
 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

CONSEJO SUPERIOR DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES 

Y DE LA POLICÍA NACIONAL 
 

ACUERDO XX DE 2019 
(            ) 

 
 
Por el cual se establecen las Políticas y Estrategias del Sistema de Atención al 
Usuario y Participación Social para el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de 
la Policía Nacional. 
 
 

EL CONSEJO SUPERIOR DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y DE 
LA POLICÍA NACIONAL 

 
 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le 
confieren el literal a) del Artículo 9º del Decreto Ley 1795 de 2000.  
 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución Política de Colombia de 1991, en su Artículo 2 señala como uno 
de los fines esenciales del Estado facilitar la participación de todos en las decisiones 
que los afectan, y en sus Artículos 103 inciso 4 y 270 establece la posibilidad a los 
ciudadanos de participar activamente en el seguimiento, la vigilancia y el control de la 
gestión administrativa y sus resultados como solución a las dificultades que 
cotidianamente se presentan entre la sociedad y las instituciones garantizando la 
gestión al servicio de la comunidad. 
 
Que el Artículo 209 ibídem señala que la función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se rige por los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 
 
Que la Ley 489 de 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y 
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, 
principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los 
numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones”, determina la estructura y define los principios y reglas básicas de la 
organización y funcionamiento de la Administración Pública. 
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Así mismo la Ley 850 de 2003 “Por medio de la cual se reglamentan las veedurías 
ciudadanas”, le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones 
comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública. 
  
Que la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública”; en su Artículo 73 preceptúa que cada 
entidad del orden Nacional, Departamental y Municipal deberá elaborar anualmente un 
plan de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano y en el Artículo 76 la ley 
refiere que en toda entidad pública deberá existir por lo menos una dependencia 
encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los 
ciudadanos formulen. De igual manera en el Artículo 78 conceptúa la obligación de las 
entidades y organismos de la Administración Pública de desarrollar la gestión 
administrativa de acuerdo con los principios de democracia participativa y 
democratización de la gestión pública, con el objeto de involucrar a los ciudadanos y 
organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación 
de dicha gestión.  
 
Que la Ley 1751 de 2015, por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la 
salud, consagrándolo como un derecho autónomo e irrenunciable en sus dimensiones 
individuales y colectivas, que comprende el acceso a los servicios de salud de manera 
oportuna, eficaz y con calidad.  
 
Que el Decreto 1757 de 1994 “Por el cual se organizan y establecen las modalidades 
y formas de participación social en la prestación de servicios de salud, conforme a lo 
dispuesto en el numeral 11 del Artículo 4° del Decreto-Ley 1298 de 1994”, compilado 
en el Decreto 780 de 2016 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Salud y Protección Social”, estableció las diferentes formas 
de participación en Salud, Participación Ciudadana, Participación Comunitaria, 
Participación en las Instituciones del Sistema de Seguridad Social en Salud y 
Participación Social.  
 
Que el Decreto 2623 de julio de 2009,” Por el cual se crea el Sistema Nacional de 
Servicio al Ciudadano”, definiéndolo “como el conjunto de políticas, orientaciones, 
normas, actividades, recursos, programas, organismos, herramientas y entidades 
públicas que cumplen funciones públicas, encaminados a la generación de estrategias 
tendientes a incrementar la confianza en el Estado y a mejorar la relación cotidiana 
entre el ciudadano y la administración pública” 
 

Que el Decreto 1166 de 2016, “Por el cual se adiciona el capítulo 12 al Título 3 de la 
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Justicia y del Derecho, relacionado con la presentación, tratamiento y radicación de las 
peticiones presentadas verbalmente", tiene por objeto regular la presentación, 
radicación y constancia de todas aquellas peticiones presentadas verbalmente en 
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forma presencial, por vía telefónica, por medios electrónicos o tecnológicos o a través 
de cualquier otro medio idóneo para la comunicación o transferencia de la voz. 
  

Que la Resolución No. 002063  del 9 de Julio de 2017, expedida por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, “Por la cual se adopta la Política de Participación Social en 
Salud”, tiene por objeto adoptar la Política de Participación Social en Salud PPSS, 
incluida en el documento técnico, que hace parte integral de este acto administrativo y 
aplica a los integrantes del Sistema de Salud, en el marco de sus competencias y 
funciones.  
 
Que la Circular Única  Externa No. 047 de la Superintendencia Nacional de Salud del 
30 de Noviembre de 2007 que trata el tema  “Título VII Protección de los Usuarios y la 
Participación Ciudadana”, adicionada y modificada por la Circular Externa 000008 del 
2018 “Por la cual se hacen adiciones, eliminaciones y modificaciones a la Circular 047 
de 2007”, establece las reglas fundamentales aplicables a la protección al usuario y la 
participación ciudadana, incluidos los Regímenes de Excepción de acuerdo a las 
normas propias que los regulan.  
 
