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INTRODUCCIÓN

El Protocolo de Canales de Atención a los Usuarios será una guía con orientaciones básicas
que busca ordenar y mejorar la interacción entre los servidores públicos y los usuarios, será
una herramienta simple para la entidad y en especial para los funcionarios que tienen a su
cargo la atención directa al usuario y ayuden a que las cualidades de un buen servicio se
materialicen en acciones específicas que satisfagan a la ciudadanía.
Los canales de atención son los medios y espacios de que se valen los usuarios para
realizar trámites y solicitar servicios, información, orientación o asistencia relacionada con
el quehacer de la entidad.

El servicio a la ciudadanía es un fin esencial del Estado, como lo manifiesta el artículo 2°
de la Constitución Política de 1991, y cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de la
Ley 1474 de 2011.
El HOSPITAL RUBEN CRUZ VELEZ E.S.E., a través de la oficina de atención al usuario
SIAU, ha habilitado un punto de Atención al Usuario encargada de brindar orientación
respecto de las funciones, servicios, horarios y puntos de atención de la Entidad, además
de brindarle apoyo a la misma en la proyección de las respuestas de las Peticiones, Quejas,
Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones – PQRS.

En tal sentido, el HOSPITAL RUBEN CRUZ VELEZ E.S.E. ha implementado diferentes
canales de atención dispuestos para que el usuario eleve las solicitudes de su interés.
Los canales de atención dispuestos por la institución y definidos en el manual de
participación ciudadana son los siguientes:
1. Pagina
WEB:
la
institución
cuenta
con
la
pagina
Web
www.hospitalrubencruzvelez.gov.co es mecanismo de acercamiento a la comunidad
hacia el hospital donde se muestran todos los servicios que presta la institución,
todas las áreas de la institución, , sirve como herramienta para recopilar datos
estadísticos importantes sobre el funcionamiento de la entidad, Canalizar mensajes
de comunicación interna y externa hacia los usuarios y la comunidad, Servir de
vehículo para la difusión de los diferentes programas y servicios que presta la
institución,
2. Oficina de atención al usuario: cuenta con tres (3) funcionarios dispuestos a
orientar en todas sus inquietudes a los usuarios; comunicación directa a través de
las líneas telefónicas: fija No (032)2314283, línea móvil No 310-4216860, el correo
electrónico atencionalusuario@hospitalrubencruzvelez.gov.co, 23 buzones de
sugerencias ubicados 5 en la sede principal del Hospital y 1 en cada uno de los 18
puestos de salud, la atención de lunes a viernes de 7:30 am a 12: 00 m y de 1: 30
pm a 5:30 pm
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3. Oficina de comunicaciones: cuenta con dos (2) funcionarios dispuestos a
administrar y comunicar la información interna y externa de la institución a través de
las líneas telefónicas: fija No (032)2313132 ext. 107, línea móvil No 310-4219078,
el correo electrónico comunicaciones@hospitalrubencruzvelez.gov.co, atención de
lunes a viernes de 7:30 am a 12: 00 m y de 1: 30 pm a 5:30 pm
4. Punto de información: cuenta con un (1) funcionario ubicado en un punto fijo en
las instalaciones del hospital dispuesto Suministrar información oportuna,
Orientación y respuestas a consultas sobre los Programa y servicios de la
institución, Atención a posibles reclamaciones, con una atención de lunes a viernes
de 7:30 am a 12: 00 m y de 1: 30 pm a 5:30 pm
5. Ventanilla única: cuenta con un (1) funcionario ubicado en un punto fijo en las
instalaciones del hospital dispuesto Recibir, radicar, registrar, conservar, distribuir y
brindar el servicio de información sobre todas las comunicaciones que ingresen o
salgan
de
la
entidad;
en
el
correo
electrónico
ventanilla
unica@hospitalrubencruzvelez.gov.co lunes a viernes de 7:30 am a 11: 00 m y de
2: 30 pm a 5:30 pm.
DE LA ATENCION
Atributos de una buena atención
Una atención de calidad debe cumplir con ciertos atributos relacionados con la expectativa
que el ciudadano tiene sobre el servicio que necesita. Como mínimo, la atención debe ser:
•
•
•
•
•
•
•

