
TEMAS DE INFORMACION / EDUCACION / ORIENTACION AL USUARIO

Entrada principal:

Personal de Vigilancia y Seguridad da la bienvenida a  usuarios  y  familiares e informa con amabilidad y cortesía sobre:

- Horarios de visita, requisitos de entrada a la Institución y número de acompañantes por paciente.  

- Restricción de ingreso de alimentos y sus razones frente a seguridad del paciente.

- Registro a los menores de 14 años que ingresan a la entidad para evitar robo de niños.

- Informar sobre Derechos y Deberes utilizando la estrategia de pico y placa.

- Importancia de revisar bolsos o maletas que ingresan y egresan del HCI 

- Registro de equipos de cómputo al ingreso para evitar robo de los mismos. 

- Educar al usuario que ingresa a la entidad sobre el uso de la escarapela.

- Orientar a los usuarios que vienen a sacar cita médica.

- Orientar a los usuarios que tiene cita médica y dirigirlos a facturación de consulta externa

- Orientar y guiar al usuario y familiares sobre ubicación de los diferentes servicios.

- Facilitar los medios para traslado de pacientes que por su condición de salud lo requiera.

El siguiente documento es la distribucion de informacion, educacion y comunicación dirigida al paciente, acompañantes y familiares por parte de colaboradores del Hospital Civil de 

Ipiales, especificando los lugares y momentos de atencion en los diferenetes servicios y areas.  

Los profesionales de las areas de: Medicina, Enfermeria, Trabajo Social, Psicologia, Bacteriologia, Farmacia, Nutricion, Terapia, Rehabilitacion y demas profesionales de la salud deben 

realizar retroalimentacion (preguntar al usuario Qué entendio de lo explicado) como mecanismo de verificacion de la comprension de la informacion suministrada.

ENTRADA DEL USUARIO

LUGAR / UBICACIÓN / COLABORADOR
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El siguiente documento es la distribucion de informacion, educacion y comunicación dirigida al paciente, acompañantes y familiares por parte de colaboradores del Hospital Civil de 

Ipiales, especificando los lugares y momentos de atencion en los diferenetes servicios y areas.  

Los profesionales de las areas de: Medicina, Enfermeria, Trabajo Social, Psicologia, Bacteriologia, Farmacia, Nutricion, Terapia, Rehabilitacion y demas profesionales de la salud deben 

realizar retroalimentacion (preguntar al usuario Qué entendio de lo explicado) como mecanismo de verificacion de la comprension de la informacion suministrada.

LUGAR / UBICACIÓN / COLABORADOR

SEGURIDAD PRIVADA

Entrada al servicio de urgencias:

- Lugar donde inicia su atención y lugar de espera.

- Reforzar información en cuanto a número de acompañantes, horarios de visita y la identificación de acompañantes mediante 

escarapela.

- Derechos y Deberes utilizando pico y placa.

- Restricción de ingreso de alimentos y sus razones frente a seguridad del paciente.

- Informar sobre el formato y la manera de manifestar quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones, localización de buzones y 

resaltar que sus sugerencias ayudan al HCI mantener la Acreditación y lo que esto significa.

ADMISIONES

Saludar, presentarse, dar la bienvenida e informar:

- Importancia sobre información correcta de identificación del paciente y su estado de salud.

- Novedades y condiciones de afiliación del usuario. 

- Derecho a ser acompañado por una persona de confianza durante su proceso de atencion.

- Lugar donde continúa su atención y lugar de espera.

TRIAGE

Saludar, presentarse, dar la bienvenida e informar:

- Tipos de triage y prioridad, el tiempo aproximado de atención, lugar de espera para continuar su atención.

- Recomendaciones de cómo actuar si cambia su condición de salud durante la espera.

- Respeto a colaboradores y buen uso de los elementos del Hospital

- Educar al usuario para que solicite que el personal que lo atiende se lave las manos.

ATENCIÓN INICIAL DE 

URGENCIAS
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El siguiente documento es la distribucion de informacion, educacion y comunicación dirigida al paciente, acompañantes y familiares por parte de colaboradores del Hospital Civil de 

Ipiales, especificando los lugares y momentos de atencion en los diferenetes servicios y areas.  

Los profesionales de las areas de: Medicina, Enfermeria, Trabajo Social, Psicologia, Bacteriologia, Farmacia, Nutricion, Terapia, Rehabilitacion y demas profesionales de la salud deben 

realizar retroalimentacion (preguntar al usuario Qué entendio de lo explicado) como mecanismo de verificacion de la comprension de la informacion suministrada.

