


INDUCCIÓN INSTITUCIONAL

GESTIÓN COMERCIAL Y DE SERVICIO AL CLIENTE



SERVICIO AL CLIENTE

Trabajo Social

Psicología

SIAU

Auxiliar 
administrativo 

SIAU

Recepción

Auxiliar 
administrativo 

PQRSF



ATENCION AL USUARIO

(SIAU) 

 Entrega de epicrisis a pacientes con egreso

 Entrega de historia clínica de Pacientes fallecidos +

 Remisiones a hogares de paso

 Radicación Peticiones, Quejas, Sugerencias y

Felicitaciones

 Certificaciones de estancia hospitalaria

 Apoyo espiritual



ATENCION AL USUARIO
(SIAU)

 Horario de Atención

 Lunes a Viernes de 7:00AM a 5:30PM

 Sábados de 8:00AM A 11:00AM

 Teléfonos institucional: 6343536 Ext 1134/1193 -

3104763639

 Atención personalizada y confidencial



GUIA DE ATENCION AL USUARIO

 Misión

 Derechos y deberes

 Normas de hospitalización – UCI

 Estrategias de seguridad del paciente

 ¿Que hacer en caso de incendio ? 

 ¿Que hacer en caso de terremoto ?

 Salidas de emergencia – punto de encuentro

 ¿Como solicitar la historia clínica ?



CUOTAS MODERADORAS Y COPAGOS PARA 
PACIENTES CON CONVENIO 

REGIMEN CONTRIBUTIVO

Valor de los copagos 2020

REGIMEN SUBSIDIADO



TRABAJO SOCIAL 

Y PSICOLOGÍA

• Registro de caracterización y 
localización de personas en 
situación de discapacidad.

• Participación social en salud,
comité de usuarios.

• Atención casos de intento suicida.
• Participación social, en Comité de

Ética Hospitalaria.
• Líder del Programa de Humanización.

• Atención a las valoraciones  e 
interconsultas  intrahospitalaria.

• Atención a población victimas
de violencia (conflicto
armado, violencia
intrafamiliar, sexual y de
género).



POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD
Resolución 2063 de 2017

OBJETIVO

El objetivo general de PPS es definir y desarrollar las

directrices que le permitan al estado garantizar el

derecho a la participación social en salud y su

fortalecimiento y a la ciudadanía la apropiación de

mecanismos y condiciones para ejercer la participación

social en salud.



Impulso a la

cultura de la

salud.

Fortalecimiento 

Institucional

Control social en 

salud

Gestión y 

garantía en 

salud con 

participación 

en el proceso 

de decisión

Empoderamiento de 

la ciudadanía y las 

organizaciones 

sociales en salud



COMITÉ DE USUARIOS



COMITÉ DE ÉTICA



UCI

Horario Extendido: 9:00AM a 
7:00PM (Una persona puede 

estar con su familiar)

El total de visitantes permitidos 
es de 5 personas máximo por 

día.

Ingreso de familiares que tengan 
primer grado de 
consanguineidad

HOSPITALIZACIÓN

Horario: Lunes a 
Domingos:9:00AM a 7:00PM

Se permite el ingreso de 5 
familiares al día.

En la habitación solo pueden 
estar 2 personas a la vez.

Paciente que se encuentre en 
aislamiento solo se permite una 

persona en la unidad.

No se permite ingreso a niños 
menores de 15 años.

URGENCIAS

Horario: Lunes a Domingos de 
12:30PM a 1:30PM y de 5:00PM 

a 6:00PM

HORARIOS DE ATENCION



RUTAS DE ATENCION LOS 
COMUNERO HUB











INCLUSIÓN 

Trato digno y humanizado

Atención preferencial 

Señalización Braille – lenguaje 
de señas 

Rampas

Ascensores



ATENCIÓN PREFERENCIAL

Adultos 
mayores en 
situación de 
discapacidad

Personas con 
diversidad 
Étnica y 
Cultural

Mujeres en 
estado de 
embarazo

Personas en 
situación de 
discapacidad



Peticiones

Quejas

ReclamosSugerencias

Felicitaciones

Proceso de 

PQRSF • Canales de comunicación autorizados

• Presencial Oficina SIAU 

• Buzón de sugerencias 

• Correo electrónico

• Pagina Web: 
https://www.loscomuneroshub.com/pqrsf/  

A través de:



PROCESO DE PQR

1. Se identifica el proceso involucrado en la falla de la 
prestación del servicio.

2. Se envía a la coordinación para el análisis del caso.

3. La coordinación envía respuesta a Auxiliar 

administrativo PQRSF.



4. Los tiempos de respuesta de la Coordinación

involucrada no debe superar los dos (2) días hábiles.

5. El usuario tiene derecho a recibir respuesta de la

inconformidad cinco (5) días hábiles una vez hizo su

radicación.

6. La respuesta final al usuario solo se emite desde la 

Coordinación de Servicio al Cliente.



GESTIÓN COMERCIAL

Convenios Autorizaciones

ReferenciaAdmisiones



REFERENCIA 

Envío de usuarios a otras IPS para

atención o complementación

diagnóstica, que de acuerdo con el

grado de complejidad, den respuesta

a las necesidades de salud.



CONTRAREFERENCIA

Es la respuesta que las IPS receptoras de la
referencia, da al organismo o la unidad familiar.
La respuesta puede ser la contra remisión del
usuario con las debidas indicaciones a seguir.



No se dispone de la
especialidad dentro del.
portafolio de servicios de salud

Por tramites administrativos, es decir el
usuario no esta zonificado en nuestra
IPS o su aseguradora no hace parte de
nuestra red de servicios.

El médico tratante determina la

necesidad de remitir al usuario

cuando :

CRITERIOS PARA SOLICITUD DE 
REMISIÓN 



GRACIAS POR LA ATENCIÓN
























































































