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El Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú - SALUDPOL 
a través de la Oficina de Atención al Usuario ha elaborado el “Reglamento de 
Atención de Reclamos Formulados por los Usuarios del Fondo de Aseguramiento 

en Salud de la Policía Nacional del Perú” con el objetivo de sistematizar en una única 
norma las diversas normas jurídicas que regulan el procedimiento de reclamos para 
las IAFAS – IPRESS emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud-SUSALUD, 
adecuándola a la realidad organizacional y  administrativa de SALUDPOL.

El procedimiento de atención de los reclamos es un mecanismo necesario utilizado 
para poder resolver los reclamos de los usuarios de nuestra institución así como para 
mejorar la calidad de los servicios que brindamos a nuestros asegurados tanto a nivel 
administrativo como a nivel asistencial mediante las IPRESS PNP ubicadas a nivel 
nacional; es así que constituye un valioso apoyo para una mejor calidad de atención del  
funcionamiento institucional y prestacional según corresponda brindando además una 
atención personalizada. 

El presente Reglamento contiene los procedimientos para la atención de un reclamo, 
las modalidades de presentación, los plazos establecidos, las etapas del procedimiento 
de atención de los reclamos, las responsabilidades, así cómo los instrumentos para 
presentar los reclamos y los flujogramas establecidos. 

El Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú - SALUDPOL pone 
a disposición de los usuarios externos e internos el presente “Reglamento de Atención 
de Reclamos Formulados por los Usuarios del Fondo de Aseguramiento en Salud de 
la Policía Nacional del Perú”, documento normativo aplicable en los diferentes tipos 
de servicios brindados por la Institución y que permitirá que los usuarios perciban la 
preocupación de SALUDPOL por hacer prevalecer los derechos que le asisten logrando 
recuperar su confianza.

Dr. César Amaro Suárez
Gerente General de SaludPol

Presentación
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Reglamento de Atención de Reclamos 
Formulados por los Usuarios del Fondo 
de Aseguramiento en Salud de la Policía 

Nacional del Perú - SALUDPOL

I. OBJETIVO
El objetivo del presente Reglamento consiste en sistematizar, en un solo cuerpo normativo, las 
diversas normas jurídicas que regulan al procedimiento de reclamos para las IAFAS - IPRESS ade-
cuándolas a la realidad administrativa del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional 
del Perú - SALUDPOL.

II. FINALIDAD
La finalidad del presente Reglamento es contar con un cuerpo normativo suficientemente claro; 
que permita estandarizar al procedimiento de reclamos, promover la solución del hecho generador 
de la insatisfacción del reclamante de manera que no se afecten sus derechos ni las garantías 
expresadas en las normas del aseguramiento universal, y brindar oportuna respuesta al usuario 
de SALUDPOL ante el reclamo que expresa su insatisfacción por la atención brindada, logrando 
que los usuarios perciban que SALUDPOL se preocupa e interesa por hacer efectivos los derechos 
que les asisten, recuperando la confianza y expectativa depositada por los beneficiarios en dicha 
entidad.

III. BASE LEGAL
• Constitución Política del Perú.
• Ley N° 26842 - Ley General de Salud.
• Ley Nº 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General.
• Ley Nº 29344 - Ley Marco del Aseguramiento en Salud.
• Ley N° 29414 - Ley que establece Los Derechos de las Personas Usuarias de los 

Servicios de Salud.
• Ley N° 29571 - Código de Protección y Defensa del Consumidor.
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• Decreto Legislativo N° 1158 - Decreto Legislativo que dispone medidas destinadas 
al fortalecimiento y cambio de denominación de la Superintendencia Nacional de 
Aseguramiento en Salud.

• Decreto Legislativo Nº 1174 - Ley del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía 
Nacional del Perú.

• Decreto Legislativo Nº 1175 - Ley del Régimen de Salud de la Policía Nacional del Perú.
• Decreto Supremo Nº 008-2010-SA - Decreto Supremo que aprueba al “Reglamento de 

la Ley Nº 29344, Ley Marco del Aseguramiento en Salud”.
• Decreto Supremo Nº 002-2015-IN - Decreto Supremo que aprueba al “Reglamento del 

Decreto Legislativo Nº 1174, Ley del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía 
Nacional del Perú”.

• Decreto Supremo Nº 003-2015-IN - Decreto Supremo que aprueba al “Reglamento del 
Decreto Legislativo Nº 1175, Ley del Régimen de Salud de la Policía Nacional del Perú”.

• Resolución de Superintendencia Nº 160-2011-SUNASA/CD - Resolución de 
Superintendencia que aprueba al “Reglamento General para la Atención de Reclamos 
y Quejas de Usuarios de las IAFAS e IPRESS”.

• Resolución de Superintendencia Nº 117-2015-SUSALUD/CD - Resolución de 
Superintendencia que aprueba la modificatoria del “Reglamento General para la 
Atención de Reclamos y Quejas de Usuarios de las IAFAS e IPRESS”.

• Resolución de Directorio Nº 230-2014-IN-SALUDPOL-PD.

También las demás normas modificatorias, complementarias y conexas.

IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN
El presente reglamento es de uso obligatorio en todas las unidades orgánicas y unidades descon-
centradas a nivel nacional y vías competentes para recibir reclamos de usuarios IPRESS a nivel na-
cional y las IAFAS que tienen vínculo con SALUDPOL sea en el marco de un convenio y/o contrato 
de cobertura prestacional de aseguramiento en salud.

V. ACRÓNIMOS Y DEFINICIONES OPERACIONALES
5.1 Acrónimos:

• AUS: Aseguramiento Universal en Salud.
• CIP: Código de Identificación Policial.
• DNI: Documento Nacional de Identidad.
• EFAU: Equipo Funcional de Atención al Usuario.
• FRS: Ficha de Reclamo en Salud.
• HT: Hoja de Tramite.
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• IACPA: Intendencia de Atención a la Ciudadanía y Protección del Asegurado.
• IAFAS: Instituciones Administradoras de Fondo de Aseguramiento en Salud.
• IPRESS: Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.
• IRR: Informe de Resultado de Reclamo.
• OAU: Oficina de Atención al Usuario.
• PAU: Plataforma de Atención al Usuario.
• SALUDPOL: Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú.
• SUSALUD: Superintendencia Nacional de Salud.

5.2 Definiciones operacionales

a. Área competente:
Es el órgano o unidad orgánica de SALUDPOL que por mandato legal le compete 
conocer y atender, en caso corresponda, las materias sobre las que versan los 
reclamos formulados por sus usuarios, a las que por dicha razón corresponde so-
lucionar los reclamos presentados.

b. Asegurado PNP:
Toda persona que se encuentra afiliada como beneficiario en SALUDPOL.

c. Código de registro de reclamo:
Es la denominación metodológica con la que SUNASA (actual SUSALUD) ha dis-
puesto organizar los expedientes de atención de reclamos. Su estructura se descri-
be en el presente reglamento.

d. Equipo funcional de atención al usuario:
Es el recurso humano de la OAU que vela por la protección de los derechos de los 
beneficiarios de SALUDPOL, así como de atender y canalizar los reclamos de los 
usuarios relacionados a los servicios ofrecidos por SALUDPOL.

e. Ficha de reclamo en salud:
Es el documento de naturaleza física o virtual provisto por SALUDPOL según formato es-
tandarizado del Anexo 1 del presente Reglamento, en el cual los usuarios podrán registrar 
sus reclamos. Deberá ser puesta en lugar visible y a disposición de los usuarios en SALU-
DPOL, así como en medio virtual cuando corresponda. Tendrá el carácter de declaración 
jurada siempre que se encuentre suscrito por la persona que interpone el reclamo.

f. Institución administradora del fondo de aseguramiento en salud:
Es la entidad pública, privada o mixta, creada o por crearse, encargada de admi-
nistrar fondos destinados al financiamiento de prestaciones de salud u ofrecer 
coberturas de riesgos de salud a sus afiliados.
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g. Informe con recomendaciones:
Informe dirigido a la Gerencia General, cuando se identifiquen las causas por las 
cuales se cometen los mismos errores de manera reiterada, y que originan los 
reclamos respectivos.

h. Institución prestadora de servicios de salud:
La Institución Prestadora de Servicios de Salud IPRESS es un establecimiento pú-
blico, privado o mixto categorizado y acreditado por la autoridad competente, 
inscrito en el Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 
(RENIPRESS) de SUSALUD, autorizado para brindar los servicios de salud corres-
pondientes a su nivel de atención.

i. Número correlativo:
Es el número que se asigna a cada reclamo. Le es proporcionado al usuario al 
momento de presentar el reclamo para que pueda efectuar el seguimiento.

j. Oficina de atención al usuario:
Unidad orgánica dependiente de la Gerencia General de SALUDPOL, que como parte de 
sus competencias funcionales tiene a cargo los procedimientos de atención de reclamos.

k. Personal de la OAU:
Persona natural que integra la Oficina de Atención al Usuario.

l. Plataforma de atención al usuario:
Segmento físico de la OAU donde se encuentra parte de su Personal  encargado 
de atender y orientar a los usuarios de SALUDPOL entablando el primer contacto 
directo e inmediato de la OAU con el usuario.

m. Queja tuitiva: 
Es la manifestación verbal, escrita o realizada por cualquier otro medio contempla-
do en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que realiza 
el usuario o tercero legitimado ante SUSALUD, con motivo de su insatisfacción con 
los servicios brindados por una IAFAS o IPRESS.

