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JUSTIFICACIÓN  
 
De conformidad con la Ley 1474 de 2011, en su Artículo 73, establece que: “Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Cada entidad del orden nacional, 
departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de 
lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. El Decreto Ley 019 de 
2012, Decreto antitrámites, el cual “Dicta las normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública”… la  Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública en su Artículo Literal g) el cual define que es “Deber de 
publicar en los sistemas de información del Estado o herramientas que lo 
sustituyan el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”… Ley 1757 de 
2015 Promoción y protección al derecho a la Participación ciudadana, en su Artículo 
48 y siguientes, establece que: “La estrategia de rendición de cuentas hace 
parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”…, El Decreto 124 
de 2016, “por el cual se sustituye el Título IV de la Parte 1 del Libro 2 del 
Decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano”… y  el Capítulo V de la Estrategia para la Construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2. Define que le corresponde a 
la Oficina de Control Interno, adelantar la verificación de la elaboración y de la 
publicación del Plan. Le concierne así mismo a la Oficina de Control Interno efectuar 
el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades 
consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.  

En cumplimiento de lo anterior, la Oficina de Control Interno de la E.S.E Hospital 
San Juan de Dios del Municipio de Santa Fe de Antioquia, realizó el seguimiento al 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano correspondiente al periodo 1 de 
enero al 30 de abril de 2019, teniendo en cuenta los riesgos de corrupción 
identificados en cada uno de los procesos y especialmente en los Macroprocesos 
de Dirección e incluyendo la verificación de las actividades y estrategias de los 
componentes que deben ser incluidos en el Plan, así:  

- Primer componente: Gestión de riesgos de corrupción.  
- Segundo componente: Racionalización de trámites. 
- Tercer componente: Rendición de cuentas.  
- Cuarto componente: Mejora de la atención al ciudadano.  
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- Quinto componente: Transparencia y acceso a la información. 
 
OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN 

Determinar el avance en el cumplimiento de las estrategias y actividades 
establecidas dentro del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el año 
2019, en sus cinco componentes. 

METODOLOGÍA  

Para la elaboración de este seguimiento se llevaron a cabo las siguientes 
actividades:  

- Revisión documental (procedimientos, normas internas y normativa externa). 
- Revisión del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano aprobado para 

el año 2019. 
- Socialización del Plan con la Subgerencia de Calidad. 
- Revisión de registros y evidencias de la ejecución de actividades.  
- Entrevista con Líderes de procesos y/o jefes de dependencias.  
- Análisis de la información recolectada y elaboración del informe. 

DESARROLLO 
 
1. Componente Gestión del Riesgo de Corrupción  

Subcomponente: Política Administración del Riesgo.  
 
La E.S.E Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia como entidad pública 
que maneja y administra recursos del estado en pro de la salud y bienestar de la 
comunidad debe materializar en su desarrollo social la eficacia y eficiencia en el uso 
y la utilización de sus recursos para cumplir con los principios de la administración 
pública. 
 
Es política institucional que todos los servicios cuenten con los recursos humanos, 
físicos y financieros necesarios para garantizar el desarrollo de su objeto social y el 
logro de las metas establecidas. Así mismo, se determina como responsabilidad 
individual tanto de los funcionarios como de los usuarios la protección, cuidado y 
uso adecuado de los bienes a cargo de la E.S.E y por ende de la comunidad. 
 
Por otro lado, es compromiso institucional garantizar los recursos financieros 
necesarios para la reposición y el mejoramiento tecnológico ante las nuevas 
prácticas clínicas y herramientas administrativas que permitan eficacia y eficiencia 
en los servicios clínicos. El lograr mantener una tecnología a disposición del usuario 
requiere de igual forma contar con un plan permanente de seguros donde la 
protección del riesgo a los que se ven expuestos es una función inherente al 
ejercicio público. 
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Subcomponente: Construcción Mapa de Riesgos de Corrupción. 
 

