene como punto de partida 
la información que proporcionan los usuarios en sus solicitudes PQRFS  (Peticiones, Quejas, 

Reclamos, Felicitaciones y Sugerencias) frente a la prestación de los servicios de salud brindados 
por la Institución. 

Las necesidades de los usuarios que acuden a los servicios del Hospital Departamental San Juan 

de Dios de Riosucio Caldas E.S.E se identifican a través de las peticiones, quejas, reclamos, 
felicitaciones y/o sugerencias y a través de las encuestas de satisfacción, tomando como 

referencia los siguientes conceptos. Es importante tener en cuenta que en nuestra institución 
trabajamos día a día para brindar una atención con enfoque diferencial, partiendo del respeto y 

armonización en los servicios ofertados.  
 

 PETICIÓN: Mediante la cual una persona por motivos de interés general o particular solicita la 
intervención de la entidad para la resolución de una situación, la prestación de un servicio, la 

información o requerimiento de copia de documentos, entre otros. 
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Es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar solicitudes respetuosas a las 

autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener su propia resolución. 
 

 QUEJA: Manifestación de una persona, a través de la cual expresa inconformidad con el actuar 
de un funcionario de la entidad. Es la manifestación de protesta, censura, descontento o 

inconformidad que formula una persona en relación con una conducta que considera irregular de 
uno o varios servidores públicos en el desarrollo de sus funciones. 

 
 RECLAMO: A través del cual los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud dan 

a conocer su insatisfacción con la prestación del servicio de salud por parte de un actor del Sistema 
de Salud o solicita el reconocimiento del derecho fundamental a la salud. Es el derecho que tiene 

toda persona de exigir, reivindicar o demandar una solución, ya sea por motivo general o 

particular, referente a la prestación indebida de un servicio o a la falta de atención de una solicitud. 
 

 FELICITACIÓN: Expresiones que enaltecen la labor realizada de los colaboradores de la 
Institución por las atenciones brindadas con calidad  y calidez a cada uno de los usuarios en los 

servicios que prestamos. 
 

 SUGERENCIA: Es la manifestación de una idea o propuesta para mejorar el servicio o la gestión 
de la Institución con el principal objetivo de retroalimentar y cualificar todos los procesos. Es el 

aporte de los usuarios para mejorar la atención en cada uno de los servicios que se prestan en el 
Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio- Caldas E.S.E. 
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 DENUNCIA: Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una conducta 
posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente investigación penal, disciplinaria, 

fiscal, administrativa sancionaría o ético profesional. Es necesario que se indiquen las 
circunstancias, el tiempo, modo y lugar con el objeto  que se establezcan  responsabilidades. 

 
PARA QUE SIRVE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO (SIAU) 

 
El sistema de información y atención al usuario sirve para acompañar, aclarar, gestionar y resolver 

todas las dudas e inquietudes que presentan los usuarios frente a los servicios de salud que se prestan 
en el Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio-Caldas E.S.E 

Por mandato legal vigente toda Institución del Estado debe contar con una dependencia encargada de 

recibir y tramitar las peticiones, quejas, reclamos, felicitaciones y sugerencias de los usuarios, por lo 
tanto esta función deberá ser desarrollada por el sistema de información y atención al usuario SIAU.  

La oficina del Sistema de Información y Atención al Usuario del Hospital Departamental San Juan de 
Dios de Riosucio-Caldas E.S.E se encuentra  ubicada en la segunda entrada de la Institución, habilitada 

con un espacio que facilita el acceso a todas las personas, además brinda asesoría personalizada por 
parte de la Profesional encargada a todos los usuarios sobre sus  necesidades e inquietudes a partir del 

mecanismo de  escucha  activa que brinda la posibilidad de empoderar a cada uno de los usuarios en 
la resolución de sus propias necesidades y lograr que se conviertan en actores que auto gestionen sus 

requerimientos. 
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Es importante mencionar que la información que se brinda desde la Oficina SIAU es particular teniendo 

en cuenta los requerimientos de los usuarios, sus condiciones de salud y algunos factores que 
determinan brindar un trato preferencial en relación con los demás usuarios. 