La Directiva Ministerial 42222 del 22 de Mayo de 2016, expedida por el Ministerio de 
Defensa Nacional, emite “políticas y lineamientos en materia de servicio al ciudadano, 
este rol supone la responsabilidad de adoptar directrices, tendientes al mejoramiento 
permanente del servicio al ciudadano en el contexto de su marco normativo”. 
 
Que el Manual Único de Rendición de Cuentas, versión 2 de febrero de 2019 del 
Departamento Administrativo de la Función Pública, “Ofrece los elementos 
conceptuales y prácticos que permitan identificar, diseñar y proponer alternativas de 
acción y potenciar la rendición de cuentas en la rama ejecutiva y otras ramas del 
poder público”.   
 
Que se hace necesario definir políticas y estrategias para el Sistema de Atención al 
Usuario y Participación Social en el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la 
Policía Nacional. 
 
 

ACUERDA 
 

TITULO I 
 

GENERALIDADES 
 
 
ARTÍCULO 1°.- OBJETO: Establecer políticas y estrategias para el Sistema de  
Atención al Usuario y Participación Social al interior del Sistema de Salud de las 
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, con el fin de promover la protección y 
promoción de los derechos y deberes de los usuarios; fortalecer la participación social 
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en el proceso de toma de decisiones  y la prestación de los servicios  de salud 
humanizado por parte de los diferentes actores del SSMP; bajo los principios de 
eficiencia, democracia, transparencia y calidad. 
 
PARAGRAFO. - El presente Acuerdo, establece el proceso y procedimientos que 
regulan el funcionamiento del Sistema de Atención al Usuario y Participación Social al 
interior del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, con el 
fin de promover la protección y promoción de los derechos y deberes, la participación 
social, la accesibilidad a los servicios de salud; en condiciones de igualdad y respeto 
por la diversidad y pluralismo cultural de los usuarios.  
 
 
ARTÍCULO 2°. - ALCANCE. Las Políticas y Estrategias del Sistema Atención al 
Usuario y Participación Social en el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la 
Policía Nacional, comprenden desde el direccionamiento estratégico, el mejoramiento 
de los procesos y procedimientos, la implementación de una cultura de servicio, el 
fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica, la medición de la satisfacción 
del usuario, la disponibilidad de información confiable; hasta la implementación, 
seguimiento, evaluación  y  control,  por parte de los diferentes  actores del SSMP. 
 
 
ARTÍCULO 3°. - ÁMBITO DE APLICACIÓN. En cumplimiento de la unidad de gestión, 
las disposiciones del presente acuerdo se aplicarán obligatoriamente por parte de las 
dependencias, Establecimientos de Sanidad Militar y Policial, funcionarios públicos, 
usuarios y personal responsable de la prestación de los servicios de salud que 
conforman el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.  
 
PARÁGRAFO. - La Dirección General de Sanidad Militar y la Dirección de Sanidad de 
la Policía Nacional, darán cumplimiento a las políticas y estrategias emitidas en el 
presente acuerdo y sus anexos; siendo las responsables de realizar el despliegue e 
instrumentalización del mismo y de garantizar su implementación en el Subsistema 
correspondiente. 
 
 
ARTÍCULO 4°.- DEFINCION DEL SISTEMA DE ATENCION AL USUARIO.  Conjunto 
de actores, redes tecnológicas y asistenciales, dispositivos, proyectos y recursos que 
interactúan entre sí y con el entorno, con el propósito de comprender y satisfacer las 
necesidades de los usuarios y grupos de interés del Sistema de Salud de las Fuerzas 
Militares y de la Policía Nacional, teniendo en cuenta las políticas y estrategias 
definidas en el presente acuerdo. 
 
 
ARTÍCULO 5°.- POLÍTICA DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y 
PARTICIPACIÒN SOCIAL. En el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la 
Policía Nacional, se fomentará la cultura del servicio basada en el trato humanizado, 
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propendiendo por la accesibilidad, calidad, oportunidad y continuidad de los procesos 
administrativos y asistenciales, en el marco del respeto de los derechos de los 
usuarios y el cumplimiento de sus deberes, por medio de la creación de espacios de 
democratización y participación que faciliten el proceso de toma de decisiones de la 
alta Dirección en cada uno de los Subsistemas Salud de las Fuerzas Militares y de la 
Policía Nacional. 
 
 
ARTÍCULO 6°.- FINALIDAD DE LA POLÍTICA DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL 
USUARIO Y PARTICIPACIÒN SOCIAL. Brindar una atención integral, oportuna, 
accesible, segura, humanizada y de alta calidad1 al usuario de los servicios del 
Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, de manera 
eficiente, efectiva y eficaz, bajo los elementos y principios del derecho fundamental a 
la salud2, propendiendo por el mejoramiento continuo en la prestación de los servicios 
de salud, de acuerdo con lo contemplado en el Modelo de Atención Integral en Salud. 
 
