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1.	OBJETIVO

El	Manual	Operativo	de	Gestión	de	Atención	al	Usuario	tiene	como	proposito	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.	 Inicia	 con	 la
identificación	de	necesidades	y	expectativas	del	usuario,	cuidador	y	familia,	comprendiendo	la	planeación	y	ejecución
de	la	recepción	de	requerimientos,		desarrollo	de	actividades	de	información,	orientación,	intervención	Socio-Familiar
e	 Ínter-Institucional,	 medición	 de	 satisfacción	 y	 gestión	 de	 PQRSF	 para	 dar	 respuesta	 dentro	 de	 los	 términos	 y
expectativas	 del	 usuario,	 hasta	 la	 ejecución	 de	 actividades	 de	 seguimiento	 y	 evaluación	 de	 proceso	 para	 del
mejoramiento	continuo	del	mismo.

2.	NORMATIVIDAD

Ley	100	de	1993,	Por	la	cual	se	crea	el	sistema	de	seguridad	social	integral	y	se	dictan	otras	disposiciones	23	de
diciembre	de	1993.
Politica	Nacional	de	Eficiencia	Administrativa	al	Servicio	del	Ciudadano	(Conpes	3785	de	2013).
Constitución	 Política	 de	 Colombia	 1991,	 articulo	 23.	 Toda	 persona	 tiene	 derecho	 a	 presentar	 peticiones
respetuosas	 a	 las	 autoridades	 por	 motivos	 de	 interés	 general	 o	 particular	 y	 a	 obtener	 pronta	 resolución.	 El
legislador	 podrá	 reglamentar	 su	 ejercicio	 ante	 organizaciones	 privadas	 para	 garantizar	 los	 derechos
fundamentales.
Ley	1757	2015,	por	el	cual	se	reglamenta	el	Sistema	de	Participación	Ciudadana
Decreto	780	-2016,	por	el	cual	se	eligen	representantes	de	la	Comunidad	a	la	Junta	Directiva.
Decreto	 1757-1994.	 Representantes	 de	 Alianzas	 o	 Asociaciones	 de	 Usuarios,	 que	 establece	 y	 organiza	 las
modalidades	y	formas	de	participación	social	en	la	prestación	de	servicios	en	salud.
Ley	1438-2011.	Señala	en	su	articulo	136,	que	el	hoy	Ministerio	de	Salud	y	Protección	Social,	definirá	una	politica
Nacional	de	Participación	Social,	PPSS.
Resolución	2063-2017.	Politica	de	Participación	Social	en	Salud.	donde	participan	 las	 IPS,	con	 la	construcción	y
desarrollo	de	la	matriz	PISIS.	Extricto	cumplimiento.
	Ley	1755	DE	2015	(junio	30)	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.
Decreto	2641	DE	2012	(diciembre	17)	Por	el	cual	se	reglamentan	los	artículos	73	y	76	de	la	Ley	1474	de	2011
(Julio	 12)	 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.
Resolución	No.	GG-3623	2017	(06	de	octubre	del	2017),	Por	medio	de	la	cual	se	adopta	el	reglamento	de	tramite
interno	 del	 derecho	 de	 petición,	 quejas,	 reclamos,	 solicitudes,	 sugerencias	 y	 felicitaciones	 ante	 el	 Hospital
Universitario	 del	 Valle	 “Evaristo	 García”	 E.S.E.	 y	 se	 deroga	 la	 Resolución	 DG	 3932-11	 del	 21	 de	 noviembre	 de
2011.
Decreto	 1011	 de	 2006	 (Ministerio	 de	 la	 Protección	 Social).	 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.3	 de	 abril	 de
2006.
Ley	 1437	 de	 2011.Por	 la	 cual	 se	 expide	 el	 Código	 de	 Procedimiento	 Administrativo	 y	 de	 lo	 Contencioso
Administrativo.18	de	enero	de	2011.O.O.	No.47956.	
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	 Ja	gestión	pública	12	de	 julio	de
2011.
Ley	1712	de	2014.Por	medio	de	la	cual	se	crea	la	Ley	de	Transparencia	y	del	Derecho	de	Acceso	a	la	Información
Pública	Nacional,
Ley	 1751de	 2015.Por	 medio	 de	 la	 cual	 se	 regula	 el	 derecho	 fundamental	 a	 la	 salud	 y	 se	 dictan	 otras
disposiciones.16	de	febrero	de	2015.O.O.No.49427,
Resolución	 No.256	 de	 2016	 (Ministerio	 de	 Salud	 y	 Protección	 Social}.Por	 la	 cual	 se	 dictan	 disposiciones	 en
relación	con	el	Sistema	de	Información	para	la	Calidad	y	se	establecen	los	indicadores	para	el	monitoreo				de	la
calidad	en	salud.5	de	febrero	de	2016.
Resolución	No.GG-0763-2021	Hospital	Universitario	del	Valle	'Evarislo	Garcia"	E.S.E.	Por	la	cual	se	reglamenta	el
trámite	 interno	 de	 las	 peticiones,	 quejas,	 reclamos,	 sugerencias,	 felicitaciones	 y	 denuncias	 en	 el	 Hospital
Universitario	del	Valle	"Evaristo	Garcíal"	-E	S.E	y	se	deroga	la	Resolución	GG-3623-2017.1de	marzo	de	2021.
Ley	 1720	 -2001	 Tiene	 como	 objeto	 promover,	 reconocer	 y	 facilitar	 la	 acción	 voluntaria	 como	 expresión	 de	 la
participación	ciudadana,	el	ejercicio	de	la	solidaridad,	la	corresponsabilidad	social,	reglamentar	la	acción	de	los



voluntariados	en	las	entidades	publicas	o	privadas	y	regular	sus	relaciones,
Resolución	2063-2017-	Políticas	de	Participación	Social	en	Salud		ppss.	(Elaboración	y	seguimiento	a	la	Matriz	Pis
s,
Ley	1098-2006	Por	la	cual	se	expide	el	código	de	la	Infancia	y	Adolescencia,
Ley	1641-2013.	Tiene	por	objeto	establecer	los	lineamientos	generales	para	la	formulación	de	la	política	pública
social	para	habitantes	d e	l a	calle	dirigidos	a	 garantizar,	promocionar,	proteger	y	 restablecer	los	derechos	de
estas	personas,	con	el	propósito	de	lograr	su	atención	integral,	rehabilitación	e	inclusión	social.
Ley	 53-1977.Por	 la	 cual	 se	 reglamenta	 el	 ejercicio	 de	 la	 profesión	 de	 Trabajo	 Social	 y	 se	 dictan	 otras
disposiciones.
Decreto	1499-2017	MIPG,	Modelo	Integrado	de	Planeación	y	Gestión.	Política			de	Servicio	al	Ciudadano,
Ley	20-2011.	El	Congreso	aprueba	la	ley	que	permite	inscribir	a	los	recién	nacidos	desde	los	hospitales	(Registro
Civiles).
Ley	 1448-2011.	 	 Por	 la	 cual	 se	 dictan	 medidas	 de	 atención,	 asistencia	 y	 reparación	 integral	 a	 las	 víctimas	 del
conflicto	armado	interno	y	se	dictan	otras	disposiciones.
Circular	004-215	SNS.	Población	Vulnerable	Adulto	mayor.	Plan	decenal	Salud	Pública,"
Ley	Estatutaria	1618-2013	por	medio	de	la	cual	se	establecen	las	disposiciones	para	garantizar	el	Pleno	Ejercicio
de	los	derechos	de	las	personas	con	discapacidad.
Ley	1751-2015.					Grupos	Étnicos.	Regula	el	derecho	fundamental	a	la	salud	y	se	dictan	otras	disposiciones,
Ley	 26485	 de	 2009.	Ley	 de	 Protección	 integral	 para	 prevenir,	 sancionar	 y	 erradicar	 la	 violencia	 contra	 las
mujeres	en	los	ámbitos	en	que	se	desarrollen	sus	relaciones	interpersonales.
Resolución	00229-2020.	Se	definen	los	lineamientos	de	la	carta	de	Derechos	y	Deberes	de	la	persona	afiliada	y
del	 paciente	 al	 Sistema	 General	 de	 Seguridad	 Social		 e n	Salud	y	 de	l a	carta	d e	desempeño	d e	las	Entidades
Promotoras	de	Salud	-EPS	de	los	Regímenes	Contributivo	y	Subsidiado.

3.	DEFINICIONES

Asociación	 de	 Usuarios:	Agrupación	 de	 afiliados	 del	 régimen	 contributivo	 y	 subsidiado	 del	 Sistema	 General	 de
Seguridad	 Social	 en	 Salud,	 que	 tienen	 derecho	 a	 utilizar	 unos	 servicios	 de	 salud,	 de	 acuerdo	 con	 su	 sistema	 de
afiliación,	que	velarán	por	la	calidad	del	servicio	y	la	defensa	del	usuario.	

Canales	de	Comunicaciones	del	usuario:	medios	de	comunicación	del	usuario	con	la	administración.

CIAU:	Centro	Integral	de	Atención	al	Usuario	del	Hospital	Universitario	del	Valle.

Estudio	 Socio	 Familiar:	 Es	 una	 herramienta	 metodológica	 que	 	 orienta	 a	 explorar	 aspectos	 sociales	 de	 toda	 la
familia,	donde	se	incluyen	antecedentes	familiares	,	su	estructura,	vínculos,	convivencia,	relaciones,	conflictos,	crisis,
apoyo	social	y	del	entorno.

Equipo	 Interdisciplinario:	 Grupo	 de	 profesionales	 en	 diferentes	 disciplinas,	 que	 tienen	 un	 objetivo	 común,
aportando	cada	uno	sus	conocimientos	teórico-	práctico	de	su	profesión.

Familia:	Es	un	sístema	abierto,	organizado,	con	límites	y	con	estructura	compuesta	por	subsistemas	demarcados	por
limites	con	diferentes	grados	de		permeabilidad		y	diferentes	formas	de	jerarquización	interna	entre	ellos.

Felicitación:	Es	 la	 manifestación	 que	 expresa	 el	 agrado	 o	 satisfacción	 con	 un	 funcionario	 o	 con	 el	 proceso	 que
genera	el	servicio.

Intervención:	Proceso	sistemático	y	coherente	que	se	orienta	fundamentalmente	en	la	modificación/transformación
de	alguna	problemática	social	que	puede	ser	de	orden	individual,	institucional	o	colectivo.	Es	una	acción	específica	del
Trabajador	 (a)	 Social	 con	 relación	 a	 los	 sístemas	 o	 procesos	 humanos	 para	 producir	 cambios	 	 que	 desarrollen	 la
capacidad	 de	 reacción	 o	 iniciativa	 del	 usuario	 	 para	 estimularlo	 a	 	 recuperar	 su	 capacidad	 de	 	 llevar	 sus	 propias
acciones	de	emprender	actividades	que	sirvan	para	modificar	o	eliminar	las	causa	de	su	situación	de	malestar.

Medición	de	percepción	de	usuario:	Evaluar	 la	calidad	desde	 la	perspectiva	del	usuario,	permite	medir	ante	un
proceso	 de	 aplicación	 de	 encuesta	 y	 tabulación	 de	 la	 información,	 obtener	 un	 conjunto	 de	 conceptos	 y	 actitudes
asociadas	 en	 relación	 con	 la	 atención	 recibida,	 con	 los	 cuales	 se	 adquiere	 información	 que	 beneficia	 a	 la	 entidad
prestadora	 de	 los	 servicios	 de	 salud,	 a	 los	 prestadores	 directos	 y	 a	 los	 usuarios	 de	 sus	 mismas	 necesidades	 y
expectativas.	Hay	un	sujeto	(paciente),	que	viene	a	nosotros	esperando	algo,	evaluando	si	lo	que	esperaba	es	lo	que
obtiene	o	no	y	eso	constituye	la	medida	de	la	satisfacción	que	siente.

Participación	 Ciudadana:	 Integración	 de	 la	 población	 en	 general,	 en	 los	 procesos	 de	 toma	 de	 decisiones,	 la
participación	colectiva	o	individual,	entendida	esta	como	algo	de	lo	que	todos	formamos	parte.

Petición:	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	pronta	resolución.

PQRSF:	Peticiones,	Quejas,	Reclamos,	Sugerencias	y	Felicitaciones.

Queja:	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	desarrollo	de	sus	funciones.



Reclamo:	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.

Sugerencia:	Es	la	manifestación	de	una	idea	o	propuesta	para	mejorar	el	servicio	o	la	gestión	de	la	entidad.

Satisfacción	 del	 Cliente:	 Nivel	 del	 estado	 de	 ánimo	 de	 una	 persona	 que	 resulta	 de	 comparar	 el	 rendimiento
percibido	 de	 un	 producto	 o	 servicio	 con	 sus	 expectativas.	 El	 desarrollo	 alcanzado	 por	 las	 ciencias	 médicas	 en	 la
actualidad	 y	 la	 necesidad	 de	 evaluar	 la	 calidad	 de	 los	 procesos	 asistenciales	 que	 se	 brindan	 en	 salud,	 han	 hecho
necesario	 tomar	 el	 concepto	 de	 satisfacción,	 como	 uno	 de	 los	 indicadores	 de	 evaluación	 en	 la	 prestación	 de	 los
servicios,	 no	 se	 puede	 construir	 excelencia	 en	 la	 calidad	 de	 la	 atención	 en	 las	 instituciones	 de	 salud,	 si	 no
garantizamos	satisfacción.

Trabajador	(a)	Social:	Profesional	de	 la	acción	social	que	se	ocupa	de	 fomentar	el	bienestar	del	ser	humano	y	 la
prevención	de	dificultades	y/o	carencias		sociales	de	las	personas,	familias,	grupos	y	del	medio	social	donde	viven.

