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1. INTRODUCCION 

 

EPS SANITAS en pro de garantizar la prestación de los servicios de salud en condiciones de accesibilidad, 

oportunidad, continuidad, integralidad, resolutividad y calidad, adopta los procesos y procedimientos 

administrativos para operar los cuales a su vez contribuyen a la gestión y operación de la Red Integral de 

Prestadores de Servicios de Salud.  

El presente manual de PQRS se dispone a la red de prestadores, en cumplimiento a la resolución 1441 de 2016, 

como parte de los procesos administrativos, los cuales deben estar soportados en plataformas de información 

permitiendo soportar la gestión y por tanto, la operación de la Red Integral de Prestadores de Servicios de Salud, 

este como otros manuales son concebidos como el conjunto de elementos que posibilitan realizar una articulación 

efectiva dentro del proceso de atención en salud, de cada uno de los insumos requeridos para la prestación de los 

servicios de salud.  

Por lo anterior cobra importancia no sólo mencionar su adopción sino que se requiere contar con la divulgación que 

permita a todos los actores identificar la forma como la EPS, en cada Departamento o Distrito donde está autorizada 

para operar, garantiza la adopción e implementación de los mismos, dando a los afiliados y a la red de prestadores 

los canales que requieren para manifestar sus peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. 

 

2. OBJETIVO 

 

Dar a conocer el procesos de gestión y los lineamientos para la resolución de PQRS de los afiliados y de la red de 

prestadores, de manera oportuna e integral a través de los canales establecidos por la EPS, mediante el 

cumplimiento de políticas y lineamientos por parte de los actores que participan en el proceso,  con el fin de 

promover la mejora continua e incrementar la satisfacción de los afiliados. 
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3. ALCANCE 

Inicia con la manifestación radicada por parte del afiliado y/o Ente de Control a través de los diferentes canales de 

servicio (web, telefónico, presencial, correo electrónico) tanto en la EPS como en la Red de Prestadores y finaliza 

con la emisión de respuesta al afiliado y/o Ente de Control.  

4. DEFINICIONES 

 

 Casos SIS: Corresponde a aquellas solicitudes remitidas por la Superintendencia Nacional de Salud que 

implican riesgo de vida y deben ser atendidas dentro del tiempo prioritario interpuesto por esa entidad.  
 

 Consulta: La petición que dirige un afiliado para obtener un parecer, concepto o dictamen o consejo. 

 
 Derecho de Petición: Comunicación donde el afiliado indica que su radicado es un “derecho de petición”, el 

cual debe estar identificado en la descripción de la solicitud (Aplicativo). 
 

 Días hábiles: Están comprendidos de lunes a viernes exceptuando los días festivos. 

 
 Fecha de radicación: corresponde a la fecha en la cual el afiliado entrega o manifiesta su comunicación a 

través de cualquiera de los canales establecidos. 
 

 Felicitación: Manifestación de agradecimiento o admiración que haga el afiliado sobre un servicio recibido 

hacia un funcionario o dependencia. 
 

 Mesa de trabajo: Conformación interna de los gestores y analistas de PQRS especialistas en los diferentes 

procesos de EPS Sanitas. Las Mesas de trabajo son:  
 

 Canales: Grupo encargado de gestionar las PQRS de los diferentes canales de comunicación dispuestos por 

la EPS Sanitas, situaciones como: entorno físico, no contestan líneas telefónicas, actitud del personal 
administrativo, inconvenientes con oficina virtual, cambios de centro médico entre otros.    
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 Citas Médicas: Grupo encargado de gestionar las PQRS relacionadas con la accesibilidad, oportunidad o 
inconformismos en citas médicas. 

 
 Salud Médico: Grupo encargado de gestionar las PQRS relacionadas con calidad técnico científica, 

pertinencia médica, relación médico paciente y proceso de autorizaciones. 
 

 SuperSalud: Grupo encargado de gestionar los reclamos provenientes de la Superintendencia Nacional de 

Salud incluye las solicitudes de la línea telefónica SIS. 
 

 Operativa: Grupo encargado de gestionar las PQRS relacionadas con temas de afiliación, recaudo, licencias 
e incapacidades etc. 