La Queja Tuitiva puede ser presentada ante SUSALUD, de forma directa una vez 
producida la insatisfacción o ante la disconformidad con la atención de su reclamo 
en la IAFAS o IPRESS.

En ningún caso la Queja Tuitiva dará lugar a indemnización al usuario por los 
daños o perjuicios que hayan podido causar la IAFAS o IPRESS, quedando a salvo 
el derecho del usuario de acudir en la vía judicial o a través de medios alternativos 
de solución de controversias de acuerdo a la normativa vigente.
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n. Reclamo: 
Manifestación verbal o escrita por la que el usuario se dirige a la Plataforma de 
Atención al Usuario de SALUDPOL cuando considera que existe incumplimien-
to, irregularidad o deficiencia en la prestación de servicios (de salud y/o demás 
relacionados) por parte de SALUDPOL, o cuando siente se hayan vulnerado sus 
derechos como beneficiario afiliado; a fin de buscar solución directa.

o. Representante:
Persona natural no beneficiaria, que actúa en el lugar del usuario y que realiza la 
presentación de algún reclamo brindando los requisitos mínimos de admisibilidad. 
El representante debe consignar los datos del usuario por el cual formaliza el 
reclamo, además de sus propios datos.

p. Superintendencia Nacional de Salud:
Organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Salud que cuenta con 
autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera, y que tiene 
por finalidad proteger los derechos de salud a nivel nacional.

q. Usuario:
Toda persona que se encuentra registrada como beneficiaria en la base de datos 
de la familia policial de SALUDPOL (IAFAS) y que cuente con el derecho de aten-
ción de salud según lo normado por ley AUS.

VI. Principios
El presente reglamento se sujeta a los siguientes principios aplicables a los asegurados y usuarios 
en general:

a. Principio prousuario:
En caso de duda en el entendimiento de las normas, planes, coberturas, así como 
hechos que crean están vulnerando sus derechos como usuarios y asegurados más aún 
a las garantías explícitas en su salud establecidas en la ley marco de aseguramiento, 
SALUDPOL y las IPRESS deberán orientarse con énfasis hacia resguardar los derechos 
de los usuarios promoviendo y ejecutando la protección de los mismos.

b. Principio de transparencia:
La IAFAS SALUDPOL e IPRESS deben brindar al usuario todas las facilidades en el 
acceso a la información en relación a los planes, coberturas y servicios que ofrecen. La 
información debe ser de fácil entendimiento, oportuna y veraz.
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c. Principio de corrección de la asimetría:
La reglamentación del proceso de reclamos está orientado a corregir las malas prácticas 
originadas por la asimetría informativa y situación de desequilibrio entre prestador y 
usuario en sus nexos transaccionales o cualquier otra situación de desventaja.

d. Principio de especialidad normativa:
En el marco de la Ley AUS, los lineamientos contenidos en el presente reglamento son 
de cumplimiento obligatorio en cumplimiento del Reglamento General de Reclamos 
de la IAFAS e IPRESS con quienes SALUDPOL tiene contrato o convenio. El Código de 
Protección y Defensa del Consumidor aprobado por Ley N° 29571 será de aplicación 
supletoria.

e. Principio de primacía de la realidad:
En el procedimiento de atención de reclamos de los usuarios se considerarán las 
conductas, así como las situaciones y relaciones contractuales o económicas, que 
efectivamente se realicen, persigan o establezcan.

f. Principio de eficacia:
Para efectos del procedimiento de reclamo, la finalidad de la existencia del personal 
SALUDPOL es la atención de reclamos de los usuarios a fin de darles respuesta 
oportuna por la vía solicitada, promoviendo el ejercicio efectivo de sus derechos.

En caso de tener responsabilidad compartida (IAFAS/IPRESS), además de otros 
incluidos en la normativa SALUDPOL, se instalará el monitoreo y seguimiento del 
mismo según corresponda.
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Título I

Nociones Generales 
del Procedimiento de Atención de 

Reclamo

Artículo 1.º:
Gratuidad del procedimiento

El procedimiento iniciado por cualquier reclamo ante SALUDPOL es completamente gratuito.

Artículo 2.º:
Instrumento para iniciar el procedimiento

El usuario que desee presentar un reclamo ante SALUDPOL debe llenar la Ficha de Reclamo de 
Salud (FRS) que para ese efecto la mencionada entidad coloca a disposición de los usuarios.

Artículo 3.º:
Disposición de la FRS a los usuarios 

SALUDPOL coloca a disposición de sus usuarios la FRS de las siguientes maneras:

3.1. Virtual
El usuario puede acceder al portal web de SALUDPOL (www.saludpol.gob.pe) y hallar la FRS 
accediendo al ícono de reclamaciones. Una vez hallada puede optar por:
a. Descargarla e imprimirla para su eventual posterior llenado y presentación, o
b. Llenar los datos que solicita la FRS y remitirla por correo electrónico a
atenciónusuario@saludpol.gob.pe

3.2. Física
La persona interesada en presentar un reclamo puede acercarse al órgano encargado de 
registrar los reclamos, donde podrá acceder a un ejemplar de la FRS.
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Artículo 4.º:
Plazo para interponer el reclamo 

(prescripción de la acción)
El reclamo puede ser presentado dentro de los 30 (treinta) días hábiles de ocurridos o conocidos 
los hechos que lo motivan.

En caso de impedimento material para presentarlo dentro de dicho plazo, tal impedimento debe ser 
sustentado al momento de interponer el reclamo. En este supuesto, el reclamo puede ser presentado 
dentro de los 30 (treinta) días hábiles desde la fecha en que se haya superado el impedimento.

Vencidos los plazos antes mencionados, según corresponda, se entiende que el derecho a iniciar 
la acción administrativa de reclamo ha prescrito.

Sin perjuicio de ello, y estando a que la prescripción opera a petición de la parte interesada, es 
potestad de SALUDPOL admitir a trámite el reclamo interpuesto fuera del plazo regular.

Artículo 5.º:
Atención de salud al usuario ante interposición de reclamo

En ningún caso la atención de salud del usuario estará supeditada al resultado del reclamo.

Artículo 6.º:
Supuestos no amparables mediante 

procedimiento de reclamo 
El reclamo será declarado improcedente cuando se trate de alguno de los siguientes supuestos:

6.1. Se pretenda tramitar acciones, recursos o derechos que vienen siendo materia de procedi-
miento administrativo y cuya intervención pueda obstaculizar la labor de la Administración.

6.2. Los reclamos que se presenten sin información que permita identificar al área responsable 
de la atención del reclamo o cuya atención corresponda a las competencias de entidades 
de otro nivel de gobierno.

6.3. Los reclamos que pretendan cuestionar una norma.

6.4. Los reclamos presentados por incidencias reportadas durante la prestación de los servicios 
de salud de las IPRESS.

6.5. No verse sobre incumplimiento, irregularidad o deficiencia en la prestación de servicios (de 
salud y/o demás relacionados) por parte de SALUDPOL.
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6.6. Cuando aun tratándose de los temas mencionados en el numeral 6.5 del presente artículo; 
o cuando se formule porque el reclamante siente se han vulnerado sus derechos como 
beneficiario afiliado; no se busque con el reclamo una solución directa.

Artículo 7.º:
Modalidades de presentación de reclamos

El reclamo se formula siempre de manera respetuosa, pudiendo ser:

7.1. Verbal
Por esta modalidad la persona legitimada para interponer el reclamo expresa de manera 
verbal la causa de su insatisfacción al personal de la Plataforma de Atención al Usuario de 
SALUDPOL (o del encargado de registrar y admitir los reclamos) y, de no obtener solución 
o conformidad con la gestión inmediata que efectúe dicho personal, puede solicitarle que 
registre su reclamo para dar inicio al procedimiento de atención de reclamo (para lo que el 
personal que lo atiende procederá a elaborar la correspondiente FRS). 

Esta modalidad abarca las siguientes submodalidades:

a. Presentación personal
Consiste en acudir personalmente a la Plataforma de Atención al Usuario para ser 
atendido por personal de la OAU de SALUDPOL (o al órgano encargado de registrar y 
admitir los reclamos, según corresponda). 

En este caso, la presentación requiere necesariamente que la persona legitimada para 
presentar el reclamo firme la FRS en señal de conformidad con su contenido; salvo que 
por motivos debidamente justificados ello fuese imposible al momento de la presenta-
ción del reclamo.

b. Presentación telefónica
Consiste en que la persona legitimada entable comunicación telefónica con personal 
del EFAU de SALUDPOL (o al órgano encargado de registrar y admitir los reclamos, 
según corresponda).

En este caso, el personal que lo atiende llenará por el reclamante la FRS y le informará 
sobre el código con el que podrá hacer seguimiento al reclamo.
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El personal que atiende verbalmente al usuario lleva un registro de las atenciones efectua-
das, inclusive las que no dieran lugar a procedimiento de atención de reclamo. Este registro 
será el que se haya aprobado en la OAU. 

