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1. Introducción 
 
Red Salud Armenia ESE, ha venido fortaleciendo el modelo de atención al usuario y su 

familiar; para ello debe ofrecer a sus usuarios una atención cálida, basada en el 

conocimiento y la asertividad, pues son los usuarios quienes se convierten en la razón 

principal de las acciones desarrolladas en la entidad; de ahí que el principal 

compromiso de los servidores de la institución en el ejercicio de su labor, es ofrecer una 

atención que genere confianza en el usuario, a través de la utilización de protocolos 

dirigidos para su atención e información. 

 

El manual de atención al usuario se concibe como un documento guía dirigido a todos 

los funcionarios de la E.S.E y centros de salud, con el fin de mejorar el proceso en la 

atención a través de pautas que orienten a los funcionarios en el logro de una 

atención humanizada y así mismo, la satisfacción del usuario por el servicio prestado. 
 

2. Objetivos 

 

2.1 General 

 

Informar y orientar adecuadamente a los usuarios permitiendo el acceso a los servicios 

de salud con calidad, calidez y oportunidad y garantizando la respuesta oportuna a 

sus requerimientos. 

 

2.2 Específicos 

 

 Identificar las necesidades y expectativas de los usuarios. 

 Recibir y dar respuesta a las quejas, inquietudes o sugerencias de los usuarios que 

acuden a nuestros servicios.  

 Capacitar al Cliente interno y externo sobre el proceso del SIAU  

 Desarrollar e implementar estrategias que permitan la participación del usuario y 

su familia durante el proceso de atención.  

 Garantizar la atención de manera preferente y preferencial que todos los niños, 

niñas, adolescentes, adultos mayores, las embarazadas, las personas con algún 

tipo de discapacidad, víctimas de la violencia, desplazados, víctimas del 

conflicto armado. 

 

3. Glosario 

 

 Adulto mayor: Persona que tenga 60 o más años de edad, condición que deberá 

ser acreditado mediante documento nacional de identidad (DNI). 

 Atención al usuario: Es el conjunto de servicios y actividades que se presta a las 

personas que requieran de la colaboración de un funcionario para que se les guíe, 

asesore y oriente hasta obtener una respuesta satisfactoria. 

 Atención Preferente: Atención a través de la Ventanilla Preferencial o del 

Administrador. 
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 Buzón. Pequeña caja ubicada en cada uno de los centros de atención de la ESE y 

que tiene como objetivo disponer de los formatos para que todo usuario que realice 

alguna petición, queja, reclamo o sugerencia lo deposite allí con el fin de que 

posteriormente se haga el tramite respectivo. 

 Cliente preferencial: Clientes que se encuentran en el alcance de la Ley 28683 y la 

presente directiva: Mujer embarazada, niño o niña, personas con discapacidad, 

adulto mayor y persona con niño/a en brazos.  

 Consulta: Es la manifestación verbal o escrita la cual se presenta a las autoridades 

para que manifiesten su parecer sobre materias relacionadas con sus atribuciones.  

 Derecho de Petición. El derecho de petición es el que toda persona tiene para 

presentar solicitudes ante las autoridades o ante ciertos particulares y obtener de 

ellos una pronta resolución sobre lo solicitado. Dentro de las peticiones se 

encuentran las quejas, reclamos, manifestaciones, peticiones de información y 

consultas. 

 Discapacidad: Condición que impide o entorpece alguna de las actividades 

cotidianas consideradas normales, debido a la alteración de sus funciones 

intelectuales o físicas. 

 Enfoque Diferencial: El principio de enfoque diferencial reconoce que hay 

poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, raza, 

etnia, condición de discapacidad y víctimas de la violencia, para las cuales el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud ofrecerá especiales garantías y 

esfuerzos encaminados a la eliminación de las situaciones de discriminación y 

marginación. (Artículo 3, Ley 1438 de 2011).  

 Información: Conjunto organizado de datos procesados, que constituyen un 

mensaje sobre un determinado ente o fenómeno. Su manejo puede hacerse en dos 

sentidos: Se pueden recibir solicitudes para entregar información o brindar 

información para dar respuesta a requerimientos. 

 Intermediación: Actuar entre dos partes, en este caso concreto solicitar el 

acompañamiento de las E.P.S para atender una inconformidad expresada por el 

usuario y cuyo origen esté relacionada con la prestación del servicio.  

 Manifestaciones: Es la expresión verbal o escrita en la cual se hacen llegar a las 

autoridades la opinión del peticionario sobre una materia sometida a actuación 

administrativa. 

 Menor: Niño o niña menor de 18 años, identificado/a con documento de identidad, 

que requiera realizar operaciones a título personal con presencia de un 

representante legal. 

 Mujer embarazada: Mujer en estado de gestación. 

 Pacientes con enfermedades de alto costo: Son aquellas enfermedades que 

representan una alta complejidad técnica en su manejo y tratamiento, las cuales se 

encuentran reguladas por el Ministerio de Salud, según la resolución 5592 de 2015. 

 Personas con enfermedades Huérfanas y raras: Se conoce como 

enfermedades huérfanas y raras, aquellas que son debilitantes a largo plazo, 

graves y que amenazan la vida o son potencialmente mortales, además, 

tienen una compleja y baja prevalencia de 1 por cada 5.000 personas. 

Algunas de ellas son enfermedades genéticas, cánceres poco frecuentes, 
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enfermedades autoinmunitarias, malformaciones congénitas y enfermedades 

tóxicas e infecciosas, según lo establecen, la Ley 1392 de 2010 y Ley 1438 de 

2011. 
 Persona con discapacidad: La persona con discapacidad es aquella que tiene una 

o más deficiencias físicas, mentales, sensoriales, o intelectuales de carácter 

permanente que, al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no 

ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y 

efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás. En caso de no 

presentar discapacidad aparente, se verificará su condición en el DNI o mediante 

documento emitido por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad CONADIS. 