 
 Canal web: Grupo encargado de gestionar todas las PQRS provenientes del canal web (página web). 

 

 Nivel I: Conformado por un grupo de asesores de atención telefónica y web. Son los encargados de brindar 
una solución en primer contacto al afiliado y en caso de requerir escalamiento deben radicar las PQRS 
teniendo en cuenta los lineamientos establecidos. 

 

 Nivel II: Conformado por un grupo interdisciplinario con conocimiento y manejo de temas como salud, 
gestión operativa, prestaciones económicas, lo que permite gestionar las  PQRS desde un nivel de alcance 
establecido por los diferentes procesos de la compañía. Los Gestores y analistas pertenecientes a este nivel 

están organizados por mesas de trabajo que permiten filtran gestionar y responder las PQRS según el tema. 
   

 PQRS: Hace referencia a: Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes. 
 

 PQRS regulares: En este documento hará referencia a las peticiones, quejas, derechos de petición, 
solicitudes y sugerencias que no son remitidos por la Superintendencia nacional de salud (reclamos) y en los 
cuales no está en peligro inminente la vida del afiliado o afiliado. 

 Queja: Es la expresión de insatisfacción o inconformidad, ante una necesidad o expectativa que no fue 
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cubierta en la atención y que está relacionada, con cualquiera de los atributos de calidad: accesibilidad, 

calidad de la información, calidad humana, infraestructura y oportunidad. 
 

 Reclamo: Es la solicitud de investigación remitida por parte de la Superintendencia Nacional de Salud 

(Supersalud). 
 

 Semaforización: Hace referencia a la identificación del tiempo de respuesta de las PQRS. 

 
 SIS: Soluciones Inmediatas de Salud. 

 

 Solicitud: Comunicación realizada por el afiliado, en la cual hace el requerimiento de documentos personales, 
información o de un trámite diferente a una inconformidad. 

 

 Sugerencia: Propuesta, insinuación y/o idea manifestada por los afiliados que no está relacionada 
directamente con una insatisfacción. 

 

 Tiempo de oportunidad de respuesta: Para efectos de la medición de oportunidad, los días hábiles se 
cuentan a partir del siguiente día hábil de la fecha de radicación. 

 

5. MARCO LEGAL 

 

 Constitución Política de Colombia 1991. Artículo 23: Toda persona tiene derecho a presentar peticiones 

respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El 
legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos 
fundamentales.  

 Circular externa 047 de 2007 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, la cual recopila, 
modifica y actualiza todas las circulares externas y cartas circulares expedidas por este mismo ente, en la 

cual se establece en su título VII la protección de los afiliados en cuanto a su trato digno, atención al mismo 
y el trámite de sus peticiones.  
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 Circular Externa 049 de 2008 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud en la que establece la 

leyenda que debe contener la respuesta a las peticiones del afiliado. 
 

 Ley 1581 de 2012 y del Decreto 1377 de 2013, por la cual se dictan disposiciones generales para la 

protección de datos personales. 
 

 Ley 1437 de 2011 Título I: Capítulo 2, por el cual se dictan los derechos, deberes, prohibiciones, 

impedimentos y recusaciones. Artículo 7.  
 

 Ley 1755 DE 2015 Título II: Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición. Artículo 
13 y Artículo 14. 

 

6. PAUTAS Y LINEAMIENTOS: 

 

 El estado del afiliado (Habilitado – No habilitado, No Afiliado), no es restrictivo para la radicación, gestión y 

trámite de PQRS. 
 

 De acuerdo con la normatividad vigente se definen los siguientes tiempos de respuesta para el manejo de 

PQRS: 

 

o PQRS regulares: 15 días hábiles siguientes a su recepción. 

o Reclamos realizados a EPS SANITAS por parte de la Superintendencia Nacional de Salud: 5 días hábiles 

siguientes a su recepción.  

o PQRS SIS: 24 horas. 
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 Todo colaborador de EPS Sanitas, debe orientar al afiliado y/o ente de control sobre los diferentes canales 

que ha dispuesto la EPS para la gestión de PQRS, sean verbales o escritas. 