LUGAR / UBICACIÓN / COLABORADOR

MEDICO EN CONSULTORIO

Saludar, presentarse, dar la bienvenida e informar:

- Educar sobre diagnóstico y tratamiento de su patología

- Educar sobre posibles riesgos clínicos, complicaciones y cuidados al egreso.

- Explicar cómo tomar medicamentos prescritos incluidos medicamentos conciliados.

- Explicar ayudas diagnósticas y resultados de los mismas.

- Explicar el consentimiento informado de procedimientos y hospitalizacion.

- Si utiliza un equipo biomédico, explicar los riesgos durante su atención.

- Educar en signos de alarma y cuidados en casa.

- Educar al usuario para que solicite que el personal que lo atiende se lave las manos.

- Informar dónde continúa su atención.

AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

DE CONSULTORIO, 

ESTABILIZACIÓN Y 

PROCEDIMIENTOS

Saludar, presentarse, dar la bienvenida e informar:

- Informar sobre la continuidad de la atención

- Educar sobre la importancia del consentimiento informado 

- Educar al usuario para que solicite que el personal que lo atiende se lave las manos.

Para pacientes ambulatorios  que requieren administración de medicamentos intrahospitalarios:

- Informar sobre el medicamento administrado y posibles reacciones adversas a los medicamentos.

- Reforzar sobre cómo tomar medicamentos prescritos

- Informar sobre necesidad de revaloración según evolución de la condición clínica.

ATENCIÓN INICIAL DE 

URGENCIAS
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El siguiente documento es la distribucion de informacion, educacion y comunicación dirigida al paciente, acompañantes y familiares por parte de colaboradores del Hospital Civil de 

Ipiales, especificando los lugares y momentos de atencion en los diferenetes servicios y areas.  
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LUGAR / UBICACIÓN / COLABORADOR

REGENTE DE FARMACIA DE 

URGENCIAS

Saludar, presentarse, dar la bienvenida e informar:

- Educar al usuario sobre los medicamentos, dosis, horarios, vía de administración y efectos secundarios.

- Informar donde continúa su atención.

FACTURACION

Saludar, presentarse, dar la bienvenida e informar:

-Informar al usuario y acompañante sobre los tramites y documentos necesarios para obtener el paz y salvo de salida.

-Orientar como acceder al servicio de atención al usuario y trabajo social para trámites administrativos.

MEDICOS Y ESPECIALISTAS

Saludar, presentarse, dar la bienvenida e informar:

- Educación sobre diagnóstico, tratamiento y evolución de su patología.

- Educar sobre posibles riesgos clínicos, complicaciones y cuidados al egreso.

- Explicar cómo tomar medicamentos prescritos incluidos medicamentos conciliados.

- Explicar ayudas diagnósticas y resultados de las mismas.

- Explicar el consentimiento informado de procedimientos.

- En pacientes con transfusion sanguinea educar sobre su importancia, riesgos y posibles complicaciones

- Si utiliza un equipo biomédico, explicar los riesgos durante su atención.

- Educar en signos de alarma y cuidados en casa.

- Educar al usuario para que solicite que el personal que lo atiende se lave las manos.

- Informar hechos relacionados con posibles eventos adversos presentados

- Informar en casos de malas noticias a pacientes y familiares como fallecimiento y enfermedades catastroficas segun protocolo de 

Informando con Amor del Programa de Humanizacion.

ATENCIÓN INICIAL DE 

URGENCIAS

OBSERVACIÓN DE 

URGENCIAS, 

INTERNACIÓN Y 

CUIDADO CRÍTICO
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El siguiente documento es la distribucion de informacion, educacion y comunicación dirigida al paciente, acompañantes y familiares por parte de colaboradores del Hospital Civil de 

Ipiales, especificando los lugares y momentos de atencion en los diferenetes servicios y areas.  

Los profesionales de las areas de: Medicina, Enfermeria, Trabajo Social, Psicologia, Bacteriologia, Farmacia, Nutricion, Terapia, Rehabilitacion y demas profesionales de la salud deben 
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LUGAR / UBICACIÓN / COLABORADOR

ENFERMERA Y AUXILIAR 

DE ENFERMERIA

Saludar, presentarse, dar la bienvenida e informar:

- Presentación sobre el equipo de trabajo que prestará la atención (protocolo de bienvenida)

- Informar sobre barreras de seguridad usuarios y familiares:

- Ingreso a areas (segun aplique y en coordinacion con vigilancia cuando se cuente con este personal)

- Lavado de manos 

- Prevención de caídas – barandas en alto

- Identificadores de paciente e identificadores de riesgos

- Segregación de residuos

- Rutas de evacuación

- Respuesta ante emergencias (incendios, sismos, riesgo público) 

- Si utiliza un equipo biomédico, explicar los riesgos y beneficios durante su atención.