 
 

2. Componente Racionalización de Trámites 
 
A la fecha de la evaluación la ESE tiene inscritos en el SUIT los sigueintes10 
trámites: 
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Controles deficientes al interior de cada proceso que generan 

decisiones autónomas en los servidores

Pérdida de la credibilidad que tiene la ciudadanía en la 

Institución 

Procesos y procedimientos, Políticas institucionales definidas y manuales

institucionales 

Falta de apropiación de una cultura organizacional centrada en la 

trasparencia y la anticorrupción
Demandas y sanciones Planes de mejoramiento institucional y por procesos 

Presiones políticas Retrocesos y reprocesos en las actividades institucionales Evaluaciones externas (Junta Directiva) 

Posibilidad de incumplimiento de 

los planes, objetivos y metas 

institucionales

Utilizacion de los procesos de manera parcializada en beneficio 

propio o de un tercero

Perdida de imagen, desviacion de recursos, sanciones de los 

organismos de control
2 10 Moderado 

Reuniones con lideres de procesos, indicadores de gestion, cumplimiento al

Decreto 612 del 2018
1 10 Bajo Reducir

Influencia para la vinculación de personal en la Institución Demandas a la Institución

El responsable del proceso Gestión Talento Humano, verificará el cumplimiento

de los requisitos del cargo al que axpira conforme al manual de funciones y

competencias laborales 

Interés personal para favorecer un tercero que se vincule a la 

Institución 
Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales

Cada vez que se vaya a suplir una vacante en la Institución se hace conforme al

procedimiento documentado y se deja registro de todos los documentos que

intervienen en el procedimiento

Evadir el cumplimiento de las politicas definidas en el manual de 

contratacion de la ESE, Resolucion 360 del 2016, con el objetivo 

de otrogar contratos a cambio de un beneficio economico o por 

un conflicto de interes

Comité de compras (contratacion), cada vez que se presente la necesidad de 

adquirir un bien y/o servicio
1 10 Bajo Reducir

Debilidades en la etapa de planeacion, que faciliten la inclusion 

en los estudios previos y/o en los pliegos de condiciones de 

requisitos orientados a favorecer un proponente

Cumpliento del procedimiento de contratacion CÓDIGO: JC-PD-01 VERSIÓN: 3-

2018
1 10 Bajo Reducir

Inadecuada aplicación de la normatividad vigente, manual de 

contratación y supervisión 
Detrimento patrimonial

El responsable del Proceso de Contratación, cada vez que se inicie un proceso

contractual aplica el Manual de Contratación de la E.S.E, Resolución 360 de 2016,

con el fin de verificar los requisitos de la modalidad de contratación, estudios

previos y  demás documentos necesarios para el proceso. 

Abuso de poder Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales

El responsable del Proceso de Contratación, cada vez que se inicie un proceso

contractual aplica el Manual de Contratación de la E.S.E, Resolución 360 de 2016,

con el fin de verificar los requisitos de la modalidad de contratación, estudios

previos y  demás documentos necesarios para el proceso. 

Tráfico de influencias Incumplimiento de los objetivos de la E.S.E

El responsable del Proceso de Contratación, cada vez que se inicie un proceso

contractual aplica el Manual de Contratación de la E.S.E, Resolución 360 de 2018,

con el fin de verificar los requisitos de la modalidad de contratación, estudios

previos y  demás documentos necesarios para el proceso. 

Gestion de 

Sistemas de 

Informacion

Incumplimiento a la Ley 1712 del 

2014

Inadecuada publicacion de la informacion de la ESE, considerada 

publica para los usuarios

Inobservancia de la Ley 1712 del 2014, incumplimiento del 

indice de buen gobierno IGA
2 10 Moderado Seguimiento al cumpliiento de la Ley 1712 del 2014 (Auditoria Interna). 1 10 Bajo Reducir

Bajo Reducir

Juridica, 

Contratacion y 

Activos Fijos

Direccionamiento de contratación 

en favor de un tercero

Perdida de confianza en lo publico, investgaciones penales, 

disciplinarias y fiscales, mala calidad de los bienes y/o servicios 

recibidos por la ESE

2 10 Moderado 

1 10

10 Bajo Reducir

Reducir 

Direccionamiento de vinculación en 

favor de un tercero sin el 

cumplimiento de requisitos 

2 10 Moderado 1

Gestion de 

Planeacion 

Directiva

Tráfico de influencias (amiguismo, 

persona influyente, clientelismo)
2 10 Moderado 1 10 Bajo 

Riesgo Residual 

Opción de 

manejo

Proceso/

Subproceso 
Nombre del Riesgo Causas Consecuencias 

Riesgo Inherente 

Control Existente
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Número Nombre 
Fecha de 
Registro 

Estado 
Descripción 

65357 

Asignación de cita 
para la prestación 
de servicios en 
salud 07/10/2018 Inscrito 

Agendar una cita para acceder a la 
prestación de los servicios de salud de 
acuerdo con las necesidades del 
usuario. 