 

 Todas las PQRS radicadas, deberán contener los datos de contacto (del afectado o autorizado) actualizados 

y registrar los mismos en el aplicativo, así mismo se debe preguntar el medio por el cual el afiliado desea ser 
contactado para la respuesta de la PQRS (Correo electrónico, teléfono fijo, celular, dirección de 
correspondencia). 

 

 Los medios para dar respuesta y/o contactar a los afiliados por temas relacionados con sus PQRS por parte 
de EPS SANITAS son:  

 

- Carta enviada por correspondencia 

- Carta remitida por correo electrónico 
- Carta emitida por correo electrónico certificado.  

- Comunicación telefónica.  
 

 Cuando la PQRS sea recepcionadas en EPS SANITAS o en la Red de Prestadores a través de un asesor 
telefónico o presencial esté debe informar al afiliado el número de radicado y el tiempo de respuesta de 

acuerdo a su sistema de información. 
 

 Si las PQRS ingresan por canal web de EPS SANITAS se debe realizar la gestión de identificación, de no lograr 
conseguir los datos del afiliado deben ser anulados por el administrador del sistema.  

 

 Los prestadores de la red no deberán reportar a EPS Sanitas las PQRS anónimas y serán ellos quienes darán 
manejo a estas. En el caso que se logren identificar los datos del afiliado o la EPS aseguradora continuará con 

el procedimiento establecido para el manejo de las PQRS. 
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 No se deberán radicar como PQRS, acciones de tutela; estas se deben interponer ante un juez. Si el afiliado 

informa que realizó la radicación de un desacato ante el juzgado, se le informa que dicho juzgado notificará 
internamente a la central jurídica de EPS SANITAS para su gestión. 
 

 Para las PQRS radicadas en EPS SANITAS donde se identifique inconformismo de la atención médica o 
asistencial recibida por al afiliado, se realizara el análisis y la investigación del caso; estas deben ser escaladas 

con los responsables del área médica de EPS SANITAS quienes brindaran el apoyo requerido para la respuesta 
a las PQRS. 
 

 Las PQRS radicadas por EPS SANITAS y originadas por incumplimiento de un fallo de tutela, demanda, 
desacato y/o solicitudes judiciales serán manejadas por el abogado del área de PQRS de EPS Sanitas. 

 
 La respuesta que se realice al afiliado a través del canal telefónico por medio de los analistas del área de 

gestión de PQRS de EPS SANITAS, quedara registrada y grabada en la plataforma tecnológica interna, con el 

objetivo de contar con un repositorio de información acerca de las llamadas y gestión frente al proceso de 
auditoría. 

 
 Las respuestas a las PQRS deben ser dirigidas a la persona que radicó la PQRS siempre y cuando sea ella la 

directamente involucrada en los hechos. De lo contrario si se trata de un tercero (o peticionario), la respuesta 

se enviará al afiliado, siempre y cuando no sea este un menor de edad, teniendo en cuenta la ley de protección 
de Habeas Data.  

 

Nota: En caso de ser un abogado que radica la comunicación, se tiene que validar si anexa el poder 

autenticado por notariado, solo así, se emitirá copia de la comunicación enviada al afiliado al apoderado. 

 Cuando un afiliado o afiliado se acerque a las oficinas de atención al afiliado de EPS SANITAS o se contacte a 
la línea telefónica de EPS SANITAS, para conocer la respuesta de su PQRS y esta relacione temas médicos 

como diagnósticos clínicos o tratamientos que involucren la historia clínica, la respuesta no será leída a través 
del canal telefónico,  ni se entregara al afiliado en la oficinas. Lo anterior, bajo la justificación de reserva de 

información o Ley de protección de datos, relacionada con historia clínica. 
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 Todas las PQRS recepcionadas por EPS SANITAS y relacionadas con la red de prestadores, serán radicadas 

y asignadas a la IPS que corresponda, independiente de su motivo, para su gestión y respuesta. 
 