7.2. Escrita
Por esta modalidad la persona legitimada puede interponer el reclamo por escrito usando 
la FRS, sin necesidad de conversar previamente con el personal encargado de registrar y 
admitir los reclamos. Permite a su vez las siguientes submodalidades:

a. Presentación física
Consiste en que el reclamante presente en la Plataforma de Atención al Usuario,  de 
la OAU de SALUDPOL, la FRS (o ante el órgano encargado de registrar y admitir los 
reclamos, según corresponda).

b. Presentación virtual
Consiste en que el reclamante, tras encontrar la FRS en el segmento de reclamaciones 
del portal web de SALUDPOL (www.saludpol.gob.pe) y llenar los datos que exige, lo 
remita al correo electrónico atención.usuario@saludpol.gob.pe
La admisión por este medio conllevará a la respuesta electrónica con el número corre-
lativo de reclamo.

En cualquiera de los casos, la FRS se elabora por triplicado y va acompañado de una HT. Los tres 
(03) ejemplares en mención obedecen a que el primero corresponde al reclamante, el segundo al 
área competente, y el tercero a la SUSALUD (este último en caso que dicha entidad requiera su 
remisión para efectos de fiscalización).

En los casos de presentación telefónica o virtual, el personal de la PAU que recibe el reclamo 
dejará expresa constancia de la modalidad de presentación y consignará la oración: “Se redacta el 
presente con autorización del usuario”. Lo mismo ocurrirá en los casos de presentación personal 
(verbal) y física (escrita), si el reclamante tiene algún grado de discapacidad que le impida suscribir 
válidamente la FRS.

Artículo 8.º:
Inicio del procedimiento y código de registro de reclamo

El procedimiento de reclamo se inicia con la presentación de la FRS acorde a las pautas indicadas en 
los artículos precedentes del presente Reglamento, y genera un expediente de reclamo identificado 
por el código de registro de reclamo estructurado de manera correlativa con la siguiente información:
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8.1. Código de la IAFAS que reporta.

8.2. Fecha de presentación del reclamo.

8.3. Número correlativo del reclamo.

8.4. Correlativo de causa específica.

Artículo 9.º:
Expediente de reclamo

La presentación de la FRS da lugar a la generación de un expediente de reclamo, identificado 
por el código de registro de reclamo mencionado en el artículo 7° del presente Reglamento. Este 
expediente contiene las actuaciones administrativas correspondientes a todas las etapas del pro-
cedimiento de atención del reclamo, acreditando así el sustento de su pronunciamiento respecto 
al reclamo presentado. Las etapas del procedimiento de atención del reclamo son:

9.1. Admisión y registro.

9.2. Investigación sumaria.

9.3. Resultado del reclamo.

9.4. Notificación de resultado.

Artículo 10.º:
Conservación del expediente de reclamo

Las IAFAS e IPRESS, por ende también SALUDPOL, deben conservar el expediente de reclamo hasta 
por un periodo de 2 (dos) años desde su conclusión. Durante dicho lapso  SUSALUD podrá requerir, 
para efectos de supervisión, copia del mencionado expediente; debiendo remitírsele en el plazo de 
3 (tres) días hábiles siguientes a su notificación, más el término de la distancia cuando corresponda.

Artículo 11.º:
Identidad de reclamos

Cuando se presente más de un reclamo donde coincidan: el sujeto  del reclamo, el establecimiento, 
la causa específica y la fecha de ocurrencia, la IAFAS las acumulará en el expediente de mayor 
antigüedad, que diera lugar al inicio del procedimiento de atención del reclamo, en la etapa que 
se encuentre; comunicando de dicha situación a los interesados.

En caso se produzca dicha identidad respecto a un reclamo que ya cuente con Informe de
Resultado de Reclamo debidamente notificado, se declarará la improcedencia del nuevo reclamo, 
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comunicando de dicha situación a los interesados.

Artículo 12.º:
Plazo de duración de los procedimientos y de sus etapas.

El plazo ordinario de duración del procedimiento de atención de reclamos se sujeta a los plazos 
máximos establecidos en la Tabla de Clasificación de Causas de Reclamos, contenida en el Anexo 
1 del “Reglamento General Para la Atención de los Reclamos y Quejas de Usuarios de las IAFAS e 
IPRESS” aprobado mediante Resolución de Superintendencia N° 160-2011-SUNASA/CD, vigente 
a la fecha en que el usuario presenta el reclamo, adicionándosele, cuando corresponda para efec-
tos de la notificación, el término de la distancia.

Los plazos de las etapas procedimentales se sujetan a lo establecido en los respectivos capítulos 
del presente Reglamento.

Sin perjuicio de lo mencionado:

12.1. Cualquiera de los plazos máximos de los procedimientos de atención de reclamos podrán 
prorrogarse, cuando la complejidad del reclamo lo amerite, por un período de cinco (05) 
días hábiles adicionales a los establecidos en la Tabla de Clasificación de Causas de Recla-
mos antes mencionada; generando así un plazo máximo extraordinario. Los fundamentos 
que sustentan esta ampliación deben de consignarse en el Informe de Resultado del Recla-
mo, y serán adicionados al plazo máximo previsto para la etapa de Investigación Sumaria.

12.2. En los casos que la condición de salud del usuario lo requiera, o cuando la poca complejidad 
del reclamo lo permita, SALUDPOL podrá disponer su inmediata solución.

12.3. Cuando un reclamo contenga más de una causa específica se le tramitará en un solo pro-
cedimiento, siendo que su plazo de duración será el que corresponda a la causa de mayor 
complejidad según los criterios ya advertidos en el presente artículo. En este caso el Informe 
de Resultado de Reclamo se sujeta a lo indicado en el artículo 30° del presente Reglamento.

Artículo 13.º:
Conclusión anticipada del procedimiento de atención de reclamo 

Son causales de conclusión anticipada del reclamo:

13.1. El desistimiento por escrito del reclamo por parte del usuario o su representante legal, 
cuando corresponda, con o sin expresión de causa.

13.2.  Acuerdos adoptados como consecuencia de conciliación o Arbitraje.

13.3. Transacción extrajudicial.
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La conclusión anticipada del procedimiento de atención de reclamo obliga a elaborar el Informe 
de Resultado del Reclamo y a proceder a su notificación, conforme con las disposiciones previstas 
en los respectivos capítulos del presente Reglamento.

Título II
Etapas del Procedimiento de 

Atención de Reclamo

CAPÍTULO I
PRIMERA ETAPA: ADMISIÓN Y REGISTRO

Artículo 14.º:
Unidad de recepción

Los reclamos deben ser presentados en la Plataforma de Atención al Usuario de la OAU de SALU-
DPOL, siendo recibidos por el personal de la OAU asignado a dicha plataforma.

Artículo 15.º:
Presentación en unidad de recepción distinta de la misma entidad y responsabilidad 

por retraso en la remisión a la unidad competente
Si la FRS es presentada en la Unidad General de Recepción Documental (Trámite Documentado, 
Mesa de Partes o cualquiera fuese su denominación) o mediante alguna unidad de recepción dis-
tinta a la que según el artículo 14.° del presente reglamento corresponde, el plazo para computar 
el inicio del procedimiento de atención de reclamo no se iniciará sino hasta la fecha en que la 
ficha sea formalmente derivada a la OAU; pudiendo prorrogarse el inicio del conteo en caso de que 
opere el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 22.º del presente Reglamento, acorde 
a los lineamientos de dicha norma.

Sin perjuicio de lo mencionado, la remisión al órgano correspondiente debe remitirse el mismo 
día en que fue presentado el reclamo, bajo responsabilidad del receptor que retarda la remisión.
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Artículo 16.º:
Presentación ante entidad incompetente

En caso de que la FRS se presente ante SALUDPOL sin que esta sea competente para resolverlo, de-
clinará su competencia y la remitirá a la entidad competente en un plazo no mayor a 2 (dos) días há-
biles (más el término de la distancia en los casos que corresponda) dejando constancia de este hecho.

En caso de que la remisión se efectúe a SALUDPOL (proveniente de entidad incompetente), el 
plazo para resolver el reclamo se cuenta a partir de la fecha en que el reclamo es recibido por 
SALUDPOL.

La IAFAS remitente comunicará inmediatamente la ejecución de este procedimiento al usuario, y 
dará cuenta a la SUSALUD en el Reporte Mensual de Reclamos.

Artículo 17.º:
Requisitos de la FRS para iniciar el procedimiento, legitimidad y consecuencia 

por incumplimiento
Para que el reclamo dé inicio al correspondiente procedimiento, el reclamante debe consignar en 
la FRS como mínimo la siguiente información del usuario:

17.1. Nombres y apellidos completos.

17.2. Sexo.

17.3. Fecha de Nacimiento.

17.4. Número de DNI / CIP / Código del Recién Nacido.

17.5. Dirección donde se deberán formalizar las comunicaciones de respuesta.

17.6. Número telefónico.

17.7. Dirección de correo electrónico, si lo tuviera.

17.8. Área o centro donde ocurre el hecho generador del reclamo.

17.9. Fecha de ocurrencia del evento que genera el reclamo.

17.10. Fecha de presentación del reclamo.

17.11. Descripción del hecho generador del reclamo.

17.12. Cualquier medio probatorio que el beneficiario considere conveniente.
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Cuando el reclamo es realizado por familiar o representante legal, se debe precisar además tal 
condición en el respectivo segmento correspondiente de la FRS y acreditar dicha condición.

En caso de no consignarse la información antes mencionada, el reclamo será considerado como 
no interpuesto; lo que debe ser puesto en conocimiento del reclamante (o representante, según 
corresponda) dentro del plazo de 2 (dos) días hábiles posteriores a la interposición del reclamo 
solo si hubiese consignado dirección o correo electrónico, pues de no haberlo consignado se le 
notificará la decisión cuando se apersone a consultar el estado del procedimiento.

