
 

 

 

POLÍTICA INSTITUCIONAL DE CALIDAD EN LA ATENCIÓN Y TRATO DIGNO AL 

USUARIO 

 

 

1. OBJETIVO 

Dar a conocer los derechos y deberes fundamentales de los Ciudadanos, por medio de los 

canales de atención establecidos por la ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO, con el propósito 

de mantener el compromiso con la prestación de un servicio eficiente y oportuno de calidad, 

garantizando transparencia, igualdad y respeto  

 

2. ALCANCE 

La política va dirigida a los usuarios de la E.S.E en general quienes deben conocer sus derechos 

y el trabajo que hace la institución por ofrecer un trato digno e igualitario para que puedan hacer 

uso de los canales de atención establecidos por el Instituto. También para los funcionarios de 

la institución quienes deben brindar un trato digno, igualitario y justo basado en los derechos de 

los ciudadanos.  

 

3. DEFINICIONES  

Apelación: Es el recurso ordinario que interpone el ciudadano a quien se le ha emitido una 

decisión desfavorable, con el objeto de que el inmediato superior administrativo o funcional de 

quien emitió el acto administrativo examine la cuestión decidida, únicamente en relación con 

los reparos concretos formulados por el apelante, con la posibilidad de practicar nuevas 

pruebas, para que aclare, modifique, adicione o revoque la decisión. 

Nota: Entiéndase por “manifestaciones”, “trámites” y “solicitudes” como todas las quejas, 

reclamos, denuncias, derechos de petición y sugerencias allegados a la Entidad. 

Ciudadano: Organización, entidad o persona que recibe un producto y/o servicio, toda persona, 

natural o jurídica, que contrate la adquisición, utilización o disfrute de un bien o la prestación de 

un servicio determinado, para la satisfacción de una o más necesidades 

Denuncia: Es la acción de poner en conocimiento del Invima un hecho o una conducta 

posiblemente irregular relacionada con la vigilancia sanitaria y el control de calidad de productos 

de su competencia. 



 

 

 

Derecho de Petición: Es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar 

solicitudes respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener 

su pronta resolución. Facultad que tiene toda persona de acudir ante autoridad competente, 

para elevar solicitudes de información y/o consulta. 

Queja: Es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que formula una 

persona en relación con la conducta irregular realizada por uno o varios servidores públicos en 

desarrollo de sus funciones 

Reclamo: Es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar una solución, 

ya sea por motivo general o particular, por la inconformidad manifiesta ante una respuesta a un 

trámite que se encontraba a cargo de la entidad. 

Sugerencia: Es la manifestación de una idea, opinión, aporte o propuesta para mejorar el 

servicio o la gestión de la entidad. 

 

4. MARCO LEGAL Y/O NORMATIVO 

LEY 1437 DE 2011, Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo  

LEY 1755 DE 2015, Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se 

sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo. 

DECRETO 2482 DE 2012, Por el cual se establecen los lineamientos generales para la 

integración de la planeación y la gestión. 

 

5. POLITICA  

La ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO, está comprometido a prestar un servicio eficiente y 

oportuno con la mejor calidad, enfocando esfuerzos en el usuario y en la atención ciudadana, 

garantizando transparencia, igualdad, equidad, eficiencia y calidad en todos los procesos de la 

institución. La Oficina del sistema de información y atención al usuario es la encargada de 

gestionar las quejas, solicitudes, reclamaciones, derechos de petición, de consultas, de 

información presentadas por la ciudadanía, de promover el trato digno y educación continua al 

usuario y funcionarios de la institución.  

 

 

 



 

 

 

6. CARTA DEL TRATO DIGNO AL CIUDADANO  

En LA ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO se brinda un trato respetuoso, cordial, considerado, 

diligente, equitativo y sin discriminaciones. De acuerdo con este compromiso y en cumplimiento 

de lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo Ley 1437 de 2011 modificado por la Ley 1755 de 2015, presentamos a la 

ciudadanía y en particular a nuestros usuarios, sus derechos y deberes fundamentales, 

basados en la Constitución y las leyes vigentes en Colombia.  