 Persona con niño/a en brazos: Mujer o varón con niño/a menor de 3 años de edad 

en brazos, cuya relación de parentesco pueda ser verificable mediante el DNI. 

 Población Vulnerable: Personas o grupos poblacionales que por su naturaleza o 

determinadas circunstancias, se encuentran en mayor medida expuestos a sufrir 

maltratos contra sus derechos fundamentales; o requieren esfuerzo adicional para 

incorporarse al desarrollo, a la exclusión, la pobreza y los efectos de la inequidad y 

la violación de todo orden.  

 Puesto de Atención: Lugar destinado a brindar información sobre las generalidades 

de los servicios brindados por la entidad, así como de recibir y remitir los casos en los 

que por algún medio se interponen peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.  

 Queja: Es la manifestación verbal o escrita en la cual se pone en conocimiento, 

conductas irregulares en la prestación de un servicio.  

 Recibir: Aceptación de alguna petición queja, reclamo o sugerencia, que no 

implica necesariamente la aprobación de su contenido.  

 Reclamo: Manifestación verbal o escrita de inconformidad presentada por una 

persona natural o jurídica sobre el incumplimiento en la prestación de un servicio o la 

atención inoportuna de una solicitud.  

 Resolver: Solución definitiva a los requerimientos planteados por algún usuario 

respecto a los servicios brindados. 

 Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han 

cumplido sus requisitos.  

 Sugerencia: Es una propuesta que formula un usuario o institución para el 

mejoramiento de los servicios.  

 Usuario: Persona, organización o entidad destinataria de algún servicio.  

 Usuario preferencial: Como usuarios preferentes se encuentran niños, niñas, 

adolescentes, adultos mayores, las embarazadas, las personas con alguna 

discapacidad o limitación, los reclusos(as), los personas con alguna enfermedad 

mental, víctimas de la violencia, desplazados, víctimas del conflicto armado, 

personas que sufren de enfermedades huérfanas y raras, pacientes de alto costo y 

persona con niño/a en brazos 

 Ventanilla Preferencial: Ventanilla dispuesta para la atención exclusiva de los 

clientes que se encuentran en el alcance de la Ley 28683 y la presente directiva. 
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4. Normatividad 

 

 Constitución Política de 1991: reconoció como patrimonio de la nación la diversidad 

étnica y cultural del país, abriendo las puertas para que los diversos pueblos logren 

autonomía.  

 Ley 361 de 1997. Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las 

personas en situación de discapacidad y se dictan otras disposiciones. Artículo 47. 

Eliminación de barreras arquitectónicas. La construcción, ampliación y reforma de 

los edificios abiertos al público y especialmente de las instalaciones de carácter 

sanitario, se efectuarán de manera tal que ellos sean accesibles a todos los 

destinatarios de la presente ley. Con tal fin, el gobierno dictará normas técnicas 

pertinentes, las cuales deberán contener las condiciones mínimas sobre barreras 

arquitectónicas a las que deben ajustarse los proyectos, así como los 

procedimientos de inspección y de sanación en caso de cumplimiento de estas 

disposiciones. 

 Ley 715 del 2001: a través del cual se redefinen las competencias para organizar la 

prestación de los servicios de salud.  

 Decreto 1660 de 2003. Articulo 7 Demarcación: Las autoridades de transporte y 

tránsito de las entidades territoriales, distritales y municipales, deben establecer 

zonas de estacionamiento y en los parqueos públicos ubicados en el territorio de su 

jurisdicción, sitios demarcados, tanto en piso como en señalización vertical, con el 

símbolo internacional de accesibilidad (NTC 4139), para el parqueo de vehículos 

automotores utilizados o conducidos por personas con movilidad reducida. 

 Decreto 4444 de 2006: reglamenta la prestación de unos servicios de salud sexual y 

reproductiva, eliminando barreras que impidan el acceso a servicios de salud.  

 T-856/07: Afiliación pareja del mismo sexo al sistema de salud. 

 Ley 1171 de 2007 “Por medio de la cual se establecen unos beneficios a las personas 

adultas mayores”: tiene por objeto conceder a las personas mayores de 62 años 

beneficios para garantizar sus derechos a la educación, a la recreación, a la salud y 

propiciar un mejoramiento en sus condiciones generales de vida (p.1). En este 

sentido, el artículo que aplica dentro de la oferta de la E.S.E es el Artículo 9: 

VENTANILLA PREFERENCIAL. Las entidades públicas que tengan servicio de atención 

al público deberán establecer dentro de los seis (6) meses siguientes a la 

promulgación de la presente ley, una ventanilla preferencial para la atención a las 

personas mayores de 62 años con el fin de facilitar y agilizar las gestiones que 

realicen (p.3). 

 Ley 1257 de 2008: Por la cual se reglamentan las medidas de atención a las mujeres 

víctimas de violencia. Se establece que las medidas de atención de las mujeres 

víctimas de violencia se financiaran con cargo al Sistema General de Seguridad 

Social en Salud. 

 Ley 1438 de 2011 Art 66: Las acciones de salud deben incluir la garantía a la salud 

del discapacitado, mediante una atención integral y una implementación de una 

política nacional de salud con un enfoque diferencial con base en un plan de salud 

del Ministerio de Protección Social. 
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 Ley 1566 de 2012: Reconoce que el consumo, abuso y adicción a sustancias 

psicoactivas, lícitas o ilícitas, es un asunto de salud pública y bienestar de la familia, 

la comunidad y los individuos. Igualmente, dicta las normas para garantizar la 

atención integral a personas que consumen sustancias psicoactivas. 

