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Objeto: Informar y orientar al usuario y su familia sobre el procedimiento para la admisión de los usuarios en los 
diferentes procesos de la institución. 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 
IDENTIFICACION DE 

RIESGOS PARA 
ACTIVIDADES CRITICAS 

PUNTO DE CONTROL 

Recibir al usuario en portería principal. 

 Solicitar a los usuarios y familiares 
que abran los bolsos y revisarlos. 

o Si el usuario ingresa un 
portátil: 

 Solicitar código del equipo  
 Registrarlo  en el formato 

estandarizado por la empresa de 
vigilancia (Nombre del usuario, 
marca y código del equipo y 
hacia dónde se dirige). 

 Informar al usuario que debe 
notificar en esta misma área 
cuando se vaya a retirar para dar 
salida al equipo. 

 Direccionar los  usuarios a 
información 

Personal de 
vigilancia 
 

Usuarios visitantes sin 
identificación  
 
Personal de vigilancia fuera 
de su puesto. 
 
Ingreso de equipos de 
cómputo u otros sin registrar  

Personal con entrenamiento 
 
Entregar al usuario 
escarapela de visitante 
 
Solicitar al usuario el porte de 
escarapela  

 Interrogar  al usuario sobre los  
servicios requiere. 

 Informar  a los usuarios  los 
requerimientos previos para la 
atención en cada servicio 

 Direccionar y ubicar espacialmente a 

Auxiliar 
administrativa del 
puesto de 
información 

Personal con múltiples 
actividades 
 
Personal no idóneo  
 
Personal no capacitado 

Personal exclusivo para la 
actividad. 
 
Asignación de funciones 
propias para el cargo. 
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ACTIVIDADES RESPONSABLE 
IDENTIFICACION DE 

RIESGOS PARA 
ACTIVIDADES CRITICAS 

PUNTO DE CONTROL 

los usuarios a los servicios que 
requiere. 

 Entregar información institucional 
escrita al usuario (portafolio de 
servicios, Derechos y Deberes, 
Información sobre seguridad del 
paciente, requisitos previos para las 
ayudas diagnosticas de laboratorio y 
Rayos X y rutas de evacuación, 
mensajes sobre manejo de 
residuos). 
Nota: Si el ingreso es por Urgencias, 
el portero debe diligenciar el registro 
de ingreso de pacientes con la hora 
de ingreso al servicio y direccionar al 
usuario a la taquilla donde debe 
entregar sus documentos para 
ingresarlo al sistema en espera de 
Triage. 

para la función  
 
Desconocimiento del 
portafolio de servicios 
institucional 
 
 
 
 
 
 

Personal capacitado en 
atención al cliente 
 
Jornada de inducción y re 
inducción  
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