 
ARTÍCULO 7°.- PRINCIPIOS  ORIENTADORES DE LA POLÍTICA Y DEL SERVICIO 
DE ATENCIÓN AL USUARIO. Se establecen como principios orientadores de la 
Política y del Servicio de Atención al Usuario, además de los consagrados en las 
Leyes que rigen al SSMP y el Modelo de Atención Integral en Salud del SSMP, los 
siguientes: 
 
a. Reconocer a todas las personas como seres Integrales.  
b. Considerar la opinión del usuario, como una oportunidad de mejora. 
c. Promover el enfoque de atención centrado en la accesibilidad comprendida como 

no discriminación, la accesibilidad física, la asequibilidad económica y el acceso 
a la información. 

d. Enmarcar su accionar bajo el Modelo de Atención Integral en Salud del SSMP. 
e. Permitir bajo el marco de la Ley, la intervención de la ciudadanía en los espacios 

generados para su participación. 
f. Reconocer que la Política del Sistema de  Atención al Usuario y Participación 

Social, es la unión de varios procesos administrativos y asistenciales, que en su 
articulación  impactan la calidad en la prestación de los servicios de salud a los 
usuarios del SSMP. 

g. Propender por la satisfacción del usuario. 
h. Cobertura del servicio a toda la población usuaria del SSMP 
i. Proactividad en la atención al usuario. 
j. Adopción de medidas efectivas ajustadas a las características poblacionales 

particulares relacionadas con edad, género, orientación sexual, discapacidad y 
pertenencia étnica. 

k. Trato personalizado con el usuario. 

                                                           
1 Art. 10, Ley 1751 de 2015 
2 Art. 6-Principios, literal b 
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l. Vocación del servicio, centrada en el reconocimiento y respeto a la dignidad 
humana 

m. Comunicación eficaz con el usuario y trabajo en equipo. 
n. Credibilidad y reciprocidad con el usuario.  

 
 
ARTÍCULO 8°.- ATENCIÓN AL USUARIO. En el Sistema  de Atención al Usuario y 
Participación Social al interior del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la 
Policía Nacional, para su operatividad desde el nivel del aseguramiento hasta la 
prestación de servicios, debe contar con Oficinas de Atención al Usuario, mecanismos 
y canales de comunicación, disponiendo el número de oficinas requeridas donde se 
cuenten con afiliados al SSMP.  
 
PARÁGRAFO 1°.- Las oficinas de atención al usuario contarán con las siguientes 
características: 
 

a. Encontrarse ubicada en sitio de fácil acceso al público.  

b. Debidamente identificada.  

c. Infraestructura Básica: Las Oficinas de Atención al Usuario deben garantizar 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; para el efecto, deben contar con:  
 

- Rampas y puertas de acceso que permitan el ingreso de personas en 
condiciones de movilidad reducida o en sillas de ruedas o coches.  

- Señalética adecuada para personas en condición de discapacidad visual 
- El área locativa donde funciona la oficina de atención al usuario, debe 

contar con baño (s) público (s) debidamente dotados con lavamanos y 
elementos de aseo y accesibles a personas en condiciones de movilidad 
reducida. 

- Disponer de diversos medios de comunicación y acceso de los usuarios 
para efectos de brindarles la información y orientación que requieran, así 
como para la presentación y seguimiento de sus diferentes clases de 
peticiones, quejas y reclamos. 

- Dotadas con herramientas logísticas y tecnológicas necesarias para su 
normal funcionamiento y mecanismos de control de tiempos de atención 
o turnos. 

-  Buzón de sugerencias,  
- Ventanilla de atención preferencial. 
-  Publicaciones que permitan informar permanentemente los Derechos y 

Deberes de los usuarios, los mecanismos de participación ciudadana, los 
canales de atención y los medios de acceso diferentes trámites. 
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PARÁGRAFO 2°.- El talento humano asignado a las oficinas de atención al usuario, 
debe reunir los requisitos de formación y experiencia para el cargo acorde con las 
funciones que va a desempeñar, así mismo se debe garantizar que reciban 
capacitación sobre los derechos y deberes de los usuarios en salud, atención al 
usuario, trato digno y humanización, que hagan del servicio un actuar profesional, para 
la atención al usuario. 
  
PARÁGRAFO 3°.- Cada Subsistema de Salud definirá internamente de acuerdo a la 
organización de los servicios de salud propios y contratados, la necesidad de 
implementar oficinas o canales de comunicación efectivos para la atención al usuario, 
teniendo como mínimo los siguientes criterios: número usuarios por territorio, portafolio 
de servicios y características de la población.  
 
PARÁGRAFO 4°.- Cada Subsistema de Salud definirá internamente la 
denominación  que se le otorgará a las dependencias de Atención al Usuario, teniendo 
en cuenta su estructura organizacional. 
 
