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PROCESO RELACIONADO  
 

 

 
LIDER DEL PROCESO 

 

 
PARTICIPANTES DEL  
PROCEDIMIENTO 

 

 
OBJETIVO 
 
Satisfacer las necesidades de información en salud mental de manera  individual, social y 
comunitaria  en aspectos como: deberes y derechos, rutas de atención, accesibilidad a los servicios 
ofrecidos e información en la referencia y contrareferencia de pacientes. 
 
 
ALCANCE 
 
 
 

GENERALIDADES 
 
La organización garantiza que el personal que labora en la misma es entrenado en el contenido de la 
declaración de los deberes y derechos de los pacientes o en el código de ética, y cuenta con 
herramientas para evaluar que estos comprenden y siguen sus directrices 
La organización garantiza que los pacientes que van a ser atendidos conocen y comprenden el 
contenido de la declaración de sus derechos y deberes. Cuando  las condiciones de los pacientes no 
permitan que comprendan su contenido (infantes, limitaciones mentales, etc.), la organización debe 
garantizar que estos sean informados y entendidos por un acompañante con capacidad de 
comprensión. 
 
Clasificación de la información: Sobre el código de ética, deberes y derechos de los pacientes, 
respecto de las tarifas, cuotas moderadoras y copagos, rutas de atención, planes educativos, datos 
de entidades adscritas y no adscritas a las que se acuden en el caso de que no se preste el servicio 
o para procesos de referencia y contrareferencia de pacientes. 
 
El Plan Informacional contendrá los siguientes aspectos: Objetivos, estrategias y metas, tipo de 
información, Actividades y cronogramas de información, mecanismos e instrumentos de difusión de 
la información, responsables y mecanismos de seguimiento y evaluación en la apropiación y 
entendimiento de la información por los usuarios y funcionarios. 

SIAU 

Trabajadora Social 
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GENERALIDADES 

 

 

 

 

 

 

PROOVEDORES: Cliente, IPS, CRED, Funcionarios,  

CLIENTES:  Cliente, IPS, CRED, Funcionarios,  
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No. DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ENTRADA  SALIDA PUNTO DE 
CONTROL 

1 Define instrumento 
de identificación de 
necesidades de 
información 

Trabajadora 
Social 

 Instrumento 
de 
identificación 

 

2 Aplica instrumento  
de identificación de  
las necesidades de 
información de los 
usuarios  

Trabajadora 
Social 

Instrumento de 
identificación 

Instrumento 
aplicado 

 

3 Tabula y analiza los 
resultados del 
aplicativo 

Trabajadora 
Social 

Instrumento 
aplicado 

Resultados 
tabulados y 
analizados 

 

4 Clasifica la 
información obtenida  

Trabajadora 
Social 

Resultados 
tabulados y 
analizados 

Información 
clasificada 

 

5 Elabora el Plan 
Informacional 
 
 

  Plan 
informacional 
del SIAU 

 

6 Aprueba el Plan 
Informacional 
 

Gerente Plan 
informacional 

Resolución 
de 
aprobación  

 

7 Elaboran diseños del 
material  y las 
ayudas didácticas  
 
 
 

Coordinador de 
comunicaciones, 
Trabajo social y 
Profesional de 
sistemas 

 Cartillas, 
plegables, 
videos 

 

8 Define los medios e 
instrumentos de 
comunicación de la 
información a los 
pacientes y 
funcionarios 

Coordinador de 
comunicaciones, 
Trabajo social y 
Profesional de 
sistemas 

 Medios 
definidos 
(Física, 
cartelera, 
intranet) 
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No
. 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ENTRADA  SALIDA PUNTO DE 
CONTROL 

9 Divulga la 
información a los 
funcionarios 

Coordinador SIAU Cartillas, 
plegables, 
videos 

Registro de 
entrega de 
material 

 

10 Evalúa la 
interiorización y 
aplicación 

Subdirectores y 
coordinadores de 
procesos 

Test  Resultados 
del test 

Se hará una vez al 
año o en la 
inducción y 
reinducción de 
funcionarios 

11 Despliega la 
información a los 
pacientes 

Coordinador SIAU Cartillas, 
plegables, 
videos 

Registro de 
entrega 

 

12 Mide el grado de 
conocimiento y 
comprensión  
información 
suministrada a los 
pacientes  

Coordinador SIAU Encuesta de 
satisfacción 

Resultados 
de la 
encuesta 

De manera aleatoria 

 

REQUISITOS:  

Estándares de acreditación en salud., Ley 100 de 1993, Decreto 1757 de 1994,  Ley 715 de 2001,  
Acuerdo 244 de 2003, Acuerdo 294 de 2005, Acuerdo 304 de 2005, Ley 1122 de 2007, Circular 035 
de 2007 

 

Elaboró 

Nombre: Amalia Sánchez 

Cargo: Trabajadora Social 

Revisó 

Nombre: Juan Pablo Vélez A 

Cargo: Subdirector Científico 

Aprobó 

Nombre: Alfredo Barón Criollo 

Cargo: Gerente 

 

 

 

 