- Higiene respiratoria (uso de tapabocas)

- Precauciones especiales (aislamiento) 

- Cuidados de la piel

- Educar sobre Derechos y deberes que tiene los usuarios y familiar.

- Educar al usuario para que solicite que el personal que lo atiende se lave las manos.

- Educar sobre el autocuidado y las indicaciones a seguir en casa.

- Educar al usuario y familiar sobre la estrategia IAMI y AIEPI según necesidad.

- Educar sobre cuidados de su patologia

- Explicación sobre elementos necesarios durante su estancia cuando aplique.

- Informar sobre el formato y la manera de manifestar quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones, localización de buzones y 

resaltar que sus sugerencias ayudan al HCI mantener la Acreditación y lo que esto significa.

- Derecho al libre culto y apoyo espiritual.

OBSERVACIÓN DE 

URGENCIAS, 

INTERNACIÓN Y 

CUIDADO CRÍTICO
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El siguiente documento es la distribucion de informacion, educacion y comunicación dirigida al paciente, acompañantes y familiares por parte de colaboradores del Hospital Civil de 

Ipiales, especificando los lugares y momentos de atencion en los diferenetes servicios y areas.  
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LUGAR / UBICACIÓN / COLABORADOR

SECRETARIA CLINICA O 

ENFERMERIA EN UCIN

Saludar, presentarse, dar la bienvenida e informar:

- Informar y Comunicar al paciente y/o acompañante  si su condición amerita seguimiento al usuario y adherencia al tratamiento al 

egreso.  

- Reforzar cuidados en casa, adquisición y toma de medicamentos, signos de alarma, tramites para exámenes y citas medicas, 

remisiones ambulatorias y tramites administrativos. 

- Orientación para acceder al servicio de atención al usuario y trabajo social si se requiere.

- Explicación sobre elementos necesarios durante su estancia cuando aplique.

MEDICOS Y ESPECIALISTAS

Saludar, presentarse, dar la bienvenida e informar:

- Educación sobre el procedimiento a realizar.

- Explicación sobre trabajo de parto, atención del parto y cuidados del recién nacido. 

- Educar sobre posibles riesgos clínicos, complicaciones y cuidados al egreso.

- Explicar ayudas diagnósticas y resultados de las mismas.

- Explicar el consentimiento informado de procedimientos.

- Si utiliza un equipo biomédico, explicar los riesgos durante su atención.

- Informar hechos relacionados con posibles eventos adversos presentados

- Educar en signos de alarma y cuidados en casa.

OBSERVACIÓN DE 

URGENCIAS, 

INTERNACIÓN Y 

CUIDADO CRÍTICO

CIRUGÍA Y ATENCION 

DEL PARTO
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El siguiente documento es la distribucion de informacion, educacion y comunicación dirigida al paciente, acompañantes y familiares por parte de colaboradores del Hospital Civil de 

Ipiales, especificando los lugares y momentos de atencion en los diferenetes servicios y areas.  

Los profesionales de las areas de: Medicina, Enfermeria, Trabajo Social, Psicologia, Bacteriologia, Farmacia, Nutricion, Terapia, Rehabilitacion y demas profesionales de la salud deben 
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LUGAR / UBICACIÓN / COLABORADOR

ENFERMERA Y AUXILIAR 

DE ENFERMERÍA

Saludar, presentarse, dar la bienvenida e informar:

- Presentación sobre el equipo de trabajo que prestará la atención (protocolo de bienvenida)

- Informar sobre barreras de seguridad usuarios y familiares:

- Lavado de manos 

- Prevención de caídas – barandas en alto

- Identificadores de paciente e identificadores de riesgos

- Segregación de residuos

- Rutas de evacuación

- Respuesta ante emergencias (incendios, sismos, riesgo público) 

- Si utiliza un equipo biomédico, explicar los riesgos y beneficios durante su atención.

- Higiene respiratoria (uso de tapabocas)

- Precauciones especiales (aislamiento) 

- Cuidados de la piel

- Educar sobre Derechos y deberes que tiene los usuarios y familiar.

- Educar con mayor enfasis al usuario y familiar sobre la estrategia IAMI y AIEPI según necesidad.

- Informar sobre el formato y la manera de manifestar quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones, localización de buzones y 

resaltar que sus sugerencias ayudan al HCI mantener la Acreditación y lo que esto significa.

- Educar sobre  el auto cuidado y las indicaciones a seguir durante la hospitalizacion y en casa.

- Informar donde continúa su atención.

