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I. INTRODUCCIÓN 
 

Si bien el carácter fundamental del derecho a la salud fue inicialmente reconocido en 

conexidad con la vida y la dignidad humana por vía jurisprudencial en sede de tutela por la 

Corte Constitucional. Fue solo hasta la Ley Estatuaria 1751 de 2015 que este derecho adquirió 

autonomía como derecho fundamental o exigibilidad directa sin el reenvío a otros derechos, 

con lo cual se reitera el reconocimiento como derecho esencial e inalienable y, como tal, se 

hace necesario garantizar el acceso al mismo, no solo mediante la prestación del servicio 

asistencial, sino también desde el primer contacto, ya sea para obtener información u 

orientación, o para requerir la materialización de sus derechos frente a las entidades e 

instituciones responsables de garantizar tanto el acceso, como la efectiva prestación de los 

servicios.  

 

Entre los principios y elementos de este derecho se destacan el de la accesibilidad en 

condiciones de igualdad y respetando las especificidades de los diversos grupos vulnerables, así 

como la no discriminación, la accesibilidad física, y el acceso a la información; de igual manera, 

el de la calidad e idoneidad profesional que implica que los establecimientos, servicios y 

tecnologías de salud deberán estar centrados en el usuario; el de interculturalidad, y el de 

oportunidad. Las normas vigentes encaminadas a la protección del derecho fundamental a la 

salud de las personas, regulan la garantía de una atención integral, oportuna y de alta calidad 

y el derecho que tiene todo ciudadano de que no se le trasladen las cargas administrativas y 

burocráticas que les corresponde asumir a los encargados o intervinientes en la prestación del 

servicio atendiendo, además, de esta manera, la atención al usuario constituye pilar 

fundamental del acceso a la salud. 

 

Las actuaciones de los empleados y funcionarios del Hospital Regional de Chiquinquira  (HRC) y 

para aquellos que intervengan en los procesos relacionados con la recepción y el trámite de 

peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, tendrán la finalidad de garantizar la 

adecuada prestación del servicio y se desarrollarán de acuerdo con los principios de buena fe, 

igualdad, moralidad, transparencia, economía procesal, responsabilidad, celeridad, eficacia, 

imparcialidad, publicidad, participación y coordinación, de conformidad con lo establecido en 

el Artículo 3o. del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

así como los derechos, obligaciones y fines del Estado. Igualmente, se apoya en las normas que 

regulan la conducta de los funcionarios de planta, en misión y/o contratistas, así como en la 

plataforma estratégica de la E.S.E.  
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II. OBJETIVOS 

 

Informar y orientar la atención del ciudadano y la participación en la gestión de la E.S.E. Hospital 

Regional de Chiquinquirá. 

 

III. MARCO CONCEPTUAL 

 

➢ Canal escrito: está conformado por los mecanismos de recepción de los documentos 

escritos a través de correo postal, radicación personal, correo electrónico, buzón de 

sugerencias etc. 

 

➢ Canales para recepción de PQRSD: Son los canales establecidos por la institución a través 

de los cuales los servidores públicos, las entidades, la ciudadanía podrá presentar sus 

peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias sobre temas relacionados a la ESE 

HRC. 

 

➢ Canal presencial: forma de permitir el contacto personal directo con el grupo del servicio 

al ciudadano institucional, lo que pretende dar información personalizada frente a las 

PQRSD. O también recibir la radicación de las mismas. 

 

➢ Participación en Salud 

Las personas naturales o jurídicas participaran a nivel de ciudadano, comunitario, social 

e institucional, con el fin de ejercer sus derechos y deberes en salud, gestionar planes y 

programas, planificar evaluar y dirigir su propio desarrollo en salud. 

 

➢ Participación Social 

Es el proceso de interacción social para intervenir en las decisiones de salud respondiendo 

a intereses individuales y colectivos para la gestión y dirección de sus procesos, basada 

en los principios constitucionales de solidaridad, equidad y universalidad en la búsqueda 

de bienestar humano y desarrollo social. 

• Participación Ciudadana: Es el ejercicio de los deberes y derechos del individuo, 

para propender por la conservación de la salud personal, familiar y comunitaria y 

aportar a la planeación, gestión, evaluación y veeduría en los servicios de salud. 

• Participación Comunitaria: Es el derecho que tienen las organizaciones 

comunitarias para participar en las decisiones de planeación, gestión, evaluación 

y veeduría en salud. 

La participación en las Instituciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud, es la 

interacción de los usuarios con los servidores públicos y privados para la gestión evaluación y 

mejoramiento en la prestación del servicio público en salud. 
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IV. MARCO NORMATIVO 

 

➢ Constitución Política de Colombia  

➢ La ley 594 de 2000, por medio de la cual se dicta la ley general de archivos, establece las 

reglas y principios generales que regulan la función archivística del Estado y compete a 

la administración pública en sus diferentes niveles.  

➢ El Acuerdo 060 del 30 de octubre de 2001, expedido por el Consejo Directivo del Archivo 

General de la Nación, en el cual se establecen pautas para la administración de las 

comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones 

públicas. 

➢ La Ley 1952 por el cual se actualiza el derecho disciplinario, dispone en el artículo 37 “los 

deberes del servidor público entre ellos el dictar los reglamentos o manuales de funciones 

de la Entidad”.  

➢ El Decreto 2623 de 2009, por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano, 

dispone en el artículo 12, el seguimiento a las labores de mejoramiento del servicio al 

ciudadano. Las entidades de la administración pública del orden nacional deberán 

adoptar los indicadores, elementos de medición, seguimiento, evaluación y control 

relacionados con la calidad y eficiencia del servicio al ciudadano establecidos por la 

Comisión Intersectorial de Servicio al Ciudadano.  

➢ La Ley 1474 de 2011, por medio de la cual se establece Estatuto Anticorrupción establece, 

respecto al tema, en su artículo 76 indica la obligatoriedad de existir una Oficina de 

Quejas, Sugerencias y Reclamos.  