Respetuosa: los seres humanos esperan ser reconocidos y valorados sin que se
desconozcan nuestras diferencias.
Amable: cortés pero también sincero.
Confiable: de la manera prevista en las normas y con resultados certeros.
Empática: el servidor percibe lo que el ciudadano siente y se pone en su lugar.
Incluyente: de calidad para todos los ciudadanos sin distingos, ni discriminaciones.
Oportuna: en el momento adecuado, cumpliendo los términos acordados con el
ciudadano.
• Efectiva: resuelve lo pedido.
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Actitud
La podemos conceptuar como la forma de actuar de una persona; el comportamiento que
emplea un individuo para desenvolverse frente a un hecho o circunstancia.
En ese orden es importante seguir los siguientes parámetros de atención al usuario:
1. Entender el problema, ser respetuoso, dar orientación respecto al objeto de la
solicitud de manera clara y precisa, ser paciente; ofrecer alternativas de solución sin
emitir juicios que lo conduzcan a errores.
2. Escuchar al usuario y evitar interrumpirlo mientras habla.
3. Evitar ciertas conductas que muestren un comportamiento desinteresado, altivo,
condescendiente o hacer esperar al ciudadano y/o usuario sin mediar explicación
alguna por la tardanza.
4. Si un usuario procede con su actuar de manera violenta o grosera será obligatorio
exigirle respeto de manera respetuosa. Sí el ciudadano persiste en su actitud, la
persona que se encuentra atendiendo al usuario deberá llamar a otra persona del
área y cederle el manejo de la situación.
5. En caso que el usuario ponga de presente un reclamo, lo deberá escuchar con
atención, formulando todas aquellas preguntas necesarias para tener una
comprensión exacta, con el objetivo de ofrecerle las alternativas pertinentes.
6. En caso de atender usuarios alterados, deberá mantener una actitud amable,
escuchándolo atentamente, evitando calificar su estado de ánimo, brindar
alternativas de solución y utilizar palabras que comprenda la situación del
ciudadano.
7. Cuando la respuesta al usuario es en negativa, se debe brindar todas las razones
posibles sin utilizar palabras técnicas, tono de voz moderado, explicando los motivos
por los cuales no se puede acceder a su solicitud.
Atención a personas alteradas
En muchas ocasiones llegan a la entidad usuarios inconformes, confundidos, ofuscados, o
furiosos, a veces por desinformación. En estos casos, se recomienda:
• Mantener una actitud amigable y mirar al interlocutor a los ojos; no mostrarse
agresivo verbalmente ni con los gestos ni con la postura corporal.
• Dejar que el usuario se desahogue, escucharlo atentamente, no interrumpirlo ni
entablar una discusión con él.
• Evitar calificar su estado de ánimo, y no pedirle que se calme.
• No tomar la situación como algo personal: generalmente el usuario se queja de un
servicio, no de la persona.
• No perder el control; si el servidor conserva la calma es probable que el usuario
también se calme.
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Cuidar el tono de la voz: muchas veces no cuenta tanto qué se dice, sino cómo se
dice.
Usar frases como “lo comprendo”, “qué pena”, “claro que sí”, que demuestran
consciencia de la causa y el malestar del usuario.
Dar alternativas de solución, si es que las hay, y comprometerse sólo con lo que se
pueda cumplir.
Si el mismo problema ocurre con otro usuario, informar al jefe inmediato para dar
una solución de fondo.

Lenguaje (Comunicación verbal y no verbal)
Por medio del lenguaje los seres humanos expresan sus necesidades y experiencias, se
recomienda:
•
•
•
•
•

El lenguaje para hablar con los usuarios debe ser respetuoso, claro y sencillo; frases
corteses como: “con mucho gusto, ¿en qué le puedo ayudar?” siempre son bien
recibidas.
Evitar el uso de jergas, tecnicismos y abreviaturas. En caso de tener que utilizar una
sigla siempre debe aclararse su significado.
Llamar al usuario por el nombre que él utiliza, no importa si es distinto al que figura
en la cédula de ciudadanía o al que aparece en la base de datos de la entidad.
Evitar tutear al usuario al igual que utilizar términos como “Mi amor”, “Corazón”, etc.
• Para dirigirse al usuario encabezar la frase con “Señor” o “Señora”.
Evitar respuestas cortantes del tipo “Sí”, “No”, ya que se pueden interpretar como
frías y de afán.