65321 
Atención inicial de 
urgencia 23/08/2018 Inscrito 

Atención de personas que requieren 
de la protección inmediata por 
presentar alteración de la integridad 
física, funcional y/o psíquica por 
cualquier causa con diversos grados 
de severidad, que comprometen la 
vida o funcionalidad de la persona. 

65313 
Certificado de 
defunción 23/08/2018 Inscrito 

Acreditar legalmente el fallecimiento 
de una persona. 

65325 
Certificado de 
nacido vivo 23/08/2018 Inscrito 

Obtener la certificación que acredita el 
hecho que el recién nacido nació vivo. 

65327 

Dispensación de 
medicamentos y 
dispositivos 
médicos 23/08/2018 Inscrito 

Entregar uno o más medicamentos o 
dispositivos médicos a un paciente y la 
información sobre su uso adecuado de 
acuerdo a la prescripción médica. 

65355 
Examen de 
laboratorio clínico 07/10/2018 Inscrito 

Acceder a la toma de muestras de 
sangre y/o fluido corporal para 
exámenes de laboratorio de baja, 
mediana y alta complejidad, para 
procesamiento y posterior valoración 
médica. 

65309 Historia clínica 23/08/2018 Inscrito 

Obtener la historia clínica en la cual se 
registra cronológicamente las 
condiciones de salud del paciente o 
familia, los actos médicos y los demás 
procedimientos ejecutados por el 
equipo de salud que intervienen en la 
atención. 

65353 

Radiología e 
imágenes 
diagnósticas 07/10/2018 Inscrito 

Obtener imágenes del paciente para 
efectos diagnósticos y terapéuticos, 
mediante la utilización de ondas del 
espectro electromagnético y de otras 
fuentes de energía. 

65354 Terapia 07/10/2018 Inscrito 

Acceder a tratamientos para la 
habilitación o rehabilitación integral del 
paciente. 

65359 
Certificado de paz 
y salvo 24/08/2018 Inscrito 

Obtener la certificación donde se 
manifiesta que el deudor se encuentra 
a paz y salvo con la entidad. 
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3. Componente Rendición de Cuentas 
 

Se tiene programa la rendición de cuentas para el día 23 de Mayo de 2019, 
convocatoria por página web, correo electrónico, redes sociales. 
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4. Componente Mejora de la Atención al Ciudadano 
 
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano estructura administrativa y 
direccionamiento estratégico. 

 
La ESE Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia, como parte de su 
compromiso con la calidad Institucional, con la salud de la población y  el 
mejoramiento continuo de los servicios de salud, pone a disposición de la 
comunidad recursos humanos, físicos y tecnológicos que unidos conforman el 
Sistema de Información y Atención al Usuario (SIAU). Este servicio está soportado 
en un conjunto de procedimientos que se desarrollan con el objetivo de construir los 
medios adecuados para la protección de sus usuarios, lograr el acierto en la toma 
de decisiones y garantizar el mejoramiento de la calidad. 
 
Dando cumplimiento a las exigencias y requerimientos del Sistema Obligatorio de 
Garantía de la Calidad y el decreto 1757 de 1994 expedido por el Ministerio de Salud 
y Protección Social, con miras a fortalecer el sistema único de Acreditación, el 
Sistema de Información y Atención al Usuario de la institución ha desarrollado 
herramientas para la evaluación de los componentes técnicos científicos e 
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interpersonales de la prestación de los servicios que se desarrollan a continuación 
en 4 componentes: 
 
1-Información y orientación al usuario  
2-Gestión de peticiones, sugerencias, quejas y reclamos  
3-Medición de la Satisfacción de usuarios 
4-Central de autorizaciones  
 
En caso de que requiera de los servicios, el Usuario puede acudir al punto de 
atención donde será atendido por personal idóneo y especializado, que le brinda 
orientación adecuada sobre los procesos técnicos, médicos y administrativos 
necesarios en la atención. 
 