 Las respuestas emitidas por parte de las IPS de la red de prestadores deberán ser enviadas a EPS SANITAS 

para garantizar el cierre ante el afiliado. Esto bajo el medio y estructura definidos por EPS SANITAS. 
 

 La respuesta emitida deberá cumplir con los siguientes lineamientos: 
 

o Garantizar la calidad en cuanto a:  
 

 Clara identificación del afiliado que radica la PQRS y a quien se emitirá respuesta.  
 Redacción clara y concreta. 
 Inclusión en cada respuesta de la indicación de norma, sobre la cual se informan las alternativas 

con las que cuenta el afiliado en caso de desacuerdo con la respuesta: 
“…cualquier desacuerdo en la decisión adoptada por la entidad ante la cual se elevó la respectiva 

queja o petición, se puede elevar consulta ante la correspondiente Dirección de Salud, sea esta 

la Departamental, Distrital o Local, si es del Régimen Subsidiado. Para los demás regímenes se 

elevará ante la Superintendencia Nacional de Salud, sin perjuicio de la competencia preferente 

que le corresponde a esta, como ente rector en materia de inspección, vigilancia y control.” 

(Circular Externa 049 de 2008) 

 Responder de manera integral, resolutiva a la necesidad presentada por el afiliado en su PQRS. 

 Las PQRS escaladas por EPS SANITAS a la red de prestadores y que no impliquen riesgo de vida 
para el afiliado se deberán responder dentro de los siguientes 2 días hábiles a su envío. Días 
hábiles contados de lunes a viernes en horario de 8:00 a.m a 5:00p.m y los sábados en horario 

de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 
 

 Las PQRS que impliquen riesgo de vida para el afiliado se deberán responder por parte de la red de 

prestadores dentro de las 4 horas hábiles siguientes a su envío. 
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 La red de prestadores deberá responder con oportunidad el 100% de las PQRS, escaladas por parte de 

EPS SANITAS y de los afiliados, dejando trazabilidad de esta. 

 

 La red de prestadores garantizará la entrega de la información que se requiera para dar respuesta a las PQRS 

presentadas por los  afiliados a EPS SANITAS y derivadas de la prestación de los servicios de salud. 

 
 La red de prestadores se obliga a presentar a EPS SANITAS el proceso para manejo de PQRS donde se 

evidencie: Proceso general, Canales de atención, tiempos de respuesta, comportamiento del volumen, 

trazabilidad de respuesta al afiliado, el cual estará sujeto a seguimiento y auditoria por parte de EPS SANITAS 

en el momento que se requiera. 

 
 La red de prestadores entregara a EPS SANITAS los informes relacionados con los motivos que causan las  

PQRS  y la gestión de las mismas, en la periodicidad que se defina. 
 

 La red de prestadores entregara a EPS SANITAS los planes de mejoramiento enfocados a disminuir las causas 
de las PQRS y el seguimiento al impacto, en el momento que se requiera.  
 

7. DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS DE ACUERDO A LA LEY 1437 DE 2011 

a. Derechos de las personas ante las autoridades.  

En sus relaciones con las autoridades toda persona tiene derecho a: 

 Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente, o por escrito, o por cualquier otro medio 

idóneo y sin necesidad de apoderado, así como a obtener información y orientación acerca de los requisitos 
que las disposiciones vigentes exijan para tal efecto. 

 Las anteriores actuaciones podrán ser adelantadas o promovidas por cualquier medio tecnológico o 
electrónico disponible en la entidad, aún por fuera de las horas de atención al público. 
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 Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o trámite y obtener copias, a su 
costa, de los respectivos documentos. 

 Salvo reserva legal, obtener información que repose en los registros y archivos públicos en los términos 
previstos por la Constitución y las leyes. 

 Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos para el efecto. 

 Ser tratado con el respeto y la consideración debida a la dignidad de la persona humana. 

 Recibir atención especial y preferente si se trata de personas en situación de discapacidad, niños, niñas, 
adolescentes, mujeres gestantes o adultos mayores, y en general de personas en estado de indefensión o de 
debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Constitución Política. 

 Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos y de los particulares que cumplan 
funciones administrativas. 