PROTOCOLO DE CANALES DE ATENCION A LOS USUARIOS DEL HOSPITAL
RUBEN CRUZ VELEZ E.S.E.
El protocolo de Atención al ciudadano del HOSPITAL RUBEN CRUZ VELEZ E.S.E está
dirigido a todas aquellas personas que tienen la responsabilidad de atender directamente a
los ciudadanos o usuarios.
PROTOCOLO DE ATENCIÓN PRESENCIAL
Este canal permite que usuarios y servidores interactúen en persona para realizar trámites
y solicitar servicios, información, orientación o asistencia relacionada con el quehacer de la
entidad, en el proceso de atención la persona encargada de atender al usuario tendrá un
especial cuidado con la apariencia de los espacios físicos donde se presta el servicio de
atención.
En ese orden se realizan las siguientes recomendaciones para que el lugar siempre repose
limpio y en orden:
•
•

Llegar varios minutos antes de que inicie la jornada laboral
Presentación personal: la presentación personal influye en la percepción que tendrá
el usuario respecto al servidor público y a la entidad; el funcionario debe mantener
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una buena presentación personal, apropiada para el rol que se desempeña y
guardar adecuadamente la imagen institucional. El carnet de identificación siempre
debe estar visible.
Comportamiento: comer en el puesto de trabajo, masticar chicle, realizar actividades
como maquillarse o arreglarse las uñas frente al usuario; o hablar por celular o con
sus compañeros -si no es necesario para completar la atención solicitada-,
indispone al usuario, le hace percibir que sus necesidades no son importantes.
La expresividad en el rostro: la expresión facial es relevante; no hace falta sonreír
de manera forzada: mirando al interlocutor a los ojos ya se demuestra interés. El
lenguaje gestual y corporal debe ser acorde con el trato verbal, es decir, educado,
cortés.
La voz y el lenguaje: el lenguaje y el tono de voz refuerzan lo que se está diciendo.
Por ello conviene escoger bien el vocabulario. En particular, es necesario adaptar la
modulación de la voz a las diferentes situaciones y vocalizar de manera clara para
que la información sea comprensible.
La postura: la postura adoptada mientras se atiende al ciudadano refleja lo que se
siente y piensa; es aconsejable mantener la columna flexible, el cuello y los hombros
relajados, y evitar las posturas rígidas o forzadas.
El puesto de trabajo: el cuidado y apariencia del puesto de trabajo tienen un impacto
inmediato en la percepción del usuario; si está sucio, desordenado y lleno de
elementos ajenos a la labor, dará una sensación de desorden y descuido. Es
importante familiarizarse con las instalaciones del punto de atención al ciudadano,
y conocer la ubicación de los baños públicos, las salidas de emergencia, los puntos
de fotocopiado y de pago, si los hay. De igual forma, estar enterado de los
procedimientos para atención de emergencias.
Los elementos personales deben ser guardados en los cajones de los escritorios o
en los espacios habilitados para tal fin.
En el escritorio de oficina no deben acomodarse elementos distractores, como fotos,
radio, revistas, juegos o cualquier tipo de adornos.

En la entrada principal
A la entrada las personas encargadas de prestar el servicio de vigilancia deberán ser
siempre cordiales con los ciudadanos e informar la necesidad de revisar los elementos
personales que lleven a mano para el ingreso y salida de las instalaciones, con el fin de
contribuir con la seguridad de los servidores y colaboradores de la institución.
En tal evento deberán seguir las siguientes recomendaciones:
•
•
•
•

Ser cortés y ofrecer un saludo de bienvenida.
Orientar al ciudadano hacia la ventanilla o la oficina correspondiente.
Efectuar la revisión de pertenencias, generando confianza en el usuario.
Despedir al usuario