Trabajor	(a)	Social	en	el	Area	de	la	Salud:	Se	caracteriza	por	el	apoyo	y	acompañamiento	a	los	pacientes,	a	su
familia	 y	 entorno,	 al	 igual	 que	 a	 los	 miembros	 del	 equipo	 interdisciplinario,	trabajando	 sobre	 recursos	 internos	 y
externos	 que	 facilitan	 el	 proceso	 de	 recuperación	 de	 la	salud,	 identificando	 	 las	 necesidades	 	 y	 problemáticas
familiares	y	sociales	que	han	afectado	a	ésta,	buscando	tener	impacto	en	las	comunidades,	desarrollando	estrategias
donde	se	permita	socializar	y	generar	redes	de	apoyo	que	serán	de	utilidad	para	la	recuperación	del	paciente	en	lo
físico,	 social,	familiar,	 etc..	 La	participación	 del	 trabajador	 social	 en	 el	 apoyo	 al	 grupo	 familiar	 	 y	 en	 el	 espacio
interinstitucional	para	que	este	responda	adecuadamente	a	los	derechos	y	necesidades	del		paciente.

4.	RESPONSABILIDAD

	Oficina	Coordinadora	de	Atención	al	Usuario	y/o	áreas	involucradas.

5.		CONTENIDO

	

5.1.	INTRODUCCIÓN
	
El	Hospital	Universitario	del	Valle	“Evaristo	García”	es	una	Empresa	Social	del	Estado	de	alta	complejidad,	ubicada	en
la	ciudad	de	Santiago	de	Cali	-	Colombia,	que	presta	servicios	de	salud	a	población	afiliada	y	no	afilada	al	Sistema	de
Seguridad	 Social	 en	 Salud	 de	 Colombia	 y	 a	 través	 de	 convenios	 con	 Empresas	 Administradoras	 de	 Planes	 de
Beneficios	 de	 los	 regímenes	 Contributivo,	 Subsidiado,	 Especial,	 Secretarias	 de	 Salud	 de	 Entes	 Territoriales,
Aseguradoras	de	víctimas	de	accidentes	de	tránsito	(SOAT)	y	otras	aseguradoras	de	riesgos	en	salud.	Como	Hospital
Universitario	es	formador	de	Talento	Humano	Profesional	y	Técnico,	a	través	de	convenios	docente	asistenciales.	El
Hospital	Universitario	del	Valle	“Evaristo	García”	E.S.E,	forma	parte	del	Sistema	General	de	Seguridad	Social	en	Salud
Colombiano	y	como	Institución	Prestadora	de	Servicios	de	Salud,	ha	implementado	los	componentes	Obligatorios	del
Sistema	Obligatorio	de	Garantía	de	 la	Calidad,	del	Sistema	General	de	Seguridad	Social	en	Salud	y	ha	desarrollado
acciones	 de	 mejoramiento	 continuo	 de	 sus	 procesos	 alineados	 con	 estándares	 de	 Acreditación,	 con	 el	 objetivo	 de
promover	y	mejorar	la	Seguridad	del	Paciente.	Como	entidad	Pública	ha	implementado	el	Modelo	Estándar	de	Control
Interno	e	 iniciado	el	desarrollo	del	Sistema	de	Gestión	de	Calidad	bajo	 la	norma	 ISO	9001:2000,	en	algunos	de	sus
procesos.	 Con	 	 	 más	 	 de	 60	 años	 de	 tradición,	 continua	 vigente	 gracias	 al	 compromiso	 de	 muchos	 actores	 de	 la
Institución	y	la	sociedad	que	han	luchado	para	que	el	Hospital	continúe	su	operatividad.
	
La	renovación	tecnológica	y	 la	adquisición	de	equipos	de	alta	tecnología	nos	permiten	brindar	una	atención	de	alta
calidad	y	a	pesar	de	la	grave	crisis	económica	que	ha	venido	atravesando	en	los	últimos	años,	no	ha	dejado	de	prestar
sus	servicios.	En	el	año	2016,	se	tomaron	decisiones	trascendentales	a	fin	de	evitar	el	cierre	o	liquidación	del	Hospital,
reorganizando	la	parte	administrativa	y	financiera	de	la	Entidad.		Entre	los	años	2017	y	2019	se	logra	superar	la	crisis,
a	través	de	un	ajuste	en	los	procesos	administrativos	y	asistenciales	reflejados	en	el	mejoramiento	de	la	prestación	de
servicios.
	
El	 modelo	 de	 atención	 en	 la	 prestación	 de	 servicios	 de	 salud	 del	 Hospital	 Universitario	 del	 Valle	 “Evaristo	 García”
E.S.E.,	 está	 centrado	 en	 el	 usuario	 y	 su	 familia	 con	 el	 fin	 de	 satisfacer	 sus	 necesidades	 y	 expectativas.	 Por	 ello,	 el
presente	 MANUAL	 DE	 ATENCION	 AL	 USUARIO	 ha	 sido	 elaborado	 con	 el	 objetivo	 de	 socializar	 la	 información	 más
importante	que	el	Usuario	y	su	familia	deben	identificar		durante	la	prestación	del	servicio	de	salud.
	
De	 esta	 forma,	 la	 información	 brindada	 al	 usuario	 para	 su	 acceso,	 permanencia	 y	 egreso	 de	 la	 institución	 en
cualquiera	de	nuestros	servicios	se	constituye	en	un	propósito	permanente	para	lograr	el	máximo	aprovechamiento
de	 los	 recursos	 institucionales	 y	 a	 su	 vez,	 responder	 satisfactoriamente	 a	 sus	 necesidades.	 Así	 mismo	 contiene
información	que	guía	el	desempeño	de	las	funciones	de	todos	y	cada	uno	de	los	empleados	de	la	institución.
5.2.	NUESTRAS	INSTALACIONES
	
El	Hospital	Universitario	del	Valle	“Evaristo	García”	E.S.E.	se	encuentra	ubicado	en	la	calle	5	No.	36	–	08	Barrio	San
Fernando	Viejo,	de	la	ciudad	de	Cali,	Valle	del	Cauca,	Colombia.	La	ubicación	privilegiada	permite	el	fácil	acceso	desde
cualquier	punto	de	la	ciudad	por	la	Calle	5	y	estación	de	transporte	masivo	MIO	“Estadio”	diagonal	a	la	institución.		Su
infraestructura	 es	 catalogada	 como	 patrimonio	 histórico	 y	 cultural	 de	 la	 ciudad	 y	 está	 planificada	 a	 tener	 un
crecimiento	y	una	evolución	continua.
Nuestras	instalaciones	se	encuentran	en	constante	mantenimiento,	por	un	equipo	humano	altamente	calificado,	para
realizar	 las	 adecuaciones	 e	 intervenciones	 que	 sean	 necesarias,	 para	 brindar	 bienestar,	 seguridad	 y	 comodidad	 de
todos	nuestros	usuarios.



5.3.	VALORES	CORPORATIVOS

Los	valores	éticos	que	inspiran	y	soportan	la	gestión	del	Hospital	Universitario	del	Valle	“Evaristo	García”	E.S.E.	están
descritos	en	el	código	de	Ética	y	son	los	siguientes:

5.4.	PRINCIPIOS	CORPORATIVOS

Liderazgo	y	responsabilidad	social	en	la	prestación	de	servicios	de	salud:	Destacarse	por	la	calidad	y	un
óptimo	nivel	de	desempeño	en	la	prestación	de	los	servicios	que	se	ofrecen	en	la	E.S.E.
Trabajo	 en	 equipo	 y	 comunicación	 asertiva:	El	 éxito	 del	 Hospital	 Universitario	 “Evaristo	 García”	 E.S.E.
depende,	 en	 gran	 medida,	 de	 la	 compenetración,	 comunicación	 y	 compromiso	 que	 puedan	 existir	 entre	 sus
empleados	para	que	las	actividades	fluyan	de	manera	más	rápida	y	eficiente.
Espíritu	 investigativo	 e	 innovación:	El	 espíritu	 investigativo	 e	 innovación	 son	 un	 hecho	 causal,	 que	 debe
formar	 parte	 de	 la	 cultura	 de	 la	 organización	 e	 impregnarse	 en	 todas	 sus	 áreas	 para	 dar	 un	 servicio	 útil	 a	 la
sociedad	y	que	sea	percibido	por	ella.
Compromiso,	seguridad	y	trato	digno	al	usuario	y	su	familia:	Hace	referencia	a	4	conceptos	importantes:
a.	 Lo	 emocional	 que	 se	 relaciona	 fundamentalmente	 con	 el	 ser	 tratado	 como	 persona	 (trato	 humano),	 b.	 la
información	durante	la	atención	de	salud,	c.	el	derecho	a	contar	con	un	personal	comprometido/responsable,	d.
una	atención	oportuna.
Mejoramiento	continuo:	Forma	parte	de	la	cultura	de	la	organización,	convirtiéndose	en	una	filosofía	de	vida	y
trabajo.
Autocontrol:	El	autocontrol	es	la	distinción	o	característica	especial	que	debemos	agregar	como	valor	personal
a	nuestro	trabajo	diario;	somos	lo	que	hacemos	cada	día,	por	consiguiente,	debe	convertirse	en	un	hábito,	lo	cual
implica	realizar	las	cosas	de	manera	correcta.
Sostenibilidad	 y	 desarrollo	 institucional:	Es	 una	 oferta	 de	 servicios	 de	 salud,	 dirigida	 a	 la	 gestión	 de
recursos,	 conforme	 a	 la	 oferta,	 demanda,	 transparencia	 generando	 confianza	 e	 impacto	 en	 las	 acciones	 de
desarrollo	y	que	se	materializan	en	los	procesos	y	la	estructura	organizacional.
Cultura	 de	 calidad:	Perfeccionar	nuestros	procesos	y	servicios,	a	 través	de	una	mejora	continua,	para	 lograr
eficacia,	 eficiencia	 y	 productividad	 buscando	 alcanzar	 la	 excelencia,	 en	 beneficio	 y	 satisfacción	 de	 nuestro
personal	y	clientes.
Mística,	 vocación	 y	 formación:	El	 servidor	 comprometido	 multidimensionalmente,	 desempeñando	 un	 rol
protagónico,	que	lo	perfeccione	moral,	profesional,	social	y	económicamente.

5.5.	DERECHOS	Y	DEBERES	DEL	PACIENTE

5.5.1.	DERECHOS

como	paciente	le	permitirá	exigir	una	atención	de	calidad	y	un	trato	digno:

Derecho	a	la	atención	médica	integral,	oportuna	y	de	alta	calidad.
Derecho	a	la	atención	de	urgencias	que	sea	requerida	con	la	oportunidad	que	su	condición	amerite.
Derecho	a	disfrutar	y	mantener	una	comunicación	plena	y	clara	con	el	personal	de	salud,	teniendo	en	cuenta	sus
condiciones	psicológicas	y	culturales.
Derecho	a	expresar	y	que	se	tengan	en	cuenta	sus	deseos,	necesidades,	y	decisiones	relacionados	con	el
proceso	de	atención.
Ser	respetado	en	su	voluntad	de	participar	o	no	en	investigaciones.
Ser	respetado	en	su	voluntad	de	aceptar	o	no	la	donación	de	sus	órganos	y/o	tejidos.
Derecho	a	mantener	la	confidencialidad	y	secreto	de	su	información	clínica.
Derecho	a	recibir	un	trato	digno	y	humanizado.
Derecho	a	recibir	o	rehusar	apoyo	espiritual	o	moral.
Derecho	a	recibir	educación	sobre	salud.



Derecho	a	recibir	orientación	adecuada	sobre	las	gestiones	administrativas	relacionadas	con	la	prestación	de
servicios	de	salud.

5.5.2.	DEBERES

Cumplir	sus	deberes	le	permitirá	recibir	una	atención	segura,	calidad	y	confiable:

Propender	por	su	autocuidado,	el	de	su	familia,	y	el	de	su	comunidad.
Atender	oportunamente	las	recomendaciones	formuladas	por	el	personal	de	salud	y	las	recibidas	por	el	hospital.
Actuar	de	manera	solidaria	ante	las	situaciones	que	pongan	en	peligro	la	vida	o	salud	de	las	personas.
Respetar	a	los	usuarios	y	al	personal	responsable	de	la	prestación	y	administración	de	los	servicios	de	salud.
Usar	racional	y	adecuadamente	las	prestaciones	ofrecidas	por	el	sistema	de	salud,	así	como	los	recursos	y
equipos	del	hospital.
Cumplir	con	las	normas	del	sistema	de	salud	y	del	hospital.
Actuar	de	buena	fe	ante	el	sistema	de	salud.
Suministrar	de	manera	voluntaria,	oportuna	y	suficiente	la	información	y	documentos	(identificación,	carnet	y
autorizaciones)	que	se	requieran	para	efectos	de	recibir	el	servicio.
Contribuir	al	financiamiento	de	los	gastos	que	demanden	la	atención	en	salud	y	la	seguridad	social	en	salud,	de
acuerdo	con	su	capacidad	de	pago.
Continuar	con	los	tratamientos	y	cuidados	que	el	personal	asistencial	ha	establecido	para	la	recuperación	de	su
proceso	de	enfermedad	en	lo	concerniente	a	medicamentos,	alimentación,	actividad	física	y	citas	de	control.
Asistir	oportunamente	a	sus	citas	programadas	en	los	horarios	previamente	asignados.

