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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 de Gestión, adelantar la verificación de la elaboración 
y de la publicación del Plan. 
Le concierne así mismo a la Oficina de Control Interno de Gestión 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. Atendiendo a 
los lineamientos de la Circular Conjunta 100-008 de 2020, emitida por la 
Vicepresidencia de la Republica, la Secretaria de Transparencia, Departamento 
Administrativo de la Función Pública y la Agencia Nacional de Contratación Publica 
sobre las recomendaciones de Transparencia necesarias para la ejecución de los 
recursos y contratación en el marco del estado de emergencia Covid-19. 

En cumplimiento de lo anterior, la Oficina de Control Interno de Gestión 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 del 2020, teniendo en cuenta los riesgos de 
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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.  
- Quinto componente: Transparencia y acceso a la información. 

 
OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN 

Verificar y determinar el avance en el cumplimiento de las estrategias y actividades 
establecidas dentro del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el 
periodo entre los meses de Enero y Abril del 2020, 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 2020. 
- 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  
1.1. 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 
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uso adecuado de los bienes a cargo de la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Santa 
Fe de Antioquia 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. 
 
Se consolidará la Política de Administración de Riesgos (PD-PD-PT-01) articulados 
con el PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL RIESGO (Código PD-PD-PD-02 Versión 
3-2019) y MATRIZ DE RIESGOS DEL SGC (PD-PD-FL-01) del Sistema de Gestión 
de Calidad, en conjunto con MANUAL DE SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL 
RIESGO (Código E-DE-MA-01 Versión 1-2015). 
 
1.2. Subcomponente: Construcción Mapa de Riesgos de Corrupción. 
 

 
 
 
 

Vulneración a principios de la contratación 

pública

Desconocimiento normativo 

Ausencia de capacitación del personal

Investigaciones y sanciones disciplinarias, penales y 

fiscales 

Incumplimiento del objeto contractual Falta de claridad en las invitaciones y convocatorias Investigaciones de carácter penal

Indebida supervisión de los contratos
La insatisfacción de las necesidades    Favorecimiento de 

terceros, sobrecostos
Insatisfacción de las necesidades

Indebida planeación en la actividad contractual Falta de planeación en la etapa precontractual

Demora en la ejecución del contrato con posibles 

sobrecostos por variaciones monetarias y el mercado por 

prolongación del término de ejecución

Gestión Financiera

Favorecimiento a proveedores o contratistas en 

priorización en giro de las cuentas por pagar con 

el objetivo de obtener algún beneficio personal

Interés en favorecer a algún proveedor con el fin de 

obtener beneficio a nombre propio

Sanciones de los Entes de inspección vigilancia y control

Pérdida de prestigio y buen nombre institucional

Talento Humano

Alteración del título de formación en salud 

presentado por el aspirante a un cargo del área 

asistencial

Rotación de personal

Investigaciones de los organismos de control

Investigaciones disciplinarias

Sanciones pecuniarias

Falta de credibilidad en los procesos de la Entidad

Seguridad del paciente

Auditoria
Recibir sobornos por aceptación de glosas a 

favor de las entidades responsables de pago

Falta de Pertenencia Institucional                                  Falta de 

Ética Profesional                

Pérdida Recursos Económicos de la Entidad                                        

Investigaciones y sanciones disciplinarias

Equipos Biomedicos

Favorecimiento en la emisión de conceptos 

técnicos y certificaciones en la contratación 

asociada a la adquisición y mantenimiento de 

equipos médicos, con beneficio lucrativo 

propio

Falta de control en los requisitos técnicos

Inadecuada selección de proveedores y contratistas

Direccionamiento de la adquisición y/o contratación

Inadecuado funcionamiento de los Equipos Médicos

Acto inseguro en la Seguridad del Paciente

Largos tiempos del no funcionamiento de los EBM

Aumento de costos por Mantenimientos Correctivos

Detrimento patrimonial por adquisición de equipos 

médicos de baja calidad

Disminución de la credibilidad y confianza en la tecnología 

biomédica de la entidad

Cartera

Los funcionarios de cartera puedan ser objeto 

de concusión en ejercicio de sus funciones, por 

parte de los responsables de pago

Monto de la cartera vs tiempos de cobro                 Falta de 

capacitación continua

Lugar de archivo inadecuado

Detrimento de los recursos de la ESE por dolo

Dificultad para armado de expedientes para cobro

Facturacion
No facturación  de servicios prestados por 

intereses particulares y no cobro de copagos

Falta de ética del personal 

Falta de Compromiso con la Entidad                                             

Ausencia de Valores Corporativo

Falta de Puntos de Control y Seguimiento                     

Pérdida de Recursos económicos de la Entidad

Farmacia

Favorecer a terceros mediante la adquisicion de 

medicamentos y dispositivos médicos en etapa 

precontractual y poscontractual a través de la 

evaluación técnica

Sesgo de intereses en la emisión de conceptos técnicos

Direccionamiento de compras.