En las Instalaciones de la Entidad
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En el trato a nuestros usuarios debemos siempre tener en cuenta de manera general el
siguiente protocolo de atención:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saludar con una sonrisa, haciendo contacto visual y manifestando la disposición
para servir: “Buenos días/tardes”, “Bienvenido”, “Mi nombre es (nombre y
apellido...), ¿En qué le puedo servir?”.
Preguntarle al usuario su nombre y usarlo para dirigirse a él, anteponiendo la palabra
“Señor”, “Señora O “Señorita”, sin generar desconfianza o algún trato
discriminatorio.
Dar al usuario completa y exclusiva atención durante el tiempo de la consulta; esto
lo hará sentir que merece toda su atención.
Hablar en un tono moderado, vocalizando bien, manteniendo contacto visual, buena
postura y mantener autocontrol, en caso reiterativo del objeto de la consulta.
Responder a las preguntas del usuario y darle toda la información que requiera de
forma clara y precisa, consultando una información actualizada para brindarle la
respuesta.
No conversar o chatear por teléfono mientras atiende al usuario, a menos que se
requiera para resolver temas del ciudadano.
La atención que se brinde a amigos, familiares y conocidos debe ser igual a la que
se presta a todos los usuarios.
No lanzar juicios de valor respecto de la situación del usuario, ni crearle falsas
expectativas.
Si el servidor público tiene que retirarse del puesto de trabajo, antes debe dirigirse
al usuario para explicarle por qué debe hacerlo y ofrecerle un cálculo aproximado
del tiempo que tendrá que esperar. Al regresar, decirle: “Gracias por esperar”.
Si la solicitud no puede ser resuelta de manera inmediata, deberá explicarle al
usuario, la razón de la demora.

Atención Preferencial
Se debe brindar atención de manera prioritaria a los usuarios en situaciones particulares,
como adultos mayores, mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes, población en
situación de vulnerabilidad, grupos étnicos minoritarios, personas en condición de
discapacidad. Las personas atrás descritas, tienen prelación en la asignación de turno
sobre los demás usuarios.

PROTOCOLO CIUDADANOS CON DISCAPACIDAD
Página 8 de 18

PROTOCOLO DE CANALES DE
ATENCION A LOS USUARIOS DEL
HOSPITAL RUBEN CRUZ VELEZ
E.S.E.

Código: PT-CAAU-001
Versión: 01
Fecha de Aprobación
07/07/2015

Para las personas con discapacidad visual:
•
•
•
•
•

Hable y preste atención a la persona.
No utilice gestos o expresiones identificadas o aproximativas. Por ejemplo: términos
como “allí”. Lo mismo ocurre cuando señalamos algo con la mano.
No eleve la voz ni piense que ha de estar hablándole continuamente. La
conversación ha de fluir normalmente.
Si ha de leerle un documento hágalo despacio y con claridad.
No deje objetos que puedan suponer un obstáculo en las zonas de paso: sillas,
cajones entre otros.

Para las personas con discapacidad auditiva:
•
•

•

No es necesario gritar.
Algunas personas sordas le comprenderán leyendo sus labios, pero esto no ocurre
siempre, hay que vocalizar correctamente pero sin exagerar. No significa hacer
muecas y exagerar la vocalización.
Mantener la zona de la boca limpia de obstáculos, apartemos de ella cualquier objeto
como, bolígrafo, mano, chicle, caramelo, que dificulte vocalización y la emisión de
la voz. Es importante tener la vista en los labios.

Para las personas con discapacidad física:
•
•
•
•

•

Presente siempre una actitud de colaboración para cubrir todas aquellas actividades
que la persona no pueda realizar por sí misma.
Ayúdele si ha de transportar objetos.
No se apoye en la silla de ruedas de una persona que la está utilizando, es parte de
su estación corporal.
Si va a mantener una conversación con una persona que vaya en silla de ruedas, y
este diálogo dura varios minutos, sitúese a la altura de sus ojos, en la medida de lo
posible, y sin posturas forzadas.
Procure que las personas que usan muletas o sillas de ruedas las puedan dejar
siempre al alcance de la mano.

PROTOCOLO ATENCIÓN TELEFÓNICA
Este canal de atención permite la posibilidad de interacción en tiempo real entre el servidor
público y el usuario a través de la redes de telefonía fija o móvil. Pertenecen a este canal
los teléfonos fijos de la institución y el conmutador y para su buen desarrollo se recomienda
lo siguiente:
•