➢ La Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y 

de lo Contencioso Administrativo, dispuso en el artículo 22 la organización para el trámite 

interno y decisión de las peticiones. 

➢ El Decreto Ley 19 del 2012, por medio de la cual se dictan normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 

Pública, establece en el artículo 14, la presentación de solicitudes, quejas, 

recomendaciones o reclamos fuera de la sede de la entidad.  

➢ La Ley 1712 de 2014 así como el Decreto Reglamentario 103 de 2015 “por la cual se 

reglamentó lo relacionado con el derecho de acceso a la Información Pública Nacional”  

➢ La Ley 1755 de 2015, por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición 

y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, en su artículo 13 dispone: “Objeto y modalidades del derecho de petición 

ante autoridades”.  

➢ Decreto 1757 de 1994: Organiza y establece las modalidades y formas de participación 

social en la prestación de servicios de salud, bien sea de carácter individual 

(Participación ciudadana) o colectiva (Participación comunitaria), asignando funciones 

específicas a cada una. 

➢ El Decreto 1166 de 2016, en el cual se modifican el tema relacionado con la presentación, 

tratamiento y radicación de las peticiones presentadas. 

➢ Circular 008 de septiembre 2018 de la supersalud. 
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V. MECANISMOS DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESE HOSPITAL 

REGIONAL DE CHIQUINQUIRA 

 

La ESE Hospital Regional de Chiquinquirá busca mantener una comunicación con sus usuarios y 

para ello ha dispuesto varios mecanismos (presencial y/o virtual), desplegando el derecho que 

tiene los usuarios al acceso de la información y los temas relacionados con la entidad. 

 

1. Mecanismos Presenciales 

 

La ESE Hospital Regional de Chiquinquirá cuenta con una oficina de atención al usuario de 

manera personalizada en las áreas donde opera y dispone del número de oficinas que se 

requieran para mantener condiciones de atención digna en los lugares donde cuente con 

afiliados. 

 

La Oficina de Atención al Usuario de la ESE implementa normas de calidad y accesibilidad, 

para una atención adecuada a sus usuarios, para ello dispone de un sitio de fácil acceso al 

público, debidamente identificado, garantiza un seguro y fácil desplazamiento de la 

población en general y el uso en forma confiable, eficiente y autónoma de los servicios 

instalados adoptando medidas de inclusión, cuenta con: rampas y puertas de acceso que 

permitan el ingreso de personas en condiciones de movilidad reducida o en sillas de ruedas 

o coches, dispone de servicio de baños públicos, debidamente dotados con lavamanos y 

elementos de aseo y accesibles a personas en condiciones de movilidad reducida. 

 

Por otro lado, la E.S.E. garantiza la protección del derecho a la intimidad: por la calidad 

íntima que tiene el derecho a la salud se garantiza que al momento de la atención se guarde 

la debida reserva y privacidad de la información, teniendo en cuenta la Política Institucional 

de protección de datos personales y seguridad de la información. 

 

La Institución garantiza la dotación de la Oficina de Atención al Usuario con las herramientas 

logísticas y tecnológicas necesarias para su normal funcionamiento. La cantidad de sillas son 

proporcional a la cantidad de usuarios que acuden a las instalaciones; con buena 

iluminación, ventilación y los elementos tecnológicos para el buen desarrollo de las funciones 

de los trabajadores a cargo de la atención personalizada de manera que no impongan 

cargas a los usuarios, como solicitudes de fotocopias etc. 

 

La ESE Hospital Regional de Chiquinquirá implementó un control de tiempos de atención o 

turnos que permite garantizar objetividad, prontitud, eficiencia, trato digno y focalizado, así 

como también, determinar las acciones de mejora en la atención.  

 

La ESE cuenta con un mecanismo mediante carteleras físicas y/o digitales donde se informa 

permanentemente a los usuarios de la sala de espera, sobre los siguientes temas: 

 

✓ Derechos y deberes de los usuarios. 
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✓ Canales de atención y medios de acceso a los diferentes trámites ofrecidos por 

la vigilada. 

✓ Portafolio de servicios. 

✓ Información de interés. 

 

La institución cuenta con un mecanismo físico, telefónico y/o electrónico para recibir las 

sugerencias, felicitaciones y/o denuncias de los usuarios y establece un procedimiento 

transparente de apertura y seguimiento de las mismas. 

La Institución ofrece un horario de atención al usuario, cubierto por la oficina de atención al 

usuario, de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:30 p.m. en jornada continua y sábados de 8:00 

a.m. a 12:00 m. y por la oficina de facturación de lunes a viernes de 6:30 a.m. a 7:00 p.m. en 

jornada continua y para sábados y domingos según programación de consulta. 

 

La ESE Hospital Regional de Chiquinquirá cuenta con un protocolo para atención prioritaria, 

mediante ventanillas de uso exclusivo debidamente identificadas o mediante asignación de 

turno preferencial que permita la trazabilidad de la atención. Para la población con derecho 

a atención preferencial como es la población adulta mayor, las madres gestantes, las 

personas en condición de discapacidad y quienes por condiciones de debilidad evidente o 

manifiesta así lo requieran y dispone de silletería y áreas señalizadas para esta población. 

 

1.1. Peticiones escritas 

 

Son las solicitudes que las personas hacen por medio escrito a la ESE Hospital Regional de 

Chiquinquirá en letra legible y clara. Las peticiones escritas deben contener por lo menos: 

Nombre del solicitante, número de documento, teléfono, correo electrónico, contenido 

y firma; adicionalmente el usuario debe realizar la consulta de requisitos documentales 

para los trámites administrativos particulares que desee adelantar.  

 

Este tipo de peticiones pueden ser tramitadas a través de la radicación de un documento 

físico, vía fax, por correo electrónico y/o página web, el cual puede ser presentado de 

forma directa o por intermediario de apoderado o representante.  