 A formular alegaciones y aportar documentos u otros elementos de prueba en cualquier actuación 
administrativa en la cual tenga interés, a que dichos documentos sean valorados y tenidos en cuenta por las 
autoridades al momento de decidir y a que estas le informen al interviniente cuál ha sido el resultado de su 
participación en el procedimiento correspondiente. 

 Cualquier otro que le reconozca la Constitución y las leyes. 

b. Deberes de las personas.  

Correlativamente con los derechos que les asisten, las personas tienen, en las actuaciones ante las autoridades, los 
siguientes deberes: 

 Acatar la Constitución y las leyes. 

 Obrar conforme al principio de buena fe, absteniéndose de emplear maniobras dilatorias en las actuaciones, 
y de efectuar o aportar, a sabiendas, declaraciones o documentos falsos o hacer afirmaciones temerarias, 
entre otras conductas. 
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 Ejercer con responsabilidad sus derechos, y en consecuencia abstenerse de reiterar solicitudes 
evidentemente improcedentes. 

 Observar un trato respetuoso con los servidores públicos. 

Parágrafo. El incumplimiento de estos deberes no podrá ser invocado por la administración como pretexto para 

desconocer el derecho reclamado por el particular. Empero podrá dar lugar a las sanciones penales, disciplinarias o 
de policía que sean del caso según la ley. 

c. Deberes de las autoridades en la atención al público.  

Las autoridades tendrán, frente a las personas que ante ellas acudan y en relación con los asuntos que tramiten, 

los siguientes deberes: 

 Dar trato respetuoso, considerado y diligente a todas las personas sin distinción. 

 Garantizar atención personal al público, como mínimo durante cuarenta (40) horas a la semana, las cuales 
se distribuirán en horarios que satisfagan las necesidades del servicio. 

 Atender a todas las personas que hubieran ingresado a sus oficinas dentro del horario normal de atención. 

 Establecer un sistema de turnos acorde con las necesidades del servicio y las nuevas tecnologías, para la 
ordenada atención de peticiones, quejas, denuncias o reclamos, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 
6 del artículo 5° de este Código. 

 Expedir, hacer visible y actualizar anualmente una carta de trato digno al afiliado donde la respectiva 
autoridad especifique todos los derechos de los afiliados y los medios puestos a su disposición para 
garantizarlos efectivamente. 

 Tramitar las peticiones que lleguen vía fax o por medios electrónicos, de conformidad con lo previsto en 
el numeral 1 del artículo 5° de este Código. 

 Atribuir a dependencias especializadas la función de atender quejas y reclamos, y dar orientación al 
público. 
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 Adoptar medios tecnológicos para el trámite y resolución de peticiones, y permitir el uso de medios 
alternativos para quienes no dispongan de aquellos. 

 Habilitar espacios idóneos para la consulta de expedientes y documentos, así como para la atención 
cómoda y ordenada del público. 

 Todos los demás que señalen la Constitución, la ley y los reglamentos. 

 

8. GESTIÓN DE PQRS 

a. Gestión de PQRS interpuestas en EPS SANITAS por los afiliados. 

 

i. Canales de EPS SANITAS para radicación de PQRS por parte de los afiliados 

 Portal web a través de la página www.epssanitas.com – Sección Contáctenos - link: Quejas y reclamos, 
dispuesto 24 horas al día, 7 días a la semana.  

 
 Buzón de sugerencias. Las oficinas o sedes de E.P.S Sanitas que cuenten con buzón de sugerencias, deben 

asegurar que este sea abierto diariamente y realizar la radicación de la totalidad de las PQRS generadas por 

el afiliado en el aplicativo, de acuerdo con el procedimiento de apertura de buzones. Para las sedes en las 
que no se cuente con buzón de sugerencias se tendrá a disposición el acceso para hacer la radicación por el 

canal telefónico o escrito. Para el caso de las PQRS radicadas en la red de prestadores, el prestador 
garantizará la apertura de buzón de acuerdo con los procedimientos establecidos por norma. EPS Sanitas 
tiene dispuesto para la recepción de PQRS dos clases de buzones:  

 
 Buzón Físico: El cual corresponde a un buzón de sugerencias ubicado en las oficinas de atención al 

afiliado a nivel nacional y centros médicos de E.P.S Sanitas. Allí los afiliados depositan sus PQRS 
físicamente.  