Mantener el micrófono frente a la boca a una distancia aproximada de 3 cm. Retirar
de la boca cualquier objeto que dificulte la vocalización y la emisión de la voz, como
lapiceros, dulces, chicles, etc.
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Contestar el teléfono antes del tercer timbre.
Atender la llamada de manera amable y respetuosa; la actitud también puede ser
percibida por teléfono.
Saludar a quien llama de la siguiente forma: “Hospital Rubén Cruz Vélez, oficina
de…..”, “buenos días/tardes. La persona que está atendiendo la llamada deberá
pronunciar de manera clara el nombre y apellido, acto seguido preguntar el nombre
del ciudadano y escuchar atentamente el objeto de la solicitud.
Mantener una postura relajada y natural: proyecta el comportamiento mediante la
voz.
Si no se cuenta con diadema, sostener el auricular con la mano contraria a la que
se usa para escribir, con el fin de tenerla libre para anotar los mensajes o acceder
al computador y buscar la información requerida por el usuario
Dar al usuario una atención completa y exclusiva durante el tiempo de la
comunicación.
Saber usar todas las funciones del teléfono.
Es necesario que el funcionario o colaborador del Hospital hable con nitidez, con
buena articulación y vocalización para que el usuario comprenda el mensaje.
La solicitud será atendida y resuelta en la misma forma, es decir de manera verbal.
No obstante lo anterior, cuando la petición requiera de cierta formalidad, el
funcionario encargado de brindar la atención le indicará la manera de presentar la
solicitud.
Finalizada la llamada, despedirse amablemente, llamándolo por su nombre
anteponiendo la palabra “Señor”, “Señora” o “Señorita”.
Esperar primero a que el usuario cuelgue el teléfono.
Disponer de un inventario actualizado de los trámites y servicios del Hospital, la
dependencia responsable y el contacto.
Disponer de un listado de las sedes de la entidad, dentro y fuera de la ciudad.
Evitar hablar con terceros mientras se está atendiendo una llamada.

PROTOCOLO ATENCIÓN VIRTUAL
Este canal integra todos los medios de servicio al usuario que se prestan a través de
tecnologías de información y comunicaciones como chat, correo electrónico y redes
sociales. Las consideraciones generales para la interacción con el usuario a través de
redes sociales están articuladas y regidas por el programa Presidencial de Gobierno en
Línea del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, en el
documento Gestión de la Comunicación en Redes Sociales, para la buena aplicación de
este canal se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
•
•
•
•
•
•

Responder únicamente los mensajes que llegan al correo institucional y no a un
correo personal de un servidor.
Responder siempre desde el correo electrónico oficial de la entidad.
Analizar si la solicitud es competencia del Hospital; de lo contrario, remitir a la
entidad competente e informar de ello al usuario.
Definir el tema del mensaje con claridad y concisión en el campo “Asunto”.
En el campo “Para” designar al destinatario principal. Ésta es la persona a quien se
le envía el correo electrónico.
Escribir siempre en un tono impersonal.
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Ser conciso. Los mensajes de correo electrónico muy largos pueden volverse
difíciles de entender.
Redactar oraciones cortas y precisas. Si el mensaje es largo, dividirlo en varios
párrafos
No use mayúsculas sostenidas, negrillas ni signos de admiración si no son
estrictamente necesarios.
Responder todas las preguntas o solicitudes que hizo el usuario de forma clara y
precisa.
Si se debe adjuntar documentos al mensaje, considerar quiénes son los
destinatarios. Es posible que el destinatario de un archivo adjunto no tenga el
software para leerlo.
El servidor público debe asegurarse de que debajo de su firma aparezcan todos los
datos necesarios para que el ciudadano lo identifique y se pueda poner en contacto
en caso
El servidor público es responsable del uso de su cuenta de correo, razón por la cual
no debe permitirle a terceros acceder.
El correo electrónico institucional no debe usarse para temas personales, ni para
enviar cadenas o distribuir mensajes con contenidos que puedan afectar a la
entidad.
Seguir el protocolo establecido por la entidad con relación al uso de plantillas y
firmas.

PROTOCOLO REDES SOCIALES
Dar a conocer los plazos máximos y mínimos para responder. El usuario de una red social
no espera una respuesta inmediata, pero sí que esta se dé. Si la capacidad de respuesta
del servicio es muy limitada, fijar un plazo mínimo dará tiempo suficiente para cumplir.
Establecer mecanismos frecuentes de consulta de las redes sociales para estar al tanto de
los mensajes recibidos.
Procesar las respuestas teniendo en cuenta si son mensajes a los que se puede responder
inmediatamente o no.
Se puede sugerir al usuario consultar otros canales como la página web por ejemplo, las
preguntas frecuentes u otro medio con información pertinente.
Tratar de responder varios mensajes con una sola respuesta, pero cada uno con algún
detalle particular para que no parezcan mensajes de un robot.
En Twitter, para facilitar el monitoreo, conviene no seguir a los usuarios.