 

Las entidades deben informar al usuario que, en el evento de no obtener respuesta a la 

PQR, el usuario podrá comunicarlo a la Superintendencia y constituirá insumo para 

adelantarlas acciones de inspección, vigilancia y control a que haya lugar. Esto sin 

perjuicio de las acciones que se pueden adelantar por hecho inicial que generó la PQR 

 

1.1.1. Lineamientos o trámites especiales 

 

✓ Atención Prioritaria. Se dará atención prioritaria a las peticiones de reconocimiento 

de un derecho fundamental cuando deban ser resueltas para evitar un perjuicio 

irremediable al peticionario, quien deberá probar sumariamente la titularidad del 

derecho y el riesgo de perjuicio invocados. 
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✓ Peticiones incompletas. Se deberá examinar integralmente la petición, y en ningún 

caso se la estimará incompleta por falta de requisitos o documentos que no se 

encuentren dentro del marco jurídico vigente y que no sean necesarios para 

resolverla. Si al examinar una petición, queja, reclamo, sugerencia y denuncia 

presentada, junto con sus anexos y, los funcionarios encargados de su trámite, 

encuentran que la petición no se acompaña de los documentos e informaciones 

requeridos por la ley, en el acto de recibo la autoridad deberá indicar al 

peticionario los que falten. Si este insiste en que se radique, así se hará dejando 

constancia de los requisitos o documentos faltantes. Sin exceder los diez (10) días 

siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo 

de un (1) mes. Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la 

actuación cuando no satisfaga el requerimiento, vencidos los términos 

establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el 

requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo de la petición, 

mediante acto administrativo, contra el cual únicamente procede recurso de 

reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente 

presentada con el lleno de los requisitos legales.  

 

✓ Desistimiento de la Peticiones Los interesados podrán desistir en cualquier tiempo 

de sus peticiones, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser 

nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales, pero las autoridades 

podrán continuar de oficio la actuación si la consideran necesaria por razones de 

interés público; en tal caso expedirán resolución motivada. 

 

✓ Peticiones Irrespetuosas, Oscuras o Reiterativas Toda petición debe ser respetuosa 

so pena de rechazo. Solo cuando no se comprenda la finalidad u objeto de la 

petición esta se devolverá al interesado para que la corrija o aclare dentro de los 

diez (10) días siguientes, en caso de no corregirse o aclararse, se archivará la 

petición, en ningún caso se devolverán peticiones que se consideren 

inadecuadas; respecto de peticiones reiterativas ya resueltas, la entidad podrá 

remitirse a las respuestas anteriores, salvo que se trate de derechos imprescriptibles, 

o de peticiones que se hubieren negado por no acreditar requisitos. 

 

✓ Peticiones Anónimas Las peticiones, allegadas que carezcan de suscritor, sin datos 

personales, la persona no se identificó, no se realizara el respectivo trámite. 

 

✓ Interrupción De Los Términos Para Resolver. Los términos para resolver peticiones 

presentadas la ESE Hospital Regional de Chiquinquirá, previstos en el artículo 

anterior, se interrumpen cuando se presente alguna de las siguientes 

circunstancias:  

 

1. Requerimiento para complementación de documentos o información.  

2. Práctica de pruebas. Centro carrera 13 No. 18 - 60. 

3. Suspensión de actividades laborales en la institución.  
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4. Motivos de fuerza mayor debidamente acreditados. 

 

✓ Suspensión de términos. Los términos se suspenderán:  

 

1. Durante el término en el que se decide un impedimento o recusación.  

2. Por el tiempo que el peticionario utilice para adelantar un trámite a su cargo, de 

conformidad con el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 10 

de la Ley 1755 de 2015, desde el requerimiento hasta el momento en el cual el 

peticionario allegue lo solicitado.  

 

Denuncias por actos de corrupción Si la queja o denuncia se refiere a posibles 

hechos de corrupción de servidores públicos de la ESE Hospital Regional de 

Chiquinquirá, la denuncia debe: 

 

A. Presentar una relación clara, detallada y precisa de los hechos de los cuales 

tiene conocimiento.  

B. Indicar de manera clara cómo ocurrieron los hechos, dónde y cuándo. 

C. Señalar quién o quiénes lo hicieron (nombres claros), si es de su conocimiento.  

D. Adjuntar las evidencias que sustentan su relato, en caso de tenerlas suministre su 

nombre y dirección de residencia, teléfono y correo electrónico si dispone para 

contactarlo en el evento de ser necesario o para mantenerlo informado del curso 

de su denuncia.  

 

✓ Peticiones Análogas. Cuando más de diez (10) personas formulen peticiones 

análogas, de información, de interés general o de consulta, la Entidad podrá dar 

una única respuesta que publicará en su página web y entregará copias de la 

misma a quienes las soliciten.  

 

✓ Del Derecho de Turno El personal de la ESE Hospital Regional de Chiquinquirá que 

conozca de peticiones, quejas, o reclamos, deberán respetar estrictamente el 

orden de su presentación, dentro de los criterios señalados en el reglamento del 

derecho de petición de que trata el Título II del Código Contencioso 

Administrativo, sin consideración de la naturaleza de la petición, queja o reclamo, 

salvo que tengan prelación legal, y en general de personas en estado de 

indefensión o de debilidad manifiesta, de conformidad con el artículo 13 de la 

Constitución Política, del numeral 6 del artículo 5 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de acuerdo a lo preceptuado 

por los artículos 12 y 13 del Decreto 19 del 10 de enero de 2012. De igual manera, 

actuará el personal de la ESE Hospital Regional de Chiquinquirá cuando se trate 

de dar atención prioritaria a las peticiones de reconocimiento de un derecho 

fundamental cuando deban ser resueltas para evitar un perjuicio irremediable al 

peticionario, quien deberá probar sumariamente la titularidad del derecho y el 

riesgo de perjuicio invocados. Cuando por razones de salud o de seguridad 

personal esté en peligro inminente la vida o la integridad del destinatario de la 
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medida solicitada, el personal del departamento deberá adoptar de inmediato 

las medidas de urgencia necesarias para conjurar dicho peligro, sin perjuicio del 

trámite que deba darse a la petición. 