Los supuestos mencionados en el párrafo precedente no interrumpen ni suspenden el plazo de 
prescripción de la acción.

Artículo 18.º:
Formulación de reclamo en instrumento físico distinto a la FRS

Cuando se haya empleado un instrumento físico distinto a la FRS para presentar un reclamo, 
la OAU de SALUDPOL (o el encargado de registrar y admitir los reclamos, según corresponda) 
elaborará la ficha como si se tratase de una presentación telefónica de reclamo y recién desde el 
registro de dicha FRS, por el personal de la OAU, se computará el inicio del plazo del procedimiento 
de atención de reclamo.

Artículo 19.º:
Inexigibilidad de pruebas y/o peritajes técnicos de sustento

En ningún caso se podrá negar la admisión de un reclamo por no estar acompañado de pruebas 
y/o peritajes técnicos que lo sustenten.

Artículo 20.º:
Numeración y clasificación del reclamo

El personal de la OAU que recibe el reclamo presentado es el responsable de consignar en la FRS 
el número correlativo de reclamo, y de proporcionárselo al usuario al momento de su presentación 
para que pueda efectuar el seguimiento respectivo al procedimiento de atención de reclamo gene-
rado. Dicho número correlativo corresponde al Campo 14 del Anexo 2 que forma parte integrante 
del “Reglamento General Para la Atención de los Reclamos y Quejas de Usuarios de las IAFAS e 
IPRESS” aprobado mediante Resolución de Superintendencia Nº 160-2011-SUNASA/CD.

Asimismo, el receptor del reclamo (personal de la OAU) lo clasificará inmediatamente según su 
naturaleza, en virtud a las garantías explícitas en salud de oportunidad, accesibilidad, protección 
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financiera y calidad de la atención a que hace referencia la Ley N° 29344 – Ley Marco de Asegu-
ramiento Universal en Salud y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 008-2010-SA. 
Para la correcta clasificación aplicará la Tabla de Clasificación de Causas de Reclamos contenida 
en el Anexo 1 del “Reglamento General Para la Atención de los Reclamos y Quejas de Usuarios 
de las IAFAS e IPRESS” (antes mencionada) vigente a la fecha en que el usuario haya presentado 
el reclamo. 

Con esta actividad se consolida la generación del expediente de reclamo, que acorde a los linea-
mientos antes mencionados, debe contemplar el respectivo Código de Registro de Reclamo. Hecho 
esto, también con inmediatez, debe remitirse el reclamo al área competente para que emita los 
informes respecto al asunto generador de la insatisfacción del usuario.

Artículo 21.º:
Plazos y responsabilidad de la admisión y registro 

Cuando la FRS es recibida por la OAU, el plazo para su registro y admisión es instantáneo, ago-
tándose por ello el mismo día en que el reclamo es presentado. Opera de la misma manera para la 
presentación virtual (escrita) del reclamo, debiendo emitirse la respectiva comunicación electrónica 
en la misma fecha. Durante su realización, el registro debe ser puesto en conocimiento del Asesor 
Legal miembro de la OAU, a quien se le entregará el expediente de reclamo apenas se hubiese 
generado. 

La responsabilidad del cumplimiento de la presente disposición recae sobre el personal de la OAU 
que recibió el reclamo del usuario, salvo prueba en contrario.

En caso de que la FRS sea recibida por área incompetente, se aplicará lo indicado en el artículo 
15º del presente Reglamento.

Artículo 22.º:
Plazos y responsabilidad para derivar al área competente

La derivación al área competente, con la finalidad de cumplir lo indicado en la parte in fine del 
último párrafo del artículo 20º del presente Reglamento (en concordancia con el artículo 23º del 
mismo cuerpo normativo), se efectuará el mismo día en que se recibe el reclamo; salvo que el 
usuario haya terminado de presentar su reclamo con una antelación no menor a 2 (dos) horas 
antes de culminar la jornada ordinaria de atención administrativa, caso en que la remisión podrá 
efectuarse durante las primeras 2 (dos) horas del día hábil siguiente.



Reglamento de Atención de Reclamos Formulados por los Usuarios del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú - SALUDPOL -  27  -

La derivación del reclamo al área competente consiste en hacer llegar a esta una copia del reclamo 
(de la FRS y de sus eventuales anexos), con el requerimiento que corresponda sugerido por el Ase-
sor Legal de la OAU y aprobado por el jefe (a) de la OAU para efectos de la Investigación Sumaria.

La responsabilidad del cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo recae sobre el Asesor 
Legal de la OAU y el Jefe (a) de la OAU, de manera solidaria, salvo prueba en contrario.

CAPÍTULO II
SEGUNDA ETAPA: INVESTIGACIÓN SUMARIA

Artículo 23.º:
Etapa de investigación sumaria 

La Investigación Sumaria se inicia luego de admitido y registrado el reclamo por SALUDPOL, con 
la derivación a la que se refiere el artículo 22º del presente Reglamento. 

En esta etapa, corresponde al personal de la  PAU efectuar las diligencias necesarias para la dilu-
cidación de los hechos generadores de la insatisfacción del usuario, siendo la primera diligencia 
la derivación en mención.

Artículo 24.º:
Plazos de la Investigación Sumaria

El plazo de la Investigación Sumaria inicia al día hábil siguiente a la presentación de la reclamación 
y, en función a los plazos máximos previstos en la Tabla de Clasificación de Causas de Reclamos 
del “Reglamento General Para la Atención de los Reclamos y Quejas de Usuarios de las IAFAS e 
IPRESS” antes mencionada, salvo lo advertido en los numerales 12.1 y 12.3 del artículo 12° del 
presente reglamento la investigación sumaria no deberá ser mayor a:

24.1. Veintidós (22) días hábiles, cuando se trate de procedimientos cuya duración máxima sea 
de treinta (30) días hábiles.

24.2. Tres (03) días hábiles, cuando se trate de procedimientos cuya duración máxima sea de 
cinco (05) días hábiles.
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Artículo 25.º:
Actuaciones de investigación sumaria

Según la necesidad o complejidad del caso, se podrán practicar las siguientes actuaciones:

25.1. Recabo de pruebas documentales y/o testimoniales.

25.2. Recabo de pericias y/o auditoría de caso.

25.3. Audiencia de pruebas para la exhibición de documentos, declaración de testigos y/o presen-
tación del informe de peritos o de la auditoría de caso. 

Artículo 26.º:
Informes (pruebas documentales) y forma de requerimiento

Cuando se requiera como prueba documental la emisión de un informe del área competente, ésta 
debe consignar en él, además de la información que estime conveniente y según corresponda (de 
corresponder), lo siguiente:

26.1. Las acciones ejecutadas o que adoptará para dar solución al reclamo.

26.2. Las medidas correctivas que se aplicarán con el propósito de mejorar los procesos.

26.3. El mecanismo de devolución de pagos.

Los requerimientos de información del personal de la  PAU, así como las respuestas de las áreas com-
petentes, podrán ser efectuados por correo electrónico corporativo de SALUDPOL, con el mismo valor 
del trámite documentario convencional. Tanto los requerimientos como las respuestas deben ser 
impresas por el personal de la PAU y colocados en el respectivo expediente de atención de reclamo.

Artículo 27.º:
Citaciones 

SALUDPOL podrá citar al reclamante para que se ratifique en su reclamo, así como a los testigos 
y/o peritos designados, para que presten su declaración o informe respectivo; cuando el caso lo 
amerite. La negativa injustificada del reclamante, o de su representante, a asistir a la citación; 
podrá ser tomada como elemento de juicio al momento de resolver; para cuyo efecto deberá 
documentarse con las notificaciones y actas de reunión.

Artículo 28.º: 
Peritajes 

SALUDPOL podrá nombrar peritos de oficio o a pedido del usuario, cuando estime que la apre-
ciación de los hechos requiere de conocimientos especiales para el mejor esclarecimiento de una 
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o más materias controvertidas del reclamo. Los honorarios de los peritos serán asumidos por 
la IAFAS o IPRESS si el origen o causa del reclamo implicase a ambas como generadora de la 
insatisfacción del usuario, o en forma solidaria por ambas cuando estén implicadas en la causa 
generadora de la insatisfacción.

Artículo 29.º:
Responsabilidad de la investigación sumaria

La responsabilidad del impulso de la investigación sumaria, así como la procura de obtención de 
los medios probatorios correspondientes (a los que se refiere el artículo 25. ° del presente Regla-
mento) en los plazos establecidos, recae sobre el Asesor Legal de la OAU y el Jefe/a de la OAU de 
manera solidaria; salvo prueba en contrario. 

Se entiende por “medios probatorios correspondientes” a los elementos probatorios que hubiese 
solicitado recabar el reclamante y/o que, a criterio del Jefe/a de la OAU, sean necesarios para 
resolver el reclamo y por ello los haya requerido. 

La responsabilidad por la elaboración y/u oportuna remisión de los medios probatorios requeridos 
por el personal de la PAU recae sobre la persona u órgano de prueba a la que le fue requerido. 