 Decreto 19 de 2012: Obligación de las entidades del Estado de generar mecanismos 

de atención preferencial a personas con discapacidad. No discriminación a las PcD. 

Artículo 13. Atención especial a infantes, mujeres gestantes, personas en situación de 

discapacidad, adultos mayores y veteranos de la fuerza pública. Todas las entidades 

del Estado o particulares que cumplan funciones administrativas, para efectos de sus 

actividades de atención al público, establecerán mecanismos de atención 

preferencial a infantes, personas con algún tipo de discapacidad, mujeres 

gestantes, adulto mayor y veterano de la Fuerza Pública. 

 Norma Técnica Colombiana - NTC 6047 de 2013: define los lineamientos para 

asegurar la accesibilidad a los espacios físicos destinados al servicio del ciudadano, 

establece las especificaciones para la construcción y la adecuación de espacios 

físicos de las entidades de la administración pública y entes privados con funciones 

públicas. 

 Ley Estatutaria en Salud 1751 de 2015: Define el derecho a la salud como autónomo 

e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo, y comprende el acceso a los 

servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el 

mejoramiento y la promoción de la salud. 

 Decreto 2083 de 2016: Incluye explícitamente a la población habitante de la calle 

dentro de los afiliados en el régimen subsidiado. Modifica el artículo 2.1.5.1 del 

Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social. 

 Decreto 1227 de 2015: Cambio de Sexo en Cedula. 
 

5. Alcance 

 
Está dirigido a los todos los usuarios que soliciten información, atención y/o prestación 

de servicios de salud en los diferentes puntos de atención. 

 
6. Trámite y respuesta a PQRSD 

 
El Proceso de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y/o denuncias (PQRSD) 

recepcionadas en todas las áreas del servicio por medio de los puntos de atención, vía 

correo electrónico, vía telefónica, página web, unidad de correspondencia y buzones 

de sugerencias que están ubicados en toda la Red prestadora de servicios de la ESE. 

 

Las PQRSD llegan a la oficina del SIAU, se ingresan en la basa de datos anual, pasando 

por correspondencia para ser radicadas, se envían por correspondencia a las áreas 

requeridas, quienes emiten respuesta. La líder SIAU socializa toda la documentación 

generando una respuesta al usuario, enviándose por correspondencia física o correo 

electrónico. 
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6.1 Etapa de diligenciamiento de formato y radicación de la PQRSD 

 
Se diligencia formato definido, las PQRSD podrán presentarse por escrito (Físico o 

verbal, personal, unidad de correspondencia y buzón de sugerencias) o vía web 

(correo electrónico o formulario de la página web de la ESE). 

 

 Verbal - telefónico: se recibe por el funcionario encargado, quien transcribe la 

información en el formato establecido por la entidad, se debe incluir los datos 

necesarios para la identificación del usuario, los hechos o circunstancias de la 

petición, queja o reclamo, y los datos de contacto a donde se debe dirigir la 

respuesta. 

 

 Buzón de sugerencias: se diligencia el formato por el usuario, y lo deposita en los 

buzones que están ubicados en todos los centros de salud y la Unidad Intermedia 

del Sur.  

 

 Correo electrónico: el usuario envía un correo electrónico interponiendo un PQRSD, 

este llega directamente al correo siau@redsaludarmenia.gov.co, el funcionario de 

esta dependencia asigna un número de radicado y se cargan al formato de 

recepción de PQRSD establecido por la ESE. 

 

 Página Web: El usuario interpone su queja a través del módulo de servicio al 

ciudadano de la página web de la ESE, de inmediato el sistema le asigna un numero 

de radicado al PQRSD. El funcionario del SIAU debe consultar con el administrador 

del portal web que número se le asignó, para después incluirlo en el formato de 

recepción de PQRSD establecido por la ESE.  

 
 Recepción por unidad de correspondencia: El usuario radica el formato o la solicitud 

en la ventanilla de correspondencia. 

 
Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones: Los términos legales 

para resolver las diferentes peticiones y/o solicitudes son los señalados en el código 

contencioso Administrativo: Art 14. “Salvo norma legal especial y so pena de sanción 

disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a 

su recepción y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1755 de junio 30 de 2015 y el 

decreto Nro. 1166 de 2016.  

 

Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: 

 

1. Las peticiones de documentos deberán resolverse dentro de los diez (10) días 

siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se 

entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido 

aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de 

dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán 

dentro de los tres (3) días siguientes.  

mailto:siau@redsaludarmenia.gov.co
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2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en 

relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) 

días siguientes a su recepción.  

 

PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los 

plazos aquí señalados, el servidor público encargado de dar trámite a la solicitud 

deberá informar de inmediato y en todo caso antes del vencimiento del término 

señalado en la ley, esta circunstancia al interesado expresando los motivos de la 

demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, 

el cual no podrá exceder del doble del inicialmente previsto”. 

 

6.2 Etapa Apertura de buzones 

 
El responsable de la oficina de atención al usuario realiza la apertura de los buzones de 

sugerencias, de todas las sedes una vez por semana, este proceso debe ser 

acompañado por un (1) usuario como testigo y ocasionalmente por un (1) 

representante de la Oficina Asesora de Control Interno. Las PQRSD encontradas en este 

medio, se les debe asignar un número de radicado. 

 

6.3 Etapa Clasificación de los PQRSD 

 

Se revisará cada uno de los formatos diligenciados obtenidos del buzón de 

sugerencias, posterior a ellos se realizara la clasificación teniendo en cuenta: si es una 

Petición, una Queja, un Reclamo, una Sugerencia o una denuncia.  