 

✓ Atención Especial y Prelación en el Turno La oficina de atención al ciudadano dará 

prelación en el turno a la presentación de solicitudes, quejas o reclamos por parte 

de los niños, niñas y adolescentes, quienes podrán presentar directamente 

solicitudes, quejas o reclamos en asuntos que se relacionen con su interés superior, 

su bienestar personal y su protección especial. Atención especial a infantes, 

mujeres gestantes, personas en situación de discapacidad, adultos mayores, 

población desplazada y veteranos de la fuerza pública, todas las entidades del 

Estado o particulares que cumplan funciones administrativas, para efectos de sus 

actividades de atención al público, establecerán los respectivos mecanismos. En 

sus relaciones con las autoridades, toda persona tiene derecho a recibir atención 

especial y preferente si se trata de personas en situación de discapacidad, niños, 

niñas, adolescentes, madres gestantes o adultos mayores, y en general de 

personas en estado de indefensión y o de debilidad manifiesta de conformidad 

con el artículo 13 de la Constitución Política.17 

 

1.1.2. Solicitud de Copias o Reproducción de Documentos 

 

Toda persona interesada en obtener copias o fotocopias de documentos que reposen 

en la ESE Hospital Regional de Chiquinquirá, podrá solicitarlas a su costa por escrito; 

siempre que no tengan carácter reservado conforme a la Constitución o la Ley. Cuando 

la solicitud de consulta o de expedición de copias verse sobre documentos que 

oportunamente fueron publicados, el funcionario competente, así lo informará, 

indicando el número y fecha de publicación del boletín, resolución, etc., en el que se hizo 

la divulgación; o en el portal Web de la ESE Hospital Regional de Chiquinquirá. En alguna 

de las dependencias, el examen de documentos o expedientes que reposen en la 

institución, se autorizará por escrito.  

 

Valor De Copias:  

 

El valor de cada fotocopia será de cien pesos ($100) moneda legal. Este valor se 

reajustará anualmente de acuerdo con la meta de inflación del año respectivo, según lo 

previsto en el artículo 3º de la Ley 242 de 1995.  

 

Las fotocopias solicitadas por entidades del Estado serán gratuitas. 

 

 

 

 

1.1.3. Buzón de Sugerencias 
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Los usuarios de la E.S.E. cuentan con varios Buzones para depositar sus solicitudes, quejas, 

sugerencias y felicitaciones, distribuidos en todos los servicios y sedes de la Institución. El 

Trámite de PQRSD se desarrolla teniendo en cuenta el procedimiento 3.4.1.P01Reporte de 

PQRSDF con intervención y apoyo de personal de planta y/o contratistas  los contratos 

específicos en la institución, con auditoria de control interno.  

 

Vale la pena recordar que, salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, 

toda petición deberá resolverse en los términos que establece la Circular 008 de 

septiembre de 2018 de la Supersalud o ley que la sustituya. 

 

1.1.4. Derecho de Petición 

 

Por su misma naturaleza, todas las comunicaciones relacionadas con servicios de salud 

ya sea para acceder a los mismos o en las etapas de prevención, diagnóstico, 

tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos. Al respecto, puntualiza la norma que 

cuando por razones de salud o de seguridad personal esté en peligro inminente la vida o 

la integridad del destinatario de la petición, la autoridad debe adoptar de inmediato las 

medidas de urgencia necesarias para requerir dicho peligro.  

 

Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, por 

motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de 

fondo sobre la misma. Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades 

implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la 

Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras 

actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una 

entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, 

requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular 

consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos. El ejercicio del derecho de 

petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación a través de 

abogado, o de persona mayor cuando se trate de menores en relación a las entidades 

dedicadas a su protección o formación.  

 

Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial 

y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse según Circular 008 de 

Septiembre de 2018 de la Supersalud o ley que la sustituya. 

 

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos 

aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del 

vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y 

señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá 

exceder del doble del inicialmente previsto. Artículo 15. Ley 1755 de 2015 Presentación y 

radicación de peticiones. Las peticiones podrán por escrito, y a través de cualquier medio 

idóneo para la comunicación o transferencia de datos. 
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Las peticiones relacionadas con el acceso al sistema de salud, la gestión del riesgo en 

salud, la articulación de los servicios para acceso efectivo, la garantía de la calidad en 

la prestación de los servicios de salud, la representación del afiliado ante el prestador y 

los demás actores, y la inadecuada prestación del servicio de salud que afecte la 

oportunidad, continuidad o integralidad, presentados directamente por los usuarios ante 

la entidad responsable o ante esta Superintendencia, trasladados al vigilado, se deben 

resolver de fondo en un término máximo de cinco (5) días a partir de la fecha de 

radicación, a menos que se trate de asuntos y poblaciones que cuenten con términos 

específicos, casos en los cuales se aplicarán los términos dispuestos en la normatividad 

vigente como son los siguientes casos que se enuncian, a manera de ejemplo: 

 

a) Consultas médicas1: Los servicios de consulta externa médica, odontológica, y de 

especialista, así como los apoyos diagnósticos, es decir, exámenes de laboratorio 

e imagenología, le serán asignados dentro de las 48 horas siguientes a su solicitud 

a los afiliados mayores de 62 años 

b) Formula de medicamentos2: Cuando la EPS no le suministre de manera inmediata 

los medicamentos incluidos en el Plan de Beneficios, debe garantizarles su entrega 

en el domicilio dentro de las 72 horas siguientes (o inmediatamente si es de extrema 

urgencia) a los afiliados mayores de 62 años. 

c) PQR: por entrega incompleta de medicamentos: Mecanismo excepcional de 

entrega de medicamentos en el lugar de residencia o de trabajo del afiliado, 

cuando éstos lo autoricen, dentro de las 48 horas siguientes a la reclamación3. 

d) Continuidad de servicios: Una vez la provisión de un servicio ha sido iniciada, este 

no podrá ser interrumpido por razones administrativas o económicas. 