5.6.	PORTAFOLIO	DE	SERVICIOS

El	 Hospital	 Universitario	 del	 Valle	 ‘‘Evaristo	 García’’,	 tiene	 un	 amplio	 portafolio	 de	 servicios	 que	 busca	 una	 mayor
cobertura	hospitalaria	y	ambulatoria,	enfocados	en	las	necesidades	y	expectativas	de	sus	pacientes,	apoyado	por	un
talento	 humano	 comprometido,	 capacitado	 vinculado	 al	 proceso	 docencia	 y	 servicio,	 con	 tecnología	 de	 punta,
desarrollo	científico	y	de	alta	calidad.	Los	servicios	que	presta	el	hospital	están	publicados	en	la	pagina	web,	por	 lo
tanto,	se	invita	a	los	usuarios	a	visitar	e	informarse	de	nuestro	portafolio	de	servicios.

Ver	en	página	web	http://www.huv.gov.co/web/

5.7.	REQUISITOS	MÍNIMOS	PARA	LA	ATENCIÓN	EN	SALUD

	Documento	de	identidad:

Para	los	NNA	registro	civil	y		tarjeta	de	identidad		(para	los	NNA	niños,	niñas	y	adolescentes	el	registro	civil	es	un
documento	 indispensable	a	 fin	de	verificar	parentesco,	así	como	documento	de	 identidad	de	padres	o	persona
legalmente	autorizada	y	acta	de	custodia	(de	ser	necesario).	PEP,	salvo	conducto.
Para	 los	 adultos,	 Cédula	 de	 ciudadanía,	 	 cédula	 de	 extranjería,	 pasaporte,	 permiso	 de	 permanencia,	 salvo
conducto	o	segun	corresponda	de	acuerdo	a	nomatividad	vigente.

Remisión	de	institución	de	salud	nivel		según	el	caso.
	Para	atencion	servicios	ambulatorios	historia	clínica,	orden	médica,	autorización	de	servicios	de	salud	vigente		
de	la	EAPB,		Asegurador.	Al	igual	que	si	lo	requiere	cuota		moderadora,	copago		(Deber	y	Obligación	legal	de	los
usuarios	del	SGSSS).

	
5.8.	PROCEDIMIENTO	PARA	ASIGNACION	DE	CITAS	MEDICAS
El	Hospital	Universitario	del	Valle	“Evaristo	García”	E.S.E.	cuenta	con	un	MANUAL	DE	PROCEDIMIENTO	DE	ASIGNACION
DE	CITA,	 	que	 tiene	como	objetivo	actualizar	 la	 ruta	de	 ingreso	de	 los	pacientes	ambulatorios	en	consulta	externa,
para	desglosar	los	procesos	y	guiar	al	funcionario	a	la	realización	de	la	asignación		de		cita	apropiada	de	forma	ágil	y
oportuna	 teniendo	 en	 cuenta	 la	 necesidad	 del	 paciente	 de	 acuerdo	 a	 su	 diagnóstico.	 Consultar	 en	 DARUMA	 con	 el
código		MPR-ACE-SAM-002.
Para	la	atención	a	usuarios	de	imágenes	diagnósticas	se	tendra	en	cuenta	las	condiciones	descritas	en	el		MANUAL	DE
PROCEDIMIENTOS	 DE	 ATENCION	 AL	 USUARIO	 DE	 IMAGENES	 DIAGNOSTICAS,	 que	 establece	 los	 lineamientos	 para	 la
atención	 a	 los	 usuarios	 ambulatorios	 y	 hospitalizados	 en	 el	 servicio	 de	 imágenes	 diagnósticas.	 	 le	 invitamos	 a
consultarlo	en	DARUMA	con	el	código	MPR-ADT-IMA-001.	
	

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


Cuando	no	pueda	asistir	a	su	cita	médica,	por	favor,	cancélela	con	una	anterioridad	mínimo	de	24	horas.	Así	otra
persona	tendrá	la	oportunidad	de	que	se	le	asigne	esta	cita.

Atención	Preferencial

Atención	Preferencial	para	población	en	condición	especial	y/o	vulnerable;	personas	adultas	mayores,	personas	en
condición	de	discapacidad,	mujeres	en	estado	de	embarazo,	mujeres	con	niños.

5.9.	RECOMENDACIONES	GENERALES

Para	el	Hospital	Universitario	del	Valle	“Evaristo	García”	E.S.E.	es	muy	importante	la	seguridad	y	comodidad	de	los
pacientes,	acompañantes,	su	familia	y	comunidad	en	general,	por	eso	invitamos	a	todas	las	personas	que	ingresan	al
Hospital	a	tener	en	cuenta	y	cumplir	con		las	siguientes	recomendaciones:

Para	su	atención		debe	presentar	el	documento	de	identificación.
Todo	el	personal	asistencial	y	administrativo	de	la	institución	porta	un	carné	que	los	identifica	como	funcionarios
de	la	institución.
Por	seguridad	al	ingreso	a	urgencias	o	salas	de	hospitalización	se	le	colocará	un	brazalete	de	identificación,	por
favor	no	la	retire.Contiene	información	para	su	identificación	como	paciente	en	el	Hospital.
Está	restringido	el	ingreso	de	visitantes	menores	de	12	años	de	edad.
No	se	permite	ingreso	de	alimentos	para	los	pacientes,	exepto	aquellos	casos	que	esten	autorizados	por	el
servicio.
Tratar	con	dignidad	al	personal	que	lo	atiende,	evitando	situaciones	de	agresión	o	uso	de	palabras	indebidas.
Cuide	y	haga	uso	racional	de	los	recursos,	las	instalaciones,	la	dotación,	así	como	de	los	servicios	que	le	ofrece	el
hospital.
Es	importante	respetar	el	silencio,	pues	contribuye	a	la	recuperación		y	tranquilidad	de	los	pacientes.
Esta	prohibido	el	consumo	de	tabaco,	bebidas	alcohólicas,	sustancias	alucinógenas.
Use	con	precaución	ascensores,	escaleras	y	pasillos.
El	personal	de	vigilancia	podrá	revisar	sus	pertenencias,	al	ingreso	o	egreso	de	la	institución.
No	se	autoriza	realizar	registros	con	cámara	fotográfica	o	de	vídeo,	sin	previa	autorización	de	la	Oficina	de
Comunicaciones.
Cuide	sus	objetos	personales,	si	no	puede	custodiarlos	entréguelos	a	su	familiar,	acudiente	o	acompañante.	Evite
traer	objetos	de	valor	al	hospital.	
No	se	permite	el	porte	de	armas.
No	se	autoriza	el	ingreso	de	visitantes	en	estado	de	embriaguez	o		bajo	efectos	de		sustancias	alucinogenas
El	HUV	es	un	Hospital	Universitario	y	por	este	motivo	los	pacientes	y	acudientes	tendrán	contacto	permanente
con	personal	asistencial		y	administrativo	en	entrenamiento	el	cual	debe		estar	debidamente	identificado	y
supervisado	por		personal	del	hospital.

5.10.	RECOMENDACIONES		DURANTE	SU	PERMANENCIA	EN	EL	HOSPITAL

Al	ingresar	a	nuestro	hospital	todo	nuestro	personal	estará	pendiente	a	sus	necesidades	y	las	de	su	familia	para	lograr
conseguir	que	su	permanencia	sea	lo	más	satisfactoria	posible.	Durante	su	hospitalización	en	nuestra	institución	usted



será	atendido	por	un	grupo	de	profesionales	altamente	calificado	y	dispuesto	a	brindarle	una	atención	segura,	cálida	y
confiable.
Para	esto	necesitamos	de	su	colaboración,	para	que	usted	sea	un	Actor	en	el	proceso	de	atención

Conserve	el	brazalete		de	identificación.	El	personal	del	hospital	debe	verificar	su	identificación	constantemente.
Verifique	que	todo	personal	asistencial	y	administrativo	de	la	institución	porta	un	carné	que	los	identifica	como
funcionarios	de	la	institución.	Si	algún	funcionario	se	dirige	a	usted	sin	la	respectiva	identificación,	pregúntele	por
ella,	le	agradecemos	informar	respetuosamente	al	líder	del	servicio	esta	situación.
Escuche	 atentamente	 las	 indicaciones	 que	 le	 da	 el	 personal	 médico.	 Manténgase	 informado	 de	 quién	 esta	 a
cargo	de	su	atención.
Participe	en	la	toma	de	decisiones.
Colabore	con	las	indicaciones	del	personal	médico	y	paramédico	en	la	realización	de	procedimientos,	exámenes	y
tratamientos.
Participe	en	el	cuidado	de	su	dieta,	consuma	solo	lo	que	el	equipo	de	nutrición	ha	indicado.
Informe	al	médico	tratante	las	medicinas	que	está	tomando	actualmente	y	sobre	cualquier	alergia	que	tenga	a
algún	medicamento.

5.11.	RECOMENDACIONES	PARA	EL	EGRESO	DEL	HOSPITAL

Cumpla	con	todas	las	instrucciones	y	recomendaciones	dadas	por	el	médico	y	el	personal	de	salud.
Administre	los	medicamentos		en	el	horario	indicado	por	el	médico.
Asista	a	las	citas	ordenadas	por	el	médico	y	personal	de	salud.
Una	 vez	 el	 personal	 asistencial	 del	 servicio	 informe	 sopbre	 el	 egreso	 	 del	 paciente,	 el	 familiar	 o	 acompañante
debe	dirigirse	al	área	de	facturación	para	hacer	los	trámites	correspondientes.	La	cancelación	de	los	servicios	de
salud	solo	debe	realizarse	en	las	cajas	autorizadas,	solicite	su	recibo	de	pago	impreso.
Según	sea	el	caso	(si	aplica)	cancelar	copago	o	cuota	moderadora	de	acuerdo	con	las	normas	legales	vigentes.
La	 información	completa	sobre	 la	normatividad	y	valores	correspondientes	 le	será	suministrada	en	el	punto	de
facturación	del	servicio.
Una	 vez	 obtenido	 la	 paz	 y	 salvo	 y	 recibido	 indicaciones	 de	 tratamiento	 en	 casa	 se	 debe	 realizar	 egreso	 del
hospital.	No	olvide	que	otro	paciente	espera	ser	ingresado	y	agradece	su	colaboración.
Al	momento	del	egreso		le	será	entregada	la	siguiente	documentación:	Epicrisis	(Resumen	del	cuadro	clínico	que
presentó	 durante	 la	 estadía	 en	 el	 Hospital,	 Fórmulas	 médicas,	 Incapacidad	 (si	 aplica),	 Orden	 de	 control	 por
especialista	(en	caso	que	lo	requiera),	factura	por	servicios	prestados.
Si	desea	abandonar	el	Hospital	antes	que	el	médico	lo	autorice,	deberá	firmar	el	formato	de	Alta	Voluntaria.

5.12.	INFORMACION	PARA	EL	CONTROL	DE	VISITAS

El	Hospital	universitario	del	Valle	"Evaristo	Garcia"	E.S.E	consciente	de	la	importancia	que	tiene	la	visita	para	los
pacientes		por	parte	de	los	familiares	y/o	acudientes,	ha	establecido	un	procedimiento	para	favorecer	su	atención.	Al
ingreso	al	servicio	de	urgencias	o	de	hospitalización,	recibira	información	sobre	horarios,	sitio	y	procedimiento	para
obtencion	de	tarjeta	de	visita.

Le	invitamos	a	consultar	en	DARUMA	con	el	código		POE-HUV-HUV-002,	el	PROCEDIMIENTO	PARA	INFORMACION	AL
USUARIO	PARA	CONTROL	DE	VISITAS.

5.13.	PROGRAMAS	INSTITUCIONALES:

El	Hospital	Universitario	del	Valle	‘‘Evaristo	García’’	E.S.E.,		cuenta	con	programas	institucionales	que	brindan
atención		a	usuarios	enfocados	en		cumplimiento	de	su	responsabilidad	social.

Los	programas	con	los	que	cuenta	el	hospital	se	encuentran		publicados	en	la	pagina	web,	por	lo	tanto,	se	invita	
consultarlos.	Ver	en	página	web	http://www.huv.gov.co/web/

A	continuación	presentamos	algunos	de	ellos:

5.13.1.	PROGRAMA	MIHMOS

Programa	MIMHOS,	Manejo	Integral	del	Menor	Hospitalizado,	es	un	programa	instituido	en	las	salas	de
Pediatría	del	Hospital	Universitario	del	Valle,	el	 cual	promueve	una	atención	 integral	 y	humanizada	al
paciente	pediátrico,	involucrando,	para	este	fin,	a	un	equipo	profesional	interdisciplinario	y	a	la	familia
del	menor.

OBJETIVO	GENERAL

Disminuir	el	impacto	negativo	de	la	enfermedad	y	la	hospitalización	en	el	niño	y	en	su	familia,	a	través	de	la	atención
integral	de	sus	aspectos	biopsicosociales.

OBJETIVOS	ESPECIFICOS

Brindar	atención	adecuada	a	las	necesidades	del	niño,	ofreciéndole	calidad	y	trato	cada	vez	más	humanizado	a	él
y	a	su	familia.
Mantener	 y	 promover	 la	 relación	 afectiva	 del	 niño	 y	 su	 familia	 durante	 la	 hospitalización,	 garantizando	 su
desarrollo	psicoafectivo	y	social.
Prevenir	situaciones	de	violencia	intrafamiliar	y	maltrato	al	menor	y	promocionar	una	cultura	del	buen	trato.

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


Detectar	problemáticas	psicosociales	en	el	niño,	la	familia	o	en	la	relación	niño	–	familia,	brindando	orientación	y
atención	terapéutica	durante	la	hospitalización.
Garantizar	 la	 continuidad	 del	 tratamiento	 terapéutico	 al	 egreso	 del	 paciente,	 remitiendo	 a	 las	 instituciones	 de
bienestar	social	pertinentes.
Promocionar	la	vida	en	familia,	resaltando	formas	adecuadas	de	relación	y	contribuyendo	a	la	resolución	pacífica
de	conflictos	generados	al	interior	de	ésta	y	en	el	medio	social	en	el	que	se	desenvuelve.
Brindar	a	los	niños	hospitalizados	y	a	sus	familias,	espacios	de	recreación	grupal	e	individual.