Esta guía presenta la más completa orientación para acceder a los servicios. 
 
Derechos de los usuarios. 
1. Derecho a elegir libremente al profesional que le preste la atención requerida 

según la disponibilidad. 
2. Derecho a ser escuchado, presentar sugerencias y obtener respuesta a las 

quejas e inquietudes en los términos que define la ley. 
3. Derecho a recibir servicios de salud con calidad, seguridad y oportunidad. 
4. Derecho a obtener toda la información necesaria de parte del personal de salud 

respecto a la enfermedad que padece, así como los procedimientos y 
tratamientos que se le vayan a practicar. Además poder negarse a ellos dejando 
constancia por escrito. 

5. Derecho a recibir un trato digno respetando sus creencias y costumbres. 
6. Derecho a que todos los informes de la historia clínica sean tratados de manera 

confidencial y que, sólo con su autorización, puedan ser conocidos. 
7. Derecho a recibir la mejor asistencia médica disponible y que en casos de 

emergencia, los servicios no estén condicionados al pago anticipado de 
honorarios. 

8. Derecho a ser remitido a otra entidad de salud cuando su condición lo requiera. 
9. Derecho a velar por el cumplimiento en la prestación de los servicios de salud 

por parte de la institución. Participar en la asociación de usuarios. 
10. Derecho a que se le prescriban los medicamentos por escrito y a recibir 

explicación clara sobre las vías de administración, forma y condiciones de uso, 
efectos secundarios, riesgos y qué hacer cuando estos se presenten. 

11. Derecho a recibir explicaciones acerca de los costos por los servicios obtenidos. 
12. Derecho a morir con dignidad y a que se le respete su voluntad de permitir que 

el proceso de la muerte siga su curso natural. 
 
Deberes de los usuarios. 
1. Deber de tratar con dignidad y respeto al personal de salud que lo atiende y 

respetar la intimidad de los demás usuarios. 
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2. Deber de hacerse responsable del cuidado de su salud siguiendo los 
procedimientos, prescripciones y actividades indicadas por el personal de salud, 
protegiendo además al grupo familiar y la comunidad. 

3. Deber de asistir oportuna y puntualmente a las citas en los horarios acordados 
y avisar con anticipación si no va a asistir. Cita incumplida se cobra. 

4. Deber de suministrar información necesaria y veraz para su atención.  
5. Deber de presentar documentos de identificación auténticos y demás requisitos 

necesarios para acceder al servicio. 
6. Deber de cuidar y hacer uso adecuado de los recursos de la institución. 
7. Deber de cumplir con las obligaciones económicas que contrae con la institución. 
8. Deber de usuarios y acompañantes presentarse en condiciones adecuadas para 

ser atendidos (no fumar, no presentarse bajo efectos de alcohol o alucinógenos, 
no portar armas). 

9. Deber de acatar el reglamento de servicios y seguridad de la institución. 
10. Deber de cumplir con las disposiciones establecidas por la institución con 

respecto al manejo de residuos y similares de acuerdo a la normatividad 
ambiental vigente. 

11. Deber de acatar las indicaciones del personal de salud al momento de establecer 
la aplicación del plan de emergencia y/o evacuación de la institución. 

12. Deber de no utilizar los servicios de salud en forma abusiva o de mala fe. 
 
Portafolio de servicios:  
La ESE Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia, presta servicios de 
salud de mediana y alta complejidad, a continuación se menciona cada uno de ellos 
 
 Consulta médica general.  
 Consulta médica especializada: 
 Gineco-obstétrica. 
 Medicina interna. 
 Cirugía. 
 Pediatría. 
 Ortopedia. 
 Anestesiología. 
 Otorrinolaringología. 
 Dermatología. 
 Urología. 
 Radiología. 
 Oftalmología. 
 Consulta odontológica: contamos con odontólogos generales, auxiliares 

odontológicas, higienistas orales, y un alto nivel tecnológico: equipos modernos 
fijos y portátiles. 