CAPÍTULO III
TERCERA ETAPA: RESULTADO DEL RECLAMO

Artículo 30.º:
Informe de resultado del reclamo

Concluida la Investigación Sumaria, el Jefe/a de la OAU emitirá un Informe de Resultado de Recla-
mo en el que se consignará lo siguiente:

30.1. Literal a: Descripción de los hechos que sustentan el reclamo del usuario.

30.2. Literal b: Exposición de las diligencias efectuadas para la dilucidación de los hechos.

30.3. Literal c: Análisis de los hechos.

30.4. Literal d: Resultado del reclamo, donde se emitirá un pronunciamiento debidamente mo-
tivado respecto al reclamo presentado, declarándolo: fundado, infundado o improcedente 
(según corresponda).
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Artículo 31.º:
Precisiones del informe de resultado de reclamo fundado

Cuando un reclamo sea declarado fundado, deberá contener además:

31.1. Acciones ejecutadas o que adoptará SALUDPOL para dar solución al reclamo.

31.2. Medidas correctivas que se aplicarán con el propósito de mejorar los procesos.

31.3. Mecanismo de devolución de pagos, cuando corresponda.

Artículo 32.º:
Informe de resultado parcial de reclamo

Cuando el reclamo contenga causas específicas múltiples (más de una causa específica), y estas 
sean pasibles de resolverse por separado, se podrá emitir un Informe de Resultado Parcial respecto 
de alguna de ellas. En estos casos también se debe cumplir lo estipulado en el artículo 30° (y, de 
ser fundado, también lo previsto en el artículo 31°) del presente Reglamento.

Artículo 33.º:
Consignación expresa de resultado parcial y/o conclusión anticipada

En caso que se produzca la conclusión anticipada del procedimiento, y/o informe parcial de re-
sultado, el respectivo hecho debe consignarse expresamente en el literal d (correspondiente al 
resultado del reclamo) del Informe de Resultado de Reclamo.

Artículo 34.°:
Competencia de emisión ante responsabilidad compartida entre entidades

Cuando un reclamo importe responsabilidad compartida entre SALUDPOL y alguna IPRESS,
SALUDPOL será la responsable de consolidar y emitir el Informe de Resultado de Reclamo acorde 
al procedimiento establecido, sin que ello implique exención de responsabilidad de la IPRESS.

Artículo 35.º:
Consignación obligatoria en todo Informe de Resultado

Todo Informe de Resultado de Reclamo deberá incluir como último párrafo en su parte resolutiva 
lo siguiente:

“De no estar de acuerdo, en todo o en parte, con el presente Informe de Resultado de 
Reclamo, el usuario puede acudir en Instancia de Queja ante la Superintendencia Na-
cional de Salud - SUSALUD, en el plazo máximo de treinta (30) días hábiles contados 
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a partir de su notificación, a fin que esta tome conocimiento de los hechos y disponga 
las investigaciones, medidas correctivas y/o sanciones aplicables a las IAFAS, quedan-
do a salvo su derecho de hacerlo valer a través de los medios alternativos de solución 
de controversias que brinda en Centro de Conciliación y Arbitraje de SUSALUD, o en 
la vía judicial cuando corresponda”.

Artículo 36.º:
Responsabilidad y plazos de la elaboración, aprobación y remisión

La responsabilidad por la elaboración del Informe de Resultado de Reclamo, y porque ello se 
realice dentro del plazo establecido en el presente artículo, recae sobre el Asesor Legal de la 
OAU. Dicho personal es responsable además del análisis jurídico contenido en el referido informe, 
mientras que la responsabilidad por el análisis técnico del mismo documento recae sobre el Jefe/a 
de la OAU.

La responsabilidad de aprobar oportunamente el Informe de Resultado de Reclamo proyectado, 
así como de remitir al Gerente General el informe aprobado y la esquela de notificación (o docu-
mento que haga sus veces), recae sobre el Jefe/a de la OAU.

La aprobación del proyecto de Informe de Resultado de Reclamo se formaliza con la suscripción 
del documento proyectado, con lo que el proyecto de convierte en el Informe de Resultado de 
Reclamo propiamente dicho. 

Los plazos del Resultado del Reclamo (que abarcan la elaboración y aprobación del Informe de 
Resultados de Reclamo y su remisión al Gerente General con la esquela de notificación) son:

36.1. Tres (03) días hábiles, cuando se trate de procedimientos cuya duración máxima sea de 
treinta (30) días hábiles.

36.2. Un (01) día hábil, cuando se trate de procedimientos cuya duración máxima sea de cinco 
(05) días hábiles.

Las responsabilidades indicadas en este artículo admiten prueba en contrario.
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CAPÍTULO IV
CUARTA ETAPA: NOTIFICACIÓN DEL RESULTADO

Artículo 37.º:
Medios de notificación

SALUDPOL notificará al usuario, por escrito, el Informe de Resultado de Reclamo a:

37.1. El domicilio consignado por el usuario en la FRS.

37.2. La dirección electrónica del usuario consignada en la FRS, en caso de haberlo solicitado así 
expresamente.

Adicionalmente SALUDPOL podrá habilitar en su portal web la opción de visualizar el Informe 
correspondiente mediante el uso del Número Correlativo de Reclamo como clave de ingreso, sien-
do este medio suficiente para acreditar la debida notificación al usuario, siempre que este haya 
manifestado expresamente su conformidad con el uso de esta vía al momento de la presentación 
del reclamo. Dicho sistema de información brindará la debida garantía de confidencialidad, bajo 
responsabilidad de la Oficina de Tecnología de la Información o la encargada del portal web de 
SALUDPOL (salvo prueba en contrario).

Artículo 38.º:
Responsabilidad de la notificación domiciliaria

Cuando se deba efectuar la notificación en el domicilio del reclamante, el Gerente General dispon-
drá que los notificadores de SALUDPOL notifiquen en dicho domicilio el Informe de Resultado de 
Reclamo remitido por el Jefe/a de la OAU empleando la esquela de notificación adjunta al precita-
do Informe. Para este efecto rige el régimen de notificación personal previsto en la Ley Nº 27444.

Artículo 39.º:
Responsabilidad de la notificación electrónica

Cuando el reclamante haya autorizado expresamente que se le notifique vía correo electrónico, la 
notificación del Informe de Resultado de Reclamo es responsabilidad del asesor legal de la OAU; 
no requiriéndose empleo de la esquela de notificación, pero sí en reemplazo de éste la impresión 
del correo electrónico efectivamente remitido al reclamante.
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Artículo 40.º:
Plazos

Los plazos de la notificación son:

40.1. Cinco (05) cinco días hábiles cuando se trate de procedimientos cuya duración máxima sea de 
treinta (30) días hábiles, conforme con lo establecido en el artículo 24º de la Ley Nº 27444.

40.2. Un (01) día hábil, cuando se trate de procedimientos cuya duración máxima sea de cinco 
(05) días hábiles.

Artículo 41.º:
Devolución y remisión de la constancia de notificación domiciliaria

Las correspondientes constancias de notificación domiciliaria deben ser entregadas por los notifi-
cadores al Asesor Legal de la OAU, o al personal de la PAU que en ausencia de aquél se encontrase 
en la OAU al momento de efectuar la entrega de las notificaciones, en el plazo máximo de un (01) 
día hábil de efectuada la respectiva notificación, bajo responsabilidad.

En caso de que no fuese el asesor legal de la OAU quien reciba las notificaciones, le serán entrega-
das por el personal de la OAU que las hubiera recibido con inmediatez en la primera oportunidad 
que tuviesen para hacerlo en la OAU. 

Artículo 42.º:
Cierre del expediente de atención de reclamo

La constancia de notificación es el documento con el que se cierra el expediente de atención de 
reclamo. Colocada en dicho expediente, este se encuentra expedito para su archivo definitivo.

El archivo definitivo del expediente, y el resguardo del mismo, en tanto que no sea remitido a la 
oficina de Archivo General o la que haga sus veces, estará a cargo de la Secretaria de la OAU.

Título III

Derecho a Interponer Queja Tuitiva
Artículo 43.º:

Derecho a interponer queja tuitiva
SUSALUD es la entidad competente para conocer las insatisfacciones de los usuarios del Asegu-
ramiento Universal en Salud, procediendo ante la negativa de SALUDPOL en la atención de los 
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reclamos de los usuarios o cuando existan irregularidades en su tramitación, o ante la disconfor-
midad de estos con el resultado del reclamo. 

El mecanismo, para que el usuario dé a conocer a SUSALUD la insatisfacción que le habría ge-
nerado una IAFAS o IPRESS, es la Queja Tuitiva y se rige por las disposiciones del Subtítulo II del 
Título II del “Reglamento General Para la Atención de los Reclamos y Quejas de Usuarios de las 
IAFAS e IPRESS” aprobado mediante Resolución de Superintendencia N° 160-2011-SUNASA/CD 
(Modificado mediante Resolución de Superintendencia Nº 117-2015-SUSALUD/CD) y sus respec-
tivas modificatorias. 

La Queja Tuitiva tiene por objeto imponer las medidas correctivas necesarias o la apertura de un 
procedimiento sancionador a SALUDPOL en caso de identificarse comportamientos que importen 
infracción a la normativa vigente, o pago de reembolsos cuando corresponda. 

TÍTULO IV

Obligación de Reportar, y Facultad de 
Recomendar Acciones de Prevención, 

de la OAU
Artículo 44.º:

Informe de reclamos
La Oficina de Atención al Usuario informará mensualmente a la Gerencia General de SALUDPOL 
sobre el registro de los reclamos de manera mensual, así como el estado y las acciones emprendi-
das para la solución y atención de los mismos.