 Buzón Telefónico: Corresponde a los teléfonos ubicados en las oficinas de atención al afiliado a nivel 

nacional y centros médicos de EPS Sanitas, a través de los cuales el afiliado se comunica directamente 

http://www.epssanitas.com/
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con la opción de radicación de PQRS. Allí los asesores de la línea telefónica brindarán solución de 

acuerdo con su alcance o procederán con la radicación de la PQRS.  
 

Notas: La sede (oficina de atención al afiliado o centro médico) donde se encuentre el buzón físico o 

telefónico, será la responsable de garantizar el adecuado estado de este canal, al igual que el 

permanente mantenimiento para su correcto funcionamiento.  

 Línea telefónica Fonosanitas: Corresponde a la línea de atención telefónica dispuesta por la EPS para la 
atención de los afiliados y la radicación de PQRS. Esta línea se encuentra disponible las 24 horas al día los 7 
días de la semana, los 365 días del año. Los números de contacto en EPS SANITAS son:  

 

- Bogotá 3759000.  
- Barranquilla: 3360669. 

- Bucaramanga: 6851059. 
- Cali: 6440911. 

- Cartagena: 6724646.  
- Medellín: 4158306. 
- Nacional: 018000919100. 

 

La radicación de PQRS se realizará a través de la opción 6-2, en donde un grupo de asesores identificaran 

la necesidad del afiliado y en caso de no poder resolverla procederán con la radicación de las PQRS.  

 

 Canal Supersalud: Corresponde a los canales dispuestos por la Superintendencia Nacional de Salud para la 

recepción de PQRS. Correo electrónico www.supersalud.gov.co Teléfonos: Bogotá 4837000 y Nacional 
018000513700. 

 
 
 

 

http://www.supersalud.gov.co/
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ii. Canales de EPS SANITAS para radicación de PQRS por parte de los Entes de 

Control 

 

 Correo electrónico contactoatencionentesdecontrol@colsanitas.com: Utilizado para Recepcionar todas las 
solicitudes y/o PQRS que emitan los diferentes entes de control externos como: (Contraloría General de la 
República, Contaduría y Procuraduría General de la Nación, Congreso de la República, Junta de Acción Local 

- Veedurías Ciudadanas - Comités de Control Social - Comisión Ciudadana de Lucha contra la Corrupción). 
administradorNotes@supersalud.gov.co, gestionpqrd@supersalud.gov.co: Utilizados para Recepcionar todos 

las PQRS remitidas por la Superintendencia Nacional de Salud. 
 

iii. Proceso de radicación de PQRS del afiliado en EPS Sanitas 

1. Canal Telefónico: 
 

El asesor de EPS Sanitas, para la radicación de la PQRS debe:   

 Ingresar los datos del afectado o peticionario que radica la comunicación    

 Verificar que el afiliado no tenga PQRS radicadas por el mismo motivo; sí el afiliado tiene una manifestación 
por el mismo motivo, no realizará la radicación e informará el tiempo de respuesta.  

 Si ya se cumplieron los tiempos y aun no hay respuesta se le debe indicar al afiliado que se va a enviar la 
información al área encargada para agilizar el trámite. Adicionalmente, el asesor de la línea telefónica 
informará a través de la planilla establecida al analista responsable de la PQRS para la gestión y respuesta.   

 En caso que el afiliado no tenga PQRS abiertas radicara de acuerdo al tipo de PQRS y motivo correspondiente 
según el cuadro de motivos interno. 

 Las PQR se deben redactar en tercera persona del singular.  
 Se registraran los datos de contacto actualizados, siendo estos: celular, correo electrónico, y dirección de 

correspondencia. 