 

6.4 Etapa de Trámite de la PQRSD 

 

El funcionario encargado del SIAU direcciona la PQRS al proceso responsable vía 

correo electrónico y/o software de información, atendiendo la política de cero 

papeles, con copia a la Subgerencia Científica y de Planificación y a las Direcciones 

Técnicas Hospitalaria y Ambulatoria, con el fin de que esta se analice y se responda de 

forma objetiva con el respectivo plan de mejoramiento, si es necesario, en el tiempo 

establecido.  

 

El líder del proceso tendrá dos (2) días hábiles después de recibida la PQRSD para 

enviar la respuesta al SIAU vía correo electrónico, de lo contrario se sigue el siguiente 

proceso:  

 

1. En caso de que transcurran tres (3) días hábiles y no se haya recibido respuesta por 

parte del líder del proceso involucrado, se envía un oficio solicitando la respuesta 

inmediata por parte de la gerencia de la ESE, previa revisión y visto bueno de la 

subgerencia de Planificación Institucional y/o Subgerencia Científica, y proyectada 

por el funcionario encargado del SIAU. 
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2. Luego de que transcurran dos (2) días hábiles más, completando cinco (5) días 

hábiles, y no se haya obtenido respuesta por parte del líder responsable, se enviará 

el segundo requerimiento por parte de la gerencia de la ESE, previa revisión y visto 

bueno de la subgerencia de Planificación Institucional y/o Subgerencia Científica, y 

proyectada por el funcionario encargado del SIAU. 

 

En el caso en que no se tenga respuesta del área designada, el gerente delega al 

superior jerárquico para que responda el oficio y se tomen las medidas pertinentes con 

el colaborador. 

 

6.5 Etapa de Respuesta al usuario 

 

Se envía la respuesta que fue dada por el líder del proceso involucrado al usuario, 

mediante un oficio que debe ser radicado en la unidad de correspondencia, este es 

firmado por el Gerente (en caso de ausencia debe ser firmado por el Subgerente 

Científico y/o el Subgerente de Planificación Institucional). 

 

 El radicado de respuesta de la PQRSD, debe quedar evidenciado en el formato 

establecido por la ESE, y guardado como evidencia en la carpeta respectiva. 

 

 Si la PQRSD fue interpuesta por correo electrónico, se envía la respuesta al correo 

electrónico desde donde se interpuso la PQRSD en formato PDF, luego de ser 

radicado en la unidad de correspondencia 

 

 Si la PQRSD fue interpuesta por la página web, se debe publicar como respuesta, el 

oficio en formato PDF con el cual se dio respuesta, y que fue radicado en la unidad 

de correspondencia. 

 

 Si la PQRSD recibida, fue anónima se deberá publicar la respuesta en formato PDF 

en la página web y en la cartelera del centro de atención donde fue 

recepcionada. 

 

 Respuesta notificada al usuario. 

 

 En caso de que se presenten desviaciones en el estándar de tiempo de respuesta a 

PQRS o en el total de solicitudes atendidas, se deberán diseñar planes de 

mejoramiento, por parte del área o centro de atención involucrado. 

 

 Para lo cual la oficina de atención al usuario mediante formato ES-CL-FO-037 

Solicitud de Acción Correctiva, solicitará al área o centro de atención el plan de 

mejoramiento respectivo, el cual deberá ser remitido mediante formato ES-CI-FO-004 

Planes de Mejoramiento a la Oficina de Control Interno, encargada de realizar el 

respectivo seguimiento. 
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7. Deberes y derechos del usuario 

 

Para la ESE es muy importante que nuestros usuarios y sus familias cuenten con 

instrumentos que les permita hacer valer sus derechos en materia de asistencia Integral; 

así mismo, se requiere de un referente claro para asumir las responsabilidades que las 

leyes y la constitución nos establece como prestador de servicios de salud, para lo 

cual, se adoptan los siguientes Derechos: 
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Para una mayor claridad y estandarización de la información, a continuación, se 

describe el enfoque que se pretende lograr con la implementación de estos:  

 

Derecho a recibir: 

 

1) Comunicación e información, para mantener una comunicación plena, 

permanente, expresa y clara con del profesional de la salud al usuario. 

2) Un trato digno, respetando sus creencias y costumbres. 

3) Atención segura y de calidad, para acceder a los servicios de salud que le 

garanticen una atención integral, oportuna y de alta calidad. 

4) Una segunda opinión en el diagnóstico y tratamiento médico que requiera. 

5) Servicios de salud en condiciones de higiene y seguridad. 

Visitas y asistencia espiritual, según sus costumbres, permitiendo el contacto con la 

familia durante su estancia hospitalaria, así como fomentando el apoyo espiritual. 

 

 

Derechos a ser priorizado si: 

 

1) El estado de salud lo amerita y trato priorizado, según TRIAGE. 

2) Según grupo etáreo priorizado, menor de 18 años. Mayor de 60 años, embarazo y 

movilidad reducida.  

3) Paciente que presentan compromisos de la salud mental. 

4) Requiere facilitadores y señalización de lengua originaria. 
 

 

Derecho a ser informado sobre: 

 

1) Costos de servicios y facturación, antes, durante y la presentación de los servicios 

de salud 

2) Los canales formales para presentar peticiones, reclamaciones, quejas, sugerencias 

y felicitaciones, así como a recibir una respuesta por escrito. 

3) La información que genere su atención sea tratada de manera confidencial y 

reservada. 

 

 

Derecho a participar en: 

 

1) Investigaciones en salud, si cumple con los requisitos para poder participar de ellos 

2) La toma de decisiones de la institución, a través de la aplicación de la política de 

participación social en salud.  