CIRUGÍA Y ATENCION 

DEL PARTO
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El siguiente documento es la distribucion de informacion, educacion y comunicación dirigida al paciente, acompañantes y familiares por parte de colaboradores del Hospital Civil de 

Ipiales, especificando los lugares y momentos de atencion en los diferenetes servicios y areas.  
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LUGAR / UBICACIÓN / COLABORADOR

SECRETARIA CLINICA

Saludar, presentarse, dar la bienvenida e informar:

- Informar y Comunicar al paciente y/o acompañante  si su condición amerita seguimiento al usuario y adherencia al tratamiento al 

egreso.  

- Informar los pasos a seguir en el proceso de facturación y los documentos que deben presentarse.

- Reforzar cuidados en casa, adquisición y toma de medicamentos, signos de alarma, tramites para exámenes y citas medicas, 

remisiones ambulatorias y tramites administrativos. 

- Orientación para acceder al servicio de atención al usuario y trabajo social.

- Explicación sobre elementos necesarios durante su estancia cuando aplique.

FACTURACION (PARA 

PACIENTES 

AMBULATORIOS)

Saludar, presentarse, dar la bienvenida e informar:

-Informar al usuario y acompañante sobre los tramites y documentos necesarios para obtener el paz y salvo de salida.

-Orientar como acceder al servicio de atención al usuario y trabajo social para trámites administrativos.

CIRUGÍA Y ATENCION 

DEL PARTO
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El siguiente documento es la distribucion de informacion, educacion y comunicación dirigida al paciente, acompañantes y familiares por parte de colaboradores del Hospital Civil de 

Ipiales, especificando los lugares y momentos de atencion en los diferenetes servicios y areas.  
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LUGAR / UBICACIÓN / COLABORADOR

CITAS MEDICAS

Saludar, presentarse, dar la bienvenida e informar:

- Requisitos para acceder a citas medicas, como: autorización, remisión, epicrisis, resultados de exámenes complementarios, entre 

otros.

- Informacion sobre disponibilidad de servicios, profesionales y horarios

- Alternativas para acceder a citas medicas requeridas.

- Información sobre hora y fecha de cita medica asignada y entrega de tiquet

- Recomendaciones sobre puntualidad en la asistencia a la cita, presentacion de requisitos completos para facturacion y 

cancelacion oportuna de citas asignadas.

- Informacion sobre cuotas moderadoras y copagos segun el caso.

- Informar cuando y donde contiua su atencion. 

FACTURACION

Saludar, presentarse, dar la bienvenida e informar:

-Informar al usuario y acompañante sobre los tramites y documentos necesarios para facturar.

- Orientar como acceder al servicio de atención al usuario y trabajo social para trámites administrativos.

- Informar sobre los tiempos de espera y la priorización del paciente estrella.

- Informar sobre mecanismos para presentar quejas y ubicacion de buzon de sugerencias.

- Informar sobre el respeto a la privacidad de los demas usuarios en consulta.

- Rutas de evacuación

- Informacion sobre cuotas moderadoras y copagos segun el caso.

- Informar cuando y donde contiua su atencion. 

ATENCIÓN 

AMBULATORIA 
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El siguiente documento es la distribucion de informacion, educacion y comunicación dirigida al paciente, acompañantes y familiares por parte de colaboradores del Hospital Civil de 
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LUGAR / UBICACIÓN / COLABORADOR

AUXILIAR DE ENFERMERIA 

DE CONSULTORIO

Saludar, presentarse, dar la bienvenida e informar:

- Informacion de cada uno de los consultorios por especialidad

- Metodologia de llamado, tiempos de espera y priorizacion de paciente estrella.

- Importancia de acudir a consulta con un acompañante.

- Importancia de prestar atencion durante la atencion y uso racional de telefonos celulares.

- Educar en derecho a segunda opinion clinica y consideraciones para su aplicacion.

- Ruta de evacuacion

- Respuesta ante emergencias (incendios, sismos, riesgo público) 

- Uso racional de los recursos de la Institucion

- Segregacion de residuos

- Higiene respiratoria (uso de tapabocas) y captacion de sintomaticos respiratorios

- Higiene de manos

- Importancia de informar al medico sobre lo referente a su enfermedad

- Importancia de preguntar al medico sobre: su diagnostico y tratamiento, medicamentos que esta consumiendo incluidos los 

naturales.

- Educar al usuario para que solicite que el personal que lo atiende se lave las manos.

- Informar sobre el respeto a la privacidad de los demas usuarios en consulta.

- Importancia de la post-consulta 

- Informar sobre el formato y la manera de manifestar quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones, localización de buzones y 

resaltar que sus sugerencias ayudan al HCI mantener la Acreditación y lo que esto significa.