Cada petición particular debe ser evaluada y valorada según las particularidades 

de caso y las condiciones del paciente, de manera que siempre se respete del 

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 art. 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. 

 
1 Ley 1171 de 2007, art. 12 
2 Ley 1171 de 2007, art. 13 
3 (Art, 5, numeral 7 Res. 1604 de 2013). 
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e) Comunicaciones de interés general y particular. Toda comunicación que ingrese 

a la institución a través de la oficina de gerencia, delegada para recepción de 

correspondencia.  

f) Solicitud de documentos. es un escrito en el que se requiere la presentación o 

expedición de documentos a otra persona o funcionario. Se resuelven dentro de 

los diez (10) días hábiles siguientes a su recepción. 

g) De información. Es una solicitud de información específica institucional. Se 

resuelven dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su recepción.  

h) Consultas. Es una solicitud de aclaración de información institucional. Se resuelven 

dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a su recepción.  

i) Consulta a bases de datos. Es un trámite interinstitucional al que podrá acceder 

cualquier agente del Sistema de Salud. Será atendida en un término máximo de 

diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la misma. 

j) Reclamo y/o queja Según la preferencia del usuario, adicional al buzón de 

sugerencias, se podrá interponer reclamos o quejas de manera escrita ante la 

oficina de gerencia (encargada de correspondencia).  En un término de cinco (5) 

días para resolver, deben entenderse como plazo máximo otorgado siempre que 

no haya factores que requieran solución inmediata. 

k) Reclamo en materia de datos personales. Cualquier usuario podrá interponer 

reclamos en relación al tratamiento de sus datos personales teniendo en cuenta 

la Política Institucional. El término máximo para atender el reclamo será de quince 

(15) días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo.  

l) Petición de autoridades. Cuando una autoridad formule una petición de 

información o de documentos, esta se resolverá en un término no mayor de diez 

(10) días. Lo anterior sin perjuicio del cumplimiento de un término inferior que la 

autoridad indique expresamente en su petición y que se trate de aquellas 

sometidas a regulaciones especiales. 

m) Con Riesgo de Vida: Aquellas que involucran una situación que representa riesgo 

inminente para la vida o la integridad de las personas. 

 

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. 
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Frente a la atención de PQRSD y/o derechos de petición, se proyectaran los siguientes 

informes asociados: 

 

1. La oficina de atención al ciudadano deberá presentar a la gerencia de la ESE Hospital 

Regional de Chiquinquirá un informe trimestral y semestral pormenorizado que 

contenga las estadísticas y el tratamiento dada a las peticiones y denuncias recibidas 

y tramitadas desde la oficina SIAC, en los términos que determine la ley, y señalando 

las recomendaciones sugeridas por los ciudadanos que tengan por objeto mejorar el 

servicio.  

 

2. La oficina de atención al ciudadano consolida mensualmente la información sobre 

las PQRSD que se han tramitado desde SIAC, recepcionadas y radicadas en el 

aplicativo y los medios electrónicos establecidos para este fin, en el portal web de la 

ESE Hospital Regional de Chiquinquira, el grupo de atención al ciudadano deberá 

mantener, información completa y actualizada sobre PQRSD de manera visible, clara 

y de fácil acceso al ciudadano. 

 

3. La oficina de jurídica consolida mensualmente la información institucional sobre las 

denuncias, demanda y derechos de petición recibidas y tramitadas en la entidad. 

 

4. La oficina de talento humano consolida mensualmente la información sobre las 

PQRSD recibidas y tramitas por los supervisores de los contratos.  

 

5. Control interno realiza seguimiento y auditoria a los supervisores de los contratos para 

el respectivo trámite de las respuestas a los PQRS-D. 

 

6. El comité de convivencia consolida mensualmente la información institucional sobre 

las PQR relacionadas con la agresión a los funcionarios. 

 

1.2. Peticiones Verbales 

 

La petición verbal es aceptada por la Oficina de Atención al Usuario, únicamente, en los 

casos en que se pueda resolver de forma inmediata, en caso contrario el personal 

encargado orientara al usuario y/o ciudadano interesado en interponer la petición a los 

diferentes mecanismos personalizados que ofrece la Institución. 

 

De igual forma la institución cuanta con el mecanismo del Call Center en el horario de 

4:00 pm a 6:30 pm únicamente de lunes a viernes, de resolución inmediata. 

 

En los términos previstos por el artículo 15º del Código de Procedimiento Administrativo y 

de lo Contencioso Administrativo, si quien presenta la petición verbal pide constancia de 

haberla presentado, el funcionario encargado la expedirá en forma sucinta.  
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Cuando la peticiones, en forma verbal sea formulada ante funcionario sin competencia 

para resolverla, este deberá remitir al interesado, en forma inmediata, a la oficina SIAC, 

Coordinador o líder del área y/o secretaria de gerencia, que deba conocer del asunto, 

indicándole la ubicación exacta de la misma, para que el funcionario competente 

atienda la petición verbal y dé respuesta. 

 

1.3. Encuestas de Satisfacción 

 

Todos los servicios asistenciales realizan percepción de la satisfacción a través de la 

encuesta a los usuarios que han finalizado su proceso de atención de acuerdo a una 

muestra establecida por la institución, las cuales son tabuladas por los funcionarios de la 

oficina SIAU donde derivan indicadores para establecer acciones de mejora a las 

desviaciones encontradas. Indicador que es socializado en el comité de Ética. 