 
 

 
TITULO II 

 
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA EL SISTEMA DE ATENCIÓN AL 

USUARIO Y PARTICIPACION SOCIAL  
 
ARTÍCULO 9°.- LINEAS DE ACCIÓN DEL SISTEMA DE  ATENCIÓN AL USUARIO 
Y PARTICIPACIÒN SOCIAL.  El Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la 
Policía Nacional, centrará su gestión a través de las siguientes líneas de acción: 
 
1. La Humanización en la prestación de los servicios de salud. 
2. Orientación e Información en la prestación de los servicios de Salud. 
3. Gestión de Peticiones, quejas, reclamos,  sugerencias, reconocimientos y 

denuncias (PQRSRD). 
4. Participación Social 
5. Medición y evaluación. 

 
PARÁGRAFO.- Estas líneas de acción, deben ser articuladas y armonizadas con las 
políticas de Gestión y Desempeño Institucional en concordancia con lo establecido en 
el Sistema Integrado de Gestión determinado en el SSMP.   
 
 
 

CAPITULO I 
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LINEA DE ACCIÓN PARA LA HUMANIZACIÓN EN LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD 

 
ARTÍCULO 10°.- DEFINICIÓN DE HUMANIZACIÓN. Esta línea comprende la 
observancia del respeto, la cordialidad, la calidez, la orientación y comunicación 
permanente, que responda a las dimensiones psicológicas, biológicas, social y 
espiritual  de la persona, mediante un trato digno enmarcado en la ética y los valores. 
 
El trato digno comprende lo siguiente: 
 
1. Brindar atención focalizada, ágil, oportuna, eficaz, eficiente y sensible a las 

necesidades de los usuarios.  
2. Dar solución de fondo a las solicitudes de atención en salud, ya sea prestadas 

directamente o a través de terceros, brindando soluciones alternativas de acceso 
al servicio requerido, para satisfacer íntegramente la necesidad planteada por el 
usuario. 

3. Hacer énfasis en el respeto, la cordialidad, la comunicación asertiva clara precisa 
y el trato cálido y humanizado en general. 

4. Brindar atención preferencial y prioritaria a la población en condición de 
vulnerabilidad como son los niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, al 
adulto mayor y al personal en condición de discapacidad y demás personas que, 
debido a sus condiciones particulares, requieran en un momento determinado 
atención especial. 

5. Capacitar en forma permanente sobre el tema de trato digno a aquellos 
funcionarios encargados y responsables de la atención a los usuarios. 

6. Generar compromisos de todos los actores involucrados en la prestación del 
servicio de salud en el SSMP, propendiendo por un cambio cultural a nivel interno 
y externo, en procura del bienestar y satisfacción del usuario. 

 
 
ARTÍCULO 11°.- POLÍTICA DE HUMANIZACIÓN. Los funcionarios públicos al 
servicio del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional; se 
comprometen a brindar un trato humanizado, equitativo y seguro a los integrantes del 
equipo de trabajo y usuarios en general; con observancia en el respeto por la 
diversidad y pluralismo cultural, la cordialidad, la orientación, la comunicación 
permanente y la privacidad en la atención; considerándolos como sujetos de derechos, 
excluyendo cualquier forma de maltrato, discriminación, agresión e indiferencia, en 
beneficio del mejoramiento continuo de la prestación de los servicios y convivencia 
laboral. 
 
PARÁGRAFO °.- El Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional 

es responsable de la implementación de estrategias de humanización dirigidas a los 

funcionarios públicos, personal involucrado en la prestación del servicio y  usuarios, 
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alineados con el direccionamiento estratégico, las cuales se encuentran referenciadas 

en el anexo técnico que hace parte integral del presente Acuerdo. 

CAPITULO II 
 

LINEA DE ACCIÓN ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN EN LA PRESTACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD 

 
ARTÍCULO 12°.- DEFINICIÓN DE ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN EN LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD. Línea de acción  por medio del cual 
se garantiza el derecho que tiene el usuario a estar informado, fomenta la 
comunicación de manera recíproca entre los grupos de interés y el Sistema de Salud 
de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, por intermedio del uso de  canales de 
comunicación, para brindar una información clara, oportuna, veraz, completa, 
humanizada y de calidad, en concordancia con las necesidades expresas de los 
usuarios y los procesos derivados de la prestación de los servicios de salud, 
incentivando la corresponsabilidad y promoviendo la participación social. 
 
PARÁGRAFO 1°.- Cada Subsistema de Salud  debe  diseñar y establecer los canales 
de comunicación para suministrar la información y la  orientación a los usuarios del 
SSMP, garantizando que los mismos sean incluyentes, promoviendo la  interacción 
entre la institución y los usuarios, de acuerdo con los principios de racionalidad, 
eficiencia, eficacia, oportunidad y goce efectivo de los  derechos de los usuarios.  
   
PARÁGRAFO 2°.- Cada Subsistema de Salud establecerá las estrategias de 
comunicación organizacional, definiendo acciones, procedimientos y tareas que se 
lleven a cabo para trasmitir o recibir información, a través de diversos medios, 
métodos y técnicas de comunicación interna y externa con la finalidad de alcanzar los 
objetivos de la institución.  
 