Investigaciones y sanciones disciplinarias.

Detrimento patrimonial.

Manipular un diagnóstico de un paciente

Autonomia del profesional

Privacidad

Deudas del agente externo e interno

Demandas a la entidad

Sanciones disciplinarias

Pérdida del trabajo

Credibilidad institucional

Daño en la imagen institucional

Demanda contra el trabajador

Generar perdida de recurso economico

Formular medicamentos y no administrarlos

No vigilancia por parte de un superior

Deuda

Negocio

Inadecuado control en la entrega y devolución de 

medicamentos 

Credibilidad institucional

Muerte

Daño en la imagen de la institucion

Daño antijuridico

Aumento en las demandas

Direccionamiento 

Estratégico

 No seguimiento a la planificación y gestion de 

los cambios institucionales e implementación 

de nuevos proyectos

Falta de acompañamiento técnico y jurídico

Puntos de control sin verificación

No trazabilidad de seguimiento a nuevos proyectos 

institucionales

Falta de socialización de los cambios y nuevos proyectos a 

implementar

Investigaciones y Sanciones disciplinarias

Demandas

Afectación clima laboral

Decisiones erraticas, reprocesos

Incumplimiento de requisitos legales

Administrativo

Exposición a agentes biológicos como virus 

SARS-CoV-2 (contacto directo entre personas, 

contacto con objetos contaminados)

Compartir ambientes laborales de la ESE Hospital San Juan 

de Dios de Santa Fe de Antioquia

Enfermedad COVID-19, Infección Respiratoria Aguda (IRA) 

de leve a grave, que puede ocasionar  enfermedad 

pulmonar crónica, neumonía o muerte.

Contratación
Uso indebido de la contratacion bajo la 

modalidad de urgencia manifiesta (Covid-19)

Desconocimiento de los principios que regulan la 

contratación estatal y el manual de contratacion de la ESE 

contemplados

en la Constitución y en la ley; y aplicar la urgencia 

manifiesta para la celebración de

contratos sin existir las causales previstas en la ley

Mala conducta o falta gravisima sancionable 

disciplinariamente por la procuraduria

Misional
Cobro indebido asociado a la prestacion del 

servicio (Covid-19)

Incumplimiento a la circular conjunta 100-008 de 2020

Incumplimiento a los protocolos de atencion posibles 

pacientes Covid-19

Perdida de imagen de la ese en la region

Procesos disciplinarios, investicaciones y sanciones 

disciplinarias

Contratación

Ugencias y 

Hospitalizacion

Proceso/

Subproceso 
Nombre del Riesgo Causas Consecuencias 
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Se realiza seguimiento al cumplimiento de las acciones preventivas definidas en el mapa 
de riesgo de corrupción.  
 

• El nivel de cumplimiento a los planes definidos en el Decreto 612 del 2018, a la 
fecha (Ene-Abr) se viene avanzando en la ejecución de cumplimiento de los 12 
planes de dicho decreto. 

 
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad-PINAR. 
2. Plan Anual de Adquisiciones. 
3. Plan Anual de Vacantes. 
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos. 
5. Plan Estratégico de Talento Humano. 
6. Plan Institucional de Capacitación. 
7. Plan de Incentivos Institucionales. 
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI. 
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. 
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. 