 Consultorio de procedimientos. 
 Tratamiento Odontológico. 
 Consulta de Nutrición y Dietética. 
 Consulta de Fisioterapia. 
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 Centro de recuperación nutricional. 
 Programas de promoción y prevención. 
 Promoción y Prevención en salud oral. 
 Consulta de Optometría. 
 Hospitalización. 
 Terapia respiratoria. 
 Cirugía: Se cuenta con 2 quirófanos, 1 sala de partos y 1 sala de recuperación, 

central de esterilización. Servicios quirúrgicos ambulatorios, electivos y urgentes 
en las áreas de: Cirugía general - Ginecología y obstetricia – Oftalmología - 
Ortopedia - Urología – Otorrinolaringología - Dermatología. 

 Laboratorio clínico. 
 Ultrasonografía.  
 Química Sanguínea. 
 Endoscopias. 
 Colposcopias. 
 Colonoscopia. 
 Cistoscopias. 
 Electrocardiograma. 
 Mamografía. 
 Imagenología (Rayos x) 
 Escenografía. 
 Farmacia. 
 Urgencias. 
 
Horarios de atención 

 Consulta externa: (medicina general, especializada, odontología, enfermería). 
Lunes a Jueves: 7:00 a.m. - 12 m y 1:00 p.m. - 5: 00 p.m. 
Viernes: 7:00 am – 12 p.m. y 1: 00 p.m. - 4:00 p.m. 
 
Brigadas de salud de Consulta Externa 
Sábado: 7:00 a.m. – 12 m y 1:00 p.m. – 5:00 p.m. 
Domingo: 7:00 a.m. – 2:00 p.m. 
 

 Farmacia 
Lunes a Jueves: 7:00 a.m. - 6:00 p.m. 
Viernes: 7:00 a.m. - 5:00 p.m. 

 Apoyo Diagnostico 
Laboratorio  
Toma de muestras 
Lunes a Viernes: 7:00 a.m. – 9:30 a.m. 
 
Entrega de Resultados 
Lunes a Jueves: 3:00 p.m. – 5:00 p.m. 
Viernes:  3:00 p.m. – 4:00 p.m. 
Sábado (Atención al Usuario-SIAU): 8:00 a.m. – 12:00 m 
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Imágenes Diagnosticas (Rayos X) 
Lunes a Viernes: 7:00 p.m. – 12:00 p.m. y 2:00 p.m. – 5:00 p.m.  
Sábado (Atención al Usuario-SIAU): 8:00 a.m. – 12:00 m 
 
Vacunación 
Lunes a Jueves: 7:00 a.m. - 12 m y 1:00 p.m. - 5: 00 p.m. 
Viernes: 7:00 am – 12 m. y 1: 00 p.m. - 4:00 p.m. 
 
Sugerencias y recomendaciones para la atención a los usuarios: 
Con el objetivo de brindar una oportuna y efectiva atención a los usuarios son 
necesarios algunos requisitos, por esto se sugiere  traer la siguiente documentación: 
 
-Documento de identidad (Cédula, tarjeta de identidad o en caso de ser menor de 
edad, el registro civil de nacimiento), original – copia. 
-Si es paciente particular, solo requiere presentar su documento de identidad. 
-Recuerde lo que va a consultar en su cita médica, escuche atentamente al médico, 
y cumpla sus instrucciones. 
-Acuda a su cita, por lo menos con 30 minutos de anticipación. 
-Es muy importante que en caso de no poder asistir a su consulta, cancelarla 
anticipadamente para poder brindarla a otro usuario. 
-Llevar los documentos de identificación, es indispensable para su atención. 
-Si asiste a valoración por especialista, es muy importante portar la autorización de 
su EPS, la remisión médica y resultado de los exámenes anteriormente realizados. 
-Verifique que la autorización médica generada por su EPS se encuentre vigente. 
-Si tiene alguna sugerencia, queja, reclamo, petición o felicitación especifique bien 
los datos necesarios para así permitir una adecuada solución y seguimiento de la 
misma. 
-Si asiste a consulta médica y/o a realizarse procedimientos de ayuda diagnostica y 
su entidad de contribuyente es perteneciente al Seguro Obligatorio de Accidente de 
Tránsito, recuerde portar todos los documentos necesarios, tales como: Epicrisis o 
atención inicial de Urgencias, Denuncia, Matricula y Seguro del vehículo, fotocopia 
de cedula de los involucrados en el accidente y reporte de gasto de otras entidades. 
 
