
10.9. Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del 

sujeto obligado. 

OBJETO: Dar trámite y respuesta oportuna a las Peticiones, Quejas, Reclamos, 
Sugerencias y Felicitaciones (PQRSF) presentadas por los usuarios, sobre la atención y 
prestación de los servicios de la E.S.E, con el fin de mejorar la satisfacción frente a los 
servicios brindados. 

RESPONSABLES: Auxiliar atención al usuario y comunicaciones 

CONDICIONES 
Usuarios 

insatisfechos 

con la 

atención 

recibida. 
 

MATERIALES NECESARIOS.  
✓ Archivador 

✓ Carpetas  

✓ Instalaciones, equipos de oficina 

✓ Equipos de comunicación 

✓ Bases de datos 

✓ Registro- consolidado 

✓ Formatos  

 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Formulación de la 
Queja, Sugerencia o 
Felicitación  

✓ A través del diligenciamiento 

con letra clara y legible del 

formato establecido para tal 

fin, los usuarios externos 

presentan su petición, queja, 

reclamo o sugerencia, el cual 

debe de depositar en los 

buzones. 

✓ En la oficina de atención al 

usuario se recibe de los 

usuarios en forma directa 

verbal o escrita las peticiones, 

quejas, reclamos, sugerencias 

y felicitaciones. 

 

 

Cliente externo 

Buzón de 
sugerencias 

Disponer de formatos de PQRSF, que 

contenga: 

✓ Clasificación: Petición, queja, 
reclamo, sugerencia o 
felicitación.  

✓ Fecha en que se interpone la 
PQRS.  

✓ Identificación de quien formula 
la PQRS, y datos de contacto 

 



Espacio para el contenido de la 

petición, queja, reclamo, sugerencia o 

felicitación. 

Apertura de los 

buzones externos 

 

✓ Abrir los buzones externos en 

compañía de un representante 

de la asociación de usuarios o 

de un testigo de la comunidad 

y la encargada de la oficina de 

atención al usuario, se realiza 

apertura cada ocho días 

(Lunes) dejando acta con la 

información en donde conste 

el número de peticiones, 

quejas, reclamos, sugerencias 

y felicitaciones encontradas. 

 

 

Representante 
ASOUSUARIOS 

Encargada de la oficina 
de Atención al Usuario. 

 

Clasificación de la 

queja, sugerencia o 

felicitación 

 

Posterior a la apertura de los 

buzones, se pasan las 

manifestaciones a la Gerencia 

y/o administración, 

seguidamente se clasifican las 

quejas, reclamos, sugerencias 

o felicitaciones para 

determinar si va dirigida contra 

un área o funcionario 

especifico 

se procede a tramitarlas 

direccionando a cada una de 

las áreas responsables para 

que elaboren la respuesta 

pertinente y definan el plan de 

mejoramiento, donde se le 

solicita darle tramite dentro de 

los 05 días hábiles siguientes 

a partir de la fecha para su 

posterior notificación al 

usuario por parte de la oficina 

de atención al usuario. 

 

 

 

 

 

 

Gerencia 

Subdirector 
Administrativo 

Atención al usuario 

Respuesta de la 

Peticiones, Quejas, 

Reclamos, 

✓ Dentro de los 15 días hábiles 

siguientes a la apertura de los 

buzones, se da respuesta a 

través de oficio teniendo en 

Gerencia 

Subdirector 
Administrativo 



Sugerencias y 

Felicitaciones 

cuenta que éste debe estar 

fechado, la respuesta debe ser 

completa, clara, precisa, 

contener la solución o 

aclaración de la petición, los 

fundamentos legales que la 

soporten (si aplica), copia de 

los documentos que se 

consideren necesarios  

✓ Cuando las PQRSF son en 
anónimo se les hará el mismo 
trámite, y las respuestas se 
publican en la cartelera de 
atención al usuario. 
 