Vulneración a principios de la contratación 

pública

Desconocimiento normativo 

Ausencia de capacitación del personal

Investigaciones y sanciones disciplinarias, penales y 

fiscales 

Incumplimiento del objeto contractual Falta de claridad en las invitaciones y convocatorias Investigaciones de carácter penal

Indebida supervisión de los contratos
La insatisfacción de las necesidades    Favorecimiento de 

terceros, sobrecostos
Insatisfacción de las necesidades

Indebida planeación en la actividad contractual Falta de planeación en la etapa precontractual

Demora en la ejecución del contrato con posibles 

sobrecostos por variaciones monetarias y el mercado por 

prolongación del término de ejecución

Gestión Financiera

Favorecimiento a proveedores o contratistas en 

priorización en giro de las cuentas por pagar con 

el objetivo de obtener algún beneficio personal

Interés en favorecer a algún proveedor con el fin de 

obtener beneficio a nombre propio

Sanciones de los Entes de inspección vigilancia y control

Pérdida de prestigio y buen nombre institucional

Talento Humano

Alteración del título de formación en salud 

presentado por el aspirante a un cargo del área 

asistencial

Rotación de personal

Investigaciones de los organismos de control

Investigaciones disciplinarias

Sanciones pecuniarias

Falta de credibilidad en los procesos de la Entidad

Seguridad del paciente

Auditoria
Recibir sobornos por aceptación de glosas a 

favor de las entidades responsables de pago

Falta de Pertenencia Institucional                                  Falta de 

Ética Profesional                

Pérdida Recursos Económicos de la Entidad                                        

Investigaciones y sanciones disciplinarias

Equipos Biomedicos

Favorecimiento en la emisión de conceptos 

técnicos y certificaciones en la contratación 

asociada a la adquisición y mantenimiento de 

equipos médicos, con beneficio lucrativo 

propio

Falta de control en los requisitos técnicos

Inadecuada selección de proveedores y contratistas

Direccionamiento de la adquisición y/o contratación

Inadecuado funcionamiento de los Equipos Médicos

Acto inseguro en la Seguridad del Paciente

Largos tiempos del no funcionamiento de los EBM

Aumento de costos por Mantenimientos Correctivos

Detrimento patrimonial por adquisición de equipos 

médicos de baja calidad

Disminución de la credibilidad y confianza en la tecnología 

biomédica de la entidad

Cartera

Los funcionarios de cartera puedan ser objeto 

de concusión en ejercicio de sus funciones, por 

parte de los responsables de pago

Monto de la cartera vs tiempos de cobro                 Falta de 

capacitación continua

Lugar de archivo inadecuado

Detrimento de los recursos de la ESE por dolo

Dificultad para armado de expedientes para cobro

Facturacion
No facturación  de servicios prestados por 

intereses particulares y no cobro de copagos

Falta de ética del personal 

Falta de Compromiso con la Entidad                                             

Ausencia de Valores Corporativo

Falta de Puntos de Control y Seguimiento                     

Pérdida de Recursos económicos de la Entidad

Farmacia

Favorecer a terceros mediante la adquisicion de 

medicamentos y dispositivos médicos en etapa 

precontractual y poscontractual a través de la 

evaluación técnica

Sesgo de intereses en la emisión de conceptos técnicos

Direccionamiento de compras.

Investigaciones y sanciones disciplinarias.

Detrimento patrimonial.

Manipular un diagnóstico de un paciente

Autonomia del profesional

Privacidad

Deudas del agente externo e interno

Demandas a la entidad

Sanciones disciplinarias

Pérdida del trabajo

Credibilidad institucional

Daño en la imagen institucional

Demanda contra el trabajador

Generar perdida de recurso economico

Formular medicamentos y no administrarlos

No vigilancia por parte de un superior

Deuda

Negocio

Inadecuado control en la entrega y devolución de 

medicamentos 

Credibilidad institucional

Muerte

Daño en la imagen de la institucion

Daño antijuridico

Aumento en las demandas

Direccionamiento 

Estratégico

 No seguimiento a la planificación y gestion de 

los cambios institucionales e implementación 

de nuevos proyectos

Falta de acompañamiento técnico y jurídico

Puntos de control sin verificación

No trazabilidad de seguimiento a nuevos proyectos 

institucionales

Falta de socialización de los cambios y nuevos proyectos a 

implementar

Investigaciones y Sanciones disciplinarias

Demandas

Afectación clima laboral

Decisiones erraticas, reprocesos

Incumplimiento de requisitos legales

Administrativo

Exposición a agentes biológicos como virus 

SARS-CoV-2 (contacto directo entre personas, 

contacto con objetos contaminados)

Compartir ambientes laborales de la ESE Hospital San Juan 

de Dios de Santa Fe de Antioquia

Enfermedad COVID-19, Infección Respiratoria Aguda (IRA) 

de leve a grave, que puede ocasionar  enfermedad 

pulmonar crónica, neumonía o muerte.