Cuenta	con	instalación	adecuada	para	la	recreación	y	el	desarrollo	de	sus	actividades	como	sala	de	juegos,	televisión,
libros,	películas.

5.13.2.	PROGRAMA	DE	HUMANIZACIÓN	DE	LA	ATENCIÓN	EN	SALUD

POLÍTICA	DE	HUMANIZACIÓN

Propender	por	que	todos	los	actores	del	Hospital	Universitario	del	Valle,	brinden	una	atención	humanizada	con	calidez,
respeto,	 privacidad	 y	 amabilidad	 hacia	 el	 paciente,	 su	 cuidador	 y/o	 su	 familia;	 fundamentada	 en	 la	 ética,	 el	 trato
digno,	la	información,	los	derechos	y	deberes	del	paciente.

OBJETIVO

Fortalecer	 la	 cultura	 de	 humanización	 en	 la	 prestación	 de	 servicios	 de	 salud	 en	 el	 Hospital	 Universitario	 del	 Valle
“Evaristo	García”	E.S.E;	 fundamentada	en	 la	ética,	el	 respeto,	el	 trato	digno,	 la	 información,	el	manejo	del	dolor,	 la
oportunidad	en	la	atención	y	el	cumplimiento	de	los	derechos	y	deberes	del	paciente.

PLAN	DE	HUMANIZACIÓN

Humanizar	el	talento	humano.
Humanizar	la	Infraestructura	y	ambiente	de	trabajo.
Humanizar	Atención	centrada	en	el	usuario	y	su	familia.	

5.13.3.	ENFERMEDADES	HUERFANAS

Se	prestan	servicios	de	Salud	a	todas	las	personas	afectadas	por	ENFERMEDADES	HUÉRFANAS
Las	Enfermedades	Huérfanas	 (E.H)	son	enfermedades	crónicas,	debilitantes	de	difícil	diagnóstico	y	 tratamiento	que
ponen	en	riesgo	la	vida	de	quien	las	padece,	el	80%	de	estas	enfermedades	son	de	origen	genético.	En	Colombia	se
considera	una	E.H	si	su	prevalencia	es	de	1	en	5.000	habitantes	y	existen	actualmente	2198	códigos	de	diagnóstico
de	enfermedades	huérfanas,	reconocidos	por	el	Instituto	Nacional	de	Salud	(INS).

Las	directivas	del	Hospital	Universitario	del	Valle	con	el	apoyo	de	la	Gobernación	del	Departamento,	han	asumido	el
reto	de	convertir	al	HUV	en	«Centro	de	Referencia	para	el	Diagnóstico	y	Tratamiento	 Integral	de	 las	Enfermedades
Huérfanas	 y	 Metabólicas».	 Para	 lograr	 dicho	 objetivo	 se	 ha	 creado	 un	 grupo	 Administrativo	 y	 Científico	 que	 está
encargado	de	revisar	las	normas	establecidas	y	realizar	todas	las	actividades	que	conduzcan	a	cumplir	los	requisitos	y
con	base	en	ello,	postularse	en	el	mediano	plazo	como	Centro	de	Referencia.	Al	mismo	tiempo	y	en	forma	paralela,	se
están	 atendiendo	 pacientes	 con	 E.H	 y	 se	 está	 creando	 una	 base	 de	 datos	 de	 ellos,	 con	 el	 fin	 de	 realizar	 un
seguimiento	controlado.

Uno	de	los	objetivos	más	importantes	propuesto	por	el	equipo	de	E.H	es	crear	y	poner	en	funcionamiento	un	MODELO
DE	ATENCIÓN	que	dignifique	a	 los	enfermos,	a	sus	 familias	y	cree	valor	a	 la	 institución,	 por	 eso	 el	 modelo	 gira	 en
torno	a	ellos	es	decir,	al	paciente	y	su	cuidador,	siempre	pensando	en	el	bienestar	de	ambos	brindándoles	atención
integral,	en	este	aspecto	juega	un	papel	muy	importante	la	atención	psicosocial.

El	trato	digno,	acompañamiento	e	información	clara,	brindada	por	todo	el	personal	del	HUV,	comprometido	en	la
atención	de	estos	pacientes	y	su	cuidador	de	manera	constante,	constituyen	la	mayor	fortaleza	de	nuestro	centro	de
referencia.

5.13.4.	PROGRAMA	VIDA

El	Programa	Vida	del	Hospital	Universitario	del	Valle	“Evaristo	García”	brinda	atención	a	las	personas	que	viven	con
VIH	en	el	Departamento	del	Valle	del	Cauca	garantizando	atención	clínica	de	alta	calidad	y	asistencia	psicosocial	que
propenda	por	una	vida	digna,	activa,	integrada,	con	garantía	de	derechos,	y	ejercicio	de	deberes	de	las	personas	y	su
familia.

Proveer	herramientas	en	la	construcción	de	una	hoja	de	ruta	para	favorecer	el	diagnóstico	temprano	de	la	infección
por	VIH	en	la	población	general,	las	acciones	de	valoración	inicial	y	seguimiento	que	deben	llevarse	a	cabo	con	esta
patología,	en	los	programas	de	atención	integral	abordan	el	manejo	clínico	de	infección	por	VIH/Sida.	Mejorar	opción
terapéutica	 para	 el	 paciente	 que	 inicia	 tratamiento	 antirretroviral	 y	 ofrecer	 alternativas	 terapéuticas	 para	 los
pacientes	que	presentas	intolerancia	toxicad	o	un	primer	fracaso	de	tratamiento	terapéutico.	Es	importante	trabajar
hacia	la	construcción	de	un	programa	integral	que	vincule	la	guía	de	practica	clínica.	Ver	Guía	GPC-ACE-SAM-001.

5.13.5.	PROGRAMA	FENIX

El	 Programa	 de	 Atención	 Integral	 a	 Victimas	 en	 el	 Marco	 del	 Conflicto	 Armado	 -	 FENIX,	 articula	 acciones	 frente	 a
iniciativas	del	Ministerio	de	Salud	y	Protección	Social,	siendo	entre	otros	el	Plan	Decenal	de	Salud	Pública	PDSP,	2012-
2021,	como	pacto	social	y	un	mandato	ciudadano	que	define	la	actuación	articulada	entre	actores	y	sectores	públicos,



privados	y	comunitarios	para	crear	condiciones	que	garanticen	el	bienestar	integral	y	la	calidad	de	vida	en	Colombia.

Este	Programa	Tiene	como	marco	general	 la	Ley1448	de	2011	la	cual	establece	una	nueva	institucionalidad	para	la
atención	de	manera	especifica	a	las	víctimas	del	conflicto	armado	en	Colombia	y	un	Sistema	Nacional	de	Atención	y
Reparación	 a	 las	 victimas	 del	 conflicto	 armado	 –	 SNARIV,	 que	 involucra	 el	 compromiso	 del	 gobierno	 nacional,	 las
entidades	 territoriales	 y	 a	 los	 organismos	 de	 control,	 promoviendo	 la	 participación	 efectiva	 de	 las	 víctimas	 en	 la
formulación,	ejecución,	seguimiento	y	control	de	las	políticas	que	las	cobijan.

5.13.6.	PROGRAMA	CANGURO

El	 programa	 canguro	 se	 ha	 creado	 para	 atender	 a	 los	 bebés	 prematuros	 y	 sus	 familias,	 desde	 el	 momento	 del
nacimiento	hasta	que	el	niño	cumple	los	tres	años	de	vida.	El	Método	Canguro	consiste	en	mantener	al	recién	nacido
prematuro,	 pegado	 al	 pecho	 de	 la	 madre,	 buscando	 reemplazar	 la	 incubadora	 por	 el	 pecho	 de	 la	 madre,	 quien,	 al
mantener	al	bebé	en	contacto	constante	con	su	piel,	puede	ayudarlo	a	mantener	a	 la	temperatura	adecuada	de	su
cuerpo.

5.13.7.	BANCO	DE	LECHE
¿QUÉ	ES	UN	BANCO	DE	LECHE	HUMANA?
Es	un	organismo	dedicado	a	la	promoción,	protección	y	apoyo	de	la	lactancia	materna	donde	se	recibe	la	leche
humana,	donada	por	madres	de	forma	voluntaria.

Después	de	su	procesamiento	en	el	Banco	de	Leche	Humana,	bajo	estrictos	controles	de	seguridad,	es	dispensada
entre	los	niños	que	se	pueden	beneficiar	en	ella.

5.13.8.	ESTRATEGIA	IAMI

El	Hospital	Universitario	del	Valle	Garantiza	con	la	estrategia	IAMI	brindar	herramientas	para	la	atención	oportuna,	de
calidad	 y	 de	 forma	 integral,	 a	 través	 de	 la	 promoción,	 protección,	 prevención,	 atención	 y	 apoyo	 de	 la	 salud	 y	 la
nutrición	 a	 las	 madres,	 niñas	 y	 niñas,	 promoviendo	 la	 lactancia	 materna.	 La	 Política	 IAMI	 con	 enfoque	 integral,
contempla	los	diez	pasos	de	Institución	IAMI	para	la	promoción,	protección,	prevención,	atención	y	apoyo	de	salud	y	la
nutrición	materna	e	 infantil	 con	 características	 de	 calidad	 e	 integralidad,	 asegurando	 además	 la	 continuidad	 de	 las
acciones	tanto	en	la	institución	como	en	la	familia	y	la	comunidad.

5.13.9.	PROGRAMA	DE	SEGURIDAD	DEL	PACIENTE

La	 Seguridad	 del	 Paciente	 implica	 la	 evaluación	 permanente	 y	 proactiva	 de	 los	 riesgos	 asociados	 a	 la	 atención	 en
salud	 para	 diseñar	 e	 implementar	 de	 manera	 constante	 las	 barreras	 eficientes	 de	 seguridad	 para	 la	 prevención	 y
minimización	 de	 eventos	 adversos	 e	 incidentes	 institucionales.	 Desde	 el	 Programa	 de	 Seguridad	 del	 Paciente	 del
Hospital	Universitario	del	Valle	“Evaristo	García”	E.S.E.,	se	busca	garantizar	el	mejoramiento	institucional	por	medio
de	la	utilización	de	estrategias	basadas	en	la	Guía	Técnica	de	Buenas	Prácticas	de	Seguridad	del	Paciente,	generando
una	cultura	organizacional.

Para	aprender	de	las	fallas,	la	organización	trabajará	en	un	ambiente	educativo,	No	punitivo;	ambiente	en	el	que	los
errores	no	se	personalizarán,	sino	que	facilitará	el	análisis	de	los	procesos	y	la	corrección	de	las	fallas	de	los	sistemas.

OBJETIVO

Establecer	 y	 estandarizar	 lineamientos,	 procedimientos	 y	 herramientas	 técnicas,	 que	 permitan	 garantizar	 la
consolidación	 de	 un	 entorno	 seguro	 para	 los	 pacientes,	 tendientes	 a	 fortalecer	 la	 seguridad	 en	 la	 prestación	 del
servicio	 en	 los	 procesos	 de	 atención	 del	 Hospital	 Universitario	 del	 Valle	 Evaristo	 García	 E.S.E,	 contribuyendo	 así	 al
aprendizaje	organizacional.

5.13.10.	CONSULTORIO	ROSA	-	PROGRAMA	DE	ATENCIÓN	INTEGRAL	A	VÍCTIMAS	DE	VIOLENCIA	BASADA
EN	GÉNERO

El	 Consultorio	 Rosa	 nace	 de	 la	 Ordenanza	 497	 de	 2018	 de	 la	 Asamblea	 Departamental	 del	 Valle	 del	 Cauca	 y	 se
implementa	 a	 través	 de	 un	 convenio	 interinstitucional	 entre	 la	 Gobernación	 del	 Valle	 del	 Cauca	 y	 el	 Hospital
Universitario	 del	 Valle	 Evaristo	 García	 E.S.E,	 motivada	 por	 el	 aumento	 de	 casos	 de	 feminicidio	 registrados	 en	 el
departamento,	basados	en	la	ley	1257	de	2008	de	violencia	de	género.

OBJETIVO

Proporcionar	celeridad,	eficiencia	y	eficacia	en	la	atención	integral	de	las	víctimas	de	la	violencia	basada	en	género,
mediante	una	estrategia	 interinstitucional	que	evite	 la	re-victimización,	 la	 impunidad	y	garantice	el	 inmediato	 inicio
del	restablecimiento	de	derechos	de	las	víctimas.

En	el	Consultorio	Rosa	atendemos	mujeres,	niños,	niñas,	adolescentes	y	Población	LGBTIQ.

Contamos	 con	 un	 equipo	multidisciplinario	 exclusivo	 para	 brindar	 la	 atención	 integral	 de	 víctimas	 de
violencia	basada	en	género.

Psicología
Trabajo	social
Asesoría	jurídica



5.13.11.	PROGRAMA	DE	TRANSPLANTES	DE	ORGANOS	Y	TEJIDOS

OBJETIVO:

Implementar	un	Programa	de	Transplante	de	órganos	y	tejidos,	líder	en	la	región	y	el	país,	que	permita	reposicionar	al
Hospital	 Universitario	 del	 Valle	 como	 una	 institución	 de	 alto	 nivel	 de	 complejidad	 y	 prestigio	 que,	 como	 primera
institución	pública	en	Colombia	con	programa	de	transplantes,	contribuya	con	el	mejoramiento	de	las	condiciones	de
salud	del	suroccidente	colombiano.	Adicionalmente	tiene	por	objetivo,	convertir	al	HUV	en	un	"Hospital	Donante"	para
fortalecer	la	donación	como	acto	voluntario	y	altruista	en	nuestro	departamento.