 

 
Así mismo, se cuenta con los siguientes deberes que el usuario y su familia deben de 

cumplir durante la prestación de los servicios en salud: 
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Deber a cumplir: 
 
1) Con las normas del sistema de salud. 
2) Acatar las recomendaciones formuladas por los profesionales de la salud. 
 

 
 

Deber a cuidar: 
 
1) Su salud y la de su familia, a través de la participación de las actividades de 
promoción y prevención 
Las instalaciones y los equipos de la institución que le presta el servicio de salud. 

 

Deber a informarse sobre: 
 
1) Los horarios de atención para acceder a los diferentes servicios ofertados por la ESE. 
2) Forma de pago, indagando si los servicios a los cuales requiere acceder deben 
contribuir solidariamente a su financiamiento. 
3) Donde y como presentar las PQRS cuando lo requiera en la ESE. 
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Deber a brindar: 
 
1) Respeto al personal que presta y administra los servicios salud. 
2) Información completa y oportuna de su estado de salud, así como otros datos que se 
requiere para la prestación de los servicios.  
 

 

 

8. Medición de nivel de satisfacción del usuario 

 

El objetivo de este procedimiento es establecer mecanismos y herramientas para 

conocer la percepción del usuario, frente a la calidad de la prestación de los servicios 

prestados. La encuesta de satisfacción está diseñada, teniendo en cuenta los atributos 

de calidad que se desean medir, dentro de la misma se incluyen preguntas que nos 

permiten medir el bienestar de nuestros usuarios en cuanto si son tratados con respeto y 

si la atención recibida propende por su autocuidado. Esta encuesta se aplica en todos 

los servicios periódicamente y el informe se elabora trimestralmente. Para ello se debe 

cumplir con las siguientes etapas. 

 

8.1 Etapa de definición de muestra 

 

En el comité asignado se presenta, analiza y determina la muestra de encuestas a 

aplicar, de acuerdo con la información reportada por el área de información y registro 

de la ESE. 

 

8.2 Etapa de aplicación 

 

Durante cada trimestre se aplica de acuerdo con la muestra y de forma aleatoria la 

encuesta de satisfacción en todos los servicios y centros de atención en los formatos 

establecidos para cada uno. 

 

8.3 Etapa de análisis e informe 

 

 Al cierre de cada trimestre se realizará tabulación y compilación de las encuestas 

aplicadas. 

 Se realiza análisis de los resultados obtenidos, por cada una de los servicios y 

sedes habilitadas para la prestación de los servicios. 

 Se realiza el informe que contenga el análisis y los resultados obtenidos. 

 El informe será socializado al cierre de cada trimestre en el comité respectivo y 

remitido a todas las áreas, servicios y centros de atención. 

 En caso de que se presenten desviaciones en el estándar de porcentaje de 

satisfacción en cuanto a la recomendación de la IPS y experiencia global con la 

atención recibida, se deberán diseñar planes de mejoramiento, por parte del 

área o centro de atención involucrado. Para lo cual la oficina de atención al 

usuario mediante formato ES-CL-FO-037 Solicitud de Acción Correctiva, solicitará 
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al área o centro de atención el plan de mejoramiento respectivo, el cual 

deberá ser remitido mediante formato ES-CI-FO-004 Planes de Mejoramiento a la 

Oficina de Control Interno, encargada de realizar el respectivo seguimiento. 

 
9. Atención con enfoque diferencial 

 

 

El Enfoque Diferencial hace un reconocimiento de las necesidades específicas y 

particulares de cada persona, a nivel individual y colectivo, se hace necesario que las 

diversas instituciones brinden respuestas diferenciales para evitar que se limite el goce 

efectivo de sus derechos. 

 

Con el fin de realizar la atención con enfoque diferencial, Red Salud Armenia ESE, 

definió los siguientes grupos a los cuales se les va a otorgar un valor agregado en el 

ciclo de atención de los diferentes servicios. Para ello tenemos:  
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9.1 Etario 

 

 

 

9.1.1 Niños, niñas y adolescentes 

 

Los N.N.A son sujetos titulares de derechos, según el código de infancia y 

adolescencia, la ley 1098 del 2006 señala que se entienden por niño, niña, las personas 

entre 0 y los 12 años, por adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad. Y la 

Primera Infancia es el periodo más significativo en la formación de la persona. La 

concepción del niño como sujeto de derechos trae consigo implicaciones legales, 

normativas y jurídicas para el desarrollo e interacción del niño con su entorno.  

 

9.1.2 Adulto mayor 

 

El envejecimiento es un proceso natural donde hay transformaciones físicas, 

funcionales y mentales, es un proceso irrevertible e inherente del ser humano. Es 

fundamental entender el fenómeno del envejecimiento para así mismo generar 

alternativas y brindar una atención en salud adecuada que promueva la calidad de 

vida del adulto mayor. Según la ley 1276 de 2009, “Adulto Mayor. Es aquella persona 

que cuenta con sesenta (60) años o más. A criterio de los especialistas de los centros 

vida, una persona podrá ser clasificada dentro de este rango, siendo menor de 60 años 

y mayor de 55, cuando sus condiciones de desgaste físico, vital y psicológico así lo 

determinen”. 
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9.2 Genero  

 

 

 

9.2.1 Mujer  

 

En Red Salud Armenia E.S.E es importante brindar una atención basada en la equidad 

de género, el derecho a la salud debe ser ejercido por igual entre mujeres y hombres. 

Se debe garantizar un estado de bienestar, físico, mental y social, brindando una 

calidad en la atención médica. Con la aplicación del enfoque diferencial se pretende 

que la E.SE continúe mejorando la calidad en la atención integral a la mujer, mejorar 

los servicios en salud y generar estrategias de atención que permitan acciones para el 

cuidado y bienestar de la mujer. 