 

 

1.4. Trámites y Servicios de la Entidad  

 

La E.S.E. realizo la inscripción satisfactoria en el Sistema Único de Información de Tramites 

SUIT del Departamento Administrativo de la Función Pública y su publicación en la página 

web de la entidad para información general de los trámites y formularios aplicables: 

 

1. Radiología 

2. Asignación de cita médica para la prestación de servicios en salud 

3. Atención Inicial de Urgencias 

4. Dispensación de medicamentos y dispositivos médicos 

5. Exámenes de Laboratorio Clínico 

6. Certificado de Defunción 

7. Certificado de paz y salvo 

8. Historia Clínica 

9. Terapia 

10. Certificado de Nacido Vivo  

 

2. Mecanismos Virtuales 

 

2.1. Página WEB 

 

En el sitio web de la institución www.hospitalregionalchiquinquira.gov.co podrá 

encontrar una serie de contenidos de información como:  
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➢ Nosotros Se encuentra la información de la institución como: Quienes somos, 

Misión, Visión, Principios Institucionales, Valores corporativos, Mapa de procesos, 

Funciones entre otras. 

➢ Servicios  En el encontrará los servicios que presta la institución. 

➢ Atención al Ciudadano Sección que contiene información relevante o de 

interés para sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés y que estén 

relacionadas con su actividad. 

➢ Directorio Medico Sección que contiene información relevante o de interés 

para sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés y que estén relacionadas 

con su actividad. 

➢ Transparencia Sección que contiene información relevante o de interés para 

sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés y que estén relacionadas con su 

actividad. 

➢ Contratación Sección destinada para la publicación de la información de su 

gestión contractual. 

➢ Novedades Sección que contiene las noticias más relevantes para sus 

usuarios, ciudadanos y grupos de interés y que estén relacionadas con su 

actividad. 

➢ Solicitar Cita Sección que contiene formulario requerido para la solicitud de 

citas médicas, en el que se indica y facilita el acceso a aquellos que se 

encuentran disponibles en línea. 

 

2.2. Correo electrónico 

 

El correo institucional es una herramienta de comunicación digital imprescindible 

en la entidad que permite informar y retroalimentar oportunamente al personal, 

destinado únicamente para aspectos laborales, asegurando la información 

institucional con la centralización de la misma en el servicio de Hosting.  

Por evento o solicitud de las diferentes áreas de la entidad, el área de 

comunicaciones divulgará información correspondiente de actividades, circulares 

entre otros al personal. 

 

➢ siac@hospitalregionalchiquinquira.gov.co 

 

2.3. Redes Sociales 

 

La E.S.E Hospital Regional de Chiquinquirá cuenta con cuentas oficiales en las redes 

sociales Facebook (Perfil Comunicaciones HrChiquinquirá, Fanpage E.S.E Hospital 

Regional de Chiquinquirá) y Twitter (@HRCCHIQUINQUIRA) en la que divulga la 

información de actividades, programas y portafolio de servicios de forma inmediata y 

con acceso frecuente. 

 

El área de comunicaciones publica consecutivamente contenidos de interés para el 

usuario, atrayendo día a día nuevos seguidores.  
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2.4. Transparencia  y acceso a  la información  

 

Con base en los lineamientos establecidos por la Secretaría de Transparencia de la 

Presidencia de la República, Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicaciones, 

Función Pública, el DNP, el Archivo General de la Nación, la Institución ha implementado la 

Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública regulado por la Ley N°1712 de 2014 y 

el Decreto Reglamentario N° 1081 de 2015, en donde se divulga la información pública y se 

genera una cultura de transparencia. 

 

Como parte de la transparencia activa, la Institución brinda información por canales físicos 

y electrónicos a través de la divulgación de en el sitio web 

www.hospitalregionalchiquinquira.gov.co teniendo en cuenta el formato 1.3.2.P04 F02 

Esquema de publicación de la información. 

 

3. Otros Mecanismos de Participación 

 

3.1. Asociación de Usuarios 

 

Es un organismo a través del cual se garantiza a los usuarios la materialización del derecho 

a conformar la asociación de sus usuarios, constituida con un número plural de usuarios, 

de los convocados a la Asamblea de Constitución por la institución. 

 

El principal propósito de este organismo será adelantar las acciones necesarias para 

promover y fortalecer el ejercicio de la participación social acorde con la normatividad 

vigente.  

 

La convocatoria da dicha Asamblea de constitución se realiza teniendo en cuenta al 

menos los siguientes aspectos: 

 

✓ Se realiza por todos los canales de comunicación y atención al usuario con que 

cuenta la entidad y, adicionalmente, por un medio masivo de comunicación. 

✓ Se publica al menos 3 veces durante los dos (2) meses anteriores la fecha de la 

realización de la asamblea. 

 

Adicionalmente, a través del aplicativo https://nrvcc.supersalud. gov. co/ en el 

módulo de Datos Generales, se reporta la información sobre la conformación de 

dichas asociaciones, la cual deberá permanecer completa y actualizada cada vez 

que se presente una novedad. Adicionalmente, debe remitirse copia escaneada de 

las actas de constitución de las asociaciones de usuarios, dentro de 10 días hábiles 

siguientes a través del mismo aplicativo. 
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En el acta de constitución se relacionará el nombre de sus integrantes y la Junta 

Directiva conformada por presidente, secretario y tesorero; también deberá 

nombrarse un revisor fiscal que no hará parte de dicha Junta. El acta también deberá 

contener la identificación de la asociación, liga o alianza, la identificación de sus 

integrantes, calidad de afiliado a la EAPB o usuario de la IPS, según corresponda, 

dirección de residencia, contacto telefónico y el periodo para el que se haya 

constituido 

 

Igualmente, deberán mantener en sus archivos copia de las citadas actas y las actas 

de reuniones mensuales con las asociaciones, así mismo de las acciones correctivas 

pertinentes y el resultado de esta gestión de acuerdo con las problemáticas y/o 

acciones de mejoramiento en la prestación de servicios consignados en las actas.  

 

La convocatoria que se realice deberá garantizar la conformación de la respectiva 

alianza o asociación de usuarios, sin que ello las faculte para intervenir en las 

decisiones propias de dichas asociaciones, quienes actuarán bajo los principios de 

independencia y autonomía en su constitución y el ejercicio de sus funciones.  

