
NIT: 

AUTO DE VISITA 

No. (Si aplica)  
_______________________________
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CALIDAD

1.No se ha señalizado una ventanilla de atención preferencial,

destinada al grupo de usuarios especiales, como gestantes,

bebes en brazos, discapacitados y adultos mayores de 60.

Circular externa 008 de 2018. Supersalud

Señalizar la ventanilla de atención

preferencial para usuarios especiales como

gestantes, bebes en brazos,

discapacitados y adultos meyores de 60

años.

Disponiendo del espacio y diseñando el aviso

correspondiente para orientar a los usuarios

preferenciales

Ventanilla 

señalizada.

Una ventanilla

preferencial 

señalizada

Oficina de Atención al usuario,

Lider de Facturación,
Junio 1 de 2020 Agosto 30 de 2020

CALIDAD

2. La oficina del siau, no está dotada de herramientas

tecnológicas y logísticas necesarias puesto que no cuentan con

un sistema de asignación de turnos que permita garantizar una

atención con prontitud, agilidad, eficiencia y eficacia, al igual que a 

los usuarios preferenciales. Circular externa 008 de 2018.

Supersalud

Asignar en el turnero electrónico los fichos

correspondientes para los usuarios que

asisten a la oficina del siau, con una

codificación específica

parametrizar el turnero desde el área de

sistemas para que los usuarios de atención al

usuario, cuenten con un ficho generado en el

turnero y sean atendidos de manera

organizado

cumplimiento fichos asignados
Area de sistemas, oficina del

siau

Noviembre 13 de

2019.
Noviembre  20 de 2019

CALIDAD

3. La oficina del SIAU no tiene publicada la información

relacionada con el formato de negación de servicio, los

mecanismos de participación ciudadana, los canales de atención

y medios de acceso diferentes trámites y la ubicación de la

dependencia que recibirá y resolverá las peticione de los

usuarios.Circular externa 008 de 2018. Supersalud

Diseñar y publicar el formato de negación

de los servicios, y los mecanismos de

participación ciudadana, a través de un

tablero informativo.

Disponer de un tablero informativo para

publicar el formato de negación del servicio y

los mecanismos de participación 

cumplimiento

Dos  

publicaciones 

realizadas. 

Subgerencia administrativa y

Lider del SIAU
Marzo 15 de 2020 abril 18 de 2020

CALIDAD

4. La oficina de atención al usuario no cuenta con un proceso de

información sistematizado que permita la radicación, seguimiento

y control de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias, frente a

las inconformidades de los usuarios y que evite respuestas fuera

de los plazos legales, para que sea insumo para el plan de

mejoramiento de la calidad. Circular externa 008 de 2018.

Supersalud Decreto 1757 de 1994.

Actualizar el manual de procedimientos de

la oficina del siau, incluyendo una planilla

de control y actualización del formato de

PQRS que permita realizar el seguimiento

a las mismas,

Actualizar el formato de PQRS , implementar

sistema para radicación, seguimiento y control

de las mismas

Procedimiento 

implementado

Procedimiento 

implementadao
Lider del SIAU Agosto 15 de 2019 agosto 20 de 2019

CALIDAD

5. La oficina de atención al usuario no ha implementado la

señalización de las sillas de uso exclusivo para adultos mayores

en la sala de espera. Circular 004 de 2015. Supersalud.  

Señalizar las sillas de uso exclusivo para

adultos mayores.

Elaborar stikers para marcar o señalizar las

sillas de uso exclusivo para los adultos

mayores

cumplimiento
4 sillas

señalizadas.

Subgerencia administrativa y

Lider del SIAU
Abril 20 de 2020 Mayo 30 de 2020

CALIDAD

6. No están garantizando la protección del derecho a la intimidad,

los módulos de atención al usuario no ofrecen condiciones de

privacidad y no cuentan con divisiones entre uno y otro lo que

limita la calidad intima que tiene derecho a la salud. Circular

externa 008 de 2018. Supersalud. articulo 10 ley 1751 de 2015

Reubicar la oficina de atención al usuario

en un espacio que permita realizar las

divisiones y separar el consultorio de

trabajo social y de esta manera garantizar

la infimidad del usuario

1. Buscar nuevo espacio para la oficina. 2.

realizar las divisiones y adecuaciones

correspondientes.

cumplimiento

Un area adecuada

para la oficina del

SIAU

Subgerente científica y

administrativa.
Junio 1 de 2020 Agosto 30 de 2020

CALIDAD

7. La oficina no dispone en sus comunicaciones externas con

destino a sus afiliados la advertencia, “frente a cualquier

desacuerdo con la decisión adoptada por la entidad, se puede

elevar la consulta ante la correspondiente dirección de salud, sea

esta la departamental, distrital o local, si es del régimen

subsidiado. Parra los demás regímenes se elevará ante la

Supersalud. Circular externa 008 de 2018. Supersalud

Publicar en el tablero de comunicaciones

un comunicado de advertencia, donde se

informe al usuario a dónde dirigirse en

caso de necesitar realizar consultas ante la

supersalud, dirección de salud local o

distrital.