5.14.	CLASIFICACIÓN	DE	RESIDUOS	HOSPITALARIOS

Para	garantizar	la	seguridad	y	bienestar	de	las	personas	que	acuden	y	que	laboran	en	el	HUV	es	muy	importante	la
adecuada	disposición	y	clasificación	de	los	residuos	que	son	generados	en	la	institución,	de	esta	manera	se	protege	la
salud	 de	 las	 personas	 y	 contribuimos	 al	 cuidado	 del	 medio	 ambiente.	 Los	 residuos	 deben	 ser	 depositados	 en	 los
recipientes	indicados	de	acuerdo	a	normas	establecidas.
El	 Hospital	 Universitario	 del	 Valle	 “Evaristo	 García”	 E.S.E.	 cuenta	 con	 un	 plan	 de	 gestión	 integral	 de	 residuos,	 le
invitamos	a	consultarlo	en	DARUMA	con	el	código		MPR-GLO-GAM-001	PLAN	DE	GESTION	INTEGRAL	DE	RESIDUOS	EN
LA	ATENCION	EN	SALUD	DEL	HUV.
5.15.	PLAN	HOSPITALARIO	DE	EMERGENCIAS
El	 Hospital	 Universitario	 del	 Valle	 “Evaristo	 García”	 E.S.E.	 cuenta	 con	 un	 plan	 de	 emergencias	 que	 tiene	 como
propósito	 establecer	 los	 procedimientos	 e	 implementar	 el	 plan	 de	 Reducción,	 Respuesta	 y	 Recuperación	 para	 la
atención	 de	 incidentes,	 emergencias	 o	 desastres	 y	 Pandemias,	 con	 el	 fin	 de	 reducir	 las	 víctimas,	 daño	 al	 medio
ambiente	y	daños	a	la	propiedad	en	situaciones	de	emergencias	o	desastres	que	se	puedan	presentar	en	el	Hospital
Universitario	del	Valle.
Le	invitamos	a	consultar	el	PLAN	HOSPITALARIO	DE	EMERGENCIAS		en	DARUMA		con	el	código	MOP-GTH-BRI-001.
5.16.	DIRECTORIO
El	 Hospital	 Universitario	 del	 Valle	 “Evaristo	 García”	 E.S.E.	 cuenta	 con	 un	 directorio	 interno	 que	 permite	 la
comunicación	 con	 las	 diferentes	 dependencias	 de	 la	 institución,	 le	 invitamos	 a	 consultarlo	 en	 la	 página	 web:
WWW.HUV.GOV.CO		y	en	INTRANET.
	

5.17.	GESTIÓN	DE	ATENCIÓN	AL	USUARIO

El	 Centro	 Integral	 de	 Atención	 al	 Usuario	 “CIAU”	 tiene	 como	 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.	Tiene	como	alcance	que	hace	referencia	a	las	expectativas	del	usuario,
cuidador	 y	 familia,	 comprendiendo	 la	 planeación	 y	 ejecución	 de	 la	 recepción	 de	 requerimientos,	 	 desarrollo	 de
actividades	 de	 información,	 orientación,	 intervención	 Socio-Familiar	 Ínter-Institucional,	 medición	 de	 satisfacción	 y
gestión	 de	 PQRSF	 para	 dar	 respuesta	 dentro	 de	 los	 términos	 y	 expectativas	 del	 usuario,	 hasta	 la	 ejecución	 de
actividades	de	seguimiento	y	evaluación	de	proceso	para	el	mejoramiento	continuo	del	mismo.							

Líneas Estrategias Acciones

Información,
Orientación	y
Atención	al
Usuario

	

Plan	de
información	y
comunicación
al	ciudadano.

Fortalecimiento	 de	 los	 sistemas	 de	 información
mediante	 herramientas	 como:	 página	 WEB
www.huv,gov.co	 ,	 Intranet	 y	 correo	 electrónico
para	 comunicación	 interna	 y	 Facebook	 del	 HUV
para	la	comunidad.

Contar	con	medios	de	comunicación	para	radicar
PQRSF	y	Denuncias:

Encuestas	 de	 satisfacción:	 Permanente
en	los	diferentes	servicios	de	la	Institución
Buzón	 de	 Sugerencias:	 Ubicados	 en	 los
diferentes	servicios	de	la	Institución.
Portal	 página	 Web:	
http://www.huv.gov.co/web/node/194
Correo	Electrónico:			pqrsf@huv.gov.co
Correo	Postal:		Ventanilla	Única	del	HUV	-
Calle	5	No.	36-08
Presencial:	Centro	 Integral	de	Atención	al
Usuario	(CIAU),	lunes	a	viernes	de	7:00	am
a	 5:30	 pm.	 Cuenta	 con	 	 formato
estandarizado	para	las	PQRSF	verbales.
Número	 Telefónico:	 	 6206000	 Ext:
1218/1216.
Registro	 Civil	 del	 Recién	 Nacido	 en	
H.U.V:	 Requisitos:	 Certificado	 de	 Nacido
Vivo,	 grupo	 sanguineo	 del	 recien	 nacido



(RH).	 Original	 y	 copia	 del	 documento	 de
identidad	 de	 los	 padres	 o	 PEP	 o	 Pasaporte
vigente.
Sistema	 de	 Afiliacion	 Transaccional-
SAT,	 Decreto	 064-2020:	Para	 el	 usuario
ambulatorio.
Para	 el	 	 hospitalizado	 la	 afiliación	 es
responsabilidad	de	cada	punto	de	admisión
y	facturación	de	manera	respectiva

Rendición	de
cuentas

Participamos	 anualmente	 en	 la	 rendición	 de
cuentas	 liderada	 por	 la	 Oficina	 Asesora	 de
Planeación	donde	participan	EPS,	 IPS,	Entidades
de	 Vigilancia	 y	 Control,	 Veedurías	 Ciudadanías,
Usuarios,	 y	 ciudadanía	 general,	 entre	 otros;
dicha	 convocatoria	 se	 realiza	 a	 través	 de	 la
página	 web,	 medios	 impresos	 de	 circulación
departamental,	 radio,	 televisión,	 y	 demás
espacios	 de	 comunicación	 masiva	 con	 que
cuenta	 el	 hospital	 en	 el	 momento	 de	 la
convocatoria.

Gestión	de
PQRSF

(Peticiones,
Quejas,

Reclamos,
Sugerencias	y
Felicitaciones)

Gestión
integral

Manual	 de	 Procedimientos	 de	 Gestión	 de
Atención	 al	 Usuario,	 el	 cual	 integra	 los
procedimientos	 de	 PQRSF,	 Información	 y
orientación	 al	 Usuario,	 Satisfacción	 al
Usuario	 y	 Buzones	 de	 Sugerencias.	 (MPR-
GAU-CAU-001).	 de	 acuerdo	 a	 las	 normas
legales	vigentes	(Ley	1755	de	2015).
Herramienta	tecnológica	“CROSS”,	software
que	 apoya	 el	 procedimiento	 de	 Gestión	 de
PQRSF,	 en	 lo	 que	 respecta	 a	 radicación
ordenada,	 seguimiento,	 trazabilidad	 y
respuesta	a	las	PQRSF.
Seguimiento	 personal,	 telefónico,	 correo
electrónico	y	correo	interno.

Indicador	de	Proporción	de	satisfacción	global	de
los	usuarios	en	el	HUV:

Indicador	de	Proporción	de	usuarios	que
recomendarían	al	HUV	a	un	familiar	o
amigo.
Indicador	de	Gestión	de	PQRSF	antes	de	15
días.
Indicador	de	Oportunidad	de	respuesta	a
PQRSF.
Consolidado	de	PQRSF.
Consolidado	de	Quejas	y	Reclamos.
Consolidado	de	Sugerencias.
Consolidado	de	Peticiones	-	solicitudes	de
acceso	a	la	información	pública.

Monitoreo	de	la
Satisfacción
del	Usuario

Encuestas	de
Satisfacción	y
Buzones	de
Sugerencia

Contenido	 en	 el	 Manual	 de	 procedimientos	 de
Gestión	Atención	asuario	(MPR-GAU-CAU-001).

Contamos	con	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.	El	HUV
cuenta	con		grupos	voluntarios:	Damas	Verdes,
Rosadas,	Vicentinas	Amigas	de	los	Enfermos,	
Angélicas,	Camilianas	y	Hebreas.

Participación	a	la	comunidad	en	el	Comité



Participación
Social

	

Apoyar	las
organizaciones
civiles	como
asociación	de
usuarios	y

voluntariados
al	interior	de
la	institución	y
capellanía.

	

de	Ética	en	la	Investigación,	con	un
representante	de	la	comunidad.
Participación	 en	 la	 estrategia	 IAMI,	 con	 un
representante	 de	 las	 Asociaciones	 de
Usuarios.
Participación	 en	 los	 diálogos	 participativos
en	 las	 instancias	 del	 sector	 salud,	 como
espacios	 de	 encuentro	 entre	 las
autoridades	y	la	comunidad	con	la	finalidad
de	recoger	comentarios	en	forma	directa	y
presencial,	 para	 implementar	 acciones	 de
mejoramiento	 en	 búsqueda	 de	 la
satisfacción	del	usuario.
Educación	 liderada	 por	 el	 ente	 territorial	 a
través	 de	 la	 secretaria	 de	 participación
social	 y	 la	 superintendencia	 nacional	 de
salud	a	las	asociaciones	de	usuarios.
Apoyo	 espiritual:	 La	 Parroquia
Hospitalaria	 de	 San	 Lucas.	 Brinda	 una
asistencia	 espiritual	 y	 sacramental	 a	 los
pacientes	 que	 acuden	 al	 HUV,	 se	 creó	 la
Capellanía	 desde	 los	 inicios	 de	 la
institución,	 con	 la	 presencia	 de	 dos
sacerdotes	 y	 las	 hermana	 Vicentinas.	 En
1961	 fue	 elevada	 a	 parroquia	 bajo	 la
protección	 de	 San	 Lucas	 Evangelista,
convirtiéndose	 así	 en	 la	 única	 Parroquia
Hospitalaria	de	la	Arquidiócesis	de	Cali,	que
ofrece	 sus	 servicios	 parroquiales	 al
personal	 de	 la	 Institución,	 los	 pacientes	 y
sus	familiares.		
Contar	 con	 asociaciones	 de	 usuarios:
Estos	 grupos	 defienden	 y	 apoyan	 los
derechos	 y	 deberes	 de	 los	 usuarios	 que
requieren	 los	 servicios	 en	 el	 HUV,
actualmente	 se	 cuenta	 con	 dos
asociaciones,	 quienes	 tienen	 participación
en	 diferentes	 comités	 en	 especial	 en	 junta
directiva,	 igualmente	 participan	 en
procesos	como	apertura	de	buzones.

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

La	Aso-usuarios	del	HUV,	constituida	desde
el	año	2000.
La	Nueva	Aso-usuarios	del	HUV,	constituida
desde	el	año	2017.

El	 HUV	 cuenta	 con	 profesionales	 en	 Trabajo
Social	quienes	que	en	 interacción	con	el	equipo
de	salud	del	servicio	ofrecen	atención	integral	al
usuario,	 conoce	 e	 interviene	 en	 aspectos	 de	 la
dinámica	 socio	 familiar	 aportando	 al	 análisis	 y	
resolución	 de	 las	 necesidades	 puntuales	 del
paciente	 	y	su	 familia	 	para	lograr	una	atención
integral,	 humanizada	 	 	 y	 de	 calidad	 a	 los
usuarios	que	asisten	al	Hospital	Universitario	del
Valle	 "Evaristo	 García"	 E.S.E..	 Su	 trabajo
involucra	procesos	de	gestión	intersectorial		con
organismos	 tanto	 estatales	 como	 del	 sector
privado.

Las	 	 profesionales	 en	 Trabajo	 Social	 participan
en	 los	 diferentes	 	 servicios	 y/o	 programas	 con
los	que	cuenta	el	hospital.

Intervención		de	trabajo	social:

Intervención	 individual	 y/o	 familiar	 durante



Fortalecimiento
de	la	gestión

social
Institucional.

