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INTRODUCCIÓN 

El servicio a la ciudadanía es un fin esencial del Estado, como lo manifiesta  el artículo 2° 
de la Constitución Política de 1991, y cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de la 
Ley 1474 de 2011. Es por ello que se hace necesaria la implementación de estrategias que 
conlleven al cumplimiento del mandato Constitucional. 
 
 
La descripción del trámite y análisis de las PQRS, permite identificación y  orientación en la  
atención al usuario y a los funcionarios sobre  el manejo de la PQRS desde el mismo 
momento en que es radicada hasta la respuesta de la misma y su respectivo seguimiento.  
 
 
El trámite de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, se deben observar los plazos 
legales contenidos en la Constitución Política de Colombia y el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, la Ley 1755 de 2015. 
 
 
La aplicabilidad del protocolo por parte de funcionario permite a la institución una efectividad 
en el trámite de las PQRS y a la vez sirve de insumo para el mejoramiento continuo en los 
servicios que presta la Institución, pensando siempre en la satisfacción de los usuarios. 
 
 
Este protocolo se convertirá en una herramienta de obligatorio cumplimiento y aplicabilidad 
por parte de todos los funcionarios de la institución  
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PROCEDIMIENTOS DE RECEPCION DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y 
SUGERENCIAS 

 
TELEFONICA 
 

PROCEDIMIENTO ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTROS 

RECEPCION DE 
PETICIONES, 

QUEJAS, 
RECLAMOS Y 

SUGERENCIAS 
TELEFONICAS 

A- Realizar el requerimiento de PQRS 
mediante llamada telefónica a la oficina 
de SIAU  

USUARIO  

B- Registrar la petición, queja, 
reclamo o sugerencia en el formato 
correspondiente 

Profesional 
oficina SIAU 

Formato 
diligenciado  
PQRS Formato 
RE-CAAU-005 

C- Radicar la PQRS y asignar 
consecutivo 

Profesional 
oficina SIAU 

Registro de 
PQRS archivo 
en Excel 

D- Reunión con jefe de área 
encargado de cada queja 

Profesional 
oficina SIAU 

Oficio de 
remisión 

   

 
 
PERSONAL 
 

PROCEDIMIENTO ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTROS 

RECEPCION DE 
PETICIONES, 

QUEJAS, 
RECLAMOS Y 

SUGERENCIAS 
PERSONAL 

A-Entregar el formato Registro de 
petición, queja, reclamo Y sugerencia al 
usuario para ser  diligenciado. 

Profesional 
oficina SIAU 

 

B-Diligenciar formato y entregarlo al 
funcionario responsable. 

USUARIO Formato 
diligenciado  
PQRS Formato 
RE-CAAU-005 

C-Radicar la PQRS y asignar consecutivo. Profesional 
oficina SIAU 

Registro de 
PQRS archivo 
en Excel 

D- Reunión con jefe de área encargado de 
cada queja 

Profesional 
oficina SIAU 

Oficio de 
remisión 
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ESCRITA 
 

PROCEDIMIENTO ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTROS 

RECEPCION DE 
PETICIONES, 

QUEJAS, 
RECLAMOS Y 

SUGERENCIAS 
ESCRITA 

A-enviar o entregar requerimiento a la 
oficina SIAU o en la ventanilla única.  

USUARIO  

B-Radicar la PQRS y asignar consecutivo. Profesional 
oficina SIAU 

Registro de 
PQRS archivo 
en Excel 

D-Reunión con jefe de área encargado de 
cada queja 

Profesional 
oficina SIAU 

Oficio de 
remisión 

 
PAGINA WEB O CORREO ELECTRICO 
 

PROCEDIMIENTO ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTROS 

RECEPCION DE 
PETICIONES, 

QUEJAS, 
RECLAMOS Y 

SUGERENCIAS 
PAGINA WEB O 

CORREO 
ELECTRONICO 

A-Realizar el requerimiento a través del 
formato asignado en la Web para el 
tramite o enviar al correo de PQRS 
www.hospitalrubencruzvelez.gov.co  

USUARIO  

B-Registrar la petición, queja, reclamo o 
sugerencia en el formato correspondiente 

