
DENOMINACIÓN DEL CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO - SIAU  
NIVEL JERARQUICO: Profesional  
N° DE CARGOS: 1  
  
FUNCIONES ESENCIALES  

• Apoyar administrativamente en la revisión, clasificación, radicación, distribución, respuesta y control 
de documentos, datos, elementos y correspondencias inherentes a SIAU (Sistema de Información y 
Atención al Usuario), asegurando así, su óptimo funcionamiento bajo los lineamientos y normas 
establecidas.  

• Garantizar al Sistema de información y atención al usuario (SIAU), la revisión, clasificación, 
radicación, distribución, respuesta y control de documentos, datos, elementos y correspondencia, 
relacionados con los asuntos de éste en las dependencias asignadas y bajo los lineamientos y 
normas establecidas.  

• Garantizar el uso de los formatos de registro de peticiones (Quejas, Sugerencias, Reclamos), como 
instrumento básico para la operación y mejoramiento de los procesos, de igual manera mantener la 
actualización de estos formatos.  

• Clasificar, procesar, sistematizar, analizar e informar con criterio cualitativo y cuantitativo la 
información proveniente del usuario, grupo o comunidad que alimentan el proceso de toma de 
decisiones.  

• Diseñar y desarrollar estrategias orientadas hacia la humanización de los servicios, al desarrollo de 
herramientas de protección de los derechos y deberes derivados de la afiliación al sistema, portafolio 
de servicios, nuevas concepciones en la relación paciente - prestador.  

• Apoyar cuando sea necesario, en la orientación a los usuarios de las dependencias asignadas de 
forma personalizada y suministrar la información que les sea solicitada, de conformidad con los 
procedimientos y estándares establecidos.  

• Asegurar la Operatividad de los diferentes medios de comunicación, para hacer posible el análisis 
cualitativo de las necesidades del usuario a través de encuesta, sondeos, buzón de sugerencias.  

• Realizar lectura, y direccionamiento de correos y correspondencia tanto en fisico como en 
magnético, mediante los métodos y la tecnología existente, haciéndolos llegar al personal de interés 
o al responsable del área oportunamente.  

• Velar por la manera correcta de llevar de una forma actualizada y de acuerdo con las instrucciones 
recibidas, el archivo de los documentos que le sean encomendados, almacenando la información en 
las unidades de conservación que exija la tecnología existente y aplicando además las normas 
generales de archivo.  

• Desarrollar estrategias tendientes a garantizar el cumplimiento de las decisiones acordadas a partir 
de la información del SIAU, por los niveles superiores de la E.S.E.  

• Consolidar el servicio de atención a la comunidad a través de acciones concertadas que favorezcan 
su participación activa en el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud.  

• Poner a disposición del sistema administrativo de la E.S.E. la información proveniente de los 
usuarios con el fin de favorecer su integración equitativa de la oferta y la demanda de los servicios 
de salud.  

• Hacer seguimientos y mantenimiento en todas las dependencias urbanas y rurales, en cuanto a 
alianzas de usuarios, visita técnica de calidad, entrevistas de sondeos a usuarios, presentar personal 
médico.  

• Velar por la activación de la ruta para víctimas de violencia sexual, maltrato infantil, violencia 
intrafamiliar, para la restitución de derecho a los usuarios.  

• Realizar visitas domiciliarias por restitución de derechos, diagnostico e intervención de problemática.  
• Efectuar el control periódico sobre los materiales de consumo del área con el fin de determinar su 

necesidad real y verificable, solicitando estos elementos necesarios oportunamente.  
• Mantener el orden y presentación del puesto de trabajo a su cargo.  



• Elaborar y presentar informes periódicos sobre el desarrollo de sus actividades, cuando su superior 
inmediato lo determine.  

• Suministrar en forma eficiente y eficaz información sobre asuntos concernientes a las actividades del 
cargo, cuando se solicite.  

• Asistir a reuniones, seminarios, y otros que la jefatura superior le asigne.  

 