	

Trabajo	Social

el	 proceso	 de	 	 tratamiento	 hospitalario	 y/o
ambulatorio.
Estudio	 Socio-	 Familiar	 	 evalua	 las
condiciones	socio	familiares	del	usuario	que
inciden	 el	 proceso	 	 de	 hospitalización	 y
tratamiento.
Intervención	 	 en	 	 casos	 de	 vulneración	 de
derecho	 de	 los	 NNA,	 en	 situaciones	 de:
violencia	 intrafamiliar;	 sexual;	 de	 género;	
social,	 	 o	 en	 	 casos	 de	 poblaciones	 en
condiciones	 de	 vulnerabilidad	 (adulto	 en
condiciones	 de	 abandono	 o	 con	 pobre	 red
de	apoyo	familiar,	adulto	mayor,		habitante	
de	 calle,	 consumo	 de	 spa,	 gestantes
adolescentes,	 IVE,	 poblacion	 en	 condicion
de	 discapacidad,	 grupos	 étnicos,	 victimas
del	 conflicto	 armado,	 condición	 de
desplazamiento,	 LGTBIQ+,	 	 población
migrante,	 etc..	 	 Y	 determinar	 acciones
conjuntas	con	el	equipo	interdisciplinario.
Coordina	 	 la	 ubicación	 y	 traslado	 del
usuario	 a	 medio	 familiar	 o	 institucional	 de
acuerdo	a	 la	problemática	 identificada	 	y/o
condiciones	especiales	y	de	vulnerabilidad.
Brindar	 educación	 al	 usuario	 y	 su	 familia
	 en	 temas	 	 que	 aporten	 al	 proceso	 de
tratamiento,	 rehabilitación	 	 y	 en	 la
prevención	 de	 problemáticas	 socio
familiares,	generando	 su	 compromiso,
adherencia	 al	 tratamiento	 y	 adecuada
utilización	 de	 los	 recursos	 y	 servicios	 de
salud	existentes.
Brinda	 información	 y	 orientación	 	 	 a	 los
usuarios	 	y	 	 familia	en	 temas	varios,	entre
otros:	 Deberes	 y	 derechos,	 canales	 de
comunicación,	 rutas	 internas	 de	 atención,
réquisitos	de		acceso	a	servicios	y	egreso,			
Garantía	 de	 derechos,	 aseguramiento	 en
salud,	 	 vinculación	 	 a	 Programas	 sociales,
rutas	 de	 atención,	 redes	 de	 servicios
institucionales,	 redes	 de	 apoyo,
		participación	social,	etc.
Gestiona	 	 con	 redes	 de	 apoyo
institucionales	o	sociales	de	salud,	 legales,
de	 	 bienestar	 social	 la	 implementación	 de
acciones	 	 que	 beneficien	 al	 usuario	 y	 	 su	
familia	 en	 el	 proceso	 de	 tratamiento	 y
rehabilitación.
Brinda	 espacios	 de	 apoyo,
acompañamiento	 	 y/o	 seguimiento	 en	 el
proceso	de	hospitalización	y	tratamiento	al
usuario.
Participa	de	 los	procesos	que	 involucren	al
equipo	 profesional	 del	 área	 o	 	 programa,	
garantizando	 el	 cumplimiento	 de	 metas	 y
objetivos	de	la		misma.
Visitas	 domiciliarias	 a	 los	 usuarios	 en
situaciones	especificas	(si	aplica).	
Participa	 conjuntamente	 con	 otros
miembros	 del	 equipo	 interdisciplinario	 del
proceso		de	satisfacción	del	usuario.		
Presenta	 	 informes	 	 estadístisticos	 de	 las
actividades	 realizadas	 	 	 en	 el	 	 área	 o
programa		donde	se	ubique.
Entre	otras.

Tabla	No.	1.

5.18.	PROTOCOLO	DE	ATENCIÓN	AL	USUARIO

Tiene	como	objetivo	orientar	sobre	los	aspectos	básicos	de	la	atención	con	calidad	y	calidez	que	los	funcionarios	del
Hospital	Universitario	del	Valle	“Evaristo	García”	E.S.E.,	personal	agremiado	y	estudiantes	deben	aplicar	en	todo



contacto	que	tengan	con	los	usuarios	buscando	siempre	la	satisfacción	de	sus	necesidades	y	expectativas.

El	personal	del	Hospital	Universitario	del	Valle,	reconoce	la	singularidad	y	las	condiciones	particulares	de	las	personas
en	virtud	de	la	dignidad	humana,	la	equidad,	y	el	fomento	de	políticas	púbicas	con	enfoque	de	derechos,	lo	que
implica	dar	un	buen	trato	en	el	marco	de	una	ética	del	cuidado,	con	una	mirada	integral	a	cada	persona	y,	en
consecuencia,	una	atención	especializada	a	quienes	tienes	necesidades	de	protección	diferencial.

Cultura	de	Servicio

La	prestación	del	servicio	en	el	Hospital	Universitario	del	Valles	está	orientada	por	un	Conjunto	de	valores	que	facilitan
la	atención	a	los	usuarios,	permitiendo	su	acceso	a	las	gestiones	de	la	entidad	en	términos	de	igualdad	y	oportunidad.

	

Líneas Acciones

NATURALEZA	DE	LA
BUENA	ATENCIÓN

El	 personal	 vinculado	 Al	 Hospital	 Universitario	 del	 Valle
"Evaristo	 Garcia"	 E.S.E,	 que	 interactúe	 con	 los	 usuarios	 a
través	 de	 los	 diferentes	 canales	 de	 atención,	 debe	 tener
presente	una	buena	disposición	para	actuar	de	manera:	

Respetuosa:	 al	 valorar	 la	 autonomía	 de	 todos	 los
ciudadanos	como	seres	humanos	titulares	de	derechos.
Amable:	trabajando	con	actitud	comprensiva,	receptiva	y
atenta,	en	la	pronta	solución	de	los	problemas	y	en	favor
de	los	intereses	de	los	ciudadanos.
Confiable:	 expresando	 capacidad	 y	 deseo	 de
proporcionar	una	atención	ágil	y	eficaz,	mostrando	tener
pleno	 conocimiento	 sobre	 los	 formatos,	 trámites	 y
servicios,	para	generar	seguridad	a	los	usuarios.
Solidaria:	 con	 un	 sentido	 de	 cooperación	 y	 trabajo	 en
equipo,	 y	 expresando	 un	 sentimiento	 de	 empatía	 por	 la
situación	del	usuario,	esmerándose	por	ayudar	de	manera
efectiva.
Incluyente:	 ofreciendo	 acceso	 equitativo	 y	 atención
igualitaria	de	la	misma	calidad	a	todos	los	usuarios.
Oportuna:	 la	 respuesta	 a	 la	 solicitud	 del	 servicio	 debe
darse	 dentro	 de	 los	 términos	 de	 Ley	 o	 en	 el	 tiempo
acordado	con	el	usuario.
Honesta:	al	responder	a	los	usuarios	y,	en	particular,	en
el	caso	de	una	negativa	frente	a	lo	solicitado,	el	personal
debe	expresarse	con	claridad	y	precisión,	de	conformidad
con	los	hechos,	la	verdad	y	la	justicia.
Efectiva:	 anticipándose	 y	 satisfaciendo	 las	 necesidades
del	usuario,	resolviendo	lo	pedido	de	manera	completa	y
orientándolo	sobre	los	procedimientos	a	seguir.

ACTITUD

El	 personal	 del	 Hospital	 Universitario	 del	 Valle	 "Evaristo
Garcia"	 E.S.E,	 	 debe	 adoptar	 siempre	 una	 buena	 actitud
durante	 la	 atención	 al	 usuario,	 y	 reconocer	 a	 todos	 los
ciudadanos	 sus	 derechos.	 Se	 entiende	 por	 buena	 actitud,	 la
forma	 de	 actuar	 dispuesta	 a	 	 la	 escucha	 y	 a	 atender	 las
necesidades	 del	 usuario	 con	 una	 motivación	 inclinada	 al
servicio	social,	a	nivel	conceptual,	emocional	y	conductual.

LENGUAJE

El	 lenguaje	 utilizado	 con	 el	 usuario	 de	 los	 servicios	 cumplirá
con	ciertos	requisitos	para	garantizar	la	efectiva	comunicación
y	en	consecuencia,	la	buena	atención.	

El	lenguaje	siempre	debe	ser	respetuoso,	claro	y	sencillo,
evitando	tecnicismos	que	confundan	al	usuario.
Vocalizar	 de	 manera	 clara	 para	 que	 el	 mensaje	 sea
comprensible	por	el	usuario.
Evitar	tutear	y	utilizar	términos	cariñosos	para	referirse	al
usuario.	El	respeto	no	significa	confianza.

Proyecte	 una	 buena	 impresión	 con	 sus	 modales,
expresiones	faciales	y	corporales.
Tenga	 siempre	 una	 apariencia	 	 sencilla	 y	 	 acorde	 a	 la



PRESENTACIÓN
PERSONAL

labor	que	desempeña.
Utilice	 el	 uniforme	 de	 dotación	 suministrado	 por	 el
Hospital	 	 (En	 caso	 de	 que	 aplique),	 Agremiaciones	 e
Instituciones	Educativas	como	parte	de	 la	buena	 imagen
personal	y	corporativa.

PUESTO	DE	TRABAJO

Estableciendo	 “un	 lugar	 para	 cada	 cosa	 y	 cada	 cosa	 en	 su
lugar”.	

Mantenga	limpio	su	puesto	de	trabajo.
Seleccione	diariamente	lo	que	ya	no	necesita	y	elimínelo.
Mantenga	 a	 mano	 los	 elementos	 de	 trabajo	 necesarios
para	su	desempeño.
Organice	 cada	 cosa	 en	 su	 lugar,	 utilizando	 los	 espacios
designados	como	percheros,	casilleros	o	cajoneros.
Cumpla	con	las	normas	de	aseo	y	limpieza	y	en	aquellas
áreas	donde	se	cuenta	con	manuales	o	protocolos
específicos,	tenga	especial	cuidado	con	su	cumplimiento.
Recuerde	que	los	accesorios	como	calcomanías,	muñecos,
figuras	o	adhesivos	recargan	su	escritorio	o	puesto	de
trabajo	y	no	hacen	parte	de	nuestra	imagen	corporativa.
Guarde	lo	suyo	en	su	puesto	de	trabajo	y	no	arroje	basura
al	piso.
Evite	mantener	comida	y	recipientes	de	cafetería	en	su
puesto	de	trabajo.

ORDEN	DE
DOCUMENTOS	Y
REGISTROS

Identifique	 y	 archive	 los	 documentos	 importantes	 e
indispensables	 para	 hacer	 su	 trabajo	 de	 manera	 que	 le
sean	de	fácil	ubicación	y	acceso.
Cumpla	con	las	normas	establecidas	para	la	identificación
y	mantenimiento	de	registros	y	documentos.
Identifique	 estanterías,	 folderamas	 y	 sitios	 de
almacenamiento	en	su	área	de	trabajo.

MANTENIMIENTOS
DE	ELEMENTOS	Y

EQUIPO	DE	OFICINA

Comunique	a	su	jefe	inmediato	las	necesidades	en	cuanto
al	 mantenimiento	 de	 sus	 equipos	 y	 elementos	 de
amoblamiento.
Cumpla	 con	 las	 normas	 establecidas	 para	 la	 solicitud	 de
mantenimiento.
Responsabilícese	de	los	activos	asignados	a	su	cargo.	de
acuerdo	con	los	procesos	establecidos.
Tome	las	medidas	necesarias	de	seguridad.

USO	DE	LOS
RECURSOS	DEL

HOSPITAL

Los	 recursos	 del	 Hospital	 están	 a	 nuestra	 disposición	 para
realizar	nuestro	trabajo,	y	el	buen	uso	que	hagamos	da	ellos,
reflejará	nuestra	identidad	corporativa.	

Evite	 utilizar	 los	 recursos	 de	 la	 E.S.E	 para	 trabajos
personales.	 Recuerde	 que	 el	 correo	 electrónico
corporativo	 es	 exclusivamente	 para	 uso	 empresarial	 y
que	 la	 información	 que	 emita	 a	 través	 de	 éste	 es	 de	 su
propia	responsabilidad.
Tenga	 en	 cuenta	 que	 no	 es	 permitido	 utilizar	 quipos
diferentes	 de	 los	 necesarios	 a	 su	 cargo,	 como	 radios,
grabadoras	 o	 celulares	 para	 escuchar	 música	 o	 mirar
videos	(ni	audífonos).
Mientras	atiende	a	usuarios	evite	atender	teléfonos	(fijos
y	 móviles)	 a	 menos	 que	 sea	 estrictamente	 para	 el
servicio.

Su	 mayor	 responsabilidad	 es	 que	 el	 usuario	 se	 lleve
siempre	 una	 buena	 Impresión	 y	 se	 mantenga	 en	 él	 un
impacto	duradero.
Para	 ello,	 utilice	 la	 herramienta	 de	 la	 escucha	 activa	 y
aplíquela:	apertura,	silencio	mental,	evite	emitir	juicios.	y
concéntrese	en	el	momento	del	servicio.
Mientras	él	habla,	hágala	sentir	que	él	es	su	único	interés
y	que	todos	sus	sentidos	están	puestos	en	él.



RECEPCIÓN	HACIA	EL
USUARIO

Adopte	 una	 actitud	 tranquila	 y	 positiva,	 evitando	 la
informalidad.
Sea	 sensible	 a	 la	 necesidad	 que	 expresa	 el	 usuario,
“póngase	en	sus	zapatos”.
Recuerde	 que	 la	 conversación	 con	 el	 usuario	 es	 una
actividad	que	no	debe	mezclar	con	otra,	como	hablar	por
teléfono,	 comer,	 hablar	 con	 sus	 compañeros	 de	 temas
diferentes	 a	 la	 atención	 que	 se	 está	 presentando	 en	 el
momento.

EXPRESIÓN	HACIA	EL
USUARIO

Corporalmente

En	 cuanto	 sea	 pasible	 llame	 a	 las	 personas	 por	 su
nombre,	anteponiendo	Sr.,	Sra.	o	Srta.
EL	lenguaje	corporal,	es	tan		importante	como	el	lenguaje
verbal.	 Demuestre	 	 	 interés	 con	 lo	 planteado	 por	 el
usuario,	siendo	amable,	amigable,	cortés	y	cordial.

Conserve	una	postura	ergonómica	(no	cruce	las	piernas),
Mientras	 sostenga	 la	 conversación	 con	 el	 usuario,
mantenga	el	cuello	y	los	hombros	relajados,	poniendo	una
mano	 sobre	 la	 otra,	 esto	 demuestra	 serenidad	 y
concentración.
Tenga	en	cuenta	que	el	movimiento	de	las	cejas	suaviza	o
endurece	la	expresión	facial,	por	ello,	tiene	que	mantener
coherencia	entre	la	expresión	y	la	situación.
Realice	 contacto	 visual	 con	 el	 usuario,	 mirándolo	 a	 la
cara.	Separe	la	mirada	de	sus	ojos	de	vez	en	cuando.
Asiente	con	su	cabeza	cuando	el	usuario	 le	explique	una
situación	determinada.

