Nuestro Compromiso es:
Calidad Y Eficiencia en el Servicio

1320-SIAU-0364-2017
Bucaramanga, 28 de diciembre de 2017
PARA:

Señor(a):
ANGIE OJEDA OSORIO
CC 1098685100
TEL 3178212200

ASUNTO:

Respuesta a queja presentada por usted a la ESE HUS

Cordial Saludo,
Gracias a usted, hemos podido conocer el funcionamiento de nuestros procesos y
colaboradores, su información ha sido de vital importancia porque nos ha permitido
realizar las revisiones, ajustes y correctivos.
Su información fue recibida asignándosele número 31-B de radicado en nuestra
dependencia; se envió al área de Sub gerencia mujer infancia quienes revisaron lo
Ocurrido, indicando que se hizo lo siguiente:
•

•

Se trata tema de la queja en comité primario de subgerencia mujer e infancia y en comité primario de
ginecología, con el fin de mejorar servicios, tiempos de atención y toma de exámenes y posibilidades de
adecuaciones locativas para ofrecer un mejor servicio.
Evaluar las circunstancias pertinentes y la información relacionada con la queja, con el propósito de tomar
acciones inmediatas

De nuestra parte estamos haciendo seguimiento a lo ocurrido con el fin de realizar los
ajustes a los que haya lugar, nuestro objetivo es que usted conozca los cambios que
estamos realizando en la institución para que tenga una mejor experiencia la próxima
oportunidad.
Cuando tenga algún inconveniente no dude en comunicarse con nosotros, a través de
los buzones de sugerencia que se encuentran ubicados en cada servicio, las encuestas
de satisfacción, las quejas a través de la página web www.hus.gov.co sección PQRS
atención de peticiones, quejas y reclamos, o personalmente en nuestras oficinas de
atención al usuario o con las auxiliares de atención al usuario asignadas en cada piso.
Usted tiene derecho a recibir servicios de atención segura, humana y digna; a su vez
solicitamos que los usuarios nos suministren información verdadera sobre su
identificación así podemos contactarle cuando se presente alguna novedad.
“Frente a cualquier desacuerdo en la decisión adoptada por la entidad en la cual se elevó
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la respectiva queja o petición, se puede elevar consulta ante la correspondiente
inspección de salud, sea esta la municipal, departamental o distrital, si es del régimen
subsidiado. Para los demás regímenes se elevará a la Superintendencia nacional de
salud, sin perjuicio de la competencia preferente que corresponda a ésta como ente
rector en materia de inspección, vigilancia y control; modificación circular externa Nro
049 de 2008.
Adjuntamos folleto de deberes y derechos de los usuarios aprobados mediante la
resolución 721 de 2013 correspondiente a política de atención en salud centrada en el
usuario. Manifestamos nuestro compromiso con el mejoramiento continuo.
Atentamente,

Anexos (2)
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PLAN DE MEJORA
GMC-CA-FO-48 VERSION 3
GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO

NOMBRE DEL PROCESO: Revisión quejas y reclamos 2017
AREA: Subgerencia Mujer Infancia
META A LOGRAR: Lograr el 100% del direccionamiento de las quejas al servicio encargado para realizar análisis de las causas y lograr las correcciones pertinentes.
RESPONSABLE DE DOCUMENTAR EL PLAN DE MEJORA:
NOMBRE: MARIA CAMILA PRADA CARGO: Profesional Universitario (psicóloga) FECHA: 27/12/2017

HALLAZGOS
Queja 31
el servicio no cuenta con la
atención optima y de calidad
el aspecto del hospital es
realmente deplorable……….

QUE
(Actividades a realizar para
bloquear la causa)

QUIEN
(Responsable
de ejecutarla)

CUANDO
DONDE
(Fecha de terminación de la
(Lugar
PORQUE
actividad)
donde se
(Propósito de la actividad)
realiza la
FECHA
FECHA
INCIO
FINALIZACION actividad)

Una vez recibido el consolidado
de quejas por parte del SIAU, se
trata el tema en diferentes
comités primarios para avanzar Dr. Subgerente
01/05/2017
en la mejora tanto de las Mujer Infancia
instalaciones como en los
servicios que se ofrecen en la
subgerencia.

27/12/2017

Servicio de Información Y Atención al Usuario - SIAU

www.hus.gov.co

Carrera 32 # 29 – 125 Piso 1 B. La Aurora, Bucaramanga
PBX: (7) 6346110 EXT. 398
E-mail: siau@hus.gov.co

Hospital Universitario de Santander
Ventanilla Única: Cra 30 # 31 – 10
Servicio de Información y Atención al Usuario:
siau@hus.gov.co
NIT. 900006037-4

Evaluar las circunstancias
Oficina
pertinentes y la información
Subgerenci
relacionada con la queja,
a Mujer e
con el propósito de tomar
Infancia
acciones inmediatas.

COMO
(Pautas para realizar la
actividad)
Se trata tema de la queja en
comité primario de subgerencia
mujer e infancia y en comité
primario de ginecología, con el
fin de mejorar servicios,
tiempos de atención y toma de
exámenes y posibilidades de
adecuaciones locativas para
ofrecer un mejor servicio.
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