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Red Salud Armenia ESE, debido a la no existencia de normatividad especifica que obligue a los 
usuarios a asistir a las citas previamente programadas o a cancelarlas con anticipación y a la ausencia 
de definición de sanciones específicas, implementa el proceso de comparendo educativo con el 
propósito de sensibilizar a la comunidad sobre  los inconvenientes que le origina a la institución y a los 
demás usuarios la no asistencia a las estas,  la implicación que ello conlleva para la oportunidad en la 
accesibilidad y los costos originados. 

DEFINICIÓN 

Implementación de un comparendo educativo el cual consisten en participar en una charla educativa, 
dictada por el personal de Red Salud (personal de promoción y prevención, SIAU o programas 
asistenciales), donde además de beneficiarse con la educación sobre autocuidado, se le informará la 
importancia tanto para ellos como para los otros usuarios de cumplir con las citas programadas y le 
harán entrega de un comprobante de asistencia, el cual deberá presentar para asignar nuevamente la 
cita médica o de enfermería. 

OBJETIVOS 

GENERAL 
Disminuir el porcentaje de inasistencia a los diferentes servicios de salud que son brindados por Red 
Salud Armenia ESE. 
 
ESPECIFICOS: 
- Dar a conocer a los usuarios los inconvenientes originados para la institución, por el no 

cumplimiento a las citas asignadas 
- Enseñar al usuario la necesidad institucional de definir mecanismos en pro de su concientización 

para que asista cumplidamente a las diferentes citas programadas 
- Informar al paciente el proceso de asignación de una cita, el tiempo asignado para la misma, el 

proceso para cancelarla o sustituirla y el porqué de la no atención en el momento de llegar tarde a 
una cita  

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 Servicios de consulta externa de toda la red 

POBLACIÓN OBJETO 

 Usuarios que solicitan la atención ambulatoria consulta médica general y de enfermería 

PERSONAL QUE INTERVIENE 

 Auxiliar de filtro y facturación 

MATERIALES Y EQUIPO 

 Software (dinámica .Net) y hardware (equipo de cómputo de admisiones) 
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INDICACIONES 

 Brindar la información clara y precisa al usuario al momento de asignar la cita. 
 

PROCEDIMIENTO 

1. Al momento de asignar la cita a los usuarios el auxiliar de filtro y/o facturación le deberá informar 
al usuario lo siguiente: 
- En caso de no poder asistir a la cita, la debe cancelar con 24 horas de anticipación bien sea de 

forma telefónica o presencial. 
- Si no cancela la cita deberá soportar a un comparendo educativo el cual consisten en participar 

en una charla educativa, dictada por el personal de Red Salud (personal de promoción y 
prevención, SIAU o programas asistenciales), donde además de beneficiarse con la educación 
sobre autocuidado, se le informará la importancia tanto para ellos como para los otros usuarios 
de cumplir con las citas programadas y le harán entrega de un comprobante de asistencia, el 
cual deberá presentar para asignar nuevamente la cita médica o de enfermería. 
 

2. Cuando el paciente asista a solicitar la cita, el auxiliar de facturación debe verificar si el usuario no 
asistió a la última cita. 
 

3. Si el facturador verifica la no asistencia del usuario, este o el auxiliar de filtro debe proceder a 
informarle al usuario cuales son las fechas, lugares y horas a realizarse las diferentes charlas que 
están programadas y el horario de atención del SIAU, para que el usuario determine a cuál va a 
asistir para dar cumplimiento con el comparendo educativo, e indicarle que allí le entregarán el 
comprobante de asistencia, el cual debe presentar para solicitar de nuevo la cita 

 
4. Cuando el usuario inasistentes solicite de nuevo la cita y presente el comprobante de asistencia al 

comparendo educativo, el auxiliar deberá registrarlo en el control de inasistencia, consignando 
nombre, número de identificación, tipo de cita, causa de inasistencia y fecha de asignación de la 
nueva cita. 

 

5. Si el usuario se resiste a asistir a la charla o al SIAU se realizará notificación a la EPS a la cual 
pertenece dicho usuario. 
 

PRECAUCIONES 

Dar a conocer a todo usuario el proceso de proceso a seguir en caso de no cancelar la cita 

CONCLUSIONES 

Se pretende con este protocolo disminuir la inasistencia para brindar mayor oportunidad en la 
accesibilidad a las citas de medicina general y de enfermería  
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COMPLICACIONES 

 Insatisfacción y/o resistencia del usuario 

EDUCACIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA 

El protocolo está basado en el proceso de educación al usuario, familia y comunidad 

BIBLIOGRAFÍA 

 No aplica 

ANEXOS 

1- Registro de control de inasistentes 
2- Comprobante de asistencia a comparendo educativo. 

 


