
 

 

NOMBRE 
PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO DE MANEJO PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

OBJETIVO Recepción, seguimiento,  trámite y respuesta  a las quejas, reclamos y sugerencias que presentan  los usuarios 
frente  a la garantía en la prestación de los servicios de Salud por parte de las EPS en la Secretaria de Salud.   

ALCANCE Inicia con la recepción de las quejas, reclamos y sugerencias, dando trámite a la misma y finaliza con la 
confirmación con el usuario de la solución de la queja.    

NORMATIVIDAD Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones  

Ley 100 de 1993   

Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias y se dictan otras 

disposiciones para organizar la prestación de servicios de educación y salud entre otros Ley 715 de 

2001   

Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud Ley 

1122 de 2007 

Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras 

disposiciones Ley 1438 de 2011   

“…En toda entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, 

tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se 

relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad...” Que a su vez está sustentado en el 

Decreto 1599 de 2005 por el cual el gobierno nacional ordena a todas las entidades públicas la 

implementación del MECI, donde éste, a su vez, en el subsistema de control de gestión, establece que 

las entidades obligadas a aplicarlo deberán formular una política de Comunicación Organizacional e 

Informativa y parte de esa Política es la implementación de la Oficina de Atención a Peticiones, 

Quejas, Reclamos y Sugerencias. Ley 1474 de 2011 - Artículo 76 de la   

“Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y de derecho al acceso a la información pública 

nacional y se dictan otras disposiciones.” Ley 1712 de 2014   

Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones Ley 

Estatutaria 1751 de 2015   

Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la 

participación democrática Ley 1755 de 2015 (Junio 30)   

Disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos 

y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios 



 

 

públicos Ley 962 de 2005, artículo 3, 6, 8, 9, 10 y 15. 

Decreto 1151 de 2008 

Decreto Nacional 019 de 2012. 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social 

Decreto 780 de 2016   

Por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano Decreto 2623 de 2009   

Prestación de servicios de atención en salud pública. Su objetivo es vigilar que la prestación de los 

servicios de atención en salud individual y colectiva se haga en condiciones de disponibilidad, 

accesibilidad, aceptabilidad y estándares de calidad, en las fases de promoción, prevención, 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. accesibilidad, aceptabilidad y estándares de calidad, en las 

fases de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación Decreto 1122 de 2007: 

artículo 37ª numeral 3.   

Llevar a cabo las acciones tendientes a ejercer la inspección y vigilancia sobre el cumplimiento de la 

normatividad vigente del Sistema General de Seguridad Social en Salud por parte de las Entidades 

Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB), las Instituciones Prestadoras de Servicios 

de Salud y las Entidades Territoriales en lo Que respecta a la atención en salud. Decreto 1018 de 

2007: artículo18, numeral 1.   

Dicta las diferentes disposición del COPACO” Comité de Participación Comunitaria” Decreto 1757 

de 1994   

Expedida por el Ministerio de protección Social, crea, conforma y reglamenta el Sistema de Atención al 

Ciudadano, con el objeto de permitir a la ciudadanía presentar de manera ágil, y sin dilaciones sus 

solicitudes, quejas, reclamos, sugerencias e inquietudes para obtener en forma adecuada y oportuna 

respuestas a las  mismas. Resolución No. 859 de 2009   

Por medio del cual se modifica la forma y condiciones de operación del Régimen Subsidiado y se 

dictan otras disposiciones  Acuerdo 415 de 2009 del CNSSS Derogado por decreto 2353 de 2015  con 

excepción de los artículos 4, 5, 7 parágrafo 4, 8, 11, 12, 13, 18, 30, 33, 37, 39,40,41, 42, 70, 71, 72, 73, 74 

Y 81   

Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades Ley 1755 de 2015, articulo 13. 

Presentación y radicación de peticiones verbales.  Decreto Artículo 2.2.3.12.3. 1166 de 2016 

  

DEFINICIONES EAPB:  Entidades Administradoras de Planes de Beneficios 



 

 