 El correo electrónico registrado debe ser el del afiliado afectado o del autorizado.  
 Si es necesario que el afiliado envíe soportes, se informara el correo electrónico   

comunicacionafiliado@colsanitas.com y registrar que el afiliado enviara soportes en el detalle de caso. 

mailto:contactoatencionentesdecontrol@colsanitas.com
mailto:administradorNotes@supersalud.gov.co
mailto:gestionpqrd@supersalud.gov.co
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 Siempre se registrara la modalidad de la atención, en el que ocurrió la comunicación (ambulatorio, 

hospitalario, traslado pacientes, urgencias y otros).  
 Siempre se informara al afiliado el tiempo máximo de respuesta.    
 Una vez radicada la PQRS realizar la lectura de al afiliado y confirmar el número de consecutivo con el cual 

quedó grabada. 
 Tipificar llamada en el aplicativo destinado para tal fin de acuerdo a la gestión realizada.  

 

2. Canal presencial (Oficinas de Atención al Afiliado Sanitas) 

 

 Diariamente se deben recopilar las PQRS recibidas en medio físico (Buzón donde se encuentra instalado) o 
carta entregada por el afectado.  

 Para el caso de las cartas recibidas por el afiliado se debe registrar sobre ellas la fecha de recepción, el 
nombre de la empresa, área u oficina en la cual se está realizando la radicación y el texto “recibido para 
estudio”, e ingresarlas al aplicativo según tipo y motivo de comunicación. 

Nota: Las PQRS recibidas en físico deben ser enviadas al área gestión de PQRS, junto con todos los soportes 

entregados por el afiliado y relacionados en el detalle del caso. 

 Para el caso de las PQRS depositadas en el buzón de sugerencias se debe realizar el procedimiento establecido 
para la apertura del buzón. 

 Sí la PQRS es verbal verificar si es del alcance del asesor brindar solución inmediatamente. Si la petición no 
es del alcance, radicar la PQRS en el aplicativo. 

 Una vez radicada la PQRS, confirmar al afiliado el número de consecutivo con el cual quedó grabada. 
 Para el caso de las PQRS depositadas en el buzón de sugerencias se debe realizar el procedimiento establecido 

para la apertura del buzón. 

 

iv. Gestión y solución de PQRS  en EPS SANITAS por los diferentes niveles 

 De acuerdo al criterio de resolutividad los asesores de la línea telefónica darán respuesta en un lapso no 
mayor de 24 horas a los motivos a su alcance, esta respuesta se podrá emitir inmediatamente de forma 

telefónica o a Filtrar del informe los 32 través de un grupo back con un tiempo posterior, sin exceder el 
tiempo estipulado.  
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v. Ampliación de información de por parte del responsables de respuesta de las PQRS 

en EPS SANITAS. 

 Una  vez realizada  la  investigación y análisis de cada caso  y se   determine que se requiere ampliación de 
información, se  deberá proceder a  contactar al afiliado telefónicamente, en caso  de  no  lograr  comunicación 

efectiva, enviar  comunicación por correo electrónico o físico informado  el  requerimiento. 

 Si el caso requiere apoyo de otras áreas para ser solucionado, generar una tarea relacionada a través del 
sistema en donde se indique el requerimiento. En caso de no poder hacer el escalamiento a través del 

aplicativo, se debe realizar a través de correo electrónico. 

 Realizar escalamiento o consultar al asesor Jurídico o asesor Médico cuando se amerite o se desee sustentar 

de forma normativa o técnica una respuesta. 

 Generar respuesta definitiva dentro del plazo establecido (de acuerdo al tipo de comunicación), de acuerdo 
a la investigación realizada y registrarla en el aplicativo.  

 

vi. Cierre de la PQRS en EPS SANITAS 

De acuerdo con el origen, complejidad y resolutividad de la PQRS, se pueden utilizar los diferentes medios para dar 

cierre a una comunicación: 

 Cierre Telefónico: Se grabara la llamada con la aceptación del cierre por parte del afiliado.  

 Correo electrónico: Cumpliendo con los lineamientos descritos para la respuesta de PQRS 
 Carta Física: Cuando el afiliado así lo solicite, para PQRS dirigidas a la red de medicamentos y para cierre de 

PQRS cuando la respuesta sea solicitada por un ente de control y/o juzgado. 