 

CAPITULO III 
 

LÍNEA DE ACCIÓN GESTIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, 
SOLICITUDES, RECONOCIMIENTOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS (PQRSRD) 

 
ARTÍCULO 13°.-  DEFINICION LINEA DE ACCION  “GESTIÓN DE PETICIONES, 
QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, RECONOCIMIENTOS y DENUNCIAS  
(PQRSRD). Es el proceso que ofrece a la Alta Dirección la información y datos 
estadísticos, como insumo para la verificación, control  y toma de decisiones para el  
mejoramiento continuo del servicio; su Gestión articula los grupos de interés, los 
procesos y procedimientos derivados de la prestación de los servicios de salud y las 
acciones administrativas a que haya lugar. 
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PARÁGRAFO.- El desarrollo de la línea de acción Gestión de PQRSRD (recepción, 
tratamiento y respuesta de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, 
reconocimientos y denuncias), es una actividad de cumplimiento constitucional de 
acuerdo al Artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, y  se debe enmarcar 
por lo dispuesto en la Ley 1755 del 2015 o normas que la adicionen y/o modifiquen. 
 
ARTÍCULO 14°.- OBJETIVO. Resolver las PQRSRD que se presenten, de manera 
objetiva, oportuna y eficiente, cuyo trámite debe garantizar la accesibilidad, 
resolutividad, efectividad, seguimiento y control, y constituir insumo para el 
mejoramiento continuo para el sistema de atención al usuario. 
 
PARÁGRAFO.- La  Dirección General de Sanidad Militar y la Dirección de Sanidad de 
la Policía Nacional,  deben establecer mecanismos, procedimientos, documentos, 
guías, planes o actos administrativos precisos, que optimicen y conduzcan a una 
atención integral, oportuna y eficiente de las peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencias, reconocimientos y denuncias (PQRSRD). 
 
ARTÍCULO 15°.- DEFINICIONES TIPOLOGIA DE PETICIONES EN EL SSMP 
 
DENUNCIA: se refiere a una acción en la que una persona pone en conocimiento la 
existencia de hechos irregulares, con el objetivo de activar los mecanismos de 
investigación o sanción. 
 
PETICIÓN: Solicitud verbal o escrita, mediante la cual una persona por motivos de 
interés general o particular solicita al Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la 
Policía Nacional, la resolución de una situación, la prestación de un servicio,  
información, requerimiento de copias o documentos, entre otros. 
 
QUEJA: Es la manifestación verbal o escrita de censura, descontento e inconformidad 
que eleva un usuario, dando a conocer un hecho o situación irregular de un servidor 
público o de un particular a quien se le ha adjudicado la prestación de un servicio 
público; y se debe dar respuesta en un periodo de quince días hábiles a partir del 
siguiente día hábil a su recepción. 
 
RECONOCIMIENTO: Es el reconocimiento que hacen los ciudadanos sobre el buen 
servicio recibido por parte de un funcionario o una dependencia adscrita a la Policía 
Nacional. 
 
RECLAMO: Es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar 
una solución o respuesta relacionada con la prestación indebida de un servicio propio 
del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, el término de 
respuesta comienza a partir del día hábil siguiente de su recepción y se cuenta con 
quince (15) días hábiles para resolverla.  
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SUGERENCIAS: Propuesta que formula un usuario para el mejoramiento de las 
funciones,  servicios, metas y objetivos del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares 
y de la Policía Nacional; por medio de la cual se da a conocer la opinión del 
peticionario sobre una determinada materia, con el propósito que se tomen ciertas 
medidas de carácter individual o colectivo. Su periodo máximo de respuesta 
corresponde a quince (15) días hábiles a partir del siguiente día hábil a su recepción. 
 
ARTÍCULO 16°.- CANALES Y MECANISMOS DE RECEPCIÓN DE PETICIONES. El 
Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, dispondrá de   
mecanismos y medios de comunicación, para el trámite, seguimiento y solución de 
peticiones, entre otros los siguientes medios: 
 

a. Atención Presencial  - Verbal. 
      -Escrito. 

    
b. Atención Telefónica              -Líneas gratuitas nacionales. 

      -Líneas fijas. 
 

c. Virtual     -E-mail. 
      -Redes sociales. 

      -Página Web. 
      -Chat. 

d. Buzón De Sugerencias  -Buzones de sugerencias 
 

PARÁGRAFO 1°.- Cada Subsistema de Salud debe establecer los mecanismos  para 
la gestión y resolución de las  PQRSR relacionadas con situaciones como: peticiones 
oscuras, reiterativas, incompletas, irrespetuosas, por desistimiento tácito, expreso y 
por funcionario sin competencia-traslado, de acuerdo a lo estipulado por la Ley, y 
conforme a lo establecido en el anexo del presente Acuerdo. 
 