Recomendaciones para usuarios y visitantes familiares: 
-Los menores de edad o adultos mayores, deben acudir a la consulta con una 
persona responsable que pueda recibir las instrucciones necesarias. 
-Cuando utilice el servicio de los baños, recuerde que otras personas lo utilizaran 
después de usted, por esto haga una adecuado uso de los mismos. 
-La cama es solo para el paciente. Por comodidad e higiene evite sentarse en ella. 
Hable en voz baja. 
-No destape heridas, no manipule el suero, ni las sondas. 
-A solicitud de los médicos y enfermeras, debe retirarse cuando se acerquen a 
revisar el paciente. 
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-Antes de traer alimentos al paciente, consulte con las enfermeras el tipo de 
alimentación que pueda comer. 
-Por su bienestar, el de los pacientes y por la seguridad, está prohibido fumar en las 
instituciones de salud. 
-Conservar limpias las instalaciones del hospital, no arroje basuras al piso, utilice el 
recipiente más cercano. 
-Cuide los jardines y muebles del Hospital. 
-Lave sus manos con agua y jabón antes de tener contacto con el paciente y 
después de la visita. 
-Cumpla con los horarios y requisitos dispuestos para las visitas. 
-Deje guardados en casa los objetos personales y de valor. 
-Por la Salud de los niños, no los traiga a las visitas. 
-Para la hospitalización deberá traer pijama y artículos de aseo personal (jabón, 
toalla, cepillo de dientes, crema dental entre otros). 
-Para el niño hospitalizado que requiere pañales, la persona a cargo deberá traer 
los que va a utilizar. 
 
Línea atención al usuario: 853 10 20 Ext.205 o Ext.193 
E-mail: coordusuarios.hdea@gmail.com  
 
-Se cuenta con buzones físicos de sugerencias en los servicios. 
-Se vincula a la familia y/o acompañante al proceso de atención con respeto y 
humanización para hacer un mejor proceso de atención.  
 
5. Componente transparencia y acceso a la informacion.  
 
Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información: 
-Se da cumplimiento a los 12 planes del decreto 612 del 4 de Abril de 2018 (Por el 
cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y 
estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado). Contando 
entonces con el Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR, Plan Anual de 
Adquisiciones, Plan Anual de Vacantes, Plan de Previsión de Recursos Humanos, 
Plan Estratégico de Talento Humano, Plan Institucional de Capacitación, Plan de 
Incentivos Institucionales, Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Plan Estratégico de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  PETI, Plan de Tratamiento 
de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Plan de Seguridad y 
Privacidad de la Información. 
-Se le da aplicación a la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 (ley de transparencia y 
acceso a la información pública). La ESE cuenta con una Política de Comunicación, 
con un Plan de Medios que le permiten mantener informada a la comunidad. EL 
Plan de Medios contiene la difusión de temas de Salud Pública e información 
Institucional durante el programa radial “La Pausa Informativa” que se trasmite por 
la emisora local Ondas del Tonusco, publicación de campañas de prevención en 

