
GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO
En el cumplimiento de su misión y de acuerdo con las
diferentes normas, la Oficina de Atención al Usuario tiene
desde su hacer, un enfoque de atención centrado en el
usuario, buscando responder a las necesidades y
problemas que obstaculizan su acceso a la salud,
facilitando mediante la orientación y aplicación del
conocimiento de la normatividad Institucional y de la
legislación vigente, el ejercicio de los derechos y los
deberes de los usuarios para articular los recursos propios,
los existentes en el sistema y activar las redes de apoyo
institucionales.
Es así, como el Hospital Universitarios del Valle “Evaristo
García” E.S.E. ha implementado el Centro Integral de
Atención al Usuario (CIAU), Oficina de apoyo para mejorar
la prestación de servicios, la cual toma como fuente la
información obtenida de las manifestaciones
exteriorizadas por los usuarios, siendo estas presentadas
como Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y
Felicitaciones (PQRSF).



• OBJETIVO: 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 con las
disposiciones legales vigentes, con la
participación de las áreas involucradas,
quienes desarrollan planes de
mejoramiento para el seguimiento y
control de calidad.

GESTIÓN DE ATENCIÓN AL 
USUARIO



• CIAU: Centro Integral de Atención al Usuario.

• Gestión de PQRSF: Peticiones, Quejas,
Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones.

• Gestión de Satisfacción al Usuario: Encuestas
de Satisfacción.

• Trabajo Social: Intervenciones Sociofamiliares.

• Participación Ciudadana: Asociación de
Usuarios, veeduría ciudadana.

• Grupos Voluntariados: Damas Verdes,
Rosadas, Vicentinas, Angélicas, Camilianas,
Hebreas.

GESTIÓN DE ATENCIÓN AL 
USUARIO



• El CIAU se materializa en la Oficina
de Atención al Usuario y tiene como
actividades específicas la Atención y
Orientación al Usuario, la Gestión de
Peticiones, Quejas, Reclamos,
Solicitudes, Sugerencias,
Felicitaciones y el Monitoreo a la
Satisfacción del Usuario.

CIAU – CENTRO INTEGRAL DE 
ATENCIÓN AL USUARIO



Propender para que las comunicaciones
(Peticiones, quejas, reclamos,
sugerencias y felicitaciones) presentadas
por los usuarios, relacionadas con los
servicios que presta el Hospital
Universitario del Valle “Evaristo García”
E.S.E. sean recepcionadas tramitadas y
resueltas oportunamente por las áreas
involucradas, realizando el seguimiento y
control de calidad por parte de la Oficina
de Atención al Usuario.

GESTIÓN DE PQRSF – PETICIONES, QUEJAS, 
RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES



• Se cuenta con la herramienta tecnológica “CROSS”,
aplicativo que facilita el sistema de información de atención
al Usuario en lo que respecta a Peticiones, Quejas,
Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones.

GESTIÓN DE PQRSF



• Presencial: CIAU

• Correo Postal: Ventanilla Única HUV

• Correo Electrónico: pqrsf@huv.gov.co

• Página Web HUV: www.huv.gov.co/web/node/194

• Encuestas de satisfacción: Se aplican permanentemente
en los diferentes servicio de la institución.

• Buzón de sugerencias: Ubicados en los diferentes
servicio de la institución.

• Telefónico: 6206000 Ext. 1216, 1218, 1219

La hora de atención a los ciudadanos en el Centro Integral de
Atención al Usuario - CIAU es de lunes a viernes de 7:00 am a
5:30 pm.

CANALES DE COMUNICIÓN PARA 
RADICAR PQRSF

http://www.huv.gov.co/web/node/194


•Recepción de PQRSF en la herramienta tecnológica
“CROSS”.

•Traslado de la PQRSF al área respectiva para su
análisis e investigue de la comunicación del usuario.

•Respuesta a la PQRSF por parte del área asignada.

•Respuesta final al usuario.

•Seguimiento y Control a las respuestas.

•Planes de mejoramiento en las áreas respecto a
atención al usuario.

•Seguimiento a las acciones formuladas que
permitan la mejora continua en la prestación de
servicios de salud.

PROCEDIMIENTO PQRSF



• Se hace evaluación propia del proceso de
atención en salud que se presta, mediante
la aplicación de encuestas de satisfacción.
Se evalúan las siguientes características:
Oportunidad, Accesibilidad, Continuidad,
Seguridad, Pertinencia, Trato Adecuado,
Información-Orientación y Ambiente
Físico, a través de la medición de
satisfacción del usuario con respecto al
ejercicio de sus derechos y la calidad de
los servicios recibidos.

GESTIÓN ECUESTA DE 
SATISFACCIÓN



1-Gestión de PQRSF antes de 15 días: Número de PQRSF en las cuales se

responde al usuario antes de 15 días / Total de PQRSF recibidas en el periodo.

2-Oportunidad de respuesta a PQRSF: Sumatoria total días transcurridos entre

la fecha de radicación y la fecha de respuesta de las PQRSF / Total de PQRSF

recibidas en el periodo.