Profesional 
oficina SIAU 

Formato 
diligenciado  
PQRS Formato 
RE-CAAU-005 

C-Radicar la PQRS y asignar consecutivo Profesional 
oficina SIAU 

Registro de 
PQRS archivo 
en Excel 

D-Reunión con jefe de área encargado de 
cada queja 

Profesional 
oficina SIAU 

Oficio de 
remisión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hospitalrubencruzvelez.gov.co/
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BUZON DE SUGERENCIAS 
 

PROCEDIMIENTO ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTROS 

RECEPCION DE 
PETICIONES, 

QUEJAS, 
RECLAMOS Y 

SUGERENCIAS 
TELEFONICAS 

A-Diligenciar formato y depositar en los 
buzones de sugerencia ubicados en las 
entradas principales de la sede principal, 
en cada una de las áreas  y en cada uno de 
los puestos de salud.  

USUARIO Formato 
diligenciado  
PQRS Formato 
RE-CAAU-005 

B-Revisar los buzones de sugerencia de la  
sede principal, de cada una de las áreas  y 
en cada uno de los puestos de salud, cada 
8 días los viernes  y diligenciar el acta de 
apertura de buzones 

Profesional 
oficina SIAU, 
asociación de 
usuarios, 
secretaria de 
salud Municipal 

Acta de 
apertura de 
buzones 

C-Registrar la petición, queja, reclamo o 
sugerencia en el formato correspondiente 

Profesional 
oficina SIAU 

Formato 
diligenciado  
PQRS Formato 
RE-CAAU-005 

E- Radicar la PQRS y asignar consecutivo Profesional 
oficina SIAU 

Registro de 
PQRS archivo 
en Excel 

D- Reunión con jefe de área encargado de 
cada queja 

Profesional 
oficina SIAU 

Oficio de 
remisión 
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PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

 

OFICINA DEL 

SIAU

VENTANILLA 

UNICA

SUBGERENCIA 

CIENTIFICA, 

SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA, 

COORDINADORES 

DE AREA.

1

2

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

telefonicamente 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

4

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 coordiandor del área a quien se dirije la

queja para analizar la queja 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 amplia la

investigación de la queja solicitando al

personal implicado que de su versión, al

igual que evalua la pertinencia de la

sugerencia

Con base en esta información emite un

concepto sobre el caso estableciendo el

plan de mejora si éste lo amerita y se

comunica telefonicamente a la oficina de

atención al usuario SIAU el mismo dia o

dia siguiente de la firma del acta para dar

respuesta y solucion al usuario

acta de reunion entre 

siau,y area, con 

numero de queja, y 

respuesta 

telefonicamente

1 Días

6

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 es la respuesta

y que esta siendo grabada la llamada.

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 misma, una vez se llama al

usuario y se da la respuesta. La oficina

del SIAU informa a ventanilla unica sobre

la respuesta y el cierre que se debe dar

en la matriz de alerta de documentación

radicada de la ventanilla unica

formato control de 

pqrs Inmediato

8

Informe Mensual de 

indicadores. 

Informe Mensual de 

PQRS 

REALIZAR INFORMES 

CONSOLIDADOS E 

INDICADORES DE 

GESTION

Elaborar un informe mensual, de PQRS

recibidas, para el analisis del estado de

las mismas y entregar a la Gerencia y a la

oficina de Calidad, donde se relaciona la

totalidad de las PQRS.

RE-DEPM-003 Plantilla 

de indicadores
Mensual

9

PERIODICIDAD
DOCUMENTOS QUE 

SE DEBEN UTILIZAR

RESPONSABLES

No. ACTIVIDADES 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

CRÍTICAS
ENTRADAS

FIN

INICIO

3

1

1

2

2

3
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La oficina del SIAU en la reunión realizada con los jefes de área expone a estos la 
responsabilidad que con cada respuesta adquieren para enviar por medio escrito una 
acción de mejora y su seguimiento a la oficina del SIAU, en los 15 días posteriores 
después de dada la respuesta, con la firma del acta de reunión los coordinadores son 
consiente de la responsabilidad adquirida con el plan de mejora. 
 

FUENTE 

 

Hospital Rubén Cruz Vélez 