- Lugar donde continua su atencion.

ATENCIÓN 

AMBULATORIA 
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El siguiente documento es la distribucion de informacion, educacion y comunicación dirigida al paciente, acompañantes y familiares por parte de colaboradores del Hospital Civil de 
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LUGAR / UBICACIÓN / COLABORADOR

MEDICOS ESPECIALISTAS

Saludar, presentarse, dar la bienvenida e informar:

- Educación sobre diagnostico, tratamiento y evolución de su patología.

- Explicar cómo tomar medicamentos prescritos incluidos medicamentos conciliados.

- Explicar las ordenes de ayudas diagnosticas y porque se solicitan.

- En controles explicar los resultados de las ayudas diagnósticas

- Educar sobre posibles riesgos clínicos, complicaciones, signos de alarma y cuidados en casa.

- Explicar el consentimiento informado de procedimientos.

- Lugar donde continua su atencion.

AUXILIAR DE ENFERMERIA 

POST-CONSULTA

Saludar, presentarse, dar la bienvenida e informar:

- Verificar la comprension del usuario en cuanto a enfermedad, diagnostico, tratamiento e indicaciones medicas.

- Educar sobre  el autocuidado, cuidados ambulatorios y las indicaciones a seguir en casa.

- Educar en pruebas diagnosticas, preparacion y donde dirigirse.

- Informar donde recibir los medicamentos prescritos.

- Reforar educacion sobre estrategia IAMI y AIEPI en pacientes de especialidades de pediatria y ginecologia.

- Direccionar a los programas de Prevencion y Promocion que le corresponda.

- Informar sobre el formato y la manera de manifestar quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones, localización de buzones y 

resaltar que sus sugerencias ayudan al HCI mantener la Acreditación y lo que esto significa.

ATENCIÓN 

AMBULATORIA 
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El siguiente documento es la distribucion de informacion, educacion y comunicación dirigida al paciente, acompañantes y familiares por parte de colaboradores del Hospital Civil de 
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LUGAR / UBICACIÓN / COLABORADOR

FACTURACION

Saludar, presentarse, dar la bienvenida e informar:

- Informar al usuario y acompañante sobre los tramites y documentos necesarios para facturar.

- Orientar como acceder al servicio de atención al usuario y trabajo social para trámites administrativos.

- Informar sobre los tiempos de espera y la priorización del paciente estrella.

- Informar sobre mecanismos para presentar quejas y ubicacion de buzon de sugerencias.

- Informacion sobre cuotas moderadoras y copagos segun el caso.

- Informar cuando y donde contiua su atencion. 

LABORATORIO
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Los profesionales de las areas de: Medicina, Enfermeria, Trabajo Social, Psicologia, Bacteriologia, Farmacia, Nutricion, Terapia, Rehabilitacion y demas profesionales de la salud deben 

realizar retroalimentacion (preguntar al usuario Qué entendio de lo explicado) como mecanismo de verificacion de la comprension de la informacion suministrada.

LUGAR / UBICACIÓN / COLABORADOR

BACTERIÓLOGA

AUXILIAR DE 

LABORATORIO 

ENFERMERA Y/O AUXILIAR 

DE ENFERMERÍA DE 

SERVICIOS DE 

HOSPITALIZACION

Ya sea en usuarios hospitalizados o ambuatorios Saludar, presentarse, dar la bienvenida e informar:

- Educación sobre la toma de muestras para laboratorio.

- Educar al usuario para que solicite que el personal que lo atiende se lave las manos y use elementos de protección personal.

- Educación de preparaciones para laboratorios que lo ameritan.

- Explicar el consentimiento informado de examenes requeridos.

- Informar sobre los tiempos de espera y la priorización del paciente estrella (pacientes ambulatorios).

- Informar sobre barreras de seguridad usuarios y familiares:

- Lavado de manos 

- Identificadores de paciente e identificadores de riesgos

- Segregación de residuos (pacientes ambulatorios).

- Rutas de evacuación (pacientes ambulatorios).

- Respuesta ante emergencias (incendios, sismos, riesgo público) (pacientes ambulatorios).

- Si utiliza un equipo biomédico, explicar los riesgos y beneficios durante su atención.

- Higiene respiratoria (uso de tapabocas)

- Educar sobre Derechos y deberes que tiene los usuarios y familiares según estrategia pico y placa y fortalecer frente a 

inquietudes surgidas. 

- Informar sobre el formato y la manera de manifestar quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones, localización de buzones y 

resaltar que sus sugerencias ayudan al HCI mantener la Acreditación y lo que esto significa.