3-Proporción de satisfacción global de los usuarios en la IPS: Número de

usuarios que respondieron “muy buena” o “buena” a la pregunta: ¿cómo

calificaría su experiencia global respecto a los servicios de salud que ha

recibido a través de su IPS?" / Número de usuarios que respondieron la

pregunta.

4-Proporción de usuarios que recomendarían a la ESE a un familiar o amigo:

Número de usuarios que respondieron "definitivamente si" o "Probablemente

si" a la pregunta: ¿Recomendaría a sus familiares y amigos esta IPS?" /

Número de usuarios que respondieron la pregunta.

INDICADORES DE PQRSF Y SATISFACCIÓN 

AL USUARIO



BUZONES DE SUGERENCIAS



• Equipo de Trabajo Social: Dentro
de su rol profesional, Informan y
Orientan al usuario, familia y/o
acudiente, evaluando la dinámica
familiar del paciente y definiendo la
intervención requerida de acuerdo a
la problemática Socio-Familiar
identificada y a la red apoyo con que
cuenta el usuario.

TRABAJO SOCIAL



• Estudio Socio- Familiar

• Gestiones administrativas.

• Trabajo Equipo Interdisciplinario.

• Trabajo extra mural.

• Proceso Satisfacción del usuario.

• Clasificación socio-económica.

• Orientación y remisión oficinas SISBEN- Planeación Municipal.

• Interconsultas.

• Reportar a entidades competentes.

• Coordinar la ubicación y traslado del usuario.

• Acompañamiento, apoyo y seguimiento al usuario.

• Educación al paciente y su familia.

• Orientación familiar.

• Visitas domiciliarias.

• Manejo Integral del paciente habitante de calle.

• Registro Civil.

• Programas Especiales

ACTIVIDADES DE TRABAJO SOCIAL



• Participación Social – Asociación de Usuarios

Dando cumplimiento al Decreto 1757 de 1994, a la Ley
Estatutaria 1757 de 2015 y a la Resolución 2063 de
2017, la cual adopta la Política de Participación Social en
Salud, el Hospital Universitario del Valle “Evaristo
García” E.S.E. Organiza y establece su modalidad de
participación social en salud, a través de las
asociaciones de usuarios y veedurias ciudadanas.

• Las Asociaciones de Usuarios son una agrupación de
usuarios encargada de velar por la calidad del servicio
y la defensa de los derechos y deberes de todos los
usuarios.

PARTICIPACIÓN SOCIAL



El Hospital Universitario del Valle
“Evaristo García” E.S.E., cuenta con
dos asociaciones de usuarios.

• La Asousuarios del HUV, constituida
desde el año 2000.

• La Nueva Asousuarios del HUV,
constituida desde el año 2017.

ASOCIACIONES DE USUARIOS DEL HUV



• Grupos Voluntariados: con estos grupos
se busca integrar acciones que
permitan ofrecer alternativas de apoyo
y acompañamiento que aporte a la
solución de problemas que se
presentan con el usuario y su familia
durante su estancia hospitalaria.

• Damas Verdes, Rosadas,
Vicentinas, Angélicas, Camilianas,
Hebreas.

GRUPOS VOLUNTARIADOS



• Constitución Política de Colombia 1991
• Ley 100 de 1993, Por la cual se crea el sistema de seguridad social 

integral y se dictan otras disposiciones.
• Ley 190 de 1995, Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la

moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin
de erradicar la corrupción administrativa.

• Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer
los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

• Ley 1437 de 2011, Por la cual se expide el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

• Ley 1755 de 2015, Por medio de la cual se regula el Derecho
Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

• Ley 1438 de 2011, Por medio de la cual se reforma el Sistema General de
Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.

• Decreto 1011 de 2006, por el cual se establece el Sistema Obligatorio de
Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de
Seguridad Social en Salud.

• Ley 1098 de 2006, Por la cual se expide el Código de la Infancia y la
Adolescencia.

• Ley Estatutaria 1757 de 2016, Por la cual se dictan disposiciones en
materia de promoción y protección del derecho a la participación
democrática.

NORMOGRAMA



• Decreto 2641 de 2012, Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la
Ley 1474 de 2011.

• Decreto 1757 de 1994, Por el cual se organizan y se establecen las
modalidades y formas de participación social en la prestación de servicios de
salud, conforme a lo dispuesto en el numeral 1del artículo 4del Decreto-ley
1298 de 1994.

• Ley Estatutaria 1757 de 2016, Por la cual se dictan disposiciones en materia
de promoción y protección del derecho a la participación democrática.

• Resolución No. N°GG-3623-2017 Tramite Interno PQRSF HUV, Por medio de la
cual se reglamenta el tramite interno del derecho de petición, quejas,
reclamos, solicitudes y elogios ante el Hospital Universitario del Valle “Evaristo
García” E.S.E.

• Decreto 780 de 2016, Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Salud y Protección Social.

• Resolución 2063 de 2017, la cual adopta la Política de Participación Social en
Salud.

• Resolución 256 de 2016. El Ministerio de Salud y Protección Social dicta las
disposiciones del Sistema de Información para la calidad y se establecen los
indicadores para el monitoreo de la calidad en salud.

• Ley 53 de 1977 Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de
trabajo social.

NORMOGRAMA

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292#73
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292#76


¡GRACIAS!


