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1. OBJETIVO 

Conocer la experiencia del servicio identificando y gestionando la respuesta efectiva a las peticiones, 

sugerencias, quejas, reclamos y felicitaciones realizados por los usuarios de la ESE 

 

2. ALCANCE 

Inicia desde el momento en que se recepciona la queja, petición, sugerencia, reclamo y/o felicitación y culmina 

con la respuesta pertinente de la misma por parte del SIAU y el seguimiento a las acciones implementadas de 

la voz del usuario. 

3. RESPONSABLES 

Profesional SIAU 

4. DEFINICIONES 

Queja: Expresión de insatisfacción a través de la cual refleja inconformidad con el actuar del personal de la 

entidad.  

Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos.  

Reclamo: Expresión de insatisfacción por parte del usuario del servicio de salud por el incumplimiento de un 

requisito claramente especificado.  

Petición: Es la solicitud escrita que presenta un usuario ante la institución con el fin de solicitar la atención en 

un asunto concreto para obtener una respuesta concreta. 

SIAU: Sistema de Información y Atención al Usuario 

5. DESARROLLO 

La institución se acoge a la normatividad vigente para lo cual se tiene en cuenta los siguientes aspectos 

relacionados con la experiencia en el servicio: 

• Cada petición particular debe ser evaluada y valorada según las particularidades de caso y las 

condiciones del paciente, de manera que siempre se respete el derecho fundamental a la salud y se 

garantice la continuidad, la oportunidad y la integridad en el tratamiento en salud al usuario. Siempre 

se debe valorar la inmediatez que requiera cada caso y el término de cinco (5) días para resolver las 

PQR deben entenderse como plazo máximo otorgado siempre que no haya factores que requieran 

solución inmediata. Las peticiones generales, es decir aquellas que contienen solicitudes de 

información y que no están relacionadas con la garantía del acceso a los servicios de salud, ni con la 

atención o prestación de servicios de salud y por tanto no tienen aplicación del artículo 20 de la Ley 

1755 de 2015, se resolverán de conformidad con los términos de la citada ley: 

• Peticiones generales: 15. 

• Solicitudes de información: 10 días. 

• Copias: dentro de los 3 días - Si las copias son de historias clínicas o de exámenes y se requieran 

para una consulta o urgente, serán catalogados como reclamos. 
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• PQR con riesgo vital: Las PQR que involucren riesgo inminente para la vida o la integridad de las 

personas, y otras que, según criterio institucional, con base en la vulnerabilidad de la población o del 

impacto que se cause en el SGSSS o el sector, tendrán la marcación “Riesgo de vida” serán de 

inmediato cumplimento. Asimismo, aquellas PQR que esta superintendencia traslade al vigilado y 

marque como PQR con riesgo vital deberán ser resueltas con la inmediatez que la situación del 

paciente requiera y, en todo caso no podrán superar el término máximo de dos (2) días hábiles desde 

el traslado, sin perjuicio de la responsabilidad del vigilado en el evento de no resolver la situación con 

la inmediatez que la situación clínica del paciente requiera y conforme a las características de calidad, 

oportunidad, continuidad e integralidad inherentes al derecho fundamental a la salud que del derecho 

fundamental la salud. 

Lo anterior obedece a los expresado en la circular externa 008 de 14 de septiembre de 2018. 

No. Actividad Descripción de la actividad Responsable Formato 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

Recepción de la queja 

La ESE ISABU tiene definida la recepción de la voz del 

usuario (Quejas, peticiones, sugerencias, reclamos y/o 

felicitaciones), podrán recepcionarse por los siguientes 

medios: 

1.Buzón de sugerencias 

2.Página de la ESE ISABU 

http://www.isabu.gov.co/isabu/contactenos-

pqrsf/ 

3. Oficina SIAU 

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

En los centros de salud  y UIMIST, el auxiliar de 

facturación es quien direcciona y orienta al usuario. 

Al recibir la pqrs se informara al usuario que se iniciara 

el tramite correspondiente. 

 

  

 

Profesional SIAU 

 

 

 

Formato de PQRSF 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

Gestión de la PQRSF 

La oficina de SIAU procede a identificar, clasificar e 

ingresar la PQRSF al módulo del sistema de 

información definido en la institución y se envía al 

Coordinador del área o servicio, quien se encargará de 

realizar el proceso administrativo y generar la 

respuesta, teniendo en cuenta que cada petición 

particular debe ser evaluada y valorada según las 

particularidades de caso y las condiciones del paciente, 

de manera que siempre se respete el derecho 

fundamental a la salud y se garantice la continuidad, la 

oportunidad y la integridad en el tratamiento en salud al 

usuario.  

Siempre se debe valorar la inmediatez que requiera 

cada caso y el término de cinco (5) días para resolver 

las PQR deben entenderse como plazo máximo 

otorgado siempre que no haya factores que requieran 

solución inmediata. Las peticiones generales, es decir 

aquellas que contienen solicitudes de información y que 

no están relacionadas con la garantía del acceso a los 

servicios de salud, ni con la atención o prestación de 

servicios de salud y por tanto no tienen aplicación del 

 

 

Profesional SIAU 

Líder responsable del 

área o servicio 

 

http://www.isabu.gov.co/isabu/contactenos-pqrsf/
http://www.isabu.gov.co/isabu/contactenos-pqrsf/
mailto:atencionalusuario@isabu.gov.co
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No. Actividad Descripción de la actividad Responsable Formato 

artículo 20 de la Ley 1755 de 2015, se resolverán de 

conformidad con los términos de la citada ley: 

• Peticiones generales: 15. 