 
Desde allí se ofrece información, atención y asesoría a las diferentes inquietudes con relación a los 

servicios que presta la Institución,  igualmente  se brinda la orientación desde el área de Trabajo Social 
cuando la situación  y condición del usuario así lo requiera. 

 
Desde la oficina SIAU se orienta, educa y sensibiliza sobre los derechos y deberes en los servicios de 

salud con la finalidad de garantizar una atención oportuna y con calidad a cada uno de los usuarios.  
  

El horario de atención del Sistema de Información y Atención al Usuario SIAU es de lunes a viernes de 

8:00 a.m. a 12 m y de 2:00 a 6:00 p.m. 
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SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO PARA LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS UCI 
 

Desde el Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio-Caldas E.S.E en la Unidad de Cuidados 
Intensivos se contará con espacios que permitirán brindar información necesaria y suficiente sobre el 

estado de salud de los pacientes que se encuentran  en dicha unidad, para garantizar esta atención se 
contará con profesionales calificados y capacitados que acompañarán a los grupos familiares durante el 

tiempo de permanencia de los pacientes. 
 

Para garantizar la atención y cumpliendo con los protocolos exigidos para mitigar y prevenir el contagio 
por el nuevo virus, dicha información se brindará vía telefónica, para lo cual se dispondrá de una línea 

de atención donde el personal de salud y de atención al usuario estarán dispuestos a atender las 

llamadas de familiares en los horarios establecidos, con el objetivo de brindar información sobre el 
estado de salud de los pacientes. 

 
El horario para realizar las llamadas telefónicas será todos los días de la semana, en horas de la mañana  

de 11:00 am a 12:00 m y en horas de la tarde de 4:00 pm a 5:00 pm. 
 

Para brindar atención personal el horario será de 2:00 pm a 3:00 pm, para esta información se debe 
garantizar el ingreso a la Institución cumpliendo con el protocolo establecido por la Institución y 

teniendo en cuenta el lugar donde van a acceder, para esto todos los usuarios deben acatar todas las 
recomendaciones de prevención COVID-19 como es la toma de la temperatura, el correcto lavado de 
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manos, uso obligatorio de tapabocas, cumplir con el distanciamiento social de dos metros entre 

personas y responder a las preguntas rutinarias que les realizarán sobre las condiciones generales de 
salud. 

 
El informe sobre el estado actual de salud del paciente será entregado por el personal de salud o de 

atención al usuario, donde se brindará información actualizada teniendo en cuenta la condición de salud 
de cada uno de los pacientes que se encuentran en dicha unidad, esta información será clara, oportuna 

y no deberá excederse de 10 minutos por paciente, de ésta manera garantizamos una información 
adecuada a cada una de las personas y se evitará que estén en el lugar durante mucho tiempo con la 

finalidad de garantizar las seguridad de todos nuestros usuarios. Es deber del personal de enfermería y 
medicina informar al personal de atención al usuario frente a las novedades de los diferentes pacientes 

para que sean reportadas a sus familiares.  

 
Durante los fines de semana se contará con el apoyo y acompañamiento de las Profesionales en 

Psicología para que ellas sean las encargadas de brindar la respectiva información sobre el estado de 
salud de los pacientes a sus familiares. 

Esta actividad se realizará teniendo en cuenta las respectivas disponibilidades de las dos profesionales 
con las que cuenta la Institución. 

 
Es un deber y responsabilidad de los familiares de los pacientes que se encuentran hospitalizados en 

dicha unidad brindar números telefónicos claros y certeros para garantizar información sobre el estado 
de salud de cada uno de los pacientes, cabe resaltar que si sucede una situación de emergencia con 



 

 

Tipo de documento 

 

Formato 

institucional  

Código  

 

TS-PRT-001 

Nombre Protocolos y guías  Versión  
 

2.0 

Área/proceso que lo 
genera 

Planeación  Fecha Aprob. 
 

