
 

PROCEDIMIENTO ASIGNACIÓN DE 
CITAS  

CÓDIGO:   GA-PR-001 

VERSIÓN:  1 

FECHA:      09/08/2017 

PAGINA:    1 de 3 
 

                           

CONTENIDO 

 

1. OBJETIVO 

2. ALCANCE  

3. DEFINICIONES  

4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

5.   REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROCEDIMIENTO ASIGNACIÓN DE 
CITAS  

CÓDIGO:   GA-PR-001 

VERSIÓN:  1 

FECHA:      09/08/2017 

PAGINA:    2 de 3 
 

 

1. OBJETIVO 

Mejorar la accesibilidad en la prestación de los servicios de la entidad.  

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todas sedes de la ESE Salud Pereira, inicia con la programación de los 
recursos humanos disponibles y finaliza con la asignación de la cita u orientación al usuario.  

3. DEFINICIONES 

CALL CENTER: Centro de llamadas telefónicas, un sistema de administración y gestión que se 
realiza a través de un solo canal, el telefónico, y cuya principal actividad es la recepción o emisión 
de información, la cual se realiza de manera rápida y concisa con una atención exclusiva entre el 
usuario y operador. 

CITA: Programar con anticipación la atención que requiere por parte del personal de salud.  

SIAU: Sistema de Información y Atención al Usuario 

 

4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO: 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

SOPORTE 
CALL CENTER 

Programar la agenda por cada unidad intermedia. Se 
entrega los días miércoles en la mañana. 

Coordinadora 
Consulta Externa 

Agenda del personal 
asistencial 
Correo electrónico 

Parametrizar la agenda en el aplicativo para la asignación 
de citas. Esta actividad se realiza los miércoles en la tarde 
y se notifica al coordinador del call center. 

Auxiliar 
estadística 

Aplicativo – módulo de 
citas 
Correo electrónico 

A partir del día jueves se asignan las citas a través del call 
center hasta agotar la disponibilidad de las agendas. 
 
El horario para la asignación de citas se realiza de 7:00 am 
a 5:00 pm, de lunes a viernes. 
 
El protocolo para contestar las llamadas es: 
 
Conmutador: Ha llamado a la central de citas de la ESE 
Salud Pereira, escoja la opción que se requiere de acuerdo 
al tipo de cita. 
 
Operador: ESE Salud Pereira, buenos días….inicia la 
atención. 
 

Operadores call 
center 

Aplicativo call center 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

SOPORTE 

Se valida los derechos del usuario en el fosyga o en las 
bases de datos de las EPS con las que se tiene contrato. 
 
Se verifica la disponibilidad de agenda y se asigna la cita 
de acuerdo al tipo de solicitud. 
 
Para seguimiento de la calidad de las llamadas éstas son 
grabadas.  
Diariamente se informa al Asesor de Planeación y 
Mercadeo la gestión del call center, así mismo, 
mensualmente se envía informe detallado por agente y 
consolidado del mes.  

Coordinador Call 
center 

Informe de gestión call 
center 
Correo electrónico 

PROGRAMAS DE PROTECCIÓN ESPECÍFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA 

Agendar la cita por parte del personal de enfermería 
asignado. Se debe enviar con antelación a la cita la agenda 
a estadística con el fin de cargarla en el aplicativo.  

Coordinadora de 
consulta externa 

Agenda del personal 
asistencial 
Correo electrónico 

PRESENCIAL (SIAU) 

Por cada unidad intermedia se da disponibilidad de 10 citas 
diarias para atención preferencial, las cuales se 
parametrizan con anterioridad de acuerdo a la 
programación entregada por la coordinadora de consulta 
externa.  

Auxiliar SIAU 
Aplicativo – módulo de 
citas 

PUESTOS DE SALUD 

La auxiliar de enfermería agenda la cita con el facturador 
en el aplicativo correspondiente, de acuerdo a la 
disponibilidad del personal asistencial.  

Auxiliar de 
enfermería 
Facturador 

Aplicativo – módulo de 
citas 

   
Mensualmente se genera informe consolidado de las citas 
asignadas por los diferentes medios, se realiza seguimiento 
permanente y se presenta al Comité Directivo para toma 
decisiones.  

Asesor de 
Planeación y 
Mercadeo 

Informe de actividades 
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