Artículo 45.º:
Informe de recomendaciones

El Jefe/a de la OAU podrá elaborar un informe con recomendaciones respecto de alguna incidencia 
identificada durante la atención de los reclamos que considere oportuno poner en conocimiento 
a la Gerencia General de SALUDPOL, pudiéndolo remitir con copia al órgano competente, para su 
conocimiento y fines pertinentes. El Informe con Recomendaciones no tendrá carácter vinculante.
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Título V

Obligación de Reportar ante 
SUSALUD

Artículo 46.º:
Reporte mensual de reclamos 

SALUDPOL informará mensualmente a SUSALUD, el registro y estado de atención de los reclamos 
de sus respectivos usuarios, bajo apercibimiento de sanción. Para tal efecto deberá recabar de sus 
IPRESS vinculadas el registro mensual de reclamos presentados, según la estructura del Anexo 2 
del “Reglamento General Para la Atención de los Reclamos y Quejas de Usuarios de las IAFAS 
e IPRESS” aprobado mediante Resolución de Superintendencia N° 160-2011-SUNASA/CD, en 
un plazo no mayor a cinco (05) días calendario de finalizado el período que se informa. Dicha 
información será utilizada por SUSALUD para fines de supervisión y difusión en cumplimiento 
de las normas vigentes. El incumplimiento en la remisión de información por parte de las IPRESS 
constituye una infracción al Reglamento de Infracciones y Sanciones de la SUSALUD. 

Artículo 47.º:
Forma de remisión de la información 

La información reportada corresponderá a los reclamos nuevos y los casos solucionados en el 
mes informado, se consideran casos solucionados a los casos que cuentan con la constancia de 
notificación del Informe de Resultado de Reclamo al usuario o el reporte de rechazo de recepción.

La información será enviada al correo electrónico informacioneps@susalud.gob.pe durante los 
quince (15) primeros días calendarios del mes siguiente al período que se informa, mediante 
archivo plano (formato texto) que debe tener la estructura y cumplir con las normas de validación 
establecidas en el Anexo 2 del “Reglamento General Para la Atención de los Reclamos y Que-
jas de Usuarios de las IAFAS e IPRESS” aprobado mediante Resolución de Superintendencia N° 
160-2011-SUNASA/CD, la misma que se generará a través del aplicativo informático que para el 
efecto pondrá a disposición SUSALUD. 

Artículo 48.º:
Reclamos con más de una causa específica 

Para efectos de elaborar el Reporte Mensual de Reclamos, en los casos que un mismo reclamo 
contenga más de una causa específica, cada una de ellas deberá ser clasificada y reportada en 
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forma independiente a SUSALUD por parte de la IAFAS  competente, debiendo conservar el Códi-
go de Registro de Reclamo, excepto el último dígito que identificará el número de causas que se 
originan de un mismo evento.

Artículo 49.º:
Satisfacción del usuario

SALUDPOL, en coordinación con SUSALUD, establecerá sistemas o mecanismos que le permitan 
en forma periódica medir el nivel de satisfacción de sus usuarios, informando de sus resultados 
anualmente a SUSALUD para fines de supervisión y difusión en cumplimiento de la normatividad. 

Título VI

Responsabilidades Adicionales
Artículo 50.º:

Responsabilidades generales
50.1. La OAU es la responsable de emitir toda documentación con la finalidad de optimizar la 

atención al usuario que acude a la Oficina de Atención al Usuario y Plataforma de Aten-
ción de la oficina en mención.

50.2. La OAU es la responsable de emitir mensualmente el reporte del consolidado de reclamos 
a solicitud de SUSALUD y evaluar los mismos trimestralmente.

50.3. La OAU elaborará un informe donde consolide de manera trimestral la información en el 
cual se analice la misma y se emita a la Gerencia General señalando recomendaciones, 
según corresponda.

50.4. Las Unidades Desconcentradas de SALUDPOL son responsables de emitir dentro de los 
dos primeros días hábiles de cada mes el reporte de consolidados de los reclamos a la 
Oficina de Atención del Usuario del nivel central de SALUDPOL.

50.5. La Oficina de Atención del Usuario deberá conservar el expediente de reclamo por espacio 
de dos (02) años después de su conclusión. Si en este lapso el expediente es solicitado 
por SUSALUD deberá SALUDPOL emitirlo en el plazo de tres (03) días hábiles siguientes a 
la notificación, más el término de la distancia cuando corresponda.

50.6. La Oficina de Comunicación e Imagen Institucional aplicará la encuesta de satisfacción y 
los resultados serán comunicados a la OAU para su posterior reporte a SUSALUD.
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50.7. La Oficina de Informática y Tecnología es la responsable de diseñar e implementar un 
sistema de sistematización de la información de los reclamos y la generación del reporte 
para la toma de decisiones.

50.8. La OAU en coordinación con las Unidades Desconcentradas de SALUDPOL dispondrá ac-
ciones destinadas a la difusión e implementación del presente reglamento a nivel nacio-
nal.

50.9. Todos los órganos, las unidades orgánicas y dependencias de SALUDPOL están obligados 
a colaborar de manera oportuna e inmediata al ser requeridos, a fin de cumplir con los 
plazos establecidos por la normativa de SUSALUD.

50.10. Las Unidades Desconcentradas son responsables de la difusión e implementación del pre-
sente reglamento en su jurisdicción.

Artículo 51.º:
Aplicación a las unidades desconcentradas de SALUDPOL

Las Unidades Desconcentradas de SALUDPOL se regirán por lo establecido en el presente Regla-
mento, en cuanto le resulte exigible a su naturaleza y organización, debiendo adecuar sus procedi-
mientos, en todo caso, a su organización interna. Sin perjuicio de ello, no podrán establecer plazos 
mayores a los advertidos en la presente norma.

Artículo 52.º:
Remisión de consolidados mensuales de unidades desconcentradas

Las Unidades Desconcentradas de SALUDPOL emitirán a la OAU, dentro de los dos (02) primeros 
días hábiles de cada mes, los consolidados de los reclamos bajo su responsabilidad.

Disposiciones finales
PRIMERA: Formato de la FRS de SALUDPOL (Anexo 1)
El presente dispositivo normativo aprueba al formato de FRS que obra como Anexo 1 del presente 
Reglamento, el mismo que empleará SALUDPOL para el inicio de todo procedimiento administrati-
vo de reclamo. El mismo, se ciñe al formato que ordena el “Reglamento General Para la Atención 
de los Reclamos y Quejas de Usuarios de las IAFAS e IPRESS” aprobado mediante Resolución de 
Superintendencia N° 160-2011-SUNASA/CD.
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SEGUNDA: Flujogramas (Anexos 2, 3 y 4)
El presente dispositivo normativo aprueba a los flujogramas que se presentan como anexos 2, 3 y 
4 del presente Reglamento, los mismos que corresponden a:

 Anexo 2 
 Flujograma del Procedimiento de Atención de Reclamos y Actos Posteriores - SALUDPOL.
 Anexo 3
 Flujograma del Procedimiento de Atención de Reclamos - SALUDPOL.
 Anexo 4
 Flujograma de Actos Posteriores al Procedimiento de Atención de Reclamo - SALUDPOL

Los flujogramas plasmados en los anexos 3 y 4 aprobados en la presente disposición final son 
desgloses, debidamente identificados en su denominación, del flujograma contenido en el Anexo 
2 del presente Reglamento (también aprobado por la presente disposición final).

La OAU colocará, en un lugar visible para los usuarios en su espacio físico asignado (oficina), un 
ejemplar del Anexo 3 (Flujograma del Procedimiento de Atención de Reclamos - SALUDPOL).

TERCERA: Difusión en el portal web
Al día siguiente de la aprobación del presente Reglamento, la Oficina encargada de la página 
web deberá publicar el presente cuerpo normativo (incluyendo sus 4 anexos) en el portal web de 
SALUDPOL (www.saludpol.gob.pe).

CUARTA: Reporte de atenciones diarias
Cada personal de la PAU remitirá diariamente al abogado del EFAU (o a quien haga sus veces), 
al culminar el horario de atención y bajo responsabilidad, un reporte de las atenciones que ha 
brindado a los usuarios, precisando cuáles corresponden a reclamos, de haberse producido estos. 
Dicho reporte será remitido físicamente con sus respectivas firmas y sellos para el archivo material 
de la OAU, y por correo electrónico para el archivo digital de la OAU.

El formato será aprobado por el Responsable del EFAU o quien haga sus veces.

QUINTA: Aplicación supletoria
En tanto no exista regulación específica para el tratamiento de las reclamaciones en SALUDPOL, o 
existiendo hubiesen aspectos no contemplados el ella, las normas del presente Reglamento serán 
aplicados para el trámite de dichas reclamaciones.
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Código IPRESS/IAFA Número Correlativo

Datos Personales del Usuario Afectado

Documento de Identidad

Dirección

Nº

Femenino Masculino

Sexo

Apellido Paterno Apellido Materno Nombres

Nombre y apellidos del Representante
(Cuando reclamo es realizado por Familiares o terceros)

Fecha de Nacimiento

Ficha de Reclamo en Salud
Área/Centro donde ocurre reclamo:

Tipo de Aseguramiento del Usuario

Código de Recién 
Nacido

Departamento Provincia Distrito Calle/Av/Jirón Urb./Coop/AAHH Nº Mz.

