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QUÉ ES EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN A LOS USUARIOS -

SIAU?

Es una herramienta diseñada por el ministerio de protección social

para mejorar la prestación de servicios tomando como fuente la

información del usuario mediante quejas, reclamos y sugerencias.

Haciendo usos de sus deberes y derechos.



❖GENERAL:

Verificar y promover el cumplimiento de los derechos 

y deberes del paciente/familiar  para lograr una 

prestación del servicio en total armonía.

❖ESPECIFICO:
Conocer las causas y resolver los problemas que han 

generado insatisfacción  Identificar las necesidades, 

expectativas de los usuarios en relación con los  servicios 

ofrecidos por la institución e identificar sus prioridades 

OBJETIVOS



¿PARA QUE SIRVE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y 

ATENCIÓN AL USUARIO (SIAU)?

Para proteger y promocionar los derechos y deberes de 

las personas cada vez que se presta un servicio de salud. N:



Dando Cumplimiento al Decreto 1757 de 1994 que reglamenta

las modalidades de participación social de la prestación de los

servicios de salud se crea la oficina de Atención al Usuario

(SIAU) “que debe contar con una línea telefónica abierta

permanentemente 24 horas y garantizar el recurso humano

necesario para atender, sistematizar y canalizar los

requerimientos e implementará el sistema de información y

control de calidad del servicio basado en la atención al

usuario.”

MARCO LEGAL:



Así mismo dando cumplimiento al Artículo 95.7 de la

Constitución Política de Colombia, en armonía con el artículo

35.7 de la ley 734 del 2002 y el Artículo 7 del Código

Contencioso Administrativo y la Circular 009 de 1996 de la

Superintendencia nacional de Salud, en la respuesta oportuna

y coherente tanto al usuario como a su familia.

Para dar respuesta a un Agradecimiento, Sugerencias y/o

Queja, es importante diligenciar completamente los datos

relacionados en el formato para tal fin (Art.55 Ley 190 de 1995).

MARCO LEGAL:



1.Orientar e informar a los usuarios sobre los derechos y

deberes en salud

2.Recepcionar, tramitar, resolver y consolidar las PQRS en

salud que realicen los ciudadanos directamente ante la IPS

3.Controlar la adecuada canalización y resolución de las

PQRS que realicen los ciudadanos en ejercicio de sus derechos

y deberes ante las IPS.

FUNCIONES:



4.Evaluar el grado de satisfacción de los usuarios con el servicio

de salud.

5.Garantizar que las IPS tomen las medidas correctivas

necesarias frente a la calidad de los servicios .

6. Seguimiento a las Actividades de los Comités de Ética

Hospitalaria.

FUNCIONES:



• Resolución 13437 de noviembre 1 del 1991- Articulo 1 al 5

Por lo cual se constituyen los comités y se adaptan el

decagolo de los derechos de los pacientes.

.    Decreto 1757 de agosto 3 del 1994, Arti 15 y 16 del capitulo                          

IV la Participación Social en Salud en las IPS.

.   Resolución 4028 del 1996 Por lo que se conforman el grupo 

de Atención al Usuario y se establece el sistema de Queja, 

Reclamos  del Ministerio de Salud.

MARCO LEGA COMITÉ DE 
ETICA HOSPITALARIA:



• Promover los programas de promoción de la salud y

prevención de la enfermedad, divulgar , vigilar el

cumplimiento de los deberes y derechos de los

usuarios, velar por la calidad y oportunidad en la

prestación del servicio en las IPS.

• Llevar un acta de cada reunión y remitirla

Trimestralmente a la dirección Distrital o

Departamental de Salud.

FUNCIONES DEL COMITÉ 
DE ETICA HOSPITALARIA



INTEGRANTES DEL COMITÉ 
DE ETICA HOSPITALARIA

1-El Director de la IPS o su delegado
2-Un representante del equipo medico u un representante de
Enfermería o su delegado.
3 – Dos representantes de la Asociación de Usuarios de la IPS.
4- Dos delegados elegidos por entre los representantes de la
Organización Comunitaria(Copaco) del área de influencia de la
respectiva IPS.
Observación: Los representantes serán elegidos para un periodo de
3 años y podrán ser reelegidos máximo por dos(2) periodos.







. 

TERMINOLOGIA

❖ QUEJAS: Expresión de molestia o inconformidad frente a la 
manera como se prestó el servicio. 

❖ RECLAMO: Es la expresión de insatisfacción o inconformidad 
referida a la prestación de un servicio o la deficiente atención 
de una persona en la prestación de un servicio en una entidad. 

❖ SUGERENCIA: Es el aporte de los usuarios para mejorar la 
atención en los servicios. 

❖ FELICITACIÓN: Opiniones o palabras que enaltecen una labor
realizada o un servicio o persona en particular. 

❖ PETICIONES: Solicitud verbal o escrita para resolver una inquietud 
especifica frente a la prestación de un servicio prestado. 



TERMINOLOGIA

❖FIABILIDAD: Brinda el servicio de forma correcta 

desde el primer momento.

❖ SEGURIDAD: Es el sentimiento de credibilidad que 

tiene el paciente o acudiente cuando pone su salud en 

manos del personal medico y paramédico. 

❖ CAPACIDAD DE RESPUESTA: Se refiere a la actitud 

que se muestra para ayudar a los pacientes o acudientes 

para suministrar el servicio oportunamente. 

❖ EMPATIA: Significa la disposición del personal para 

ofrecer al paciente y al acudiente una atención 

personalizada que requiere un fuerte compromiso. 

❖ INTERMEDIACION: Es la función que desarrolla el 

personal del SIAU, tendiente a coordinar con el servicio 

generador de la insatisfacción las acciones pertinentes 

para su resolución de forma inmediata ante una 

reclamación.



GRACIAS!


