
OFICINA DE PARTICIPACION Y ATENCION CIUDADANA EN SALUD 

 

La Secretaria de Salud de Cundinamarca creó a partir del 01 de diciembre 

de 2016 la Oficina de Participación y Atención Ciudadana en Salud 

mediante resolución 2298 del 01 noviembre de 2016, la cual tiene como 

propósito principal "liderar la implementación de las formas de participación 

social en salud y defensor del usuario en el Departamento de 

Cundinamarca conforme a la normatividad vigente.  

 

 

FUNCIONES: 

 

1. Asistencia Técnica y Capacitación. Implementación y seguimiento de 

las Formas de Participación Social en Hospitales y alcaldías del 

departamento, así como asistencia y apoyo, en la construcción de los 

planes de acción de la Política Pública de Participación Social en 

Salud -PPSS-, su seguimiento y evaluación. 

 

2. Defensoría del Usuario. Gestión de intermediación ante fallas de 

calidad en la respuesta a los usuarios por parte de las EPS e IPS del 

Departamento 

 

3. Gestión de Peticiones Quejas Reclamos Solicitudes Denuncias y 

Felicitaciones -PQRSDF-, Secretaría de Salud de Cundinamarca. 

Reparto, monitoreo y seguimiento de respuestas de PQRSDF de 

ciudadanos y Supersalud. 

 

4. Gestión de Reportes. consolidación y control de envío de reportes de 

información de PQRS, plan de mejoramiento a las PQRS y satisfacción, 

de parte de los Hospitales y Municipios, de forma mensual y trimestral 

a través del micrositio web de la oficina de Participación y Atención 

Ciudadana en Salud, para toma de decisiones. 

   

5. Trámites. Articulación de información de trámites de la Secretaría de 

Salud, consolidación de salidas no conformes, verificación de 

información y estado de los trámites de cara al ciudadano. 

 

6. Articulación y Colaboración entre direcciones de la Secretaria de 

Salud por la cercanía con la comunidad y la Superintendencia 

Nacional de Salud. 

  

7. Humanización. Fomentar que las personas que tienen a cargo el 

servicio de atención al usuario repliquen experiencias exitosas en sus 

instituciones.  