Publicar aviso de advertencia para los

usuarios. Entregar plegables a los usuarios

con dicha información.

cumplimiento

publicación 

realizada. 

Plegables 

diseñados y

entregados.

oficina de atención al usuario,

oficina de comunicaciones.
mayo 01 de 2020 Mayo 30 de 2020

CALIDAD

8. El mecanismo de recepción de sugerencias no es funcional.

Existen buzones de sugerencias pero no los están abriendo

periódicamente, no se encuentran señalizados y no están dotados

de formatos y bolígrafos para su uso. Circular externa 008 de

2018. Supersalud. Ley 872 de  2003.

La oficina de atencion al usuario cuenta

con las actas de apertura de los buzones.

Señalizar los buzones, y disponer de formatos

y lapiceros para que los usuarios puedan

hacer uso del mecanismo de pqrs

cumplimiento

Buzones 

señalizados, 

boligrafos y

formatos 

suministrados en

los mismos

Oficina de Atención al usuario,

almacen.
mayo 01 de 2020 Mayo 30 de 2020

CALIDAD

9. No han adoptado la señalética para personas con discapacidad

visual.  Circular externa 008 de 2018. Supersalud

Adoptar la señaletica para personas con

discapacidad visual.

Señalizar los espacios de atención a personas

con discapacidad visual
cumplimiento

Areas señalizadas

para personas con

discapacidad 

visual.

Oficina de atención al usuario,

comunicaciones, subgerencia

administrativa

Junio 1 de 2020 Agosto 30 de 2020

CALIDAD

10. Los sanitarios destinados para los usuarios no cuentan con

las condiciones requeridas para personas en condición de

discapacidad o movilidad restringida y no están dotados de

lavamanos y elementos de aseo. Ley 1618 de 2003, Ley 1346

de 2009. Circular externa 008 de 2018. Supersalud

Adecuar los baños para personas con

discapacidad o movilidad restringida y

dotarlos de elementos de aseo.

Realizar revisión de los baños e incluirlos en el 

plan de mantenimiento hospitalario.
cumplimiento baños adecuados

area de mantenimiento

hospitalario. Subgerencia

administrativa.

septiembre 1 de

2020
septiembre 30 de 2020

CALIDAD

11. La oficina del SIAU, no aportaron la totalidad de la

información requerida en la visita de inspección. Ley 1438 de

2011, ley 1949 de 2019.

Disponer de los soportes solicitados por la

visita. De igual manera se hizo envio via

correo electrónico de información

relacionada con comité de ética y otras

relacionadas.

En lo sucesivo disponer de todos los soportes

de las acciones de la oficina de atención al

usuario para dar cumplimiento al proceso de

transparencia y suministro de información a

entes de control.

cumplimiento
Información 

disponible.
oficina de atención al usuario. Enero de 2020. Octubre de 2020

CALIDAD

12. En la farmacia no se garantiza la entrega oportuna de

medicamentos, toda vez que se pudo evidenciar que hay usuarios

a los que no se le ha realizado la entrega de los medicamentos

solicitados, hace más de un mes.  Decreto 019 de 2012

Mejorar la oportunidad en la entrega de

medicamentos

Dotar la farmacia de medicamentos

suficientes para garantizar la oportunidad en

la entrega. Y llevar el control de oportunidad

en la entrega de medicamentos. De igual

manera controlar el vencimiento de los

mismos.

cumplimiento

Medicamentos 

entregados 

oportunamente.

servicio farmacéutico, oficina

de bienes y servicios,

subgerncia administrativa.

Enero 10 de 2020. Julio 31 de 2020

CALIDAD

13. La farmacia no garantizan a través del mecanismo

excepcional de entrega de medicamentos en un lapso no mayor a

48 horas, en el lugar de residencia o trabajo del afiliado y cuando

este lo autorice, como consecuencia de la entrega incompleta de

los mismos al momento de la reclamación por parte del afiliado.

Resolucion 1604 de 2013. art. 6 y 7

Disponer de un registro de la información

de los usuarios a los cuales se les deba

enviar el medicamento en caso qu en el

momento no se cuenta en el mismo.

Enviar los medicamentos en un lapso no

mayor a 48 horas a su lugar de residencia o

llamarlo para que informe cómo puede

acceder al mismo.

cumplimiento

Medicamentos 

entregados 

oportunamente.

servicio farmacéutico, oficina

de bienes y servicios,

subgerncia administrativa.

Enero de 2020. Julio 31 de 2020

Firma del Representante Legal
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