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1. OBJETIVO 

El servicio de información y atención al usuario de la ESE Salud Pereira, tiene 

como principal objetivo ofrecer a los usuarios de la entidad; una orientación 

integral y humanizada sobre el acceso a los servicios, portafolio de servicios, 

planes de beneficios en el  sistema general de seguridad social en salud, deberes 

y derechos en salud y formas de participación comunitaria. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable a las tres Unidades Intermedias de Salud de la 

ESE Salud Pereira.  

 

3. DEFINICIONES 

 

• ADRES: Administradora de los recursos del SGSSS 

 

• Planes de Beneficios: Paquete de servicios a los que tiene derecho un 

usuario de acuerdo a su afiliación en el SGSSS. 

 

• Queja: Manifestación verbal o escrita de insatisfacción hecha por una 

persona natural o jurídica o su representante con respecto a la conducta o 

actuar de un funcionario. 

 

• SIAU : Servicio de Información y Atención al Usuario 

 

• SISBEN: Sistema de Identificación y selección de beneficiarios de 

programas sociales 

 

• SGSSS: Sistema General de seguridad social en salud 

 

• Verificación de derecho: verificar el usuario en el Adres si se encuentra 

activo en el sistema general social de salud. 
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4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO: 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

SOPORTE 

INFORMACIÓN PRESENCIAL Y TELEFÓNICA 

Recibir solicitudes de los usuarios con respecto al 

portafolio de servicio, este portafolio se encuentra 

publicado en la página web: Nosotros - portafolio de 

servicio.  

Auxiliar 

administrativo 

Portafolio de 

servicios 

Recibir solicitudes de los usuarios con respecto a las 

redes de servicio, según si es subsidiado o vinculado.  

Auxiliar 

administrativo 
N/A 

Informar acerca del plan de beneficios, dependiendo 

de la afiliación que tenga el usuario.  

Auxiliar 

administrativo 

Resolución 6408 

del 26 de diciembre 

de 2016. 

Orientar al usuario acerca de las afiliaciones al 

SGSSS, para acceder al SISBEN o al régimen 

subsidiado.  

Auxiliar 

administrativo 
Registro de 

actividades servicio 

de información y 

atención al usuario 

Orientar al usuario acerca de la portabilidad o 

traslado de EPS. 

Auxiliar 

administrativo 

Informar los usuarios acerca de las formas de 

participación comunitaria  

Auxiliar 

administrativo 

CITAS DE ECOGRAFÍA OBSTÉTRICA 

La usuaria realiza solicitud de cita en el SIAU con 

orden médica, esta solicitud se puede realizar 

telefónicamente o presencial.  

Auxiliar 

administrativo 
NA 

El auxiliar ingresa al aplicativo y asigna la cita 

dependiendo de la disponibilidad 

Auxiliar 

administrativo 

Aplicativo – Módulo 

de citas 

Se le entrega a la usuaria la fecha, hora y lugar de la 

cita en la misma orden y se envía a facturación.  

Auxiliar 

administrativo 
N/A 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

SOPORTE 

ENTREGA DE RESULTADO DE LABORATORIO 

El auxiliar de laboratorio informa al usuario acerca de 

la entrega de los resultados.  

Auxiliar de 

laboratorio 
N/A 

Los resultados para especialista son entregados en el 

SIAU, esta entrega se debe de dejar en el formato 

entrega de resultado de laboratorio, con el fin de 

dejar evidencia de la entrega de estos.   

Los demás resultados de laboratorio son revisados 

por el medico tratante en la plataforma de laboratorio 

clínico.  

Auxiliar 

administrativo 

Formato entrega 

de resultado de 

laboratorio 

REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA AL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE O 

HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA 

El usuario realiza solicitud de cita al SIAU para 

médico especialista.  

Auxiliar 

administrativo 

N/A 

El auxiliar administrativo solicita al usuario copia de la 

remisión o historia clínica, además de actualización 

de los datos, en donde se solicita dirección, teléfono 

y nombre de un familiar con teléfono.  

Se le informa al usuario que este pendiente de 

llamada para la asignación de cita del hospital San 

Jorge. 

Auxiliar 

administrativo 

Registro de 

actividades servicio 

de información y 

atención al usuario 

Después de tener los documentos se ingresa a la 

plataforma de referencia y contra referencia así:  

Ingresar a la plataforma con su usuario y clave 

asignada, luego Ingresar en el ítem (remisión 

ambulatoria) y después en el ítem (nueva) e ingresar 

los datos solicitados.  

Auxiliar 

administrativo 

Aplicativo de 

referencia  contra 

referencia 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

SOPORTE 

REGISTRO DE ACTIVIDADES DIARIAS 

El primer día de cada semana se inicia con el 

diligenciamiento del formato registro de actividades 

servicio de información y atención al usuario, donde 

por día se debe de registrar por medio de una raya 

cada usuario atendido, al final de la semana se 

totaliza el personal atendido. 

Auxiliar 

administrativo 

Registro de 

actividades servicio 

de información y 

atención al usuario 

Este registro es enviado a la trabajadora social para 

ser presentado en el informe al comité de PQRSS . 

Auxiliar 

administrativo 

Registro de 

actividades servicio 

de información y 

atención al usuario 

CITAS PARA EL CONSULTORIO ROSADO. 

Las pacientes que llegan a la toma de citología se les 

realiza, examen de seno; si en este examen es 

encontrado alguna anomalía, ellas son remitidas al 

SIAU para asignación de cita al consultorio rosado. 

Auxiliar 

administrativo 

Agenda de citas 

consultorio rosado 

El Auxiliar administrativo agenda la cita según 

programación y disponibilidad, esta es informada a la 

paciente con fecha, hora y dirección de la cita.  

Auxiliar 

administrativo 

Agenda de citas 

consultorio rosado 

DEBERES Y DERECHOS 

El Auxiliar administrativo informa acerca de los 

derechos y deberes que tiene todo usuario en el 

SGSSS, esta información es entregada ya sea física 

o verbal a los usuarios que asisten al SIAU. 

Auxiliar 

administrativo 

Formato de 

socialización de 

derechos y 

deberes 

Esta información es también registrada en el formato 

socialización de derechos y deberes    

Auxiliar 

administrativo 

Formato de 

socialización de 

derechos y 

deberes 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

SOPORTE 

Cada mes se debe de enviar los registros de 

socialización de derecho y deberes a la trabajadora 

social  

Auxiliar 

administrativo 

Formato de 

socialización de 

derechos y 

deberes 

OTRAS ACTIVIDADES  

Actualizar los directorios institucionales cada que se 

requiera.   

Auxiliar 

administrativo 

Directorios 

institucionales 

Es necesario que mensualmente se realice una 

revisión del directorio, sin esperar a que se presenten 

anomalías.  

Auxiliar 

administrativo 

Directorios 

institucionales 
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