 

Se deberá respetar las asociaciones y alianzas de usuarios que conformadas con 

anterioridad a la expedición de la presente circular y reconocer las asociaciones de 

usuarios que se conformen por iniciativa de los usuarios, garantizando el ejercicio de 

la participación social en salud. 

 

 

3.1.1. Funciones 

 

✓ Participar en las Juntas Directivas de la Institución, para proponer y concertar 

las medidas necesarias para mantener y mejorar la calidad de los servicios y la 

atención al usuario.  

✓ Mantener los canales de comunicación con los afiliados que permitan conocer 

sus inquietudes y demandas para hacer propuestas ante las Juntas Directivas 

de la Institución. 

✓ Vigilar que las decisiones que se tomen en las Juntas Directivas, se apliquen 

según lo acordado. 

✓ Proponer a la Junta Directiva los días y los horarios de atención al público de 

acuerdo con las necesidades de la comunidad, según las normas de 

administración del personal de la institución. 

✓ Vigilar que las tarifas y cuotas de recuperación correspondan a las condiciones 

socioeconómicas de los distintos grupos de la comunidad y que se aplique de 

acuerdo a lo que para tal efecto se establezca. 

✓ Atender a las quejas que los usuarios presten sobre las deficiencias de los 

servicios y vigilar que se tomen los correctivos del caso. 
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✓ Proponer las medidas que mejoren la oportunidad y la calidad técnica y 

humana de los servicios de salud y preserven su menor costo y vigilar su 

cumplimiento. 

 

3.2. Comité de Ética 

 

La E.S.E Hospital Regional de Chiquinquirá mediante Resolución 018 de 2019 (el cual 

modifica la Resolución 051 de 2017), conforma el Comité de Ética y está conformado por 

15 delegados de la institución, 2 representantes de la Alianza de usuarios de la Institución, 

2 delegados de las organizaciones de la comunidad, el cual tiene por objeto desarrollar 

estrategias que permitan la óptima divulgación de los deberes y derechos en salud y la 

observación por parte de los profesionales de la salud de comportamientos y conductas 

que reflejen el ejercicio ético de su actividad. 

 

3.2.1. Funciones 

 

✓ Promover programas de promoción y prevención en el cuidado de la salud 

individual, familiar, ambiental y las actividades dirigidas a construir una cultura 

de servicio en salud que promueva un comportamiento ético en todas aquellas 

personas que directa o indirectamente prestan servicios asistenciales de salud 

dentro de la entidad. 

✓ Divulgar entre quienes tiene a cargo la prestación de servicios asistenciales y la 

comunidad usuaria de servicios, los derechos y deberes en salud. 

✓ Velar y establecer los mecanismos para que se cumplan los derechos y deberes 

en forma ágil y oportuna. 

✓ Atender y canalizar las veedurías sobre calidad y oportunidad en la prestación 

de servicios de salud, de tal manera que los participantes promuevan una 

cultura ética en la prestación oportuna de los servicios de salud. 

✓ Atender, canalizar y denunciar las inquietudes, quejas y demandas sobre 

prestación de servicios de la institución, por violación de los derechos y deberes 

ciudadanos en salud y ponerlos en conocimiento del Comité de Calidad para 

su evaluación y seguimiento. 

✓ Llevar un acta de cada reunión y remitirlas trimestralmente a la Gerencia de la 

entidad, con el fin de que se adopten los correctivos a que haya lugar. 

✓ Evaluar eventos que evidencien prácticas que van en contra al 

comportamiento ético de los profesionales y remitirlos a la Gerencia de la 

entidad para su análisis. 

✓ Elegir un representante ante los comités de ética profesional del sector salud, si 

fuere el caso. 

✓ Elaborar acciones de mejora que permitan integrar a los profesionales que 

prestan los servicios con la comunidad que los requiera. 
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3.2.2. Reuniones 

 

El comité de ética hospitalaria se reúne mensualmente teniendo en cuenta 

cronograma anual de Comités asistenciales. 

 

3.3. Veedurías Ciudadanas 

 

La participación social, es el proceso de interacción social para intervenir en las 

decisiones de salud respondiendo a intereses individuales y colectivos para la gestión y 

dirección de sus procesos, basados en los principios constitucionales de solidaridad, 

equidad y universalidad en la busque de bienestar humano y desarrollo social.  

 

Son grupos de ciudadanos u organizaciones constituidas que buscan proteger el interés 

de la sociedad a través de la vigilancia y control a la gestión pública. Artículo 1° Ley 850 

de 2003 “Se entiende por Veeduría Ciudadana el mecanismo democrático de 

representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones 

comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades, 

administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como 

de las entidades públicas o privadas, organizaciones no  gubernamentales  de  carácter  

nacional  o  internacional  que  operen en el país, encargadas de la ejecución de un 

programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público.” 

 

Las veedurías ejercerán la vigilancia en el ámbito nacional, departamental, municipal, y 

demás entidades territoriales, sobre la gestión pública y los resultados de la misma, trátese 

de organismos, entidades o dependencias del sector central o descentralizado de la 

administración pública; en el caso de organismos descentralizados creados en forma 

indirecta, o de empresas con participación del capital privado y público tendrán 

derecho a ejercer la vigilancia sobre los recursos de origen público. 

 

La vigilancia de la Veeduría Ciudadana se ejercerá sobre entidades de cualquier nivel o 

sector de la administración y sobre particulares y organizaciones no gubernamentales 

que cumplan funciones públicas, de acuerdo con las materias que interesen a aquellas, 

de conformidad con su acta de constitución, sin importar el domicilio en el que se hubiere 

inscrito. 

 

La participación de veedurías ciudadanas particularmente en la E.S.E. estará regulada 

por las disposiciones de la Ley 850 de 2003. 