PROTOCOLO DE CANALES RECEPCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y
SUGERENCIAS PQR
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El Sistema de Gestión Documenta, le permite al usuario elevar las solicitudes de su interés,
tales como: Peticiones de Interés General o Particular, Solicitudes de Información, Solicitud
de Sugerencias, Quejas, Reclamos o Felicitaciones atreves de los diferentes canales que
el hospital ha dispuesto para tal fin; de igual manera puede consultar el estado de sus PQRS
por medio de la pagina Institucional, igualmente le permite al Hospital llevar el control de
las estadísticas de las PQRS que se reciben en la entidad.
Las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias se pueden presentar de las siguientes
maneras:
Personal: se realiza directamente por las personas interesadas, acudiendo ante las
Oficinas de Atención al Ciudadano o dependencias encargadas para la recepción de
inconformidades. Todos los funcionarios públicos están en la obligación de recepcionar las
peticiones.
Escrito: refiere a la presentación de un documento elaborado, mediante el cual da a
conocer una inconformidad.
Medios de Comunicación: comprende todos aquellos hechos que sean transmitidos en
las emisoras locales o regionales y que tengan afectación directa en la zona de influencia
donde se prestan los servicios por parte del Hospital.
Web: todas aquellas que se publiquen en las páginas web y que sean de competencia de
la institución en el módulo de “Quejas, Reclamos y Sugerencias”. En este servicio se facilita
la solicitud y realización de consultas virtuales por internet.
Correo electrónico: todas aquellas que sean remitidas a las cuentas de correo
institucional.
Buzón: estos se encuentran ubicados en las entradas principales y en cada uno de los
puestos de salud.
Los canales implementados por el Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E son los siguientes:
1. Pagina WEB: El Usuario puede ingresar al sitio web del Hospital
www.hospitalrubencruzvelez.gov.co, y en el enlace de PQR debe ingresar los
campos obligatorios solicitados, Una vez diligenciados estos pasos procede a enviar
su solicitud, e inmediatamente el Sistema de Gestión documental del Hospital le
asigna un número de radicado, el cual le permite al usuario hacer seguimiento a la
petición.
2. Oficina de atención al usuario: recepcióna las PQRS del usuario, puede ser
manera personal o por escrito diligenciado en el formato establecido por la
institución, el cual es recepcionado por el funcionario del área y le es asignado un
consecutivo para el respectivo control de respuesta.
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3. Oficina de comunicaciones: recepcióna las quejas presentadas a través de los
medios de comunicación, se toman los datos del usuario para luego darle una
respuesta oficial con respecto a su inquietud
4. Punto de información: se recepciónan las quejas de los usuarios para luego darles
el tramite pertinente.
5. Ventanilla única: se recepciónan las quejas presentadas por los usuarios, se
codifican y se les da el tramite pertinente.
MODALIDADES Y TÉRMINOS DE LOS DERECHOS DE PETICIÓN
•

DERECHO DE PETICIÓN DE INTERES GENERAL: Se fundamenta en la
necesidad de proteger el bien común y el interés general. Término de respuesta: 15
días hábiles siguientes a la recepción.

•

DERECHO DE PETICIÓN DE INTERES PARTICULAR: Busca el reconocimiento
por parte del Estado, de un derecho del cual es titular el peticionario. Término de
respuesta: 15 días hábiles siguientes a la recepción.

•

DERECHO DE PETICIÓN DE SOLICITUD DE DOCUMENTOS: Derecho que tienen
los ciudadanos para conocer o consultar los documentos que reposen en la entidad
y a que se les expida copia de los mismos, siempre que dichos documentos no
tengan carácter reservado conforme al a Constitución o la Ley. Término de
respuesta: 10 días hábiles siguientes a la recepción.

•

DERECHO DE PETICIÓN DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN: Derecho que tiene
cualquier persona para solicitar el suministro de cualquier información que posea la
entidad y que debe ser resuelta en un término de quince (15) días siguientes a su
recepción. Término de respuesta: 15 días hábiles siguientes a la recepción.