• Solicitudes de información: 10 días. 

• Copias: dentro de los 3 días - Si las copias 

son de historias clínicas o de exámenes y se 

requieran para una consulta o urgente, serán 

catalogados como reclamos. 

 

• PQR con riesgo vital: Las PQR que 

involucren riesgo inminente para la vida o la 

integridad de las personas, y otras que, según 

criterio institucional, con base en la vulnerabilidad 

de la población o del impacto que se cause en el 

SGSSS o el sector, tendrán la marcación “Riesgo 

de vida” serán de inmediato cumplimento. 

Asimismo, aquellas PQR que esta 

superintendencia traslade al vigilado y marque 

como PQR con riesgo vital deberán ser resueltas 

con la inmediatez que la situación del paciente 

requiera y, en todo caso no podrán superar el 

término máximo de dos (2) días hábiles desde el 

traslado, sin perjuicio de la responsabilidad del 

vigilado en el evento de no resolver la situación 

con la inmediatez que la situación clínica del 

paciente requiera y conforme a las 

características de calidad, oportunidad, 

continuidad e integralidad inherentes al derecho 

fundamental a la salud que del derecho 

fundamental la salud. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

Gestionar la voz del 

cliente 

 

 

Los coordinadores, jefes del servicio, directores 

técnicos, supervisores de contratos, subgerencias, 

analizan las PQRS de los usuarios, gestionan con los 

responsables la solución a la situación presentada y 

dan respuesta efectiva registrándola en el aplicativo. 

El proceso o servicio de la ESE ISABU responsable de 

la solución y gestión de la queja debe documentar e 

implementar un plan de mejora para eliminar las causas 

de las no conformidades con el objeto de evitar que 

vuelvan a ocurrir y así contribuir con el mejoramiento 

continuo en la prestación de los servicios. 

Los planes de mejora es un requisito para dar 

respuesta a una queja, cuando la queja esté 

directamente relacionada con la atención e 

insatisfacción del usuario, por ejemplo, en los 

siguientes casos: 

 Demora en la atención  

 Cancelación de consulta sin previo aviso al usuario  

 Quejas por fallas en el proceso de atención (médico, 

enfermería), que ocasionen una complicación en el 

estado de salud del paciente.  

 Trato inadecuado por parte del funcionario 

(descortesía, falta de respeto) 

 

 

 

 

 

 

Profesional SIAU 

Coordinadores 

Jefes de servicio 

Directores Técnicos 

Supervisores de 

Contratos 
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No. Actividad Descripción de la actividad Responsable Formato 

 Negación de una atención (teniendo en cuenta que se 

encuentra disponible: servicio, información) 

 En la reincidencia de cualquier motivo de queja. 

 Vulneración de derechos y deberes. 

 

 

 

4. 

 

 

 

Generar respuesta a 

la pqrsf 

La oficina de SIAU revisa que la respuesta dada por los 

coordinadores, jefes del servicio o área, directores 

técnicos, supervisores de contratos, subgerencias, sea 

coherente y responda a la necesidad manifiesta por 

parte del usuario, de lo contrario será devuelta para su 

revisión y/o ajuste y posteriormente se comunica la 

respuesta al usuario una vez se haya ajustado la 

respuesta. 

Cuando se identifique una queja o reclamo que sea 

originada por una falla en el proceso de atención y que 

pueda acarrear un daño al usuario se le informará a la 

responsable del programa de seguridad del paciente 

para que a su vez establezca el análisis y gestión de la 

situación presentada. 

 

 

 

Profesional SIAU 

 

 

 

5. 

 

 

Realizar seguimiento 

La oficina de control interno realiza seguimiento a las 

acciones propuestas generadas de las quejas y 

reclamos manifestadas por los usuarios, este 

seguimiento se hará mensual al plan de mejoramiento 

para evaluar la gestión realizada en la implementación 

de la mejora en los diferentes servicios. 

 

Jefe control Interno 

 

 

6. 

 

Realizar cierre del 

plan de mejoramiento 

La oficina de Control Interno realiza el seguimiento y 

cierre de las acciones de mejoramiento generado de las 

quejas y reclamos, se realiza al mes de formulado el 

plan de mejoramiento dejando constancia de cómo se 

ejecutaron las acciones y los resultados objetivos por 

cada uno de ellos. 

 

Jefe Control Interno 

 

 

6. DOCUMENTOS REFERENCIADOS 

Ley 1755 de 2015 

Circular externa 008 de 14 de septiembre de 2018 

7. CONTROL DE MODIFICACIONES 

 

CONTROL DE MODIFICACIONES 

Versión Fecha 
Descripción de la 

Modificación 
Realizada por 

1.0  20-05-2018 Documento Nuevo Profesional SIAU 

2.0 18-06-2019 Mejoramiento, levantamiento, 

diagnóstico y socialización de 
Profesional SIAU 
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los procesos y procedimientos 

institucionales   

3.0 19-08-2021 

Se ajusta procedimiento a 

nueva estructura documental y 

de acuerdo a normatividad 

vigente 

Profesional SIAU 

 

 

 

 