- Informar sobre los riesgos en la toma de algunos laboratorios y el porqué.

- Educar sobre el autocuidado y las indicaciones a seguir en casa.

- Educar al usuario y familiar sobre la estrategia IAMI y AIEPI según necesidad.

- Informar donde continúa su atención.

- Informar y Comunicar al paciente y/o acompañante si su condición amerita, seguimiento al paciente. 

LABORATORIO



TEMAS DE INFORMACION / EDUCACION / ORIENTACION AL USUARIO

El siguiente documento es la distribucion de informacion, educacion y comunicación dirigida al paciente, acompañantes y familiares por parte de colaboradores del Hospital Civil de 

Ipiales, especificando los lugares y momentos de atencion en los diferenetes servicios y areas.  

Los profesionales de las areas de: Medicina, Enfermeria, Trabajo Social, Psicologia, Bacteriologia, Farmacia, Nutricion, Terapia, Rehabilitacion y demas profesionales de la salud deben 

realizar retroalimentacion (preguntar al usuario Qué entendio de lo explicado) como mecanismo de verificacion de la comprension de la informacion suministrada.

LUGAR / UBICACIÓN / COLABORADOR

BACTERIOLOGAS - 

FLEBOTOMIA 

Saludar, presentarse, dar la bienvenida e informar:

- Educar al usuario y su familia sobre la necesidad e importancia de la flebotomia

- Educar al usuarios y su familia sobre posibles riesgos.

ENFERMERIA - 

TANSFUSION SANGUINEA

Saludar, presentarse, dar la bienvenida e informar:

- Explicar el consentimiento informado de transfusion sanguinea

- Educar al usuario y su familia sobre la necesidad e importancia de la transfusión

- Educar al usuarios y su familia sobre reacciones transfusionales.

PATOLOGÍA
FACTURADOR Y ENTREGA 

DE RESULTADOS

Saludar, presentarse, dar la bienvenida e informar:

- Informar al usuario y acompañante sobre los tramites y documentos necesarios para facturar.

- Orientar como acceder al servicio de atención al usuario y trabajo social para trámites administrativos.

- Informar sobre los tiempos de espera y la priorización del paciente estrella.

- Informacion sobre cuotas moderadoras y copagos segun el caso.

- Educar a usuarios de la necesidad de la patología y tiempo de espera para reclamar resultados.

- Educar sobre Derechos y deberes que tiene los usuarios y familiares según estrategia pico y placa y fortalecer frente a 

inquietudes surgidas.

- Informar sobre el formato y la manera de manifestar quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones, localización de buzones y 

resaltar que sus sugerencias ayudan al HCI mantener la Acreditación y lo que esto significa.

- Informar cuando y donde contiua su atencion. 

SERVICIO 

TRANSFUSIONAL
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El siguiente documento es la distribucion de informacion, educacion y comunicación dirigida al paciente, acompañantes y familiares por parte de colaboradores del Hospital Civil de 
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LUGAR / UBICACIÓN / COLABORADOR

FACTURADOR

Saludar, presentarse, dar la bienvenida e informar:

- Informar al usuario y acompañante sobre los tramites y documentos necesarios para facturar.

- Orientar como acceder al servicio de atención al usuario y trabajo social para trámites administrativos.

- Informar sobre los tiempos de espera y la priorización del paciente estrella.

- Informar sobre mecanismos para presentar quejas y ubicacion de buzon de sugerencias.

- Informacion sobre cuotas moderadoras y copagos segun el caso.

- Informar cuando y donde contiua su atencion. 

AUXILIAR DE ENFERMERIA

Saludar, presentarse, dar la bienvenida e informar:

- Informar al usuario y acompañante sobre el examen que se le va a realizar  

- Revisar paquete clinico orden medica y factura con doble  verificacion de datos del paciente 

- Cuando el estudio es contrastato informar: importancia del examen que se le ralizara,  realizar entrevista correspondiente previo 

diligenciamiento de concentimiento informado, explicar examen beneficios y complicaciones de la administracion de medios de 

contraste.  

- Informar que realizar en caso de presentarse una reaccion medicamentosa tardia                                            - A todos los pacientes 

informar  cuando puede retirar los resultados del examen realizado 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO  

Saludar, presentarse, dar la bienvenida e informar:

- Informar al usuario y acompañante sobre el examen que se le va a realizar  

- Revisar paquete clinico orden medica y factura con doble  verificacion de datos del paciente                      - - informar al paciente 

como continuar su proceso de atencion con los resultados entregados .  

