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Objeto: socializar con el cliente externo todos los temas que se trabajan en la institución y promover el buen unos de los servicios. 
 
Objetivos Específicos: 

 Generar estrategias que fortalezcan la comunicación del hospital y su entorno. 

 Buscar mecanismos de comunicación externa para que los usuarios de los servicios del Hospital estén informados y comprendan a 
cabalidad sus derechos y deberes.  

 Mejorar los métodos de comunicación externa. 

 Dar a conocer los servicios que se brindan en la oficina de atención al usuario información y la orientación la satisfacción de los usuarios-
clientes, dando así cumplimiento a la misión y los objetivos institucionales. 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
PARA ACTIVIDADES CRITICAS 

PUNTO DE CONTROL 

ESPACIOS DE PARTICIPACION 
SOCIAL - CLIENTE EXTERNO:   

La líder del proceso SIAU, participa 
activamente de la programación de los 
programas de P y P como son: 
*Familias Gestantes 
*Familias en Acción, Acción social, 
*Optometría 
*Programas extramurales (veredas 
lejanas del  Municipio de Girardota).  
Estas actividades se realizan una vez 
por semana de acuerdo al cronograma 
establecido por la E.S.E. en el área de 
Promoción y Prevención. 

Líder del SIAU 

 
Poca percepción positiva 
(Reconocimiento), por parte de la 
comunidad de la participación de la 
ESE en los espacios sociales del 
municipio. 
 
Falta pro actividad (planificación), por 
parte de la ESE para la participación 
de los espacios sociales y 
comunitarios del municipio. 
 
Perdida de la información (Formato 
de reporte de las solicitudes 
realizadas por los usuarios).  
 
No se cuenta con la capacidad 
instalada (personal capacitado y 
competente), que ejecute las 
actividades extras a las asistenciales 
como son; mercadeo, socialización y 
divulgación del portafolio de servicios 
en dichos espacios. 

A través de la implementación de 
los proyectos del plan de acción, se 
permitirá recuperar el 
reconocimiento y la credibilidad por 
parte de la comunidad. Logrando la 
fidelización y satisfacción de los 
usuarios. 
 
La realización de encuestas, que 
permitan realizar el seguimiento la 
satisfacción y a conocer las 
necesidades de los usuarios. 
 
Archivo en la oficina de atención al 
usuario, con carpetas legajadas 
con consecutivo y que se tenga 
tanto en medio magnético como 
físico, también realizar copia.  
 
Confidencialidad de la información, 
como requisito en las funciones 
asignadas a las funcionarias de la 
oficina de atención al usuario. 
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ACTIVIDADES RESPONSABLE 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
PARA ACTIVIDADES CRITICAS 

PUNTO DE CONTROL 

  
Personal con el perfil para el 
desempeño de la labor. 
 
 
La utilización de los medios de 
comunicación como son: 
*Boletín institucional. 
*Pagina Web. 
* Comunicados y circulares 
informativas 
* Video Institucional 
*Pantallas de TV. 
*carteleras institucionales. 
*Audicom (Altavoz). 
*Volantes. 
*Pendones. 
*Portafolio de servicios. 
 
 

 

 

COMITÉ IAMI: 
La líder del SIAU, hace parte del 
comité de IAMI, y en este hacen parte 
las madres Fami, las madres de 
bienestar familiar y personas 
voluntarias del paso 10 de la 
comunidad. Esta actividad se realiza 
una vez al mes. 
 
 
 

Líder del SIAU 

Falta pro actividad (planificación), por 
parte de la ESE para la participación 
de los espacios sociales y 
comunitarios del municipio. 
 
No se realiza seguimiento a las 
acciones llevadas a cabo, de 
acuerdo a la respuesta entregada al 
usuario. 
 
 

Comité establecido en el 
cronograma de anual de reuniones 
de la institución, el cual cuenta con 
un coordinador y personal 
asignado. 
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ACTIVIDADES RESPONSABLE 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
PARA ACTIVIDADES CRITICAS 

PUNTO DE CONTROL 

COMITÉ GERONTOLÓGICO: Se 

realizan reuniones una vez al mes y 
adicionalmente participan en 
actividades en conjunto con la casa 
del abuelo y las actividades veredales, 
para el adulto mayor. Esta actividad se 
realiza una vez al mes.  
 
 
 

Líder del SIAU 

Poca percepción positiva 
(Reconocimiento), por parte de la 
comunidad de la participación de la 
ESE en los espacios sociales del 
municipio. 
 
Falta pro actividad (planificación), por 
parte de la ESE para la participación 
de los espacios sociales y 
comunitarios del municipio. 
 