 

6.1 DERECHOS DE LOS CIUDADANOS 

Son derechos de los ciudadanos y usuarios de los servicios de la ESE SAN ANTONIO DE 

RIONEGRO SANTANDER, los siguientes: 

 Ser tratado con el respeto y la consideración que amerita la dignidad del ser humano. 

 Recibir información clara y veraz en un tiempo oportuno. 

 Obtener información y orientación acerca de los requisitos o procedimientos que las 

disposiciones vigentes determinen para cada caso en particular. 

 Presentar peticiones, consultas, solicitudes, quejas o reclamos, verbalmente, por escrito o 

por cualquier otro medio idóneo y sin necesidad de apoderado. 

 Obtener respuesta clara y oportuna a sus requerimientos, en los plazos establecidos. 

 Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de la acción o trámite en curso. 

 Obtener copias, a su costa, de los documentos de su interés. 

 Salvo reserva legal, obtener información que repose en los registros y archivos públicos de 

la ESE, en los términos previstos por la Constitución y las leyes.  

 Recibir atención especial y preferente si se trata de personas en situación de discapacidad, 

con talla baja, población infantil, mujeres gestantes, o adultos mayores y en general, 

personas en estado de indefensión o de debilidad manifiesta, de conformidad con el artículo 

13 de la Constitución Política. 

 Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los funcionarios que prestan sus servicios 

en la ESE 

 Cualquier otro que le reconozcan la Constitución y las leyes. 

6.1.2 DEBERES DE LOS CIUDADANOS 

Son deberes de los ciudadanos y usuarios de los servicios de la ESE SAN ANTONIO DE 

RIONEGRO los siguientes, 

 Obrar conforme a la Constitución y las leyes. 

 Ejercer con responsabilidad sus derechos. 

 Actuar de acuerdo con los principios de la buena fe. 

 Solicitar en forma respetuosa los documentos y/o servicios de su interés. 



 

 

 

 Entregar oportunamente la información correspondiente para facilitar la identificación de su 

trámite, solicitud o necesidad. 

 Abstenerse de aportar declaraciones o documentos falsos u otras acciones y/o palabras 

dilatorias e improcedentes en sus actuaciones. 

 Hacer uso de documentos o declaraciones válidas, legítimas y vigentes. 

 Evitar la reiteración o duplicidad de solicitudes en aras de la agilidad de los trámites. 

 Respetar los turnos/filas o citas asignadas por el Invima. 

 Observar un trato respetuoso, digno de los funcionarios y/o colaboradores del Invima 

6.1.3 PLAZO PARA RESOLVER LAS SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS 

Para el trámite de Derechos de Petición, quejas, reclamos y sugerencias, se deben observar 

los plazos legales contenidos en la Constitución Política de Colombia y el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011 modificado 

por la Ley 1755 de 2015. Conforme con la nueva normatividad que rige la materia, toda solicitud 

de cualquier persona se presumirá que es en ejercicio del derecho de petición, sin que sea 

necesario invocarlo y en el Invima se le dará este tratamiento mediante la Oficina de SIAU.  por 

tanto, el tiempo de los mismos varía dependiendo del tiempo máximo de respuesta de los 

diferentes trámites, los tiempos son: 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.2 CANALES DE ATENCIÓN  

Son canales de atención a los ciudadanos y usuarios de la ESE los siguientes.  

6.2.1. PRESENCIAL 

CIUDAD: RIONEGRO 

HORARIO: 7:00 AM – 12:00 AM; 2:00 PM 4:00 PM 

 

DEPENDENCIA  DATOS  

Oficina de SIAU (ESE HOSPITAL SAN 
ANTONIO DE RIONEGRO)  

DIRECCIÓN: Carrera 15 No 13-14 Barrio la 
Meseta 
 
CORREO ELECTRONICO: 
trabajosocial@esesanantonio.com 

 
hospitalrionegro@yahoo.es     
 
pqr@esesanantonio.com 
 
www.esesanantonio.com 

 

 

6.2.2 TELEFONICA 

DEPENDENCIA  TELEFONO.  

Línea de atención oficina SIAU.   6188168 316-6963212 
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