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Formato de PQRS. 

Libro radicador en

ventanilla unica.    

RECEPCION DE PQRS

La radicación de PQRS se hará en la

ventanilla única de la institución

independientemente de si se reciben en

forma escrita, verbal o telefonica, de la

siguiente forma: 

1. PQRS presentadas por EPSs y/o entidades

en salud dirigidas a la Gerencia de la

Institución. 

2. PQRS recepcionadas en la oficina de

atenciòn al usuario SIAU

3. PQRS presentadas directamente en los

buzones de sugerencias, de servicio a los

usuarios y pagina web. acto seguido la

ventanilla unica procede a reportar via

correo electronico al area de SIAU.

Formato de quejas,

inquietudes, reclamos

y sugerencias. 

Base de Datos de

Quejas recepcionadas.

Software Programa de

Quejas. Registros del

tràmite de la queja, en

archivo (medio fisico).  

Diario

3 Base de Datos de

PQRS.

REGISTRO  DE PQRS
Registrar en la base de datos las PQRS,

asignando el consecutivo.

Software Programa de

Quejas. 

Base de Datos de

Quejas.

Diario
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PROCEDIMIENTO: ATENCION DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, 

SUGERENCIAS Y FELICITACIONES  PQRS

PERIODICIDAD

OBJETIVO:
Realizar el trámite de quejas, sugerencias y felicitaciones que se derivan de la prestación de los servicios en forma oportuna y 

elaborar acciones para el mejoramiento de la calidad de los servicios y la atención de los usuarios.
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Archivo de la PQRS, 

con su respectivo 

tràmite.

Solicitud escrita de la 

respuesta   

NOTIFICACIÓN 

AL ÁREA 

RESPONSABLE

Se clasifica en queja, sugerencia y

felicitación. se reune el area del SIAU con el

personal del área responsable a quien se

dirije la queja para analizarla y generar la

respuesta e información. Los casos

clasificados como sugerencia, se les realiza la

misma tratativa.               

Archivo de la Queja, con 

su respectivo acta de 

reunion entre siau y 

area que recibe la queja.

1 dia

5

Documentos necesarios 

para ampliar la 

investigación.

Versión de las personas  

implicadas.             

Formato plan de 

mejora

EMITIR CONCEPTO Y 

PLAN DE MEJORA

El responsable del área procede a realizar

investigación de la queja solicitando al

personal implicado que explique su versión.

Con base en esta información el responsable

del área emite un concepto sobre el caso

estableciendo el plan de mejora si éste lo

amerita posteriormente se diligencia acta

donde se registran los hechos y se establece

una version deacuerdo a lo analizado

anteriormente para dar respuesta y solucion

al usuario

acta de reunion entre 

siau,y area, con numero 

de queja, y respuesta 

telefonicamente

1 Días
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Oficio consecutivo 

firmado por 

Subgerencia Científica, 

Subgerencia 

Administrativa o 

Coordinación Médica

INFORMAR  AL 

USUARIO 

Realizar llamada grabada al usuario por

parte del siau para dar respuesta, se informa

a la persona que se le esta dando respuesta

a la queja interpuesta por el mismo y que la

llamada esta siendo grabada.

Cada audio es debidamente archivado en

una carpeta con el nombre del mes

correspondiente y subnombres de los

usuarios quejosos; dichos audios son

suministrados al area de informatica, la cual

es la resposable de realizar back up (copia

de seguridad) los ultimos cinco primeros dias

de cada mes.

Acta de reunion

indicando que hay un

audio de respuesta

identificado con nombre

del usuario.

2 Días

7

Base de Datos de 

PQRS.                                                                   

Del formato control de 

PQRS QUE SE MANEJA 

E EL SIAU

REGISTRAR EN BASE 

DE DATOS EL CIERRE 

DE LA PQRS

Registrar en la Base de Datos de PQRS el

cierre de la queja, una vez se llama al

usuario y se da la respuesta. La oficina del

SIAU informa mediante correo electronico a

ventanilla unica sobre la respuesta que se le

dio al usuario, para posteriormente dar cierre

de la queja en la matriz de alerta de

documentación de la ventanilla unica

formato control de pqrs
Inmediato

2
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Informe Mensual de 

indicadores. 

REALIZAR INFORMES 

CONSOLIDADOS E 

INDICADORES DE 

GESTION

Reportar al area de planeacion y calidad el

indicador de PQRS, realizando el respectivo

analisis por area y causa de la queja

RE-DEPM-003 Plantilla 

de indicadores
Mensual

9
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