PROCESO:
CÓDIGO:
FECHA:
ATENCION AL AFILIADO -PROTECCION AL USUARIO Y PARTICIPACION
AA-AA-EDS
MAYO DE 2012
CIUDADANA
VERSIÓN:
SUBPROCESO: RESPUESTA PQRS
HOJA No. 9 de 26
04
Objeto: Responder peticiones de la entidad, y gestionar quejas, reclamos y denuncias, mediante la clasificación, análisis, interpretación y
aplicación de acciones conforme a la ley, para dar cumplimiento al derecho que tiene todo ciudadano a obtener respuestas de fondo y
oportuna a sus solicitudes y requerimientos
Responsable: Profesional, Administrativo, operativo
Ejecución de Actividades Críticas:
1.
a)
b)
c)

Las PQRD, pueden ser recibidas por:
Medio escrito: Se recibe a través de la oficina de correspondencia y se tramita a través de la oficina de atención al usuario.
Personalizado: Se atiende de forma personal al usuario en la oficina de Atención al Usuario.
Página web. Supersalud http://www. su persa I ud g oV. co/Supersalud/Defau lt. aspx ?tabid=286 _ Se tramita a través del Call Center

2. - La PQRD recibida a través de canal escrito, se ingresa al sistema de información documental, mediante radicado NURC (Número
Único de Radicación de Correspondencia), se digitaliza en su totalidad, junto con sus anexos, para su asignación al área
correspondiente de dar respuesta y solución a la PQRD.
- La PQRD escrita es remitida a los responsables de las Dependencias de la EPS Comfamiliar de Nariño, quienes, verifican y dan
respuesta oportuna a la pqrd.
- El personal de la EPS Comfamiliar Nariño asigna la solicitud al Grupo interno de trabajo, por medio del Sistema de información
Documental, si es un Derecho de Petición de competencia de la EPS Comfamiliar de Nariño. El personal del SIAU asigna la
solicitud al Grupo interno de trabajo por medio del Sistema de información Documental, si es una PQR o una solicitud que esté
atada a una providencia judicial. El personal del SIAU asigna la solicitud al Grupo interno de trabajo de instrucción, por medio del
Sistema de información Documental, si es una PQR reiterada, es decir si desde los antecedentes el ciudadano indica que no se ha
dado una respuesta satisfactoria a su solicitud o no se ha dado respuesta. Para esta asignación el personal del SIAU verifica que la
PQRD tenga antecedentes en el Sistema de información, y para este caso, se asigna la PQRD al Coordinador MEDICO y a los
profesionales de la dependencia según directrices de la Dirección de Atención al Usuario.
- El personal del SIAU traslada la solicitud a la oficina de la EPS Municipal , por medio del Sistema de información Documental, si es
una PQRD relacionada con su municipio para que sea analizada, respondida, solucionada y con plan de mejora junto con la
asociación de usuarios, veedurías, Municipal y el envío de información correspondiente a la EPS Comfamiliar de Nariño (Central)
- El profesional debe considerar los tipos de solicitudes que se presentan a la dependencia, según la siguiente clasificación, para
tener en cuenta los términos para dar respuesta a las solicitudes. Derechos de petición. '15 días Peticiones de información o
documentos. 10 días Consultas e investigación 30 días.
- El Personal del SIAU responsable recibe la comunicación (Correo electrónico), que pone en conocimiento el caso para su gestiÓn.
El profesional, pone en conocimiento el tema a la Dirección o al Grupo de la dependencia que tiene competencia para conocer del
caso, donde se recopila la información solicitada. Finalmente, se comunica la respuesta con los soportes correspondientes al
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Usuario profesional debe considerar atentamente lo que el solicitante demanda en su comunicación con el fin de dar respuesta clara
y de fondo.
- El profesional procede a realizar el proceso de envío, por medio físico o correo electrónico a través del Grupo de Gestión
Documental. El profesional al asegurarse que el oficio de respuesta está debidamente firmado por el Coordinador de Grupo,
procede a relacionar todos y cada uno de los oficios a Correspondencia para su respectivo envío
EVALUACION DEL PROCESO
Los términos para resolver las distintas modalidades de peticiones están contemplados en la Ley 1755 de 2015, Si por el contrario se trata
de un reclamo que no ha sido conocido por la EPS, se procede al traslado de la reclamación, para que la EPS de respuesta al usuario
cumpliendo con lo consignado en la Circular Externa 047 del 2007, Titulo Vll: Protección de los Usuarios y la Participación Ciudadana,
Capitulo Primero: Protección al Usuario, Punto 2. Atención al Usuario, numeral 2.2.f tramite de peticiones. Esto quiere decir, que, como lo
consigna la Circular, "Cuando una petición relacionada con la prestación del servicio de salud por parte de las entidades vigiladas, se
reciba directamente por la Superintendencia Nacional de Salud, ésta avocará su conocimiento y le dará traslado a la entidad respectiva
para que dentro de los cinco (5) días siguientes a su recibo proceda a dar respuesta por escrito al peticionario o quejoso . ." Sin embargo,
si esta respuesta no es satisfactoria para el usuario o la EPS no le da respuesta, la Superintendencia Delegada para la Protección al
Usuario, las Regionales de la Superintendencia Nacional de Salud o el Asesor Delegado para coordinar, supervisar, orientar y dirigir las
Regionales en el Territorio, podrá realizar los respectivos requerimientos a la EPS, para que dé reporte de las presuntas irregularidades
expuestas los usuarios
Productos o Resultados esperados:
Identificación de las necesidades y expectativas de los afiliados.
Resolución de pqrs en los tiempos establecidos
Aumentar el Grado de Satisfacción de los afiliados.
Plan de Mejoramiento.
Estándar :
1. Evaluación trimestral
2. 85% de los afiliados satisfechos
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