 Correo Certificado: Cuando se requiere certificación de entrega al afiliado (acuse de recibo).   
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El texto de la respuesta debe estar dirigido al afiliado afectado. En caso de ser un tercero quien radica la 

comunicación, debe ser mencionado en el cuerpo de la carta, usando para ello los pre-formatos establecidos por 

EPS SANITAS. 

vii. Publicación de informes de PQRS 

EPS SANITAS generara los siguientes informes respecto a la gestión de PQRS 

 Informe de PQRS mensual. 
 Informe PAMEC 
 Informe para proveedor de medicamentos mensual. 

 Informes planes especiales. 
 Informe de Asociación de Afiliados. 

 Indicadores de gestión. 
 

b. Gestión de PQRS interpuestas en la red de prestadores por los afiliados. 

 

i. Canal Red de prestadores 

 

Corresponde a todos los canales dispuestos por la red de prestadores, para recepcionar, radicar, gestionar y dar 

respuesta a las PQRS que los afiliados de EPS Sanitas coloquen directamente en las sedes, tales como canales 

telefónicos y buzones de sugerencias o portal web. 

Para el caso de las PQRS de afiliados a EPS Sanitas que radican en la red de prestadores, el prestador debe:  

 Orientar al Afiliado sobre el diligenciamiento del formato de radicación de quejas, reclamos, sugerencias y 
felicitaciones. 

 Recepcionar y radicar en el sistema de información definido por cada IPS, bajo los lineamientos establecidos 
por EPS Sanitas en el presente documento. 
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 Leer y analizar las quejas, reclamos, sugerencias, solicitudes y felicitaciones depositadas por los Afiliados. 

 Dar respuesta a las PQRS que se encuentren dentro de su instancia. 
 Con la periodicidad definida, el prestador cargará en el aplicativo establecido el archivo con la información 

de las PQRS radicadas en esa entidad, bajo la estructura requerida por EPS Sanitas y con la información 

necesaria para el cargue. 
 Verificar la calidad de las respuestas entregadas a los Afiliados. 

 Contar con un proceso interno de atención al afiliado. 

 

ii. Registro cierre de PQRS por parte de la red de prestadores.  

 

Cada IPS, debe reportar a EPS Sanitas la respuesta emitida a las PQRS a través de archivo con la estructura definida 

por EPS Sanitas y la convenida contractualmente, aplicando las políticas de interoperabilidad en el intercambio de 

información. 

c. Gestión de PQRS interpuestas por la red de prestadores en EPS SANITAS 

 

Cualquier comunicación o PQRS que deba ser enviada por parte de la red de prestadores a EPS SANITAS durante 

la vigencia del acuerdo de voluntades, podrá ser entregada personalmente al director de aseguramiento y/o asesor 
de atención primaria asignado para cada ciudad,  enviarse por vía e-mail contactoprestadoreps@colsanitas.com, o 

a la dirección o direcciones vigentes en el acuerdo de voluntades manifiesta por las partes. 

Cualquier comunicación se considerará entregada y recibida en los siguientes eventos: 

 Si se entrega personalmente a su destinatario, en el momento de ser recibida.  
 Si se envía por correo, en la fecha de entrega a su dirección de remisión. 

 Si se envía mediante transmisión por e-mail, en el momento transmisión al E-mail correcto, siempre que se 
haya recibido confirmación electrónica u otra del recibo del despacho. 

  

mailto:contactoprestadoreps@colsanitas.com
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Si alguna de las partes tanto EPS SANITAS como la red de prestadores cambia de lugar para recibir 

comunicaciones o PQRS, así lo hará saber a la otra parte mediante aviso escrito entregado personalmente o dirigido 
por correo certificado a la dirección registrada por la otra parte en el acuerdo de voluntades con cinco (5) días 
hábiles de anticipación a la fecha en que se produzca el cambio de dirección. 

Para las PQRS radicadas por el canal e-mail contactoprestadoreps@colsanitas.com, EPS SANITAS emitirá respuesta 

dentro de los (5) cinco días hábiles posterior a la recepción de la misma.  

 

mailto:contactoprestadoreps@colsanitas.com

