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Inicio SSDC

• Decreto 260 de abril 9 de 2007, el Gobernador del
Departamento ordeno la supresión y liquidación de la
Dirección Departamental de Salud del Cauca.

• Resolución 1397 del 10 de diciembre de 2007
• Articulo 3°- Ordenar la cancelación de la inscripción de

la DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAUCA
como prestador del servicio de salud ante las
autoridades competentes.

• En sus Considerando Cuarto y Quinto, se crea la
Secretaría de Salud Departamental del Cauca, como una
dependencia dentro de la Estructura Administrativa del
nivel Central , con el objeto de dirigir, Coordinar, y vigilar
el Sector Salud y el SGSSS en el Territorio de su
Jurisdicción y se crean las Empresas Sociales del Estado
como entidades descentralizadas.



LEY 1122 DE 2007

Articulo 36: Créase el Sistema de Inspección,
Vigilancia y Control del SGSSS como un conjunto de
normas, agentes, y procesos articulados entre sí, el
cual estará en cabeza de la Superintendencia
Nacional de Salud de acuerdo con sus competencias
constitucionales y legales, sin perjuicio de las
facultades asignadas al Instituto Nacional de Salud y
al Invima.



LEY 1122 DE 2007

• A. Inspección: La inspección, es el conjunto de actividades y acciones
encaminadas al seguimiento, monitoreo y evaluación del SGSSS y que sirven
para solicitar, confirmar y analizar de manera puntual la información que se
requiera sobre la situación de los servicios de salud y sus recursos, sobre la
situación jurídica, financiera, técnica-científica, administrativa y económica
de las entidades sometidas a vigilancia de la Superintendencia Nacional de
Salud dentro del ámbito de su competencia.

• B. Vigilancia: La vigilancia, consiste en la atribución para advertir, prevenir,
orientar, asistir y propender porque las entidades encargadas del
financiamiento, aseguramiento, prestación del servicio de salud, atención al
usuario, participación social y demás sujetos de vigilancia de la
Superintendencia Nacional de Salud, cumplan con las normas que regulan el
SGSSS para el desarrollo de este.

• C. Control: El control consiste en la atribución de la Superintendencia
Nacional de Salud para ordenar los correctivos tendientes a la superación de
la situación crítica o irregular (jurídica, financier a, económica, técnica,
científico-administrativa) de cualquiera de sus vigilados y sancionar las
actuaciones que se aparten del ordenamiento legal bien sea por acción o
por omisión.



LEY 1122 DE 2007

ARTÍCULO 37: Ejes del Sistema de Inspección, Vigilancia y
Control.

4. Atención al usuario y participación social. Su objetivo
es garantizar el cumplimiento de los derechos de los
usuarios en el Sistema General de Seguridad Social en
Salud, así como los deberes por parte de los diferentes
actores del Sistema General de Seguridad Social en
Salud; de igual forma promocionar y desarrollar los
mecanismos de participación ciudadana y de protección
al usuario del servicio de salud.



SISTEMA DE ATENCIÓN A 
LA COMUNIDAD SAC



SAC

El Servicio de Atención a la Comunidad –SAC, es la
Oficina encargada de atender a la comunidad usuaria de
los servicios de salud que se prestan en el Departamento,
y es esta dependencia la que sirve de interlocución entre
la Secretaría de Salud departamental y los actores del
SGSSS, orientada al mejoramiento continuo del servicio
público de salud, a través de la atención personalizada
del usuario, promoviendo la participación y control
social, y la gestión para la resolución de las quejas,
peticiones y reclamos de manera oportuna y eficiente



FUNCIONES SAC

• Recibir, tramitar, resolver y consolidar las peticiones,
quejas, reclamos y sugerencias en salud que realicen
los ciudadanos ante la Secretaría Departamental de
Salud.

• Orientar e informar a los usuarios sobre sus derechos y
deberes en salud.