mailto:coordusuarios.hdea@gmail.com
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Salud e información Institucional en el Magazín Notioccidente que circula en el 
Occidente Antioqueño.  
-Se cumple con mecanismos de Control como el Plan Anual de Adquisiciones, el 
cual se monta a la Página del SECOP, como lo estipula la Norma y se tiene 
conformado el Comité de Compras Institucional. 
-La Rendición de Cuentas como mecanismo de Concertación y diálogo con la 
comunidad. 
-La Página WEB Institucional y redes sociales donde se publican los 
acontecimientos y se trasmite información de interés. 
-Una dirección de Correo Electrónico que le permite acceder a la comunidad a la 
información de la misma. 
-Una planta de servicio telefónico que permite estar permanente comunicada a la 
ciudadanía con la E.S.E. 
-Carteleras Institucionales con Información de interés para todos los usuarios y 
acompañantes. 
-Un servicio de Perifoneo durante el día trasmitiendo información de interés.  
-Manual de Información y atención al Usuario 
-El sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones creados 
con el objeto de asegurar a los usuarios de la ESE Hospital San Juan de Dios de 
Santa Fe de Antioquia, una participación efectiva, en el seguimiento y control social 
de la gestión que desarrolla la Entidad para garantizar el cumplimiento de la ley en 
materia de Anticorrupción, basados en el respeto, la Calidad, la Seguridad y 
Humanización en la Atención; Cuyo Objeto  es Recibir las quejas y los reclamos de 
los usuarios de la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia, por 
medio verbal, escrito, telefónico y vía Email con el fin mejorar la prestación de los 
servicios en salud de la comunidad santafereña y de la subregión del occidente 
medio antioqueño.  
 
Cada mes se elabora un informe por parte de la Oficina de Sistemas de Información 
y atención al Usuario (SIAU), donde se concluyen los resultados de las encuestas 
de satisfacción que se diligencian en cada Servicio. Dicho informe contiene el 
número de encuestas total por mes, número de encuestas por servicio, tipo de 
quejas más frecuentes, felicitaciones por servicio y servidor y se socializa en los 
Comités de Ética Hospitalaria y Comité asistencial, en los diferentes Servicios y en 
carteleras. Se tiene una estrategia de estímulos para los mejores y se reconoce en 
los servicios. 
 
A continuación se presenta una evidencia de las encuestas de satisfacción de los 
Usuarios. 
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Sistema de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones, 
información e inquietudes. 
 
El sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones se 
fundamenta en un conjunto de mecanismos institucionales creados con el objeto de 
asegurar a los usuarios de la ESE Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de 
Antioquia una participación efectiva, en el seguimiento y control social de la gestión 
que desarrolla la misma, todo esto con el fin de garantizar el cumplimiento de la ley, 
las metas, objetivos y políticas trazados para el logro de su misión, además de 
contribuir con el mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos. 
 
Objetivos: 
 
General 
Recibir las quejas y los reclamos de los usuarios de la E.S.E Hospital San Juan de 
Dios de Santa Fe de Antioquia, por medio verbal, escrito, telefónico y vía Email con 
el fin mejorar la prestación de los servicios en salud de la comunidad santafereña y 
de la subregión del occidente medio antioqueño.  
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Específicos 
-Promover la participación de la sociedad civil en el municipio de Santa fe de 
Antioquia. 
-Conocer la percepción de los usuarios frente a los servicios de salud ofrecidos en 
la institución. 
-Garantizar los derechos de los usuarios y promover el mejoramiento continuo de la 
institución. 
-Recepcionar esta información de tal manera que puedan realizarse estudios de 
eficiencia y eficacia en la atención de PQRSF, igualmente se pretende elaborar un 
Sistema de Indicadores que permita conocer las estadísticas generadas en este 
proceso (PQRSF). 
-Presentar en tiempo real las necesidades de los usuarios y conocer la información 
sobre vencimiento de términos. 
-Exponer la información histórica y estadística de las respuestas que se reportan. 
-Garantizar al usuario, la óptima utilización y acceso oportuno a los servicios que se 
prestan, con el sistema (PQRSF). 
-Orientar al usuario en la realización de todos los trámites y procedimientos para 
acceder a los servicios ofrecidos por la ESE Hospital San Juan de Dios. 
-Atender, investigar y hacer seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencias y felicitaciones de los usuarios, con relación a los servicios que  se 
prestan en la ESE Hospital San Juan de Dios y los funcionarios que en ella laboran. 
-Analizar la información recibida por medio de las peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencias y felicitaciones con la finalidad de establecer planes de acción dirigidos 
al mejoramiento continuo de los servicios. 
-Desarrollar estrategias efectivas con el usuario con el fin de investigar y determinar 
las causas del problema o inconformidad y resolverlas. 
-Desarrollar habilidades para el efectivo contacto con el cliente, procurando la 
excelencia, el respeto y la cordialidad en la atención y satisfacción del cliente. 
-Mercadear los servicios de salud ofertados en el hospital, de acuerdo a las 
necesidades de los usuarios. 
 