✓ Según la gravedad de la 
manifestación se hace entrega 
de la reclamación al comité de 
control interno disciplinario 
quien determina la pertinencia 
o no de un proceso 
disciplinario. 
 

Jefes de áreas o 
servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notificación de la 

respuesta 

✓ Oficializar la respuesta 
entregando oficio en físico o a 
través de correo electrónico, y 
dejar evidencia de la 
notificación. 

Gerencia 

Subdirector 
Administrativo 

Jefes de áreas o 
servicios 

 

Tabulación de 

quejas, 

sugerencias o 

felicitaciones 

✓ Se diligencia el formato de 
seguimiento de quejas en la 
cual se tiene en cuenta: 

• Tipo de actor que 
diligencia la PQRS 

• Nombre del actor que 

diligencia la PQRS   

• Tipo documento, 

número 

• Nombre 1 nombre 

2 apellido 1 

apellido 2 

 

 

 

 

Atención al Usuario. 



• Régimen de afiliación

  

• Entidad-Eps 

• Actor involucrado  

• Tipo de PQRS  

• Servicio  

• Característica  

• Descripción de la 

manifestación  

• Fecha de ocurrencia 

de la manifestación  

• Se envió requerimiento 

a actor involucrado   

• Obtuvo respuesta  

• Respuesta satisface lo 

requerido en la 

manifestación 

• Fecha de respuesta 
del requerimiento
 oportunidad de 
respuesta estado 
de la manifestación. 

Informe de las 

PQRSF 

Cada trimestre se interpretan los 

datos y se identifican las 

necesidades de insatisfacción de 

mayor relevancia, dicho informe será 

presentado a la Gerencia de la E.S.E 

y a la Secretaria de Salud  

 

 

 

Atención al Usuario 

MANEJO DE MATERIALES E INFORMACIÓN:  

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: Usuarios satisfechos, respuestas oportunas. 

DEFINICIONES O REFERENCIAS: 

La petición o derechos de petición: es aquel derecho que tiene toda persona para 

solicitar o reclamar ante las autoridades competentes por razones de interés general o 



interés particular para elevar solicitudes respetuosas de información y/o consulta y para 

obtener pronta resolución de estas. 

Queja: Cualquier expresión verbal, escrita o en medio electrónica de insatisfacción con 

la conducta o la acción de los servidores públicos o de los particulares que llevan a cabo 

una función estatal y que requiere una respuesta. (Las quejas deben ser resueltas, 

atendidas o contestadas dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su 

presentación. 

Reclamo: Cualquier expresión verbal, escrita o en medio electrónico, de insatisfacción 

referida a la prestación de un servicio o la deficiente atención de una autoridad, es decir, 

es una declaración formal por el incumplimiento de un derecho que ha sido perjudicado 

o amenazado, ocasionado por la deficiente prestación o suspensión injustificada del 

servicio. (Los reclamos deben ser resueltos, atendidos o contestados dentro de los quince 

(15) días siguientes a la fecha de su presentación). 

Sugerencia: Cualquier expresión verbal, escrita o en medio electrónico de 

recomendación entregada por el ciudadano, que tiene por objeto mejorar el servicio que 

se presta en cada una de las dependencias del Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, racionalizar el empleo de los recursos o hacer más 

participativa la gestión pública. (En un término de diez (10) días se informará sobre la 

viabilidad de su aplicación). 

Felicitación: expresiones de satisfacción con la labor de los funcionarios de la entidad, 

la calidad del servicio recibido, en general situaciones positivas que se requieran resaltar. 

Recepción de las quejas, sugerencias y felicitaciones. Se dispondrá de los siguientes 

medios: 

Buzones de sugerencias ubicados en la sala de espera, servicio de admisiones, 

hospitalización y en el servicio de urgencias e igualmente en el mismo sitio se encontrará 

el formato correspondiente para la formulación de la queja, sugerencia o felicitación. 

Respuestas a quejas anónimas. Se hará publicación a través de la cartelera de 
atención al usuario. 

 

 