 

9.2.2 Orientación sexual, identidad de género (L.G.T.B.I) 

 

Las personas LGTBI experimentan a diario diversas formas de discriminación, que hacen 

que sus derechos sean vulnerados y aunque en los últimos años sean más visibles y 

exista un reconocimiento de sus derechos, es una población que continúa siendo 

excluida en diferentes ámbitos de la vida diaria entre ellos la salud.  

 

Las personas LGTBI tienen un mayor riesgo de experimentar desigualdades en el área 

de la salud, esto se puede percibir a nivel de la atención médica, su acceso y el 

comportamiento del personal sanitario. 

 

En Red Salud Armenia es una prioridad brindar una atención idónea a este grupo 

poblacional, disminuir las barreras de acceso que han sido construidas por la 

discriminación y el prejuicio hacia la población LGTBI. Al momento de la atención en 

nuestra institución se hace oportuno y necesario que los profesionales de la salud que 
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laboran en los diferentes servicios de la E.S.E y nuestros usuarios en general conozcan 

algunas definiciones o conceptos básicos relacionados con sexualidad e identidad de 

género que permitan acercarnos a la realidad de las personas LGTBI.  

 

9.3 Personas con discapacidad 

 

 
 

La Organización Panamericana de la Salud menciona que el concepto de personas 

con discapacidad incluye a quienes tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales 

o sensoriales a largo plazo que, en interacción con diversas barreras, pueden 

obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad en pie de igualdad con 

los demás.  

 

Las personas en condición de discapacidad experimentan mayor desigualdad en 

materia de salud a comparación de personas sin discapacidad. Es importante tener en 

cuenta que la discapacidad no se deriva exclusivamente de las condiciones 

particulares del individuo, sino también del medio con que este se relaciona.  

 

Para Red Salud Armenia E.S.E la persona con discapacidad es un individuo sujeto de 

derechos y obligaciones, con igualdad de oportunidades y participación social. La 

discapacidad no debe contemplar a la persona de forma aislada, sino en interacción 

con la sociedad en la que vive, nuestro propósito es trabajar juntos para ser una 

empresa inclusiva y equitativa, brindando una oportuna atención y accesibilidad a los 

diferentes servicios habilitados. 

 

No existe un solo tipo de discapacidad, sino que podemos identificar diferentes 

categorías las cuales se encuentran clasificadas de la siguiente manera:  
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 Discapacidad física: Incluye en general a las personas que por cualquier razón 

tengan movilidad reducida, que encuentran barreras para movilizarse, cambiar o 

mantener una posición corporal, manipular objetos de forma autónoma e 

independiente o que usan ayudas técnicas, prótesis. Acá se encuentran las 

personas que usan sillas de ruedas, bastón, las víctimas de minas que han tenido la 

amputación o mutilación de alguno de sus miembros inferiores o superiores, entre 

otros. 

 

 Discapacidad sensorial: Incluye en general a las personas que, por alguna 

afectación, completa o parcial, en los sentidos de la visión o de la audición o en 

ambos, encuentran dificultades para comunicarse o desempeñarse en sus 

actividades cotidianas en igualdad de condiciones. Acá se encuentran las personas 

ciegas o de baja visión, las personas sordas o hipoacúsicas, y las personas 

sordociegas. La sordoceguera no es una simple conjunción entre la ceguera y la 

sordera, sino una discapacidad totalmente autónoma y diferente de aquellas dos, y 

puede constituir al mismo tiempo una discapacidad múltiple. 

 

 Discapacidad cognitiva: Incluye en general a las personas cuyo proceso de 

pensamiento, aprendizaje y adquisición del conocimiento es diferente. Este tipo de 

discapacidad no hace referencia a una incapacidad para aprender, pensar o 

adquirir el conocimiento, sino a quienes se enmarcan en este tipo de discapacidad 

piensan, aprenden y adquieren el conocimiento de otras maneras, en otros tiempos 

y a otros ritmos. Acá podemos encontrar a las personas con Síndrome de Down y 

personas con autismo, entre otras.  

 

 Discapacidad mental: Incluye en general a las personas cuyas funciones o 

estructuras mentales o psicosociales son diferentes, por lo tanto pueden presentar en 

el desarrollo de sus actividades cotidianas, diferentes grados de dificultad en la 

ejecución de actividades que implican organizar rutinas, manejar el estrés y las 

emociones; interactuar y relacionarse con otras personas. Este tipo de discapacidad 

hace referencia a personas con diagnósticos como depresión profunda, trastorno 

bipolar y esquizofrenia, entre otras. La sola enfermedad mental no hace que una 

persona tenga una discapacidad, sino que para determinarla se requiere consultar 

las especiales situaciones que tiene en la interacción con los demás, con la 

sociedad y con su entorno. Este tipo de discapacidad no compromete el proceso 

de aprendizaje, que en muchos de los casos permanece intacto, por lo que la 

discapacidad psicosocial no es asimilable a la intelectual. 

 

 La discapacidad múltiple: Son los casos en que los anteriores tipos de discapacidad 

se combinan en la misma persona y generan necesidades complejas y 

diferenciadas. Un ejemplo de esta es la sordoceguera. 
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9.4 Grupo étnico  

 

 
 

Los grupos étnicos son poblaciones cuyas condiciones y prácticas sociales, culturales y 

económicas, los distinguen del resto de la sociedad y que han mantenido su identidad 

a lo largo de la historia, como sujetos colectivos que aducen un origen, una historia y 

unas características culturales propias, que están dadas en sus cosmovisiones, 

costumbres y tradiciones. 