•

DERECHO DE PETICIÓN DE CONSULTA: Derecho que tiene cualquier persona
para solicitar a la administración, que se absuelva una consulta en relación con las
materias a su cargo y el cual debe resolverse dentro de los treinta (30) días
siguientes a su recepción. Término de respuesta: 30 días hábiles siguientes a la
recepción.

•

DERECHOS DE PETICIÓN ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS: Son aquellas que se
formulan entre diferentes autoridades entre si y deben ser resueltas en un término
no mayor de diez (10) días. Término de respuesta: 10 días hábiles siguientes a la
recepción.

•

PETICIONES EN LAS CUALES SE INVOQUE RAZONES DE SALUD O PELIGRO
INMINENTE A LA VIDA O LOS PRESENTADOS POR MENORES DE EDAD,

Término de respuesta: Atención Prioritaria.
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•

SUGERENCIA: Es un consejo o propuesta que formula un usuario o institución para
el mejoramiento de los servicios de la Entidad. Término de respuesta: 15 días
hábiles siguientes a la recepción.

•

QUEJA: Es la manifestación verbal o escrita de insatisfacción hecha por una
persona natural o jurídica o su representante, con respecto a la conducta o actuar
de un funcionario de la Entidad en desarrollo de sus funciones. Término de
respuesta: 15 días hábiles siguientes a la recepción.

•

RECLAMO: Es la manifestación verbal o escrita de insatisfacción hecha por una
persona natural o jurídica, sobre el incumplimiento o irregularidad de alguna de las
características de los servicios ofrecidos por la Entidad. Término de respuesta: 15
días hábiles siguientes a la recepción.

DERECHOS Y DEBERES DE LOS CIUDADANOS Y DE LAS AUTORIDADES
De acuerdo con la Ley 1437 de 2011, Capítulo II, los derechos y deberes de los ciudadanos
en su actuación frente a las autoridades, y de las autoridades en la prestación de la
atención, son:
Derechos de los Ciudadanos
1. Ser tratado con respeto y la consideración debida a la dignidad de la persona
humana.
2. Presentar peticiones (verbales, escritas o por cualquier medio idóneo), sin
necesidad de apoderados o intermediarios.
3. Obtener información y orientación acerca de los requisitos que las disposiciones
legales exijan para presentar dichas peticiones.
4. Realizar solicitudes a través de cualquiera de los medios electrónicos disponibles
en la entidad, aún por fuera de las horas de atención al público.
5. Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o trámite y
obtener copias, a su costa, de los respectivos documentos.
6. Salvo reserva legal, obtener información que repose en los registros y archivos
públicos en los términos previstos por la Constitución y las leyes.
7. Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los términos previstos por
la ley.
8. Recibir atención especial y preferente si se trata de personas en situación de
discapacidad, niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes, o adultos mayores y
en general personas en estado de indefensión o debilidad manifiesta de acuerdo
con el artículo 13 de la Constitución Política.
9. Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos y de los
particulares que cumplan funciones administrativas.
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10. Formular alegaciones y aportar documentos y otros elementos de prueba en
cualquier actuación administrativa en la cual tengan interés; a que dichos
documentos sean valorados o tenidos en cuenta por las autoridades al momento de
decidir y a que estas le informen al interviniente cuál ha sido el resultado de su
participación en el procedimiento correspondiente.
11. Cualquier otro que le reconozca la Constitución y las leyes.
Deberes de los Ciudadanos
1. Acatar la Constitución y las leyes.
1. Obrar conforme al principio de buena fe, absteniéndose de emplear maniobras
dilatorias en las actuaciones, y de efectuar o aportar, a sabiendas, declaraciones o
documentos falsos a hacer afirmaciones temerarias, entre otras conductas.
2. Ejercer con responsabilidad sus derechos, y en consecuencia abstenerse de reiterar
solicitudes evidentemente improcedentes.
3. Observar un trato respetuoso con los servidores públicos.

Glosario

Página 15 de 18

PROTOCOLO DE CANALES DE
ATENCION A LOS USUARIOS DEL
HOSPITAL RUBEN CRUZ VELEZ
E.S.E.

