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INFORME DE GESTIÓN OFICINA SIAU  2 TRIMESTRE 2022 

ESTRATEGIA 1.  

PROGRAMA SIAU    

La ESE ISABU Tiene implementado los siguientes mecanismos para recopilar y medir las expectativas y 

necesidades de los usuarios a través de las pqrsf, orientación y solicitudes: 

1. página web www.isabu.gov.co. Link contactenos-pqrsf.  

https://isabu.gov.co/atencion-y-servicio-a-la-ciudadania/transparencia/pqrsd/crear-pqrsd/ 

2. fan page https://es-la.facebook.com/ESEISABUBGA/ 

3. Correo electrónico: atencionalusuario@isabu.gov.co 

4. Línea telefónica SIAU 3167440481, 3173582998 

5. Buzones de pqrs hay 1 en cada centro de salud y 6 en las unidades hospitalarias que se abren 

semanalmente por el personal de la oficina del SIAU para consolidar y gestionar las pqrs. 

6. Call center 6973655- 6985095 – 6978141 operado por 8 personas equipadas con las tecnologías y 

conocimiento para la asignación de citas de medicina general, especializada y odontología 

Se diseñaron piezas publicitarias y se comunicó a los usuarios las que las pqrsf las podrían instaurar de 

manera virtual por correo electrónico, telefónicamente, e-mail o página web. Sin embargo, también se 

gestionaron pqrsf de manera presencial en los centros de salud mediante los buzones instalados en cada 

centro de salud y unidades hospitalarias. 
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 Se realizaron reuniones con los lideres de juntas de accion comunal y ediles acompañados de los 

miembros de la alianza de usuaros para identificar expectativas y necesidades de los diferetes centros 

de salud de la ESE ISABU. 

 Se participocon los lideres de la alianza de usuarios en ciclo de accion comunitaria en el marco del 

proyecto comunidades saludables  de USAID 

 Se socializo con los lideres los programas de atencion primaria en salud, y salud publica para buscar 

su participacion y colaboracion. 

Cordialmente, 

 

JUAN VICENTE SILVA 
Profesional Especializado E.S.E ISABU 
líder oficina SIAU 
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