Documento Nacional de 
Identidad (DNI)

Carnet de Extranjería Pasaporte Documento de 
Identidad Extranjero

Lote/Interior

Datos a ser llenados por el personal de SALUDPOL

Semicontributivo
Tipo de Régimen 

(Sólo si es Seguro de 
Salud)

No AseguradoSeguro Obligatorio de 
Accidentes de Tránsito

Seguro Independiente/ 
Potestativo

Vínculo
(Sólo si es S. de salud)

Seguro de salud Seguro Complementario 
de Trabajo de Riesgo

Causa del Reclamo Código de causa específica

Código de IPRESS 
que brinda atención

Firma del Reclamante Huella Digital del Reclamante Firma del Receptor

Titular DerechohabienteContributivo

Subsidiado RUC del empleador

Documentos que se adjuntan
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Fecha de Ocurrencia del Evento 
relacionado con el Reclamo

Fecha de reclamo

Detalles del Reclamo

Reclamo

Código de IAFA que 
financió atención

Anexo 1
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Anexo 2
Flujograma del procedimiento de atención de reclamos y actos posteriores - SALUDPOL

No

No No

No Sí

Sí

Sí Sí

Sí

No No

Sí

No

Sí

Inmediato

Inmediato

Admisión

ARCHIVAMIENTO Y CUSTODIA DEL EAR REMISIÓN DEL EAR A SUSALUD
B.- ACTOS POSTERIORES AL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE RECLAMO

Inmediato

Inmediato

Inmediato

Inmediato

I: Admisión y registro II: Investigación sumaria III: Resultado del reclamo IV: Notificación del resultado
A.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE RECLAMOS

Notificacion
domiciliaria

03 días hábiles 05 días hábiles + Térm.
de la Dist.

03 días hábiles 01 día hábil 01 día hábil + Térm.
de la Distancia

Lo pide
SUSALUD Elaboración

del IRR

Cumple lo
requerido 

CIERRE DE EAR

ACRÓNIMOS Y SUS SIGNIFICADOS

InmediatoOtras
Diligenc. 

Inmediato

22 días hábiles

-  PAU   : Plataforma de Atención al Usuario
-  OAU   : Oficina de Atención al Usuario
-  FRS    : Ficha de Reclamo en Salud
-  EAR    : Expediente de Atención de Reclamo
-  IRR     : Informe de Resultado de Reclamo

-  SUSALUD  : Superintendencia Nacional de Salud

-  E-mail  : Correo electrónico
-  GG      : Gerencia General
-  EFAU  : Equipo Funcional de Atención al Usuario

1 día hábil

Más el término
de la distancia 

PLAZOS MÁXIMOS 
ORDINARIOS DE LOS 
PROCEDIMIENTOS

LEYENDA
Imágenes Significado

Lo que da Inicio o 
final procedimiento

Hecho eventual (que 
puede o no ocurrir) 

Indica el curso o secuencia 
que sigue el procedimiento

El mismo día en que se 
presenta el reclamo

Se tiene por no 
presentado el 

reclamo

Proced. Común (30 días  hábi les )
Proced. Urgente (05 días  hábi les )

Presentación de 
reclamo ante el 

personal de la PAU 
de la OAU 

Registro de la FRS, 
apertura del EAR y 
determinación de 

primeras diligencias

Elaboración y envío de 
requerimientos a las 
áreas y/o personas 

competentes

Elaboración y envío 
de requerimientos a 

las áreas y/o personas 
competentes

Recepción de 
requerimientos por las 

áreas y/o personas 
competentes

Aprobado
(firma) 

Notif. Vía E-
mail

Recepción en GG, 
del IRR y esquela 

adjunta

Remisión de GG a 
notificador para 

notificación domiciliaria

Remisión de la 
esquela de 

notificación al 
Asesor Legal del 
EFAU de  la OAU

Inclusión de la 
constancia de 

notificación en el 
EAR (cierre del 

Expediente)

Secretaria del EFAU 
recibe EAR para su 
archivo, y custodia 

por un Mín. de 2 años 
desde cierre

Remisión del 
EAR al Archivo 

Central 

3 días hábiles, 
más el término 
de la distancia

Recepción del EAR 
en SUSALUD

Devuelve 
el EAR

Archivo y custodia 
según normas 
aplicables a 
SUSALUD

No

No No

No Sí

Sí

Sí Sí

Sí

No No

Sí

No

Sí

Inmediato

Inmediato

Admisión

ARCHIVAMIENTO Y CUSTODIA DEL EAR REMISIÓN DEL EAR A SUSALUD
B.- ACTOS POSTERIORES AL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE RECLAMO

Inmediato

Inmediato

Inmediato

Inmediato

I: Admisión y registro II: Investigación sumaria III: Resultado del reclamo IV: Notificación del resultado
A.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE RECLAMOS

Notificacion
domiciliaria

03 días hábiles 05 días hábiles + Térm.
de la Dist.

03 días hábiles 01 día hábil 01 día hábil + Térm.
de la Distancia

Lo pide
SUSALUD Elaboración

del IRR

Cumple lo
requerido 

CIERRE DE EAR

ACRÓNIMOS Y SUS SIGNIFICADOS

InmediatoOtras
Diligenc. 

Inmediato

22 días hábiles

-  PAU   : Plataforma de Atención al Usuario
-  OAU   : Oficina de Atención al Usuario
-  FRS    : Ficha de Reclamo en Salud
-  EAR    : Expediente de Atención de Reclamo
-  IRR     : Informe de Resultado de Reclamo

-  SUSALUD  : Superintendencia Nacional de Salud

-  E-mail  : Correo electrónico
-  GG      : Gerencia General
-  EFAU  : Equipo Funcional de Atención al Usuario

1 día hábil

Más el término
de la distancia 

PLAZOS MÁXIMOS 
ORDINARIOS DE LOS 
PROCEDIMIENTOS

LEYENDA
Imágenes Significado

Lo que da Inicio o 
final procedimiento

Hecho eventual (que 
puede o no ocurrir) 

Indica el curso o secuencia 
que sigue el procedimiento

El mismo día en que se 
presenta el reclamo

Se tiene por no 
presentado el 

reclamo

Proced. Común (30 días  hábi les )
Proced. Urgente (05 días  hábi les )

Presentación de 
reclamo ante el 

personal de la PAU 
de la OAU 

Registro de la FRS, 
apertura del EAR y 
determinación de 

primeras diligencias

Elaboración y envío de 
requerimientos a las 
áreas y/o personas 

competentes

Elaboración y envío 
de requerimientos a 

las áreas y/o personas 
competentes

Recepción de 
requerimientos por las 

áreas y/o personas 
competentes

Aprobado
(firma) 

Notif. Vía E-
mail

Recepción en GG, 
del IRR y esquela 

adjunta

Remisión de GG a 
notificador para 

notificación domiciliaria

Remisión de la 
esquela de 

notificación al 
Asesor Legal del 
EFAU de  la OAU

Inclusión de la 
constancia de 

notificación en el 
EAR (cierre del 

Expediente)

Secretaria del EFAU 
recibe EAR para su 
archivo, y custodia 

por un Mín. de 2 años 
desde cierre

Remisión del 
EAR al Archivo 

Central 

3 días hábiles, 
más el término 
de la distancia

Recepción del EAR 
en SUSALUD

Devuelve 
el EAR

Archivo y custodia 
según normas 
aplicables a 
SUSALUD
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No

No No

No Sí

Sí

Sí Sí

Sí

No No

Sí

No

Sí

Inmediato

Inmediato

Admisión

ARCHIVAMIENTO Y CUSTODIA DEL EAR REMISIÓN DEL EAR A SUSALUD
B.- ACTOS POSTERIORES AL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE RECLAMO

Inmediato

Inmediato

Inmediato

Inmediato

I: Admisión y registro II: Investigación sumaria III: Resultado del reclamo IV: Notificación del resultado
A.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE RECLAMOS

Notificacion
domiciliaria

03 días hábiles 05 días hábiles + Térm.
de la Dist.

03 días hábiles 01 día hábil 01 día hábil + Térm.
de la Distancia

Lo pide
SUSALUD Elaboración

del IRR

Cumple lo
requerido 

CIERRE DE EAR

ACRÓNIMOS Y SUS SIGNIFICADOS

InmediatoOtras
Diligenc. 