29/09/2020 

Última actualización 29/09/2020 Páginas 
 

Página 9 de 14 

 

 
ELABORÓ REVISÓ 

 

APROBÓ 

 

Planeación Planeación Gerencia 

 
ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SE PROHIBE CUALQUIER COPIA O REPRODUCCIÒN DE ESTE MATERIAL SIN 

PREVIA AUTORIZACION 

 

alguno de los pacientes que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos, sus familiares serán 

llamados e informados sobre dicha situación en cualquier momento del día. 
 

En la Unidad de Cuidados Intensivos se ubicará un buzón de sugerencias con la finalidad de recepcionar 
las peticiones, quejas, reclamos, felicitaciones y sugerencias (PQRFS) que presenten los usuarios frente 

al servicio de salud que se presta en la Institución, el trámite, gestión y respuesta esta descrito más 
adelante en dicho documento. 

 
De igual manera se dispondrá de encuestas de satisfacción que nos permitirán conocer el grado de 

percepción que tienen cada uno de los usuarios frente al servicio que presta la Institución. 
 

ESTRATEGIAS DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, 

FELICITACIONES Y SUGERENCIAS (P.Q.R.F.S) 
 

Las peticiones, quejas, reclamos, felicitaciones y sugerencias de los usuarios pueden ser interpuestas 
por diferentes medios y son canalizadas con los coordinadores de cada área como procedimiento que 

da respuesta a las necesidades, expectativas e intereses de los usuarios; de esta manera la institución 
se retroalimenta  en la necesidad de crear estrategias y alternativas de solución a las sugerencias con 

el fin de mejorar los servicios brindados. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, 

FELCITACIONES Y  SUGERENCIAS  (P.Q.R.F.S) 
 

PASO 1:  
Recepción de PQRS:  

Se realiza de varias maneras: 
 Personal: en la oficina de información y atención al usuario, la coordinadora del  área recibe 

personalmente la PQRFS, escucha al usuario y luego le entrega el formato para su 
diligenciamiento.   

 A través de los buzones de sugerencias, ubicados en  los diferentes servicios  los cuales se abren 
cada ocho días,   con el acompañamiento de un representante de la liga de usuarios y en presencia 

de un testigo, consignando esta información en las respectivas actas de apertura de los buzones 

de sugerencias.    
 Vía correo electrónico email en el correo electrónico atenciónalusuario@hospitalriosucio.gov.co 

 Vía telefónica, los usuarios pueden comunicarse al número telefónico 8592325 ext 141 que 
corresponde a la oficina SIAU, donde los usuarios pueden expresar sus peticiones, quejas, 

reclamos, felicitaciones y sugerencias las cuales son diligenciadas en el respectivo formato 
respetando la narración de los usuarios. 

 
PASO 2:  

Clasificación y análisis: Se hace la recepción de las PQRFS como tal, tomando en cuenta todo lo escrito 
y dicho por la persona que la interpone, donde se  clasifican de acuerdo a los diferentes criterios:   

mailto:atenciónalusuario@hospitalriosucio.gov.co
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 Por Calidez, oportunidad, claridad en la información, claridad en el diagnóstico, accesibilidad, 
puntualidad y seguridad. 

 Su clasificación por servicio: Urgencias, hospitalización, consulta externa, Rayos X,  consulta 
especializada (medicina interna, ortopedia, ginecología, anestesiología, cirugía), laboratorio, 

procedimientos, materno infantil, PE Y DT, asignación de citas, terapias de apoyo (psicología, 
fonoaudiología, trabajo social, nutrición, fisioterapia, terapia respiratoria), farmacia, crónicos, 

odontología, vacunación y área administrativa. 
 