IMAGENOLOGIA
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El siguiente documento es la distribucion de informacion, educacion y comunicación dirigida al paciente, acompañantes y familiares por parte de colaboradores del Hospital Civil de 
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LUGAR / UBICACIÓN / COLABORADOR

TECNOLOGO

Saludar, presentarse, dar la bienvenida e informar:

- Informar al usuario y acompañante sobre el examen que se le va a realizar  

- Revisar paquete clinico orden medica y factura con doble  verificacion de datos del paciente 

- Cuando el estudio es contrastato informar: importancia del examen que se le ralizara,   verificar  diligenciamiento y compresion 

de concetimiento informado por parte del usuario.  

MEDICO ESPECIALISTA

Saludar, presentarse, dar la bienvenida e informar:

- Informar al usuario y acompañante sobre el examen que se le va a realizar  

- Revisar paquete clinico orden medica y factura con doble  verificacion de datos del paciente 

- Informar en lenguaje sencillo a paciente los hallazgos realiados durante el examen y resolver las dudas del paciente antes de su 

egreso.   

QUIMICO FARMACEUTICO
Saludar, presentarse, dar la bienvenida e Informar a los usuarios de la importancia de la conciliación de medicamentos y como 

tomar los medicamentos prescritos incluidos medicamentos conciliados.

REGENTE DE FARMACIA
Saludar, presentarse, dar la bienvenida y educar  sobre los medicamentos, dosis, horarios, vía de administración y efectos 

secundarios.

FARMACIA

IMAGENOLOGIA
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El siguiente documento es la distribucion de informacion, educacion y comunicación dirigida al paciente, acompañantes y familiares por parte de colaboradores del Hospital Civil de 

Ipiales, especificando los lugares y momentos de atencion en los diferenetes servicios y areas.  

Los profesionales de las areas de: Medicina, Enfermeria, Trabajo Social, Psicologia, Bacteriologia, Farmacia, Nutricion, Terapia, Rehabilitacion y demas profesionales de la salud deben 
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LUGAR / UBICACIÓN / COLABORADOR

FISIOTERAPIA FACTURACION

Saludar, presentarse, dar la bienvenida e informar:

- Informar al usuario y acompañante sobre los tramites y documentos necesarios para facturar.

- Orientar como acceder al servicio de atención al usuario y trabajo social para trámites administrativos.

- Informar sobre los tiempos de espera y la priorización del paciente estrella.

- Informar sobre mecanismos para presentar quejas y ubicacion de buzon de sugerencias.

- Informacion sobre cuotas moderadoras y copagos segun el caso.

- Informar cuando y donde contiua su atencion. 

FISIOTERAPEUTA Y 

AUXILIAR DE FISIOTERAPIA

Ya sea en usuarios hospitalizados o ambulatorios Saludar, presentarse, dar la bienvenida e informar:

- Educación del diagnostico, tratamiento y evolución de la patología.

- Educación de continuidad de cuidados en casa.

- Informar los Derechos y deberes que tiene los usuarios y familiares 

- Educar sobre segregacion de residuos (pacientes ambulatorios).

 Rutas de evacuación (pacientes ambulatorios).

- Respuesta ante emergencias (incendios, sismos, riesgo público) (pacientes ambulatorios).

- Educar al usuario para que solicite que el personal que lo atiende se lave las manos.

- Informar sobre los tiempos de espera y la priorización del paciente estrella (pacientes ambulatorios).

- Educar sobre el adecuado uso de los elementos ortopédicos y los riesgos asociados a su mal uso.

- Informar sobre el formato y la manera de manifestar quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones, localización de buzones y 

resaltar que sus sugerencias ayudan al HCI mantener la Acreditación y lo que esto significa.
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LUGAR / UBICACIÓN / COLABORADOR

Saludar, presentarse, dar la bienvenida e informar:

- Asesoría psicología, educación a pacientes y familiares  y activación de rutas en casos de reporte obligatorio en salud mental: 

intentos de suicidio, maltrato, violencia, consumo de sustancias psicoactivas e IVE para causal de salud mental.

- Informar los Derechos y deberes que tiene los usuarios y familiares.

- Educación al usuario y su familia sobre las estrategias de IAMI para gestante adolecente y AIEPI para acompañamiento a casos 

donde se identifique maltrato infantil.

- Refuerzo de educación al usuario y su familia sobre estilos de vida saludables en pacientes de enfermedades cronicas: diabetes e 

hipertension.

- Acompañamiento en casos de malas noticias a pacientes y familiares como fallecimiento y enfermedades catastroficas segun 

protocolo de Informando con Amor del Programa de Humanizacion.