PARÁGRAFO 2°.- La Dirección General  de Sanidad Militar y la Dirección de Sanidad 
de la Policía Nacional deben establecer los mecanismos , herramientas , protocolos de  
recepción, administración y trazabilidad de las PQRSD , que permitan garantizar a los 
usuarios la accesibilidad  y la materialización efectiva del Derecho Fundamental a la 
Salud. 
 
PARÁGRAFO 3º.- La gestión documental de las PQRSRD debe adoptar las 
disposiciones de la normatividad vigente, correspondiente a la del Modelo de Gestión 
Documental y Administración de Archivos del Ministerio de Defensa.                                                                                     
 
 
ARTÍCULO 17°.- TÉRMINOS PARA RESOLVER LAS PQRSRD. Las peticiones 
deben ser evaluadas  y valoradas de acuerdo a las características de cada caso, 
verificando la necesidad de inmediatez que se requiera y serán atendidas en los  
términos  establecidos por la normatividad legal vigente. 
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CAPITULO IV 
 

LINEA DE ACCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL  
 
ARTÍCULO 18°.- DEFINICIÓN. La Participación Social en la Salud, es el ejercicio de 
los deberes y derechos de los afiliados y beneficiarios del SSMP, para propender por 
la conservación de la salud personal, familiar y comunitaria. La Participación Social se 
desarrollará de acuerdo a los lineamientos emitidos por el CSSMP, donde se busca 
garantizar el derecho de la participación en salud, por medio del cumplimiento de 
mecanismos eficaces que permitan identificar los canales de comunicación, medios 
electrónicos y presenciales, tecnologías de información, para analizar conjuntamente 
con los usuarios temáticas e iniciativas que favorezcan los espacios de participación, 
promoviendo el intercambio de información entre los usuarios y el Sistema de Salud 
de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.  
 
Los mecanismos de participación social al interior del Sistema de Salud de las Fuerzas 
Militares y de la Policía Nacional, se consolidan a nivel individual y colectivo, la 
participación se concibe como la herramienta de empoderamiento de los usuarios que 
contribuyen al proceso de toma de decisiones, que inciden en el estado de salud 
personal, familiar y comunitaria, facilitando la formulación de políticas, la proyección de 
planes y programas, el rol fiscalizador importante para el control ciudadano sobre las 
acciones públicas; cuya finalidad promueva la democratización de los servicios, en 
beneficio de la equidad y la eliminación de barreras de accesibilidad. 
 
PARÁGRAFO º.- El Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional 
deberá implementar y adoptar la Política de Participación Social en Salud, emitida por 
el Ministerio de Salud y Protección Social y desarrollar estrategias que permitan 
fortalecer los procesos de participación social, bajo el marco de sus competencias y 
facultades que le han sido otorgadas en la normatividad legal vigente. 

 
 

ARTÍCULO 19°.- MECANISMOS Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN. A través del 
Sistema de Atención al Usuario y Participación Social del Sistema de Salud de las 
Fuerzas Militares y de la  Policía Nacional , se promueve el derecho de la participación 
en salud a través del fortalecimiento de espacios de comunicación entre las partes 
interesadas y los usuarios, que permita fomentar la cultura de la corresponsabilidad, 
contribuyendo a la transparencia, la eficacia y la eficiencia de la gestión de los 
servicios de salud  y políticas, bajo las competencias y facultades otorgadas por la ley 
en pro del mejoramiento continuo de los servicios de salud y apoyo al proceso de toma 
de decisiones. 
 
Al interior del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la  Policía Nacional, los 
mecanismos de participación a nivel individual, se consolidan a través de las acciones 
constitucionales, las necesidades de información del usuario, la libre elección de los 
representantes de los organismos rectores y coordinadores; a nivel colectivo  se 
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promueve la participación y el control social, mediante la elección de los 
representantes del personal con asignación de retiro de las Fuerzas Militares y de la 
Policía Nacional, de los pensionados y del personal civil, empleados públicos,  ante los 
organismos rectores y coordinadores del mismo como son el Consejo Superior de 
Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, el Comité de Salud de cada 
Subsistema y el Consejo Directivo del Hospital Militar Central, así como las veedurías 
ciudadanas y asociaciones de usuarios. 
 

PARÁGRAFO º.- El Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional 
deberá promover y fortalecer el ejercicio de la participación social, a través de 
mecanismos y espacios que garanticen el derecho a conformar las Alianzas o 
Asociaciones de Usuarios, quienes con un trabajo de capacitación y sensibilización se 
convierten en aliados del Sistema. De igual forma, se promoverá la participación 
ciudadana, el ejercicio del control social, a todos los afiliados, para que elijan los 
representantes de los usuarios organismos rectores y coordinadores, del Sistema de 
Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, cuyo fin primordial debe ser el 
de aportar iniciativas para mejorar la calidad de la prestación del servicio. 
 