• Velar porque las Instituciones Prestadoras de Salud -
IPS y Empresas Promotoras de Salud - EPS, sean
públicas, privadas o mixtas, establezcan los
mecanismos de atención a los usuarios y la
participación y control social en Salud.



FUNCIONES SAC

• Garantizar la participación y control ciudadano y
comunitario en los procesos de gestión en salud en los
términos establecidos en la Constitución y la ley.

• Evaluar el grado de satisfacción de los usuarios en la
prestación de los servicios de salud.

• Controlar la adecuada canalización y resolución
de las peticiones quejas y reclamos que realicen los
ciudadanos en ejercicio de sus derechos y
deberes ante las IPS y EPS.



ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

• Las PQRD se pueden realizar de la siguiente
manera:
• De manera personal en las instalaciones de la

Secretaría de Salud Departamental del Cauca
Calle 5 # 15 – 57 Popayan – Cauca.

• línea telefónica, 8207370.
• correo electrónico: sac@saludcauca.gov.co
• Pagina web de la Superintendencia Nacional

de Salud.



SAC - PQRD RECIBIDAS

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAUCA.  SISTEMA DE ATENCION A LA COMUNIDAD -

SAC-

ESTADISTICA MENSUAL DE ACTUACIONES (ADMINISTRATIVAS/JUDICIALES) 2018.
MES ACCIONES 

DE TUTELA

INCIDENTES DE 

DESACATO

DERECHOS 

DE PETICIÓN

SEGUIMIENTO 

DCHOS. PET.

SEGUIMIENT

O ACC. TUTE.

RESPUESTA 

PQR´s

ORIENTACIÓN 

USUARIOS/E/I.

ENERO/FEBRE

RO 10 7 4 1 2 X

FEBRERO/MA

RZO 17 2 2 3 X
MARZO/ABRI

L 15 4 2 1 X

ABRIL/MAYO 21 4 3 2 X

MAYO/JNIO 6 5 1 3 X

JUNIO/JULIO 2 3 1 5 1 2 X

AGOSTO 6 1 1 1 5 X

SEPTIEMBRE 3 6 5 3 X

TOTAL 80 32 14 11 8 15

Elaboró: Abog. HERNÁN HERIBERTO SAMBONI ADRADA. Profesional de Apoyo -SAC-.



SAC - PQRD RECIBIDAS



SAC - PQRD RECIBIDAS

• PQRD EPS RS – EPS RC - IPS
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SAC - PQRD RECIBIDAS



SAC

• El acceso de los usuarios a los servicios sobre todo
complementarios, tiene barreras puestas por las
EPS, gran parte de ellas no tienen red de
prestadores contratada o se está presentando una
modalidad de contratación por monto mensual y
una vez este se agota se interrumpe el servicio a los
usuarios, afectando a los usuarios



SAC

• 98% de las quejas fue por Prestación de Servicios
• 97% de las respuestas fue menor a 15 días
• Se realizaron 31 visitas a Puntos de atención de las ESE e

IPS privadas para:
• Fortalecer los procesos de participación social, apoyar

la conformación y operativización de los mecanismos
de participación comunitaria y social.

• Incentivar la participación de los mismos en el nuevo
modelo de atención, MIAS (SIAS).

• Se realizó capacitación sobre mecanismos de
participación comunitaria en varios municipios del
departamento y actores del Sistema de Seguridad
Social en Salud en el Departamento.



FLUJO GRAMA SAC



RETOS

• Fortalecimiento en la Participación activa de las Ligas
de Usuarios

• Empoderamiento de representantes de la Liga de
Usuarios en las Juntas Directivas de las E.S.E.

• Habilitación de las redes de prestación de servicios de
las Aseguradoras y monitoreo y seguimiento.

• Participación en la implementación del MÍAS

• Empoderamiento de las Asociaciones y Ligas de
Usuarios como actores en la gestión de la Salud de las
Comunidades.