 
 

Asignación de tiempo para la 
asistencia de la oficina de atención 
al usuario, en representación de la 
institución. 
 

MESA DE INAFANCIA Y 
ADOLESCENCIA: Se realizan 
reuniones una vez al mes y el 
propósito las reuniones es aunar 
esfuerzos en pro de la Infancia y 
Adolescencia del Municipio, a través 
de los diferentes programas y 
proyectos; y la adopción de directrices 
promulgadas a nivel local, 
departamental y nacional. 
 

Líder del SIAU 

Poca percepción positiva 
(Reconocimiento), por parte de la 
comunidad de la participación de la 
ESE en los espacios sociales del 
municipio. 
 
Falta pro actividad (planificación), por 
parte de la ESE para la participación 
de los espacios sociales y 
comunitarios del municipio. 
 
Pérdida de tiempo en la verificación 
de la información. 
 
No se cuenta con la capacidad 
instalada (personal capacitado y 
competente), que ejecute las 
actividades extras a las asistenciales 
como son; mercadeo, socialización y 
divulgación del portafolio de servicios 

Asignación de tiempo para la 
asistencia de la oficina de atención 
al usuario, en representación de la 
institución. 
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ACTIVIDADES RESPONSABLE 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
PARA ACTIVIDADES CRITICAS 

PUNTO DE CONTROL 

en dichos espacios. 
 
 

REUNIONES DE LA OFICINA DE 
DISCAPACIDAD (SECRETARIA DE 
PROTECCION SOCIAL). 

Líder del SIAU 

Poca percepción positiva 
(Reconocimiento), por parte de la 
comunidad de la participación de la 
ESE en los espacios sociales del 
municipio. 
 
Falta pro actividad (planificación), por 
parte de la ESE para la participación 
de los espacios sociales y 
comunitarios del municipio. 
 

Asignación de tiempo para la 
asistencia de la oficina de atención 
al usuario, en representación de la 
institución. 
 
 

 

 

ENCUENTROS COMUNITARIOS: 
 

 

 

 
 
 
 
Líder del SIAU 

 
Poca percepción positiva 
(Reconocimiento), por parte de la 
comunidad de la participación de la 
ESE en los espacios sociales del 
municipio. 
 
Falta pro actividad (planificación), por 
parte de la ESE para la participación 
de los espacios sociales y 
comunitarios del municipio. 
 
 
 

A través de la implementación de 
los proyectos del plan de acción, se 
permitirá recuperar el 
reconocimiento y la credibilidad por 
parte de la comunidad. Logrando la 
fidelización y satisfacción de los 
usuarios. 
 
La realización de encuestas, que 
permitan realizar el seguimiento la 
satisfacción y a conocer las 
necesidades de los usuarios. 
 
Archivo en la oficina de atención al 
usuario, con carpetas legajadas 
con consecutivo y que se tenga 
tanto en medio magnético como 
físico, también realizar copia.  
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ACTIVIDADES RESPONSABLE 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
PARA ACTIVIDADES CRITICAS 

PUNTO DE CONTROL 

Confidencialidad de la información, 
como requisito en las funciones 
asignadas a las funcionarias de la 
oficina de atención al usuario. 
 
Personal con el perfil para el 
desempeño de la labor. 
 
 
La utilización de los medios de 
comunicación como son: 
*Boletín institucional. 
*Pagina Web. 
* Comunicados y circulares 
informativas 
* Video Institucional 
*Pantallas de TV. 
*carteleras institucionales. 
*Audicom (Altavoz). 
*Volantes. 
*Pendones. 
*Portafolio de servicios. 

BRIGADAS DE APS Líder del SIAU 

Poca percepción positiva 
(Reconocimiento), por parte de la 
comunidad de la participación de la 
ESE en los espacios sociales del 
municipio. 
 
 
Falta pro actividad (planificación), por 
parte de la ESE para la participación 
de los espacios sociales y 
comunitarios del municipio. 

A través de la implementación de 
los proyectos del plan de acción, se 
permitirá recuperar el 
reconocimiento y la credibilidad por 
parte de la comunidad. Logrando la 
fidelización y satisfacción de los 
usuarios. 
 
La realización de encuestas, que 
permitan realizar el seguimiento la 
satisfacción y a conocer las 
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ACTIVIDADES RESPONSABLE 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
PARA ACTIVIDADES CRITICAS 

PUNTO DE CONTROL 

 
No se cuenta con la posibilidad de 
verificar la información.  

necesidades de los usuarios. 
 