Código: PT-CAAU-001
Versión: 01
Fecha de Aprobación
07/07/2015

ATRIBUTOS DE SERVICIO: son aquellas características o cualidades que tiene un
servidor público para prestar el servicio.
CALIDAD: es el grado en el que se cumple con los requisitos, entendiendo por requisito la
“necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria” (norma de
calidad ISO 9000-9001).
CANALES DE ATENCIÓN: son los medios y espacios de que se valen los ciudadanos para
realizar trámites y solicitar servicios, información, orientación o asistencia relacionada con
el quehacer de las entidades de la Administración Pública y del Estado en general.
CANAL PRESENCIAL: espacio físico en el que los ciudadanos y servidores interactúan en
persona para realizar trámites y solicitar servicios, información, orientación o asistencia
relacionada con el quehacer de la entidad y del Estado. Las oficinas de atención, los centros
integrados de servicios, y demás espacios destinados por las entidades para la atención de
los ciudadanos pertenecen a este canal.
CANAL CORRESPONDENCIA: medio por el cual en tiempo diferido y a través de
comunicaciones escritas, los ciudadanos pueden realizar trámites y solicitar servicios,
información, orientación o asistencia relacionada con el quehacer de la entidad y del
Estado. La correspondencia de las entidades hace parte de este canal.
CANAL TELEFÓNICO: medio que permite la interacción en tiempo real entre el servidor
público y el ciudadano por medio de la redes de telefonía fija o móvil. Mediante este canal
se pueden realizar trámites, servicios, informar, orientar o asistir al ciudadano. Pertenecen
a este canal los teléfonos fijos de las entidades, conmutadores, centros de llamadas (call
centers) y centros de contacto.
CANAL MENSAJE DE TEXTO SMS: mensaje que se envían y reciben entre dispositivos
móviles (más conocidos como celulares) de forma escrita. El mensaje de texto es uno de
los elementos más prácticos, accesibles y fáciles de usar de la comunicación cotidiana.
CHAT: término proveniente del inglés que en español equivale a “charla”, también usado
como cibercharla. Es una comunicación escrita e instantánea a través de Internet y
mediante el uso de un software entre dos, tres o más personas, ya sea de manera pública
(cualquier usuario puede tener acceso a la conversación) o privada (se comunican dos o
más personas).
DISCAPACIDAD: es un término general que abarca las deficiencias, limitaciones de la
actividad y restricciones de una persona para participar. Las deficiencias son problemas
que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son
dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son
problemas para participar en situaciones vitales (Definición de la Organización Mundial de
la Salud).
•

COGNITIVA: limitación significativa en el funcionamiento intelectual; es decir, en el
razonamiento, la solución de problemas, el pensamiento abstracto y la planificación.
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•

ENANISMO o TALLA BAJA: trastorno del crecimiento de tipo hormonal o genético,
caracterizado por una talla inferior a la medida de los individuos de la misma especie
y raza.

•

FÍSICA O MOTORA: limitación del movimiento, ausencia o parálisis de una, dos,
tres o las cuatro extremidades.

•

MENTAL: alteración bioquímica que afecta la forma de pensar, los sentimientos, el
humor, la habilidad de relacionarse con otros y el comportamiento.

•

MÚLTIPLE: se presenta más de una deficiencia sensorial, física o mental.

•

SENSORIAL:
• Visual: pérdida o disminución de la visión.
• Auditiva: pérdida o disminución en audición.
•Sordoceguera: discapacidad que resulta de la combinación de dos deficiencias:
visual y auditiva.

ESCALAMIENTO: para el caso del servicio, está definido como la presentación de la
solicitud o requerimiento de un ciudadano a un área o instancia de mayor jerarquía que
pueda tomar acciones para su solución.
PREGUNTAS FRECUENTES: conjunto de preguntas y respuestas resultado de los
cuestionamientos usuales de los usuarios, dentro de un determinado contexto y para un
tema en particular.
PROTOCOLO DE SERVICIO: guía o manual que contiene orientaciones básicas
fundamentales para facilitar la gestión del servidor público frente a los ciudadanos, con el
fin de lograr un mejor manejo y una mayor efectividad en el uso de un canal específico.
REDES SOCIALES: aplicaciones web dirigidas a comunidades de usuarios en las que se
les permite intercambiar fotos, archivos, aplicaciones, mensajes cortos de texto ―SMS― y
otros contenidos, en línea y en tiempo real.
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