 

La veeduría en salud es el control social en salud podrá ser realizado a través de veedurías 

en salud, que deberá ser ejercida a nivel ciudadano, institucional y comunitario, a fin de 

vigilar la gestión pública, los resultados de la misma, la prestación de los servicios y la 

gestión financiera de las entidades instituciones que hacen parte del Sistema General de 



SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD DEL SGSSS 

 

CÓDIGO: 1.1.1.D03 GUÍA DE ATENCIÓN Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

VERSION: 1 

FECHA Ago. 19 de 2019 

TIPO Plan  

PROCESO COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 
USO DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ 

 

21 

 

Seguridad Social en Salud, así:4 

 

✓ En lo ciudadano, a través del servicio de atención a la comunidad, que canalizara 

las veedurías de los ciudadanos ante las instancias competentes, para el ejercicio 

de sus derechos constitucionales y legales.  

✓ En lo comunitario, mediante el ejercicio de las funciones de los comités de 

participación comunitaria.  

✓ En lo institucional, mediante el ejercicio de las funciones de las Asociaciones de 

Usuarios, los Comités de Ética y la representación ante las Juntas Directivas de las 

Instituciones Prestatarias de Servicios de Salud y las Entidades Promotoras de Salud. 

✓ En lo social, mediante la vigilancia de la gestión, de los Consejos Territoriales de 

Seguridad Social, y de los Consejos Territoriales de Planeación, los cuales tendrá la 

obligación de dar respuesta a los requerimientos de inspección y comprobación 

que cursen formalmente cualquiera de las Organizaciones Comunitarias 

mencionadas anteriormente. 

 

Ejercicio de la veeduría: La veeduría puede ser ejercida por los ciudadanos por si, o a 

través de cualquier tipo de asociación, gremio o entidad pública o privada del orden 

municipal, departamental o, nacional. 

 

3.3.1. Funciones: 

 

✓ Contribuir a una gestión adecuada de los organismos de salud. 

✓ Propiciar decisiones saludables por parte de las autoridades, la empresa 

privada, las entidades públicas y la comunidad. 

✓ Fomentar el compromiso de la colectividad en los programas e iniciativas en 

salud. 

Velar por una utilización adecuada de los recursos. 

✓ Coordinar con todas las instancias de vigilancia y control la aplicación efectiva 

de las normas y velar por el cumplimiento de las mismas. 

✓ Impulsar las veedurías como un mecanismo de educación para la 

participación. 

 

3.4. Rendición de Cuentas 

 

La ESE Hospital Regional de Chiquinquirá, desarrollara una el ejercicio de Rendición de 

cuentas teniendo en cuenta el documento interno:  1.1.1.D02 Manual de Rendición de 

Cuentas, documento que es objeto de publicación en la página web junto con los datos 

generales para desarrollo de la estrategia, anualmente. 

 

 

 
4 Decreto 1757/03 agosto 1994 - Artículo 20. 
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VI. MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS CIUDADANOS 

 

1. Derecho de Petición 

 

Es un derecho que tiene usted como ciudadano de presentar peticiones respetuosas por 

motivos de interés general o de interés particular ante las autoridades o ante los particulares que 

cumplan funciones públicas, sin necesidad de requerir abogado ni representante legal. 

A este derecho se le deben dar respuesta en forma rápida, oportuna y dentro del término legal 

según tipo de petición y se denominan: 

 

1.1. Peticiones de Información 

 

Con este tipo de petición puede solicitar información si desea conocer cómo ha actuado 

la entidad en un caso determinado; puede realizar ese tipo de solicitudes para consultar 

documentos públicos que reposen en la entidad, según los procedimientos internos de la 

institución. 

 

1.2. Queja 

 

Manifestación de una persona, a través de la cual expresa inconformidad con el actuar 

de un funcionario de la entidad. 

 

1.3. Reclamo  

 

A través del cual los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud dan a 

conocer su insatisfacción con la prestación del servicio de salud por parte de un actor el 

Sistema de Salud o solicita el reconocimiento del derecho fundamental a la salud 

   

1.4. Sugerencia 

 

Es la manifestación de una idea o propuesta para mejorar el servicio o la gestión de la 

entidad. 

 

1.5. Denuncia 

 

Es la puesta en conocimiento ante la autoridad competente de una conducta 

posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente investigación penal, 

disciplinaria, fiscal, administrativa – sancionatoria o ético profesional. 

 

2. Acción de Tutela 
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Es el medio idóneo que los usuarios pueden utilizar para reclamar ante los jueces la 

protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando estos les 

sean vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier entidad encargada 

de la prestación de un servicio público. 

 

3. Acción de Cumplimiento 

 

Es un mecanismo de defensa constitucional con el que el ciudadano puede hacer 

efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo ante una autoridad judicial. 

 

4. Acción Popular 

 

Es un mecanismo de defensa judicial con el que cualquier individuo en representación 

de una comunidad puede defender los intereses que son comunes a una colectividad, 

puede hacerlo ante los jueces, no requiere abogado ni un número específico de 

personas. 

 

5. Acción de Grupo 

 

Esta acción la puede interponer un grupo de personas que haya sido afectado por una 

vulneración o violación de un derecho colectivo, se ejerce por conducto de abogado; 

se requiere un número específico de 20 personas para interponerla y, en caso de ser 

viable, se podrá solicitar el pago de una indemnización por los perjuicios individuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD DEL SGSSS 

 

CÓDIGO: 1.1.1.D03 GUÍA DE ATENCIÓN Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

VERSION: 1 

FECHA Ago. 19 de 2019 

TIPO Plan  

PROCESO COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 
USO DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ 

 

24 

 

 

LISTAS DE VERSIONES  

 

 

 

 

ITEM ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Nombre Francy Hernández  Andrea Milena Benítez  Amanda de Jesús Buitrago 

Cargo Coordinadora Atención al 

Ciudadano 
Líder de Planeación Subgerente Administrativa 

Fecha Agosto 16 de 2019 Agosto 20 de 2019 Agosto 23 de 2019 

 

 

 

VERSIÓN      FECHA RAZÓN 

1 Agosto 30 de 2018 Definición inicial del Documento. 

   

 