PSICOLOGÍA
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El siguiente documento es la distribucion de informacion, educacion y comunicación dirigida al paciente, acompañantes y familiares por parte de colaboradores del Hospital Civil de 

Ipiales, especificando los lugares y momentos de atencion en los diferenetes servicios y areas.  
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LUGAR / UBICACIÓN / COLABORADOR

Saludar, presentarse, dar la bienvenida e informar:

- Informar al usuario y a su familia la relación del estado de salud actual o patología de base con la alimentación.

- Dar a conocer estado nutricional de acuerdo a relación de datos antropométricos (Indice de Masa Corporal IMC), en caso de ser 

óptimo, motivarlo a continuar con habitos saludables; en caso de estar afectado por exceso o deficit, promover alimentación 

saludable, para mejoramiento del mismo.

- Informar posibles causas en la alimentación que se relacionan con estado de salud actual.

- Educar al paciente y a su familia sobre cuidados en estilo de vida en general.

- Promover en el paciente y en su familia, adherencia a recomendaciones brindadas, mediante la entrega de recomendaciones y 

ejemplo de menú por escrito de acuerdo a necesidades nutricionales. 

- Acompañamiento, seguimiento y control a pacientes con poca adherencia a plan de alimentación y autocuidado. 

TRABAJO SOCIAL

Saludar, presentarse, dar la bienvenida e informar:

- Informar sobre pagos y copagos al usuario y familia.

- Informar al usuario y su familia sobre los requisitos necesarios para el proceso de facturación

- Informar  al usuario y su familia sobre los requisitos para citas médicas.

- Informar los Derechos y deberes que tiene los usuarios y familiares.

- Educar como diligenciar el formato de quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones, localización de buzones y resaltar que sus 

sugerencias ayudan al HCI mantener la Acreditación y lo que esto significa.

- Informar sobre requisitos de acceso al albergue HCI.

NUTRICIÓN

ATENCION AL USUARIO
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LUGAR / UBICACIÓN / COLABORADOR

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO DE 

AUTORIZACIONES

Saludar, presentarse, dar la bienvenida, brindar información y educación al usuario y familiar sobre anexos, autorizaciones y 

egresos.

SEGUIMIENTO 

TELEFONICO POSTERIOR 

AL EGRESO

Saludar, identificarse como funcionario del HCI, evaluar la adherencia al tratamiento o plan de egreso,  realizando preguntas en 

forma clara y completa y fortaleciendo la educación para incrementar su adherencia respondiendo  al usuario dudas cuando se 

presentan.

Saludar, presentarse, dar la bienvenida e informar:

- Lo relacionado a cada oficina administrativa donde pertenezca o la completa orientacion al lugar donde corresponda, de ser 

posible acompañelo al lugar requerido.

- Informar sobre el formato y la manera de manifestar quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones, localización de buzones y 

resaltar que sus sugerencias ayudan al HCI mantener la Acreditación y lo que esto significa.

- Dar educación y servir de guías cuando los usuarios y familiares lo solicitan o cuando se identifique la necesidad.

- Educar a los usuarios y familiares sobre Derechos y deberes según la oportunidad de hacerlo o cuando se presente la necesidad.

- Educar a los usuarios y familiares  sobre Rutas de evacuación según la oportunidad de hacerlo o cuando se presente la necesidad.

- Educar a los usuarios y familiares  sobre Lavado de manos según la oportunidad de hacerlo o cuando se presente la necesidad.

- Educar a los usuarios y familiares  sobre segregacion de residuos según la oportunidad de hacerlo o cuando se presente la 

necesidad.

PERSONAL ADMINISTRATIVO, SERVICIOS GENERALES 

Y DEMAS COLABORADORES

ATENCION AL USUARIO
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El siguiente documento es la distribucion de informacion, educacion y comunicación dirigida al paciente, acompañantes y familiares por parte de colaboradores del Hospital Civil de 

Ipiales, especificando los lugares y momentos de atencion en los diferenetes servicios y areas.  
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LUGAR / UBICACIÓN / COLABORADOR

Personal de Vigilancia y Seguridad, saludar, presentarse e informar:

- Entrega por parte del usuario de Paz y Salvo como requisito de egreso frente a la facturación de servicios, de no presentarse, 

ubicar el lugar donde debe desplazarse para tal fin.

- Educar al paciente y familiar sobre el porqué del retiro de la manilla en menores de 14 años.

- Educar al paciente y familiar de la necesidad de revisar bolso, maletas y equipos de computo que salen de la institucion.

- Informar sobre el formato y la manera de manifestar quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones, localización de buzones y 

resaltar que sus sugerencias ayudan al HCI mantener la Acreditación y lo que esto significa.

SALIDA DEL USUARIO