PASO 3: 
Análisis de la queja 

 

a) La coordinadora del SIAU hace un primer análisis: Se canaliza PQRFS al jefe de área responsable; el 
jefe de área y funcionario involucrado en la PQRFS, quien firmará un formato y tendrá un plazo de 10 

días hábiles para dar respuesta, tiempo en el cual se realiza un estudio de caso y dan respuesta en un 
oficio el cual debe ser enviado al correo atenciónalusuario@hospitalriosucio.gov.co con su respectiva 

propuesta de mejora y acción tomada.  
 

b) Se genera respuesta mediante oficio a la persona que interpuso la PQRFS.  
 

Paso 4:  
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a) Notificación de la respuesta al usuario mediante llamada telefónica, se le indica la usuario que la 

respuesta se encuentra en la oficina de SIAU, cuando el usuario se acerca por la respuesta se le entrega 
el oficio y se firma el recibido, de igual manera cuando en el formato donde se interpone la PQRFS 

diligencian un correo electrónico la respuesta a dicha PQRFS es enviada vía correo electrónico y se 
establece contacto telefónico para confirmar el recibido. 

 
CONSIDERACIONES GENERALES: 

 
 Existen tres mecanismos definidos por la institución para la recepción de peticiones, quejas, 

reclamos, felicitaciones y sugerencias a través del buzón de sugerencias, personalmente, vía 
telefónica o al correo atenciónalusuario@hospitalriosucio.gov.co 

 El buzón de sugerencia se abre en conjunto con un integrante de la liga de usuarios  y con la 

presencia de un  testigo,  se  realiza el conteo respectivo y  se diligencia el acta de constancia 
correspondiente  para luego clasificar y enviar a cada jefe de área las PQRFS. 

 Las actas elaboradas reposan  en fólder de archivo en la oficia del SIAU. 
 La petición, queja, reclamo, felicitación o sugerencia que es presentada personalmente y atendida 

también  debe registrarse en forma escrita  en formato de recepción de quejas. 
 Las quejas anónimas también se responden siempre y cuando las observaciones allí encontradas 

sean en términos de respeto hacia los funcionarios y la institución y será publicada en el tablero 
de la oficina del SIAU. 

mailto:atenciónalusuario@hospitalriosucio.gov.co
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 Tanto las PQRFS como sus respectivas respuestas son diligenciadas en el Sistema Integrado 

XENCO con el que cuenta la Institución ya que es un requisito exigido por la Super Intendencia 
Nacional de Salud. 

 Se realiza un informe mensual donde se analizan las peticiones, quejas, reclamos, felicitaciones 
y sugerencias (PQRFS) el cual es enviado a las área de Garantía de la Calidad, Subdirección 

Administrativa y Comunicaciones, esta última área es la encargada de publicar dicho informe en 
la página web de la Institución y de esta manera cumplir con el trámite de transparencia. 

 
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 

 
Así mismo la oficina SIAU realiza  encuestas de satisfacción a los usuarios, la realización de las encuestas 

de satisfacción se aplica físicamente de manera presencial  en tiempo real  y por vía telefónica sobre 

todo a los usuarios que acceden a los servicios de cirugía teniendo en cuenta las características de los 
pacientes que son atendidos en dicho servicio, dichas encuestas se aplican con la finalidad de conocer 

la percepción que tienen cada uno de los usuarios con relación a la calidad de los servicios ofrecidos por 
el Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas E.S.E. 

 
A partir de la información obtenida se realiza la respectiva retroalimentación,  donde surgen reflexiones 

que se convierten en solicitudes, en busca de estrategias y alternativas que beneficien al usuario y 
permitan a la institución brindar un mejor servicio. 
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Para dar cumplimiento a la aplicación del número de encuestas de satisfacción que se deben cumplir 

cada mes, éstas son entregadas semanalmente en los diferentes servicios de la Institución, pues de 
esta manera se logra tener en cuenta todos los servicios y las percepciones generales de todos los 

usuarios. 
 

Al finalizar el mes dichas encuestas de satisfacción son digitadas en la página web de la Institución, a 
partir de la información digitada se tabulan y se obtienen los respectivos resultados de la percepción de 

los usuarios, de igual manera trimestralmente se envía informe para dar cumplimiento a la Resolución 
256. 

  