 

En Colombia existen diversos grupos étnicos:  

 

 Indígenas: Es un conjunto de familias de ascendencia amerindia que comparten 

sentimientos de identificación con su pasado aborigen, manteniendo rasgos y 

valores propios de su cultura tradicional, así como formas de organización y control 

social propios que los distinguen de otros grupos étnicos.  

 

  Población negra o afrocolombiana: Las comunidades negras que son un conjunto 

de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, y 

tienen sus propias tradiciones y costumbre dentro de la relación campo-poblado. 

 

 Población raizal: Ubicada en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina, con raíces culturales afro-anglo-antillanas, cuyos integrantes tienen rasgos 

socioculturales y lingüísticos claramente diferenciados del resto de la población 

afrocolombiana.  

 Pueblo Palenquero: Población ubicada en el municipio de San Basilio de Palenque, 

departamento de Bolívar, donde se habla el Palenquero, lenguaje criollo.   
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 Pueblo ROM (Gitano): Son comunidades que tienen una identidad étnica y cultural 

propia; se caracterizan por una tradición nómada, y tienen su propio idioma que es 

el Romanés. Además, cuentan con leyes y formas de organización social.  

 

Los grupos étnicos enfrentan muchos desafíos y por años han sido objeto de 

discriminación y sus derechos humanos son vulnerados con frecuencia. Aunque hay un 

avance significativo en normatividad, tratados, declaraciones y convenios 

internacionales  

 

9.5 Asuntos socioeconómicos 

 

 

Habitantes de calle: Los habitantes de calle se definen como aquella persona sin 

distinción de sexo, raza o edad, que hace de la calle su lugar de habitación, ya sea de 

forma permanente o transitoria y que han roto vínculos con su entorno familiar. 

 

Los habitantes de calle presentan diversas problemáticas que se han ido invisibilizando 

a lo largo de los años, es una población propensa a ser rechazada y discriminada lo 

que lleva a una vulneración de sus derechos incluyendo el de la salud.  

 

Para Red Salud Armenia E.S.E es de gran importancia implementar estrategias en la 

atención de la población Habitante de Calle que ayuden a disminuir las barreras de 

acceso y puedan tener un goce efectivo de sus derechos.  

 

El concepto de Habitante de Calle es muy amplio y es clasificado en dos categorías: 

 

Personas en Calle: Son aquellas personas que hacen de la calle el escenario propio 

para su supervivencia, alternan el trabajo en la calle, la casa y la escuela, es decir, 

cuentan con un espacio privado diferente de la calle donde residen, sea la casa de 

su familia, la habitación de una residencia o un hotel. 
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Personas de la Calle: Son aquellas personas "que hacen de la calle su lugar de 

habitación, donde satisfacen todas sus necesidades, (Barrios, Góngora y Suárez, 

2006) ya sea de forma permanente o transitoria (Ley 1641 de 2013), es decir, 

desarrollan todas las dimensiones de su vida en el espacio público (actividades de 

su vida íntima y social". 

 

9.6 Víctimas del conflicto armado  

 

 
 

El conflicto armado en Colombia ha generado que las víctimas se encuentren 

expuestos a graves violaciones de derechos humanos, lo que ha ocasionado 

afectaciones a nivel de salud física, mental y psicológica. Para los efectos de la ley 

1448 del 2011, se considera victimas aquellas personas que “individual o 

colectivamente hayan sufrido daño por hechos ocurridos a partir del 1° de enero de 

1985, como consecuencia de infracciones del derecho internacional humanitario o de 

violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, 

ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.” La ley 1448 centra su atención en 

la garantía del derecho a la reparación integral de las victimas las cual debe ser similar 

a los daños causados.  

 

En Red Salud Armenia E.S.E se pretende aportar las condiciones necesarias para 

apoyar una atención en salud integral, la cual será brindada por todos los funcionarios 

del sector salud quienes realizarán acciones que contribuyan a la satisfacción de las 

necesidades físicas, emocionales y psicológicas de las víctimas del conflicto armado 

que ingresan a nuestra institución. 
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10. Atención con enfoque preferencial 

 

 

 

La prioridad en la atención a grupos preferenciales se implementará en la Unidad 

Intermedia del Sur y en todos los centros de salud de la E.S.E donde se preste atención 

al usuario, con el fin de eliminar barreras en el acceso a los diferentes servicios de salud 

para la siguiente población:  

 Madre con niño en brazos 

 Madre gestante 

 Persona en condición de movilidad reducida 

 Adulto mayor vulnerable 

 

Para ello se definieron las siguientes actividades y/o barreras de mejoramiento: 

 

Parqueadero: En todos los centros de atención y en la Unidad Intermedia del Sur se 

dispone de un parqueadero para el uso exclusivo de personas en condición de 

discapacidad, los cuales se encuentran debidamente señalizados y demarcados, estos 

se encuentran bajo supervisión del personal de vigilancia o portería para su adecuado 

uso. La ubicación de espacios para parqueaderos de vehículos para el uso exclusivo 

de personas en condición de discapacidad será en la parte más cercana al acceso 

de la edificación a la que corresponda. Se requiere señalización de estos espacios, con 

el símbolo internacional de acceso (NTC 4139), colocado en un poste o pared y debe ir 
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acompañada de señalización en el piso, como se menciona en el Artículo 7 del 

Decreto 1660 de 2003 Decreto 1660 de 2003. No podrá haber menos de un espacio 

habilitado. 