Contratación
Uso indebido de la contratacion bajo la 

modalidad de urgencia manifiesta (Covid-19)

Desconocimiento de los principios que regulan la 

contratación estatal y el manual de contratacion de la ESE 

contemplados

en la Constitución y en la ley; y aplicar la urgencia 

manifiesta para la celebración de

contratos sin existir las causales previstas en la ley

Mala conducta o falta gravisima sancionable 

disciplinariamente por la procuraduria

Misional
Cobro indebido asociado a la prestacion del 

servicio (Covid-19)

Incumplimiento a la circular conjunta 100-008 de 2020

Incumplimiento a los protocolos de atencion posibles 

pacientes Covid-19

Perdida de imagen de la ese en la region

Procesos disciplinarios, investicaciones y sanciones 

disciplinarias

Contratación

Ugencias y 

Hospitalizacion

Proceso/

Subproceso 
Nombre del Riesgo Causas Consecuencias 
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• Se verifican los 12 Planes del Decreto 612 de 2018 para la vigencia de 2020 en 
donde genera un cumplimiento hasta la fecha (Ene-Abr) en un 37%, logrando y 
teniendo en cuenta las líneas de defensa que indica el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión – MIPG, se sugiere tener un monitoreo permanente por parte 
de la Oficina de Planeación, para evaluar el cumplimiento de cada uno de los doce 
(12) planes que integran el mismo, fomentando la cultura del control y evaluación 
para tomas de decisiones y la definición de acciones de mejora para el desfase 
significativo de lo programado. 

 
2. Componente Racionalización de Trámites 
 
A la fecha de la evaluación (Ene-Abr) la ESE tiene inscritos en el SUIT los 
siguientes10 trámites: 
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Igualmente se socializo el Decreto 2106 de 2019, “Por el cual se dictan normas para 
simplificar, suprimir y reformar tramites procesos y procedimientos innecesarios 
existentes en la administración pública”, Articulo 102, Relacionado con la solicitud 
de copia de historia clínica para efecto de uno de los tramites inscritos es el SUIT. 
 
Actualmente la ESE Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia tiene 
inscritos en el Sistema Único de Información de Tramites SUIT, del Departamento 
Administrativo de la Función Publica DAFP, un total de diez (10) Tramites y/o 
procedimientos administrativos.  
 

INVENTARIO DE TRAMITES Y OTROS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -SUIT 
E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA 

Código 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 
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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. 

 
Se verifico la satisfacción del usuario, mediante la encuesta de satisfacción 
realizada por el equipo del Sistema Información al Usuario SIAU, con una 
calificación del 95% para el periodo evaluado. 
 
3. Componente Rendición de Cuentas 
 
La Gerencia actual deberá cumplir lo establecido por la Ley 1757 de 2015 
“ARTÍCULO  48. Definición rendición de cuentas. Por rendición de cuentas se 
entiende el proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, 
metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales, las entidades 
de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos 
informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, 
la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control, a partir de 
la promoción del diálogo. 
La rendición de cuentas es una expresión de control social que comprende acciones 
de petición de información y explicaciones, así como la evaluación de la gestión. 
Este proceso tiene como finalidad la búsqueda de la transparencia de la gestión de 
la administración pública y a partir de allí lograr la adopción de los principios de 
Buen Gobierno, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas, en la 
cotidianidad del servidor público. 
ARTÍCULO  49. Principios y elementos del proceso de Rendición de Cuentas. Los 
principios básicos que rigen la rendición de cuentas de las entidades públicas 
nacionales y territoriales, proceso que se constituye en una actitud permanente del 
servidor público, son: continuidad y permanencia, apertura y transparencia, y amplia 
difusión y visibilidad. Así mismo, se fundamenta en los elementos de información, 
lenguaje comprensible al ciudadano, diálogo e incentivos. 
ARTÍCULO  50. Obligatoriedad de la Rendición de cuentas a la ciudadanía. Las 
autoridades de la administración pública nacional y territorial tienen la obligación de 
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rendir cuentas ante la ciudadanía para informar y explicar la gestión realizada, los 
resultados de sus planes de acción y el avance en la garantía de derechos. 
 
