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I. IDENTIFICACIÓN Nivel Directivo Denominación del Empleo Jefe de Oficina Código 006 Grado 01 Número de cargos Uno (1) Dependencia Oficina Coordinadora Atención al Usuario Jefe inmediato Subgerencia Administrativa II. ÁREA FUNCIONAL Oficina Coordinadora Atención al Usuario III. PROPÓSITO PRINCIPAL Garantizar el cumplimiento de las actividades del Proceso Gestión de Atención al Usuario, enfocando sus esfuerzos principalmente en la atención de PQRSF, generar y analizar informes de resultados y proponer estrategias de mejora en busca de la satisfacción total de los usuarios del Hospital Universitario del Valle.  IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 1. Fijar las políticas, adoptar y participar activa y oportunamente en la elaboración, ejecución y seguimiento de los planes generales y específicos del proceso con el propósito de cumplir los objetivos de la empresa. 2. Dirigir, controlar y vigilar el cumplimiento de los objetivos del Hospital Universitario del Valle acordes con su proceso, en concordancia con los planes de desarrollo y las políticas trazadas. 3. Asistir a las reuniones de comités y demás cuerpos en que intervenga la entidad o efectuar las delegaciones pertinentes. 4. Garantizar la adecuada atención al cliente interno y externo en lo correspondiente a información y orientación en la prestación del servicio institucional, además de asegurar el trámite y la respuesta oportuna a los usuarios de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones – PQRSF- que se reciben por los diferentes medios de comunicación del Centro Integral de Atención al Usuario –CIAU-. 5. Establecer sistemas de mejoramiento de la gestión y los resultados del proceso, 
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mediante el análisis periódico de la información arrojada por el Cross con el fin de diseñar métodos de trabajo que garanticen la máxima eficacia y eficiencia de este. 6. Coordinar la participación de los profesionales y auxiliares de trabajo social en la atención integral de los usuarios, incluyendo la reubicación en su medio familiar o institucional. 7. Gestionar y tramitar PQRSF (Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes, Sugerencia y Felicitaciones). Para dar respuesta en los términos y expectativas del usuario.  8. Administrar un sistema de registro ordenado de las PQRSF. 9. Administrar la herramienta tecnológica “CROSS”, aplicativo que apoya la gestión de PQRSF.  10. Crear mecanismo de seguimiento a la respuesta oportuna de las PQRSF presentadas por los ciudadanos. 11. Consolidar y generar el informe de PQRSF a los diferentes servicios el hospital.  12.  Elaborar trimestralmente informes sobre las PQRSF (Quejas y Reclamos), con el fin de mejorar el servicio que presta la entidad y racionalidad el uso de los recursos.  13. Informar a la ciudadanía sobre los medio de atención con los que cuenta la entidad para recepción de PQRSF. 14. Ejercer seguimiento a las quejas para lograr mejoramiento en las áreas. 15. Administrar los formatos electrónicos y físicos que faciliten la presentación de PQRSF por parte de los ciudadanos.  16. Disponer de un enlace de fácil acceso en su página web, para la recepción de PQRSF, de acuerdo con los parámetros establecidos por el programa de gobierno en línea (www.gobiernoenliena.gov.co). 17. Medir la satisfacción del usuario en los servicios prestados.  18. Coordinar la aplicación de la encuesta de satisfacción. 19. Consolidar y generar el informe de satisfacción a los diferentes servicios en el hospital.  20. Gestionar y administrar el procedimiento de buzones de sugerencias.  