 
ARTÍCULO 20°- CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PROMOCIÓN DE LA 
PARTICIPACIÓN. El Sistema  de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía 
Nacional a través del Sistema de Atención al Usuario y Participación Social, deben 
promover la política de participación social mediante la implementación de estrategias 
de intervención, que permitan realizar el diagnóstico del estado de la misma y su 
adaptación al SSMP, identificando las necesidades y formulando estrategias, de 
acuerdo a la normatividad legal vigente aplicable al régimen de excepción. La  Política 
de Participación Social al interior del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la 
Policía Nacional debe estar fundamentada en los siguientes objetivos:  
 

a. Promover la cultura de corresponsabilidad de  las veedurías ciudadanas y 
asociaciones de usuarios al interior del Sistema de Salud de las Fuerzas 
Militares y de la Policía Nacional. 

b. Promover y orientar las acciones de participación ciudadana hacia la evaluación 
y el mejoramiento de la eficacia, eficiencia y efectividad de las políticas públicas 
en salud. 

c. Mejorar y fortalecer los canales y espacios de información y opinión de los 
usuarios, promoviendo una respuesta de calidad y oportuna por parte del 
Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. 

d. Promover el control social sobre las acciones desarrolladas por el Sistema de 
Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, a través de la 
formulación de estrategias para el proceso de rendición de cuentas, evaluación 
de resultados y retroalimentación. 

e. Participar en las instancias de deliberación, veeduría y seguimiento del sistema.  
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f. Suministrar la información para la rendición de cuentas que permita la 
identificación de prioridades en salud, las condiciones de accesibilidad del 
Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.  

 
La Política para la Participación Social, se fundamentará en cuatro ejes centrales que 
dirigen las acciones y mecanismos mediante los cuales los usuarios podrán participar 
en la gestión realizada por el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía 
Nacional: 
 
a. Fortalecimiento de la capacidad del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de 

la Policía Nacional para garantizar el derecho a la participación social en salud. 
 

b. Empoderamiento de los usuarios y asociaciones del Sistema de Salud de las 
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, para el cumplimiento efectivo de su rol e 
incentivar la participación social y comunitaria, acorde a la normatividad legal 
vigente. 
 

c. Promover la participación social para impulsar la corresponsabilidad y difundir la 
cultura de la salud y el auto cuidado, así como propiciar la defensa del derecho a la 
salud de los usuarios y detectar temas cruciales para mejorar los niveles de 
satisfacción. 
 

d. Incentivar el ejercicio del control social, la conformación de asociaciones de 
usuarios al interior del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía 
Nacional.  

 
PARÁGRAFO º.- Las actividades de los ejes estratégicos de la Política de 
Participación, se describen en el anexo del presente acuerdo.  
 
 
ARTÍCULO 21°.- RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SISTEMA DE ATENCIÒN AL 
USUARIO Y PARTICIPACION SOCIAL. Es el proceso participativo a través del cual 
el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional informa, dialoga y 
da respuesta concreta y eficaz a las peticiones y necesidades de las partes 
interesadas, sobre la gestión realizada, resultados de su plan de acción, acciones de 
mejora y principalmente es la oportunidad que se tiene para mostrar y evidenciar los 
resultados, acorde a la misionalidad y compromiso adquirido del mejoramiento de las 
condiciones de salud de los usuarios, la gestión y sostenibilidad financiera del SSMP. 
Así mismo, se fomenta la transparencia, la retroalimentación participativa y la 
evaluación en la gestión.  
 
El proceso de  rendición de cuentas debe cumplir como mínimo con tres elementos 
centrales3: información, diálogo y responsabilidad. Las oficinas de atención al usuario 

                                                           
3 Elementos de la rendición de cuentas, pág. 14 Manual Único de Rendición de Cuentas. Versión 2/ 2019 
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del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional participaran de 
manera activa en la rendición de cuentas, suministrando la información requerida 
acorde a los lineamientos emitidos por el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y 
de la Policía Nacional y por los entes de Control. 
 
 PARÁGRAFO 1º.- El proceso de rendición de cuentas debe contener la temática 
descrita, como mínimo en la Circular Externa 000008 del 2018 “Por la cual se hacen 
adiciones, eliminaciones y modificaciones a la Circular 047 de 2007”, establece las 
reglas fundamentales aplicables a la atención al usuario y la participación ciudadana, 
incluidos los Regímenes de Excepción de acuerdo con las normas propias que los 
regulan, sus adiciones y/o modificaciones. 
 

PARÁGRAFO 2º.- La Política Nacional de Rendición de Cuentas, adoptada en el 
CONPES 3654 de 2010, determinó dentro de sus objetivos “Fomentar el diálogo y la 
retroalimentación entre las entidades del Estado y los ciudadanos; así como  explicar y 
justificar la gestión pública”,  con el objetivo de lograr ese diálogo, se deben establecer 
otros espacios de participación, encuentros, reuniones presenciales, a través de 
diferentes metodologías, entre ellos: foros, reuniones con grupos focales, reunión 
zonal, mesas de trabajo temáticas, encuentros regionales, entrevistas con los actores, 
espacios de diálogos a través de nuevas tecnologías de la información, entre otras, los 
resultados de las acciones de diálogo deben contar con un proceso de seguimiento 
que permita verificar avances y el cumplimiento de compromisos, en ambos sentidos. 
 