EOC: Entidades Obligadas a Compensar. 
ADRES: Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
Base de Datos Única de Afiliados - BDUA: Es la base que contiene la información de los afiliados 
plenamente identificados, de los distintos regímenes del Sistema de Seguridad Social en Salud. (Régimen 
Subsidiado, Contributivo y Regímenes especiales).  
DNP: Pagina Web Departamento Nacional de Planeación – Consulta Puntaje SISBEN. 
EPS-S: Son las entidades responsables de la afiliación y prestación del Plan obligatorio de salud del Régimen 
Subsidiado a los beneficiarios de éste.  
Régimen subsidiado - RS: Es un conjunto de normas y procedimientos que rigen la vinculación de la 
población pobre y vulnerable al Sistema General de Seguridad Social en Salud, con recursos de la Nación y 
Entidades Territoriales. 
Sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios - SISBEN: Es una herramienta de 
identificación, que organiza a los individuos de acuerdo con su estándar de vida y permite la selección técnica, 
objetiva, uniforme y equitativa de beneficiarios de los programas sociales que maneja el Estado, de acuerdo 
con su condición socioeconómica particular. 
Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS: Regula el servicio público esencial de salud y crea 
condiciones de acceso en toda la población en todos los niveles de atención, bajo el fundamento de garantizar 
la atención integral a toda la población. 
Sistema de peticiones, quejas, reclamos: Este sistema está definido como el conjunto de mecanismos 
institucionales que permiten y aseguran a los ciudadanos una participación efectiva en el seguimiento y control 
social a la gestión que desarrolla el municipio, con el fin de garantizar el cumplimiento de la Ley, las metas, 
objetivos y políticas trazados para el logro de su misión y el mejoramiento continuo de sus procesos y 
procedimientos.  
El Sistema de P.Q.R.S. se establece como la recepción, distribución, control eficiente y eficaz y una adecuada 
atención y solución integral de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias realizadas por los grupos de 
interés que satisfaga las necesidades y retroalimente el sistema de mejoramiento interno del Municipio. 
Peticiones: El derecho de petición es informal en la medida que puede ser invocado por cualquier persona, sin 
que sea indispensable el cumplimiento de requisitos formales ni de fórmulas exactas diferentes a la sola 
presentación de una solicitud respetuosa. 
Queja:Es la manifestación de inconformidad que se da a conocer a las autoridades por un hecho o situación 
irregular de un servidor público o de un particular a quien se le ha adjudicado la prestación de un servicio 
público o por la deficiente o negligente atención que presta una autoridad administrativa. 
Reclamo: Es la solicitud presentada por una persona o usuario con el objeto de que se revise una actuación 
administrativa con la cual no está conforme, y pretende a través de la misma que la actuación o decisión sea 



 

 

mejorada o cambiada 
Sugerencia: Es el planteamiento o propuesta general que presenta el usuario  para mejorar el servicio que 
presta la Entidad Territorial o EPS 

 

DESARROLLO: 

 
 

No 
 

ACTIVIDAD 
 

DESCRIPCION 
 

RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

  1 
Recibir las quejas de los ciudadanos 
 

Recepcionar  la queja, reclamo y/o sugerencia 
que puede ser verbal  o escrita, en el formato 
PQRS,  relacionando los hechos y describiendo 
cada uno de ellos de forma detallada, la cual debe 
venir acompañada con los soportes. 

Profesional de 
Apoyo 

Formato 
PQRSD 

   2 Orientar el tramite 
Indicar al usuario el trámite que se dará a la 
misma (pqrs). 

Profesional de 
Apoyo 

 

   3 Radicar la queja 
Registro de la queja en el formato de seguimiento 
a la misma establecido en hoja Excel. 

Profesional de 
Apoyo 

Formato Excel 
 

   4 Notificar a la EPS  

Dar trámite a la queja, reclamo o sugerencia  
realizando  el respectivo requerimiento a la EPS-S 
otorgando un plazo de cinco (5) días hábiles para 
generar la respuesta 

Profesional de 
Apoyo 

Formato 
Oficio GOA-F-
16 

5 
Seguimiento a lo requerido por el (la) 
ciudadano. 

Si dentro de dicho término se genera una 
respuesta satisfactoria se le informa al usuario 
sobre dicha circunstancia. 
 
Si no se genera respuesta dentro del plazo inicial 
o ésta es insatisfactoria, se efectuara un segundo 
requerimiento otorgando un plazo de tres (3) días 
para generar la respuesta. 

Profesional de 
Apoyo 

Formato 
Oficio GOA-F-
16 

8 Seguimiento a lo requerido por el (la) Si al vencimiento del segundo requerimiento no se Profesional de Requerimiento 



 

 

ciudadano. genera respuesta, o ésta es insatisfactoria, se 
efectuará un tercer y último requerimiento 
otorgando un plazo de tres (3) días hábiles para 
generar la respuesta, este se enviará con copia a 
la secretaria de salud al correo 

Apoyo EPS. Formato 
Oficio 
GOA-F-16 

   9 Respuesta a usuario 
Si dentro de dicho termino se genera una 
respuesta satisfactoria se le informal al usuario 
sobre dicha circunstancia. 

Profesional de 
Apoyo 

 

    10 
Reporte a Auditoria  sobre incumplimiento de la 
EPS o respuesta no satisfactoria 

Si al vencimiento del tercer requerimiento no se 
genera respuesta, o ésta es insatisfactoria, el 
profesional de apoyo presentara informe al auditor 
Interno Régimen Subsidiado quien elaborara y 
remitirá Informe de Hallazgos a entes de control. 

Profesional de 
Apoyo – Auditor 
interno Régimen 
Subsidiad 

Informe Ente 
de Control. 
Formato 
Oficio GOA-F-
16 

 11 Archivo Archivo de evidencias. 
Profesional de 
Apoyo 

 

     
 

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Archivo DRIVE correo electrónico 3,  

Archivos según la tabla de retención documental 1,4,5,6,7,8,9 

  

1. CONTROL DE CAMBIOS 
Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

02/08/2017 001 Ajuste normativo 002 

16/10/2018 002 Ajuste normativo 003 

8/11/2019 003 Ajuste normativo 004 

30/11/2020 004 Ajuste normativo 005 

 
 
ANEXOS  