Gestión de quejas reclamos, sugerencias, información e inquietudes. 
Transmisión precisa y rápida de la información, la oficina de información y atención 
al usuario es la encargada de recoger las preguntas y reclamaciones depositadas 
en los buzones de los diferentes servicios de la ESE. 
 
Recepción de las quejas, reclamos, sugerencias, información e inquietudes 
La ESE Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia, resolverá las quejas, 
reclamos, sugerencias, información e inquietudes que se formulen por escrito 
(correo electrónico o carta), verbal (en el punto de información) o telefónicamente. 
 
Requisitos para formular quejas, reclamos, sugerencias, información e 
inquietudes. 
Las quejas, reclamos, sugerencias, información e inquietudes podrán ser 
presentadas por cualquier persona en forma verbal o por escrito y deberán contener: 
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-La designación de la autoridad a la que se dirige. 
-Datos personales de solicitante, nombre, apellidos, documento de identidad, 
dirección y teléfono y de su apoderado si es el caso. 
-El objeto de la queja, reclamo, sugerencia, información e inquietud, debidamente 
sustentado. 
-La relación de los documentos que se acompañan si se aportan. 
-Si la queja, reclamo, sugerencia, información e inquietud afecta a terceros, deberá 
indicarse el lugar donde se puedan citar o la afirmación de desconocerla. 
-Los tiempos estipulados en la ESE Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de 
Antioquia para la respuesta y/o solución a las quejas, reclamos y solicitudes de los 
usuarios será de (15) quince  días hábiles contados a partir de la fecha de la apertura 
de los buzones, o de la recepción de la manifestación personal o vía electrónica. 

 
Seguimiento, control y evaluación de las quejas y reclamos. 
La oficina de información y atención al usuario será la encargada de hacer el 
seguimiento, control y evaluación a las acciones o soluciones que se den en las 
dependencias producto de la queja, reclamo o sugerencia.  
 
Se deberá presentar informes periódicos correspondientes a las quejas, reclamos, 
sugerencias, información e inquietudes solicitadas por los usuarios y que no fueran 
resueltas en los términos estipulados. 
 
El trato con los clientes. 
El gran objetivo del manejo de las quejas: la retención y fidelización de clientes, la 
satisfacción del cliente, el manejo de las quejas en el marco de la gestión de la 
calidad de atención y servicio y determinar los factores que molestan a los clientes. 
 
Se diligencia un formato para captar la información desde el usuario, acompañante 
y familia para ser analizado y detectar oportunidades de mejora; y desde allí se 
elaboran los Planes de Mejora.     
 
6. Componente iniciativas adicionales  
Campañas comunicacionales, acciones de fortalecimiento de atención al usuario,  
encuestas de satisfacción.  
 
-Se definen tres Procesos para ser Certificados por el ICONTEC para el 2019 
(Cirugía, Hospitalización y Urgencias), con los que se viene haciendo un trabajo de 
documentar, ajustar a la norma, auditar, etc, para apuntarle a las expectativas del 
gobierno nacional para combatir la corrupción y prestar servicios de Salud con 
calidad, respeto y humanización. 
-Mediante el Decreto 1011 de 2006, por el cual se establece el Sistema Obligatorio 
de Garantía de la Calidad de la atención en Salud, desde su componente 
Acreditación, se auditan los estándares de Gerencia en lo relacionado con Talento 
Humano especializando en la atención al Usuario. 
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RECOMENDACIONES 
-Desde la parte infraestructura se recomienda adecuar una sala de espera en la 
zona de Laboratorio y Taquilla 7 (impresiones y autorizaciones). 
-Actualización permanente de la Página Web. 
-Continuar con buena la atención al usuario en términos de oportunidad y calidad. 
-Avanzar con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
(MIPG). 
 
 
 

 
ALEJANDRO MUÑOZ ARREDONDO 
Jefe de Control Interno 