Archivo en la oficina de atención al 
usuario, con carpetas legajadas 
con consecutivo y que se tenga 
tanto en medio magnético como 
físico, también realizar copia.  
 
Confidencialidad de la información, 
como requisito en las funciones 
asignadas a las funcionarias de la 
oficina de atención al usuario. 
 
Personal con el perfil para el 
desempeño de la labor. 
 
 
La utilización de los medios de 
comunicación como son: 
*Boletín institucional. 
*Pagina Web. 
* Comunicados y circulares 
informativas 
* Video Institucional 
*Pantallas de TV. 
*carteleras institucionales. 
*Audicom (Altavoz). 
*Volantes. 
*Pendones. 
*Portafolio de servicios. 
 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
 
 

Poca percepción positiva 
(Reconocimiento), por parte de la 

Realización de reuniones cada mes 
y cumplimiento del cronograma de 
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ACTIVIDADES RESPONSABLE 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
PARA ACTIVIDADES CRITICAS 

PUNTO DE CONTROL 

Líder del SIAU comunidad de la participación de la 
ESE en los espacios sociales del 
municipio. 
 
Falta pro actividad (planificación), por 
parte de la ESE para la participación 
de los espacios sociales y 
comunitarios del municipio. 
 
No se realiza seguimiento a las 
acciones llevadas a cabo, de 
acuerdo a la respuesta entregada al 
usuario. 
 
 

capacitaciones semestral. 
 
Asignación de tiempo para la 
asistencia de la oficina de atención 
al usuario, en representación de la 
institución. 
 

COMITÉ DE ÉTICA HOSPITALARIA 

 
Líder del SIAU 

No se realiza seguimiento a las 
acciones llevadas a cabo, de 
acuerdo a la respuesta entregada al 
usuario. 
 

 
 
Archivo en la oficina de atención al 
usuario, con carpetas legajadas 
con consecutivo y que se tenga 
tanto en medio magnético como 
físico, también realizar copia.  
 
Confidencialidad de la información, 
como requisito en las funciones 
asignadas a las funcionarias de la 
oficina de atención al usuario. 
 
Personal con el perfil para el 
desempeño de la labor. 
 
Asignación de tiempo para la 
asistencia de la oficina de atención 
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ACTIVIDADES RESPONSABLE 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
PARA ACTIVIDADES CRITICAS 

PUNTO DE CONTROL 

al usuario, en representación de la 
institución. 
 
 

PROGRAMA RADIAL Líder del SIAU 

 
Poca percepción positiva 
(Reconocimiento), por parte de la 
comunidad de la participación de la 
ESE en los espacios sociales del 
municipio. 
 
 

Charla establecida en el 
cronograma de anual de charlas de 
la institución, el cual cuenta con un 
coordinador y personal asignado, 
con los temas correspondientes. 
 
Asignación de tiempo para la 
asistencia de la oficina de atención 
al usuario, en representación de la 
institución. 
 

CHARLAS DE INASISTENCIA. Líder del SIAU 

 
Poca percepción positiva 
(Reconocimiento), por parte de la 
comunidad de la participación de la 
ESE en los espacios sociales del 
municipio. 
 
 

Reuniones establecidas en el 
cronograma mensual de charlas  
de la institución, el cual cuenta con 
un coordinador y personal 
asignado. 
 
Presentaciones diseñadas para la 
charla. 
 
Toma de listado de asistencia. 
 

JORNADA DE RECONOCIMIENTO Líder del SIAU 

No se realiza seguimiento a las 
acciones llevadas a cabo, de 
acuerdo a la respuesta entregada al 
usuario. 
 
Poca percepción positiva 
(Reconocimiento), por parte de la 

Reuniones establecidas en el 
cronograma mensual de charlas  
de la institución, el cual cuenta con 
un coordinador y personal 
asignado. 
 
Presentaciones diseñadas para la 
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ACTIVIDADES RESPONSABLE 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
PARA ACTIVIDADES CRITICAS 

PUNTO DE CONTROL 

comunidad de la participación de la 
ESE en los espacios sociales del 
municipio. 
 

charla. 
 
Toma de listado de asistencia. 
 

APOYO HOSPITALIZACIÓN 
(ELABORACION DE ENCUESTAS 
DE PERCEPCIÓN). 
 

Líder del SIAU 

 
Poca percepción positiva 
(Reconocimiento), por parte de la 
comunidad de la participación de la 
ESE en los espacios sociales del 
municipio. 
 

Formato de encuesta de 
percepción de del servicio de 
hospitalización, elaborado por la 
oficina de atención al usuario. 
 

 