PARÁGRAFO 3 º.- El Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía 
Nacional, de acuerdo con el Modelo Integral de Planeación y Gestión, incluirán el 
proceso de rendición de cuentas en su Plan de Acción Anual, el cual se integra a la 
política de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano y demás políticas de 
desarrollo administrativo, que lo modifiquen y/o adicionen. 
 
 

 
CAPITULO V 

 
MEDICIÓN Y EVALUACIÓN  

 
ARTÍCULO 22°.- DEFINICIÓN. Son las herramientas que permiten realizar el 
monitoreo continuo de la gestión adelantada en cada línea de acción por las Oficinas 
de Atención al Usuario y Participación Social, con el fin de contribuir al mejoramiento 
continuo en los servicios de salud a través de un manejo veraz, oportuno, pertinente y 
transparente de los diferentes datos generados como resultado de los requerimientos 
y aportes de los usuarios.  
 
 
ARTÍCULO 23°.- MECANISMOS DE MEDICIÓN.  El Sistema de Salud de las Fuerzas 
Militares y de la Policía Nacional debe diseñar e implementar mecanismos o 
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herramientas tecnológicas, metodologías de análisis y establecer indicadores, que 
permitan realizar la medición de la gestión administrativa y asistencial relacionada con 
la prestación de los servicios de salud a los usuarios, teniendo en cuenta los atributos 
de calidad. 
 
PARÁGRAFO 1º.- Se debe hacer uso e implementación progresiva de medios 
tecnológicos, adecuados para una atención eficiente y universal a los usuarios del 
Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, que permita el 
acceso en tiempo real a la información, sobre la gestión realizada en las líneas de 
acción del Sistema de Atención al Usuario y Participación Social. 
 
PARÁGRAFO 2º.- Cada Subsistema de Salud, es responsable de establecer las 
herramientas de medición y seguimiento para el monitoreo del impacto de la gestión 
administrativa y asistencial, como aporte al proceso de toma de decisiones; bajo una 
estructura de gestión y mejora continua. 
 
PARÁGRAFO 3º.-El Sistema de Salud de la Fuerzas Militares y de la Policía Nacional 
del, deberán verificar la gestión realizada en cada una de las líneas de acción 
consideradas en el presente Acuerdo, con el objetivo de realizar el análisis de la 
calidad de los servicios en salud, relacionados con la accesibilidad, oportunidad, 
continuidad, seguridad y pertinencia, para identificar las fortalezas y oportunidades de 
mejora por parte de las áreas competentes; para el proceso de toma de decisiones de 
la alta Dirección.   
 
 
ARTÍCULO 24°.- DIFUSIÓN  Y SEGUIMIENTO DE RESULTADOS. Los resultados de 
la aplicación de las  herramientas utilizadas para el monitoreo continuo de la gestión 
adelantada en cada línea de acción del Sistema de Atención al Usuario y Participación 
Social, deben ser difundidos y analizados a todos los niveles del Sistema de Salud de 
las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, con el fin de coadyuvar en el proceso de 
toma de decisiones de la alta Dirección y partes interesadas.  
 
 
PARÁGRAFO.- Los resultados deben ser analizados en cada uno de los Subsistemas 
de Salud, como mecanismo de seguimiento y monitoreo a la prestación del servicio y 
de ser necesario, establecer planes de trabajo para el mejoramiento de la atención, en 
concordancia a lo establecido por el Sistema Integrado de Gestión. 

 
 

TITULO III 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 

ARTÍCULO 25°.- FINANCIACIÓN Y RECURSOS. Los recursos económicos, técnicos, 
talento humano, tecnológicos y de infraestructura para la financiación e 
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implementación gradual y progresiva del presente acuerdo, estarán inmersos dentro 
del presupuesto general asignado a cada Subsistema de Salud para la respectiva 
vigencia, con destinación específica. 
 
PARÁGRAFO.- Para su efecto cada Subsistema de Salud  deberán realizar un plan 
de necesidades de recursos para su implementación a nivel técnico, operativo, 
infraestructura, equipamiento, talento humano y financiero, este plan determinará las 
fuentes de los recursos sean estos con cargo a presupuesto funcionamiento o de 
inversión según correspondan. 
  
 
ARTÍCULO 26°.- VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga las normas que le sean contrarias. 
 
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE, 
 
Dado en Bogotá, a los xxxx (x) días del mes xxxx de 2019. 

 
El Presidente CSSMP,  DR. GONZALO MUÑOZ ARBOLEDA 
 
El secretario CSSMP,  CN (RA) Orlando segura Gutiérrez  
 
__________________________________ 
 

 

 

 