Inmediato

22 días hábiles

-  PAU   : Plataforma de Atención al Usuario
-  OAU   : Oficina de Atención al Usuario
-  FRS    : Ficha de Reclamo en Salud
-  EAR    : Expediente de Atención de Reclamo
-  IRR     : Informe de Resultado de Reclamo

-  SUSALUD  : Superintendencia Nacional de Salud

-  E-mail  : Correo electrónico
-  GG      : Gerencia General
-  EFAU  : Equipo Funcional de Atención al Usuario

1 día hábil

Más el término
de la distancia 

PLAZOS MÁXIMOS 
ORDINARIOS DE LOS 
PROCEDIMIENTOS

LEYENDA
Imágenes Significado

Lo que da Inicio o 
final procedimiento

Hecho eventual (que 
puede o no ocurrir) 

Indica el curso o secuencia 
que sigue el procedimiento

El mismo día en que se 
presenta el reclamo

Se tiene por no 
presentado el 

reclamo

Proced. Común (30 días  hábi les )
Proced. Urgente (05 días  hábi les )

Presentación de 
reclamo ante el 

personal de la PAU 
de la OAU 

Registro de la FRS, 
apertura del EAR y 
determinación de 

primeras diligencias

Elaboración y envío de 
requerimientos a las 
áreas y/o personas 

competentes

Elaboración y envío 
de requerimientos a 

las áreas y/o personas 
competentes

Recepción de 
requerimientos por las 

áreas y/o personas 
competentes

Aprobado
(firma) 

Notif. Vía E-
mail

Recepción en GG, 
del IRR y esquela 

adjunta

Remisión de GG a 
notificador para 

notificación domiciliaria

Remisión de la 
esquela de 

notificación al 
Asesor Legal del 
EFAU de  la OAU

Inclusión de la 
constancia de 

notificación en el 
EAR (cierre del 

Expediente)

Secretaria del EFAU 
recibe EAR para su 
archivo, y custodia 

por un Mín. de 2 años 
desde cierre

Remisión del 
EAR al Archivo 

Central 

3 días hábiles, 
más el término 
de la distancia

Recepción del EAR 
en SUSALUD

Devuelve 
el EAR

Archivo y custodia 
según normas 
aplicables a 
SUSALUD

No

No No

No Sí

Sí

Sí Sí

Sí

No No

Sí

No

Sí

Inmediato

Inmediato

Admisión

ARCHIVAMIENTO Y CUSTODIA DEL EAR REMISIÓN DEL EAR A SUSALUD
B.- ACTOS POSTERIORES AL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE RECLAMO

Inmediato

Inmediato

Inmediato

Inmediato

I: Admisión y registro II: Investigación sumaria III: Resultado del reclamo IV: Notificación del resultado
A.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE RECLAMOS

Notificacion
domiciliaria

03 días hábiles 05 días hábiles + Térm.
de la Dist.

03 días hábiles 01 día hábil 01 día hábil + Térm.
de la Distancia

Lo pide
SUSALUD Elaboración

del IRR

Cumple lo
requerido 

CIERRE DE EAR

ACRÓNIMOS Y SUS SIGNIFICADOS

InmediatoOtras
Diligenc. 

Inmediato

22 días hábiles

-  PAU   : Plataforma de Atención al Usuario
-  OAU   : Oficina de Atención al Usuario
-  FRS    : Ficha de Reclamo en Salud
-  EAR    : Expediente de Atención de Reclamo
-  IRR     : Informe de Resultado de Reclamo

-  SUSALUD  : Superintendencia Nacional de Salud

-  E-mail  : Correo electrónico
-  GG      : Gerencia General
-  EFAU  : Equipo Funcional de Atención al Usuario

1 día hábil

Más el término
de la distancia 

PLAZOS MÁXIMOS 
ORDINARIOS DE LOS 
PROCEDIMIENTOS

LEYENDA
Imágenes Significado

Lo que da Inicio o 
final procedimiento

Hecho eventual (que 
puede o no ocurrir) 

Indica el curso o secuencia 
que sigue el procedimiento

El mismo día en que se 
presenta el reclamo

Se tiene por no 
presentado el 

reclamo

Proced. Común (30 días  hábi les )
Proced. Urgente (05 días  hábi les )

Presentación de 
reclamo ante el 

personal de la PAU 
de la OAU 

Registro de la FRS, 
apertura del EAR y 
determinación de 

primeras diligencias

Elaboración y envío de 
requerimientos a las 
áreas y/o personas 

competentes

Elaboración y envío 
de requerimientos a 

las áreas y/o personas 
competentes

Recepción de 
requerimientos por las 

áreas y/o personas 
competentes

Aprobado
(firma) 

Notif. Vía E-
mail

Recepción en GG, 
del IRR y esquela 

adjunta

Remisión de GG a 
notificador para 

notificación domiciliaria

Remisión de la 
esquela de 

notificación al 
Asesor Legal del 
EFAU de  la OAU

Inclusión de la 
constancia de 

notificación en el 
EAR (cierre del 

Expediente)

Secretaria del EFAU 
recibe EAR para su 
archivo, y custodia 

por un Mín. de 2 años 
desde cierre

Remisión del 
EAR al Archivo 

Central 

3 días hábiles, 
más el término 
de la distancia

Recepción del EAR 
en SUSALUD

Devuelve 
el EAR

Archivo y custodia 
según normas 
aplicables a 
SUSALUD



Reglamento de Atención de Reclamos Formulados por los Usuarios del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú - SALUDPOL-  42  -

No

No

Sí

Sí

Sí

No
No

Sí

No

No
tif.

 V
ía 

E-
ma

il

Cu
mp

le
 lo

 
re

qu
er

ido
Ap

ro
ba

do
 

(fir
ma

)

In
m

ed
ia

to
In

m
ed

ia
to

In
m

ed
ia

to

In
m

ed
ia

to

In
m

ed
ia

to

05
 dí

as
 há

bi
le

s +
 Té

rm
.

de
 la

 D
is

t.
Pr

oc
ed

. U
rg

en
te

 (0
5 

dí
as

 h
áb

ile
s)

03
 dí

as
 há

bi
le

s
01

 dí
a 

há
bi

l
01

 dí
a 

há
bi

l +
 Té

rm
.

de
 la

 D
is

ta
nc

ia

No
tifi

ca
cio

n
do

mi
cil

iar
ia

Ad
mi

sió
n

Ot
ra

s 
Di

lig
en

c.

PL
AZ

OS
 M

ÁX
IM

OS
 O

RD
IN

AR
IO

S 
DE

 
LO

S 
PR

OC
ED

IM
IE

NT
OS

ET
AP

AS
 D

EL
 P

RO
CE

DI
MI

EN
TO

 D
E 

AT
EN

CI
ÓN

 D
E 

RE
CL

AM
OS

I: 
Ad

mi
sió

n 
y r

eg
ist

ro
II: 

In
ve

st
ig

ac
ión

 s
um

ar
ia

III:
 R

es
ul

ta
do

 d
el 

re
cla

mo
IV

: N
ot

ifi
ca

ció
n 

de
l r

es
ul

ta
do

Pr
oc

ed
. C

om
ún

 (3
0 

dí
as

 h
áb

ile
s)

22
 dí

as
 há

bi
le

s
03

 dí
as

 há
bi

le
s

AC
RÓ

NI
MO

S 
Y 

SU
S 

SI
GN

IFI
CA

DO
S

-  
PA

U 
  :

Pl
at

af
or

m
a 

de
 A

te
nc

ió
n a

l U
su

ar
io

-  
OA

U 
  :

Of
ici

na
 de

 A
te

nc
ió

n a
l U

su
ar

io
-  

FR
S 

   :
Fi

ch
a 

de
 R

ec
la

m
o e

n S
al

ud
-  

EA
R 

   :
Ex

pe
di

en
te

 de
 A

te
nc

ió
n d

e R
ec

la
m

o
-  

IR
R 

    
:

In
for

m
e d

e R
es

ul
ta

do
 de

 R
ec

la
m

o
-  

E-
ma

il  
:

Co
rre

o e
le

ct
ró

ni
co

-  
GG

    
  :

Ge
re

nc
ia

 G
en

er
al

LE
YE

ND
A

Im
ág

en
es

Si
gn

ific
ad

o

Lo
 qu

e d
a 

In
ici

o o
 

fin
al

 p
ro

ce
di

m
ie

nt
o

He
ch

o e
ve

nt
ua

l 
(q

ue
 p

ue
de

 o 
no

 
oc

ur
rir

) 

In
di

ca
 el

 cu
rs

o o
 

se
cu

en
cia

 qu
e s

igu
e 

el
 p

ro
ce

di
m

ie
nt

o

El
 m

is
m

o d
ía

 en
 qu

e s
e 

pr
es

en
ta

 el
 re

cla
m

o

Se
 tie

ne
 po

r n
o 

pr
es

en
tad

o e
l 

re
cla

mo
 

Pr
es

en
tac

ión
 de

 
re

cla
mo

 an
te

 el
 

pe
rso

na
l d

e l
a P

AU
 de

 
la 

OA
U

Re
gis

tro
 de

 la
 FR

S,
 

ap
er

tu
ra

 de
l E

AR
 y 

de
te

rm
ina

ció
n d

e 
pr

im
er

as
 di

lig
en

cia
s

El
ab

or
ac

ión
 y 

en
vío

 de
 

re
qu

e r
im

ie
nt

os
 a 

las
 

ár
ea

s y
/o

 pe
rso

na
s 

co
mp

et
en

te
s

Re
ce

pc
ión

 de
 

re
qu

er
im

ie
nt

os
 po

r la
s 

ár
ea

s y
/o

 pe
rso

na
s 

co
mp

et
en

te
s

El
ab

or
ac

ión
 y 

en
vío

 
de

 re
qu

er
im

ie
nt

os
 a 

las
 ár

ea
s y

/o
 pe

rso
na

s 
co

mp
et

en
te

s

El
ab

or
ac

ión
de

l IR
R

Re
ce

pc
ión

 en
 G

G,
 

de
l IR

R 
y e

sq
ue

la 
ad

jun
ta

Re
mi

sió
n d

e G
G 

a 
no

tifi
ca

do
r p

ar
a 

no
tifi

ca
ció

n 
do

mi
cil

iar
ia

Anexo 3
Flujograma del procedimiento de atención de reclamos - SALUDPOL
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Anexo 4
 Flujograma de actos posteriores al procedimiento de atención de reclamos - SALUDPOL
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