	Verbalmente	

Salúdelo	 amablemente	 con	 “buenos	 días”,	 “buenas
tardes”,	“buenas	noches”,	según	sea	el	caso.
Pregúnte	al	usuario	“¿en	qué	puedo	servirle?”.
Preséntese	con	nombres	y	apellidos.
Trate	al	usuario	de	usted,	Nunca		tutee.
Evite	 utilizar	 palabras	 como	 diminutivos,	 apodos	 o
calificativos	 o	 expresiones	 mal	 sonantes	 (“gordita”,
“abuelita”,	“sumerce”,		"reina“,	"princesa"	"me	regala...”,
etc.).

PERCEPCIÓN	DE	LA
NECESIDAD	DEL

USUARIO

Para	 identificar	 la	 necesidad	 del	 usuario,	 debe	 resolver
mentalmente	 las	 siguientes	 preguntas:	 ¿Qué	 necesita?,
¿Cuándo	 lo	 necesita?,	 ¿Para	 qué	 lo	 necesita?	 y	 ¿Qué	 espera
que	pase?.	

Escúchelo	 atentamente,	 piense	 en	 lo	 que	 él	 está
exponiendo	 o	 comunicando,	 	 no	 emita	 juicios,	 ni
conceptos.	 concéntrese	 en	 el	 servicio	 	 que	 está
requiriendo.
Mientras	el	usuario	habla,		hágale	sentir		su		interés,
Sea	sensible	a	la	necesidad	que	expresa	el	usuario.

DESCRIPCIÓN	QUE	SE
HACE	DE	LO	QUE	EL
USUARIO	DESEA	O

NECESITA

Recuerde	 el	 procurar	 la	 coherencia	 entre	 lo	 que	 dice	 y	 hace,
con	lo	que	piensa.	

Enfoque	 su	 atención	 en	 la	 información.	 Recuerde	 que	 a
veces	 la	 primera	 queja	 del	 usuario	 no	 es	 el	 verdadero
problema.
Repítale	al	usuario	lo	que	identificó,	es	decir,	el	motivo	de
su	requerimiento.
Resuma	los	puntos	importantes.
Maneje	confidencialmente	toda	la	información.
Pídale	aclaraciones	cuando	no	entienda	lo	que	solicita.
Formule	 preguntas	 indicadas,	 de	 acuerdo	 con	 el	 tema
tratado.
Asegúrese	 de	 no	 usar	 el	 lenguaje	 técnico	 ni	 con



abreviaturas.

EN	LA	FORMA	COMO
SOLUCIONA	LAS
NECESIDADES	DEL

USUARIO

Recuerde	 que	 las	 soluciones	 no	 siempre	 pueden	 darse	 de
forma	 inmediata	 y	 que	 algunas	 veces	 no	 dependen
únicamente	 de	 usted.	 Debe	 atender	 	 las	 necesidades	 de	 los
usuarios,	por	complejas	que	sean.	

Para	 llegar	 a	 una	 conclusión	 o	 actuar	 frente	 a	 una
situación	debe	estar	atento	a	la	información	que	le	brinda
el	usuario:	realizar	una	selección	y	una	 interpretación	de
estos	de	una	manera	objetiva.
Tenga	 presente	 que	 de	 la	 conclusión	 y	 solución	 de	 su
contacto	con	el	usuario	dependerá	la	Imagen	que	éste	se
lleve	de	usted,	del	área	y	del	Hospital.
Para	 fortalecer	 los	 momentos	 de	 verdad	 con	 el	 usuario,
debe	 asociarlos	 con	 comportamientos	 y	 actitudes
positivas,	 asumiendo	 el	 servicio	 como	 una
responsabilidad	personal.
Aplique	 un	 estilo	 de	 	 conciliación	 de	 acuerdo	 con	 la
situación.
Base	las	soluciones	al	usuario	en	los	intereses	comunes	y
no	en	posiciones	individuales.	

Es	 Necesario	 Que	 Tenga	 En	 Cuenta	 Las	 Siguientes
Soluciones	

Primera	Parte:	Entregándole	Soluciones	Inmediatas	

Despeje	dudas	de	inmediato.
Hágale	 saber	 al	 usuario	 lo	 que	 éste	 puede	 hacer,	 y
recuerde	que	lo	que	le	diga	tiene	que	ser	coherente	con	la
realidad.
Pregunte	de	nuevo	el	usuario:	“Alguna	otra	cosa	en	la	que
pueda	 ayudarle?”	 Así	 le	 da	 una	 nueva	 oportunidad	 para
que	diga	algo	que	se	le	olvidó.
De	 ser	 posible	 entregue	 soluciones	 de	 inmediato	 y	 evite
siempre	 decirle	 que	 lo	 llame	 o	 venga	 después	 para
dárselas.	

Segunda	Parte:	Atendiendo	Necesidades	Complejas	

A	 necesidades	 complejas,	 soluciones	 que	 toman	 tiempo	 y
requieren	de	intervención	de	otros.	

Explíquele	 al	 usuario	 la	 situación,	 el	 procedimiento	 a
seguir	y	el	tiempo	aproximado	que	llevará	el	trámite.
Utilice	todas	las	herramientas	disponibles	para	entregarle
una	solución	en	el	menor	tiempo	posible	evitando	ver	los
requisitos	como	un	obstáculo	para	hacerlo.
Ofrézcale	 al	 usuario	 varias	 alternativas	 que	 pueda
cumplir.
Cuando	 para	 satisfacer	 la	 necesidad	 requiere	 de	 la
intervención	de	otras	personas,	aclárele	con	argumentos
sólidos	 que	 tiene	 que	 recurrir	 a	 otra	 instancia,
consultando	 antes	 de	 responder.	 Tenga	 en	 cuenta
siempre	ir	a	la	fuente	que	origina	la	solución.
Comprométase	 con	 el	 usuario	 a	 informarle	 la	 solución	 o
respuesta	 tan	 pronto	 sea	 posible	 y	 cuando	 tenga	 la
certeza	de	esta.
Realice	 seguimiento	 periódico	 a	 los	 trámites	 pendientes
de	solución	y	deje	soporte	físico.
Cuando	la	satisfacción	de	la	necesidad	del	usuario	no	sea
de	su	competencia,	oriéntelo	correctamente	hacia	el	área
o	funcionario	que	corresponda.	Si	es	el	caso	contacte	a	la
persona	indicada	y	explíquele	la	situación.	

Tercera	Parte:	Sabiendo	Decir	No	

Existen	momentos	de	verdad	en	los	que	tiene	que	aprender	a
decir	 no	 de	 su	 actitud,	 certeza	 y	 credibilidad	 depende	 que	 el
usuario	no	se	sienta	agredido	con	su	respuesta.	

Explíquele	los	motivos	por	los	cuales	no	pueda	darle	una



solución.	Evite	defenderse	con	el	reglamento	o	contrato.
Ofrézcale	 otras	 alternativas	 con	 frases	 positivas	 que	 no
empiecen	con	las	palabras	no	o	nunca,	como:	“Lo	que	hay
que	hacer	es”,”	Lo	que	usted	puede	hacer	es”.	Evite	usar
freses	como	“tiene	que’,“le	toca	ir	a”,	“se	me	sale	de	las
manos”,	 no	 puedo”,	 "no	 me	 	 corresponde",	 "no	 tengo
tiempo".
Cuando	 realmente	 no	 existe	 nada	 más	 para	 ofrecer
dentro	 de	 las	 posibilidades	 establecidas,	 trate	 de	 no
polemizar	o	generarle	falsas	expectativas	al	usuario.

DESPEDIDA

Para	finalizar	una	labor	se	requiere	de	mucha	atención,	porque
con	ella	facilitamos	la	satisfacción	del	usuario.	Por	esto,	es
preciso	cumplir	con	algunos	estándares	con	el	fin	de	completar
satisfactoriamente	nuestro	servicio.

La	despedida	es	el	momento	donde	debemos	asegurarnos
de	 que	 la	 necesidad	 planteada	 por	 el	 usuario	 fue
satisfecha	 en	 su	 totalidad.	 Este	 es	 un	 momento	 de
verdad.
Entregue	 la	 información	completa	 frente	a	 los	pasos	que
el	usuario	debe	seguir,	si	fuere	necesario.
Asegúrese	 que	 el	 usuario	 haya	 entendido	 la	 información
que	le	dio.	
Realice	 dos	 a	 tres	 preguntas	 en	 donde	 pueda	 constatar
que	 el	 usuario	 recibió	 la	 información	 tal	 como	 la	 quería
entregar.,
Pregunte	¿en	que	más	le	podemos	ayudar?
Finalice	la	atención	dejando	una	buena	impresión	al
usuario,	haciéndole	saber	que	fue	grato	haberlo	servido.
Espere	a	que	el	usuario	sea	quien	se	despida.	En	caso	de
llamado	telefónica,	agradézcale	la	llamada.
Mantenga	la	mirada	al	usuario	hasta	que	él	se	haya
retirado.	En	caso	de	llamada	telefónica,	no	cuelgue	hasta
que	el	usuario	lo	haya	hecho	primero.
Agradézca	los	comentarios,	el	tiempo,	y	el	haberle	dado
la	oportunidad	de	servirlo.

¿QUE	NO	SE	DEE
HACER?

No	 asuma	 que	 el	 usuario	 conoce	 toda	 la	 información,
aunque	él	mismo	Indiqué	que	ya	la	conoce.	Recuerde	que
la	información	puede	haber	cambiado.
Olvide	 la	 cultura	 de	 lo	 obvio;	 lo	 que	 para	 nosotros	 es
evidente,	para	el	usuario	puede	ser	novedoso.

RECUPERACIÓN	DEL
SERVICIO

Recuperar	es	enmendar	 la	 falla	 inmediatamente.	Una	 falla	en
el	 servicio	 es	 más	 visible	 que	 decenas	 de	 aciertos,	 es	 una
oportunidad	para	lograr	la	fidelidad	del	usuario.	

Cuando	Recuperarse	

Cuando	no	se	cumple	un	plazo.
Cuando	se	presta	un	servicio	incorrecto.
Cuando	el	trato	fue	descortés	o	sin	profesionalismo.
Cuando	se	da	una	información	equivocada.
Cuando	el	usuario	no	esté	satisfecho	con	el	servicio.
Cuando	no	se	devuelven	las	llamadas	telefónicas.	

Qué	Hacer	

Actuar	 rápido:	 el	 tiempo	 es	 clave	 para	 lograr	 una
completa	recuperación.
La	recuperación	debe	ser	personal.
La	 recuperación	 debe	 ser,	 en	 lo	 posible,	 en	 el	 primer
punto	de	contacto.
Los	 usuarios	 no	 deberían	 tener	 que	 tratar	 con	 varios
funcionarios	del	Hospital.
Diga:	“lo	siento	mucho”,
Admite	el	error,	pero	no	adopte	una	actitud	defensiva.
Demuestre	que	comprende	el	problema	desde	el	punto	de



vista	de	cada	usuario.
No	discuta	con	los	usuarios.
Solucione	 el	 problema:	 Clarifique	 los	 pasos	 necesarios
para	 resolverlo	 (alternativas	 de	 solución).	 Cuando	 las
soluciones	 instantáneas	 no	 son	 posibles.	 Infórmele	 al
usuario	cómo	planea	proceder	el	Hospital.	mostrando	así,
que	 se	 están	 llevando	 a	 cabo	 acciones	 para	 darle
respuesta.
Mantenga	 informados	 a	 los	 usuarios	 de	 cualquier
progreso.	 La	 incertidumbre	 lleva	 a	 la	 ansiedad.	 Los
usuarios	 tienden	 a	 aceptar	 mejor	 los	 inconvenientes,	 si
saben	qué	está	sucediendo.
Considere	 la	 posibilidad	 de	 compensaciones.	 Cuando	 los
usuarios	 pierden	 tiempo	 por	 un	 error	 en	 el	 servicio.	 una
compensación	es	apropiada;	por	ejemplo,	no	lo	somete	a
fila	de	espera.	Reprograme	la	cita.
Persevere	 para	 recuperar	 confianza	 y	 explique	 las
acciones	 que	 se	 llevarán	 a	 cabo	 para	 evitar	 que	 el
problema	se	repita.

MANEJO	DEL
USUARIO

INCONFORME

Si	 el	 usuario	 no	 está	 conforme	 con	 la	 respuesta	 dada	 y
manifiesta	 inconformidad,	 intervenga	 inmediatamente	 y
prevenga	que	la	situación	se	salga	da	control.

Tenga	 presente	 la	 recepción	 que	 le	 da	 al	 usuario,	 la
identificación	 que	 hace	 de	 su	 necesidad	 y	 la	 descripción	 que
hace	de	la	misma.

Respire	 pausado	 y	 profundo	 cuando	 se	 sienta	 angustiado.
Recuerde	 que	 cada	 usuario	 es	 diferente	 y	 que	 es	 necesario
reconocer	a	los	otros	usuarios	como	ajenos	a	la	situación	que
tuvo	 con	 un	 usuario	 inconforme,	 para	 que	 le	 dedique	 toda	 la
atención	y	la	mejor	actitud	de	servicio.	

Cuando	el	usuario	esté	contrariado	desea	dos	cosas:	que
sea	 escuchado	 y	 que	 se	 le	 resuelva	 la	 situación
presentada.
Mantenga	el	contacto	visual.
Aproveche	 los	 momentos	 de	 silencio	 para	 decirle	 una
frase	 de	 empatía	 corno:	 “Comprendo	 lo	 que	 dice”,
seguida	de	una	pregunta	que	lo	haga	volver	al	curso	de	la
conversación.
Comience	 a	 hablarle	 con	 un	 volumen	 de	 voz	 más	 bajo,
hasta	 que	 el	 de	 él	 se	 nivele	 a	 la	 	 suya.	 Utilice	 un	 tono
afable	y	profesional.
Hágala	 un	 resumen	 de	 lo	 que	 le	 entendió	 cuando	 él	 le
habló.	 Diciéndole	 “Comprendo	 lo	 que	 quiere	 decir,
presento	disculpas	por	lo	acontecido.
Entréguele	 explicaciones	 sin	 defenderte	 y	 sin	 tomar	 la
situación	como	algo	personal.
Pregúntele	qué	es	lo	que	le	hace	falta	para	solucionar	su
inconveniente,	sin	formarse	juicios	sobre	él.
Concéntrese	en	 los	hechos	y	datos,	en	el	contenido	y	no
en	le	forma,	de	lo	que	el	usuario	le	está	expresando.
Asuma	 personalmente	 la	 solución	 a	 la	 situación	 y	 evite
que	 el	 usuario	 tenga	 que	 describir	 su	 necesidad	 a	 otros
funcionarios.
Si	 no	 pueda	 controlar	 la	 situación,	 informe	 a	 su	 jefe
inmediato.