 

Ingreso a la institución: El personal que se encuentra en la portería, saludarán 

cordialmente al usuario y lo atenderán con actitud de servicio. Posteriormente 

identificarán a las personas que requieran atención preferencial a las cuales se les 

entregará una escarapela con la que serán identificados como población priorizada 

en la atención, esta estará debidamente enumerada para que sean atendidos en 

orden de llegada. Los vigilantes de la institución deberán orientar a los usuarios al punto 

de atención que requieran y deberán informar que la E.S.E cuenta con ascensor para 

el acceso en caso de que lo requiera, (esto solo para la UIS y CS Paraíso). Si el usuario 

necesita de silla de ruedas, el orientador realizará la consecución de esta, de lo 

contrario buscará apoyo del servicio requerido. Inmediatamente les ofrecerán ayuda, 

es importante saber que, si la persona no lo desea, no se les puede obligar a recibirla, 

en este caso solo se les dará orientación hacia el lugar donde deben ir; cuando el 

usuario realice una consulta, se le prestará la atención debida y se deberá responder 

de inmediato.  

 

Asignación de citas: La persona encargada de entregar las fichas para la asignación 

de citas identificará a las personas que requieran atención preferencial a las cuales se 

les entregará una ficha de atención especial. Se entregarán 15 fichas diarias en 

promedio, sin embargo, si la demanda es mayor se entregará más fichas de ser 

necesario y serán atendidos de forma intermitente junto a la población que no 

demande atención preferencial. 

 

Consulta externa y servicios de apoyo: En todos los centros de atención se garantiza el 

fácil acceso a los usuarios que presentan movilidad reducida, o uso de silla de ruedas. 

Así mismo se cuenta con una ventanilla o aviso de atención preferencial. Serán 

atendidos de acuerdo con el número que tienen en su escarapela lo que indica el 

orden de llegada de cada usuario que es atendido bajo esta condición.  

 

Facturación: Se cuenta con una ventanilla exclusiva que brindará atención oportuna y 

de calidad a la población priorizada bajo la condición preferencial, se recepciona la 

documentación de acuerdo con el número de la escarapela.  

 

Servicio de urgencias: Cuenta con una entrada amplia y de fácil acceso, para que las 

personas de atención preferencial que se encuentre en condición de discapacidad 

física puedan acceder al servicio. Es importante aclarar que, para el servicio de 

urgencias, se debe dar prioridad teniendo en cuenta la clasificación de Triage. 

 

Visitantes del servicio de Hospitalización: El área de hospitalización se encuentra 

ubicada en el tercer piso de la Unidad Intermedia del Sur, por lo cual, se garantiza el 

acceso a ésta, a través del ascensor, que permite la entrada para usuarios y/o 

acompañantes que presenten movilidad reducida o uso de silla de ruedas. 
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11. Indicadores 

 

Partiendo del hecho que es necesario estudiar y valorar periódicamente, tanto la 

función administrativa como el cumplimiento de las metas y objetivos del proceso 

Atención al Usuario, en términos de metas y propósitos alcanzados, se propone de 

manera continua, medir e interpretar los datos obtenidos en el manejo de las 

solicitudes de cada uno de los servicios. Esta medición permanente, además de 

permitimos describir qué se ha hecho, nos facilitará la comparación entre la situación 

alcanzada con la deseada. 

 

Como instrumentos o medios que ayudan en el proceso de evaluación se define la 

aplicación de indicadores con el fin que sirvan de marco de referencia para la 

respectiva evaluación de Red Salud Armenia ESE, se nombran algunos indicadores de 

medición de la gestión. Se debe tener en cuenta que la ficha técnica de los mismos, se 

disponen en la plataforma de información institucional. 

 

 

 Proporción de Satisfacción Global de los usuarios en la IPS 

 Proporción de usuarios que recomendaría su IPS a familiares y amigos 

 Tiempo promedio de respuesta a quejas de los usuarios 

 Quejas en las cuales se adoptan los correctivos requeridos antes de 15 
días 

 

 

12. Mecanismo de socialización, verificación de la adherencia  

 

La socialización del presente manual se realizará con el apoyo del plan de 

comunicaciones, el despliegue está a cargo del proceso de atención al usuario, así 

mismo se evaluará la adherencia a través de los indicadores descritos. 
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Colombia: (mineducacion.gov.co) 

 https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/lineamiento-

salud-habitante-de-calle.pdf  

 https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-

social/Paginas/habitantes-en-calle.aspx 

 Legislador colombiano mediante la Ley 1641 

  

14. Control de cambios 

 

Versión Fecha de 

actualización 

Razón de la actualización 

1 29/11/2017 Elaboración del documento 

2 29/09/2019 Inclusión: Atención preferencial y tiempos de 

respuesta de solicitudes realizadas. 

 

3 

 

07/07/2020 

Modificación: Componente de trámite y 

respuesta a PQRS, en cuanto a responsables de 

respuesta de acuerdo con el tipo de queja, así 

mismo, modificación a la firma autorizada. 

4 11/08/2021 Actualización deberes y derechos, inclusión de 

enfoque diferenciado 

5 20/10/2021 Actualización e inclusión de enfoque diferencial  

6 18/04/2022 Inclusión de atención con enfoque preferencial 

 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-928X2014000200002
https://www.medellin.gov.co/sicgem_files/e1202f3a-aefe-4e0a-9170-c627aa1067b6.pdf
https://www.medellin.gov.co/sicgem_files/e1202f3a-aefe-4e0a-9170-c627aa1067b6.pdf
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/linea_tecnica_salud_0.pdf
https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-social/Paginas/grupos-etnicos.aspx
file:///F:/DIFERENCIAL/Enfoque%20Ã�tnico.PDF
https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-85384.html
https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-85384.html
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/lineamiento-salud-habitante-de-calle.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/lineamiento-salud-habitante-de-calle.pdf
https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-social/Paginas/habitantes-en-calle.aspx
https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-social/Paginas/habitantes-en-calle.aspx