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21. Programar y coordinar la participación de los profesionales y auxiliares de trabajo social en sus actividades de información y orientación al usuario, intervenciones socio familiares, intervenciones con pacientes adulto de difícil ubicación sin red de apoyo familiar y/o social, niños, niñas y adolescentes reportados y trasladados al ICBF, pacientes remitidos al SISBEN, actividades educativas y de inducción de trabajo social al usuario.  22. Coordinar y velar por que se brinde la información que requieren los usuarios en cuanto a prestación del servicio, derechos y deberes.  23. Fomentar el trabajo interdisciplinario y la coordinación intra e intersectorial, con el propósito de mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población usuaria del servicio. 24. Promover espacios de información y orientación, dirigidos al usuario, familia y acompañante en cada proceso misional. 25. Responder oportunamente a las necesidades de atención medica de los usuarios gestionando la compra de los servicios médicos que la institución no presta. 26. Elaborar el Manual de Atención al Usuario para el cliente externo que cumpla con los requisitos del SOGCS. 27. Implementar protocolos de atención al ciudadano. 28. Reportar mensualmente los indicadores de: Satisfacción Global del Usuario y Oportunidad en respuesta de PQRSF. 29. Gestionar la participación ciudadana en la Institución (Formas de participación ciudadana). 30. Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para gestionar la atención adecuada y oportuna. 31. Establecer canales de atención que permitan la participación ciudadana. 32. Trabajar mancomunadamente con una política de puertas abiertas para el desarrollo articulado, con los miembros que conforman las diferentes asociaciones, el objetivo es la lucha permanente por la búsqueda de los derechos y deberes del paciente y la familia. 33. Llevar un registro de las observaciones presentadas por las veedurías ciudadanas. 
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34. Evaluar los correctivos que surjan de las recomendaciones formuladas por las veedurías ciudadanas. 35. Facilitar y permitir a las veedurías ciudadanas el acceso a la información para la vigilancia de su gestión y que no constituyan materia de reserva judicial o legal. 36. Trabajar mancomunadamente con los grupos voluntarios de la institución en beneficio de los usuarios. 37. Participar activamente en la ejecución de los planes operativos del proceso, con el fin de dar cumplimiento al Plan de Desarrollo del HUV. 38. Gestionar oportunamente la orientación y requerimientos de los usuarios para satisfacer sus necesidades y expectativas, dentro de una cultura de servicio en el marco del restablecimiento de sus derechos, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes y participar en la formación del talento humano. 39. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 1. Normatividad vigente relacionada. 2. Formulación e interpretación de indicadores. 3. Sistema integrado de gestión. 4. Atención y orientación al usuario. 5. Sistema obligatorio de garantía de la calidad en servicios de salud (Humanización, seguridad del paciente, información en salud). 6. Sistemas de información y herramientas ofimáticas. VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES Comunes Por nivel jerárquico 1. Aprendizaje continuo.  2. Orientación a resultados. 3. Orientación al usuario y al ciudadano. 4. Compromiso con la organización. 5. Trabajo en equipo.  6. Adaptación al cambio 1. Visión estratégica. 2. Liderazgo efectivo. 3. Planeación. 4. Toma de decisiones. 5. Gestión del desarrollo de las personal. 6. Pensamiento sistémico. 7. Resolución de conflictos.  
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA Título profesional en áreas del conocimiento en: Economía, Administración, Contaduría y afines, Ciencias Sociales y Humanas y afines.  -Título de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo. -Tarjeta profesional, en aquellos casos en que la ley así lo establezca. Experiencia Profesional de treinta y seis (36) meses. VIII. ALTERNATIVA A LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA Título profesional en áreas del conocimiento en: Economía, Administración, Contaduría y afines, Ciencias Sociales y Humanas y afines.  -Título de maestría en áreas relacionadas con las funciones del cargo. -Tarjeta profesional, en aquellos casos en que la ley así lo establezca. Experiencia Profesional de veinticuatro (24) meses. Título profesional en áreas del conocimiento en: Economía, Administración, Contaduría y afines, Ciencias Sociales y Humanas y afines.  -Título de doctorado en áreas relacionadas con las funciones del cargo. -Tarjeta profesional, en aquellos casos en que la ley así lo establezca. Experiencia Profesional de doce (12) meses.  