MENEJO	DE	LA
PRIVACIDAD

Mantener	 la	 información	 del	 usuario	 segura	 y	 utilizarla
únicamente	 en	 la	 forma	 que	 nuestros	 usuarios	 desean.	 La
privacidad	es	un	requisito	absoluto,	 la	 información	es	la	clave
de	 nuestra	 capacidad	 para	 ofrecer	 un	 servicio	 integral,	 es
importante	conservar	la	confianza	de	nuestros	usuarios.		Es	un
derecho	del	usuario.

Mantenga	 la	 confidencialidad	 de	 la	 información
suministrada	por	el	usuario	y	la	reserva	de	esta	ante	otros
usuarios	y	otros	funcionarios.
La	 atención	 es	 personalizada	 y	 se	 respetará	 la	 intimidad



del	usuario	manteniendo	el	control	del	volumen	de	la	voz
y	la	distancia	entre	usuarios.

FILAS	DE	ESPERA

Los	sitios	con	alto	volumen	de	atención	a	usuarios	deben
tener	un	responsable	del	manejo	del	usuario	en	espera	y
orientarlos		según	el	tipo	de	servicio	que	desean.

La	prestación	del	 servicio	se	debe	 iniciar	oportunamente
de	acuerdo	con	los	horarios	establecidos.
Cuando	 hay	 usuarios	 en	 espera	 después	 del	 horario
deben	ser	atendidos.
Atención		preferencial	para		las	personas	en	condición	de
discapacidad,	 	 adultos	 mayores,	usuarias	 gestantes,
usuarios	con	niños	(as),	poblacion	especial	y/o	vulnerable.
Informe	a	los	usuarios	las	razones	de	demora	adicional	y
las	 medidas	 que	 se	 están	 tomando	 para	 agilizar	 la
atención.
	

TURNADOR	

El	funcionario	encargado	de	la	atención	al	usuario	debe:	

Estar	 atento	 para	 indicarle	 al	 usuario	 que	 ingrese	 a	 sala
de	 espera	 para	 que	 tome	 del	 turnador	 el	 turno
correspondiente.
Llamar	 para	 la	 atención	 a	 los	 usuarios	 en	 orden	 de
acuerdo	con	el	turno.
Permitir	 a	 los	 usuarios	 identificar	 el	 próximo	 turno	 de
atención.	

DIGITURNO	

El	 funcionario	 encargado	 de	 atención	 en	 puntos	 que	 cuentan
con	digiturno	debe	tener	en	cuenta	lo	siguiente:	

lnicie	el	digiturno	en	estado	de	llamada	a	la	hora	en	punto
de	inicio	del	turno	que		corresponda.
Mantenga	 el	 digiturno	 en	 llamado,	 una	 vez	 termine	 la
atención	con	el	usuario	anterior.
Determinar	mejor	opción	si	después	de	varios	llamados	el
usuario	no	acude	a	la	atención.
Transfiera	el	 turno	cuando	el	servicio	corresponda	a	otra
área	 o	 cuando	 el	 usuario	 requiera	 un	 funcionario	 con
nombre	propio.

El	 teléfono	 puede	 ser	 uno	 de	 los	 contactos	 más	 importantes
que	tenemos	con	nuestro	usuario,	escuchamos,	pero	no	vemos
a	la	persona	con	la	que	hablamos	y	es	por	medio	de	su	voz	y	el
modo	 de	 expresarse,	 que	 nos	 formamos	 una	 opinión	 de	 ella
y/o	la	empresa	que	representa.

Llamadas	Entrantes

No		quite	el	timbre	del	teléfono.
Conteste	el	teléfono.
Salude	a	la	persona	que	llama	diciéndole:	“buenos	días”,
“buenas	tardes”	o	“buenas	noches”	y	diga	el	nombre	del
Hospital	y		del	área		a	la	cual	pertenece.	Identifíquese	con
nombre	y	apellido.
Escuche	 activamente	 a	 su	 interlocutor;	 así	 sabrá	 cómo
dirigirse	a	él:	Doctor	Peralta,	Señora	Escobar,	etc.	Si	tiene
dudas,	utilice	las	palabras	Señor.	Señora	o	Señorita.
Pregúntele	¿En	qué	le	puedo	ayudar?
Escúchelo	 con	 Interés,	 sin	 enjuiciarlo,	 identificando	 sus
necesidades	 y	 teniendo	 en	 cuenta	 los	 elementos	 de	 la
estucha	 activa	 (silencio	 mental,	 escucha	 auditiva,
escucha	 intuitiva,	 concentración),	 lo	 cual	 le	 permitirá
describir	lo	que	desea.
Dependiendo	 del	 tipo	 de	 llamada,	 tenga	 en	 cuenta	 lo
siguiente:	 Cuando	 sea	 competencia	 de	 su	 área:	 formule
mentalmente	 la	 respuesta,	 tome	 notas	 breves	 que	 le



ATENCIÓN
TELEFÓNICA

ayuden	a	recordar	y	a	entregar	realimentación.
Cuando	 sea	 competencia	 de	 otra	 área	 transfiera	 la
llamada	al	área	que	corresponda	o	indique	la	extensión	o
forma	de	comunicarse.
Para	transferir	una	 llamada:	espere	a	que	 le	contesten	e
informe	 el	 motivo	 de	 la	 transferencia	 y	 el	 nombre	 de	 la
persona	que	llama.
Si	la	extensión	esté	ocupada.	pregúntele	al	interlocutor	si
desea	 esperar	 o	 si	 deja	 un	 mensaje;	 cada	 minuto,	 le
preguntará	 si	 desea	 seguir	 esperando	 y	 le	 informará	 la
razón	por	la	que	debe	hacerlo.
Dar	un	cálculo	aproximado	de	cuánto	tiempo	tendrá	que
esperar	y	agradézcale	por	haber	esperado.
Si	 toma	 un	 mensaje,	 anote	 el	 nombre	 y	 el	 número
telefónico	da	la	persona	que	realiza	la	llamada,	la	hora	en
que	 se	 recibió	 la	 llamada	 y	 la	 hora	 disponible	 para
devolverle	la	llamada.
Si	 llaman	 a	 una	 persona	 que	 esté	 ausente	 dígale:	 ‘El
Señor	 o	 la	 Señora”	 no	 se	 encuentra	 en	 la	 oficina.	 No	 le
pregunte	 quién	 llama,	 para	 decirle	 después	 que	 el
funcionario	no	está.	Tome	el	mensaje.
Para	 finalizar	 la	 llamada.	 resuma	 la	 acordado	 y
agradezca:	 “Gracias	 para	 llamar”,	 Espere	 a	 que	 la
persona	que	llamó	cuelgue	el	teléfono	primero.	

Llamadas	Salientes	

Salude	a	quien	contesta	diciéndole:	“buenos	días,	buenas
tardes,	 o	 buenas	 noches”.	Diga	el	nombre	del	Hospital	y
del	área	desde	la	que	está	llamando.
Identifíquese	 con	 su	 nombre	 y	 apellido,	 e	 infórmele	 el
motivo	de	la	llamada.
Pregunte	por	la	persona	que	quiera	contactar.
Personalice	la	llamada,	dirigiéndose	al	interlocutor	por	su
nombre.
Si	llama	a	una	persona	que	está	ausente,	define	si	puede
dejar	 la	 información	 con	 un	 tercero.	 Si	 es	 el	 caso,
pregúntele	 si	 puede	 recibir	 el	 mensaje	 y	 asegúrese	 de
suministrarle	 la	 información	 completa	 (nombre,	 hospital,
área,	teléfono	y	extensión).
Si	 la	 persona	 a	 quien	 llamó	 está	 ausente,	 vuelva	 a
llamarla	 hasta	 que	 la	 contacte.	 Recuerde	 que	 dejar	 un
mensaje,	 no	 lo	 exonera	 de	 la	 responsabilidad	 de
comunicarse	con	el	usuario.
Deje	 registro	 de	 las	 llamadas	 realizadas:	 “fecha,	 hora,
nombre	de	 la	persone	con	quién	habló	y	 resultado	 de	 la
llamada.
Si	 solicita	 o	 realiza	 una	 llamada,	 asegúrese	 de	 tener	 la
disponibilidad	para	atenderla	inmediatamente.
Recuerde	 que	 en	 una	 llamada	 lo	 que	 predomina	 es	 la
comunicación	 verbal.	 Por	 ello,	 debe	 vocalizar	 bien,
agregar	“S”,	sin	repetir	constantemente	la	misma	palabra
(muletillas),	o	utilizar	palabras	incorrectas.
Hable	despacio	con	una	pronunciación	pausada.
Utilice	 un	 tono	 de	 voz	 moderado	 que	 refleje	 una	 actitud
tranquila.
Mientras	 esté	 atendiendo	 una	 llamada,	 evite	 hablar	 con
terceros,	comer,	beber	o	masticar	chicle.

ATENCIÓN	CON
PERSPECTIVA	DE

GÉNERO	-	ENFOQUE
DIFERENCIAL

Los	NNA,	las	mujeres,	las	personas	victimas	del	conflicto
armado,	de	violencia;	sexual,	de	genero,	intrafamiliar,	la
población	con	orientación	sexual	e	identidad	de	género
diversa,	la	población	indigena,		la	población	en	condición	de
discapacidad,	los	adultos	mayores,	entre	otros,	se	les	debe
brindar	atención	especial		con	enfoque	diferencial		acorde	con
su	condición.

El	trato	debe	ser	sin	discriminación
Evite	la	revictimización.
Evite	cualquier	comentario	o	lenguaje	estigmatizante	o
excluyente.



Adecuación	de		las	instalaciones	del	HUV		que	permita
generar	espacios	de			privacidad	,	respeto	y	no
revictimización.
Atención	integral.
Activar	protocolos		en	situaciones	específicas.
Información	y	orientación	sobre	las	Rutas	de	atención

Tabla	No	.2.

6.	ACCIONES	DE	CONTINGENCIA

-		Por	condiciones	ocasionadas	por	la	emergencia	sanitaria	por	COVID	19,			por	orden	público	o	de		otra	índole		algunos
aspectos	del	funcionamiento	del	hospital	pueden	presentar	modificaciones,	como	los	relacionados	con		los	horarios	y
condiciones	de		visita,	el	 ingreso	a	 las	 instalaciones,	procedimientos	asignación	de	citas,	gestiones	administrativas,	
etc.

7.	ANEXOS

	

No	Aplica.

8.	DOCUMENTOS	RELACIONADOS

	

Hospital	Universitario	del	Valle	''Evaristo	Garcia''
POE-HUV-HUV-002	-	PROCEDIMIENTO	PARA	INFORMACIÓN	AL	USUARIO	PARA	CONTROL	DE	VISITAS
POL-HUV-HUV-006	-	POLÍTICA	INSTITUCIÓN	AMIGA	DE	LA	MUJER	Y	DE	LA	INFANCIA	CON	ENFOQUE	INTEGRAL	-
IAMI
GPC-ACE-SAM-001	-	GUIA	DE	PRACTICA	CLÍNICA	VIH
PRG-HAE-TRA-002	-	PROGRAMA	TRASPLANTE	DE	TEJIDOS
PRG-HUV-HUV-006	-	PROGRAMA	DE	HUMANIZACIÓN	DE	LA	ATENCIÓN	EN	SALUD
PRG-HUV-HUV-007	-	PROGRAMA	SEGURIDAD	DEL	PACIENTE
PRG-HAE-GOB-001	-	ATENCIÓN	INTEGRAL	EN	SALUD	A	LAS	MUJERES	VICTIMAS	DE	VIOLENCIA	SEXUAL	EN	EL
MARCO	DEL	CONFLICTO	ARMADO	-	FENIX
MPR-ACE-SAM-002	-	MANUAL	DE	PROCEDIMIENTO	DE	ASIGNACION	DE	CITA.
MPR-ADT-IMA-001	-	MANUAL	DE	PROCEDIMIENTOS	DE	ATENCION	AL	USUARIO	DE	IMAGENES	DIAGNOSTICAS.
POE-HUV-HUV-002	-	PROCEDIMIENTO	PARA	INFORMACION	AL	USUARIO	PARA	CONTROL	DE	VISITAS.
MOP-GTH-BRI-001	-	PLAN	HOSPITALARIO	DE	EMERGENCIAS		en	DARUMA		con	el	código	MOP-GTH-BRI-001.
MPR-GLO-GAM-001	-	PLAN	DE	GESTION	INTEGRAL	DE	RESIDUOS	EN	LA	ATENCION	EN	SALUD	DEL	HUV.
MPR-GAU-CAU-002	-	RUTA	DE	ATENCION	POBLACION	VULNERABLE	Y	POBLACION	ESPECIAL	CON	ENFOQUE
DIFERENCIAL.
DEBERES	Y	DERECHOS	DEL	PACIENTE
GUIA	HOSPITALARIA	DE	ATENCION	AL	USUARIO
RECOMENDACIONES	PARA	UNA	ATENCION	SEGURA
RECOMENDACIONES	PARA	EL	EGRESO
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