La rendición de cuentas incluye acciones para informar oportunamente, en lenguaje 
comprensible a los ciudadanos y para establecer comunicación y diálogo 
participativo entre las entidades de la rama ejecutiva, la ciudadanía y sus 
organizaciones.” 
 
Es necesario entonces que se hagan efectivos los ejercicios de Rendición de 
Cuentas, en cumplimiento a los principios de transparencia y publicidad. 
 
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 
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 
 
Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico 
La alta dirección fortalece y apoya a los lideres de los procesos en la toma de 
decisiones generando así el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 
En la actualidad se presenta la formulación participativa del Plan de Desarrollo en 
cual se tiene presente la actividad con todos los lineamientos normativos y 
protocolarios referente a la situación mundial de la Pandemia (Covid-19). 
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La ESE Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia, encargó para el 2020 
una funcionaria para las funciones de Comunicadora Social fortaleciendo los 
canales de comunicación de la Entidad. 
 
Fortalecimiento de los Canales de Atención 
La ESE Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia, encargó para el 2020 
una funcionaria para el manejo de comunicaciones con el objeto de realizar la 
implementación de la página web institucional permitiendo cumplir con los criterios 
de accesibilidad web, también generará publicaciones, relaciones públicas y será la 
community manager de las redes sociales oficiales de la Entidad. 
En cuanto a la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones 
“PQRSF” interpuesta por los ciudadanos para el periodo evaluado se presentó el 
siguiente comportamiento, se evidencia una disminución en quejas y un aumento 
en las felicitaciones mes a mes en dicho periodo, en cuanto a las sugerencias se 
observa altibajos en dicho periodo. 
 

TIPO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL 

Quejas 13 2 9 7 31 

Felicitaciones 2 4 3 6 15 

Sugerencias 6 8 1 6 21 

Reclamos 0 0 0 0 0 

TOTAL 67 
Fuente: Sistema de Información y Atención al Usuario (SIAU) con corte a 30 de Abril del 2020. 

 
Por otra parte, la ESE Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia en este 
periodo evaluado, se encuentra en proceso de entrega de la nueva etapa de 
Hospitalización con su respectiva dotación, ampliando así el número de camas para 
el servicio de la comunidad, sumando las camas existentes se obtiene así un total 
de 101 camas en general. 
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Se han realizado campañas por medio de grupos de funcionarios de la ESE Hospital 
San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia en diferentes barrios del municipio, 
llevando diferentes actividades de promoción y prevención, bioseguridad y 
tratamiento psicosocial a raíz de la pandemia actual (Covid-19), fortaleciendo los 
lazos de confianza de la comunidad con la Entidad. 

 

  
 

  
 
5. Componente transparencia y acceso a la información.  
 
Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información: 
La página web de la Entidad está en proceso de actualización y mejora en 
cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la ley de 
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transparencia y el derecho a la información pública… Como avance se presentaron 
los 12 Planes Institucionales según Decreto 612 de 2018, se constató que estos 
fueron publicados antes del 31 de Enero de 2020. 
 
Estamos facilitando el acceso a la información pública y la participación de lo 
ciudadanos atendiendo a la coyuntura presentada por ocasión del estado de 
emergencia económica, social y ecológica derivada de la pandemia covid-19, a 
través de las redes sociales “Facebook e Instagram” como canales para la 
interacción de los ciudadanos y grupos de valor. 
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6. Componente iniciativas adicionales 
 
Con el ánimo de contribuir al fortalecimiento de las estrategias del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano, la ESE Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia en este 
plan establece las siguientes iniciativas adicionales como valor agregado a la 
intencionalidad de generar la cultura anticorrupción dentro y fuera de la Entidad, tales como: 
 
Crear jornadas de trabajo de los diferentes procesos de la entidad para estudiar el código 
de integridad de la entidad. 
 
Fomentar el desarrollo de las actividades que permitan el cumplimiento de la 
implementación del Sistema de Seguridad y salud en el trabajo. 
 
Continuar implementando y hacer seguimiento al plan de protocolos, lineamientos y 
medidas para la atención y prevención para la emergencia del Covid-19 dirigido a la 
comunidad y talento humano asistencial de la ESE. 
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Logrando un flujo constante de información pertinente y útil con la ciudadanía se vienen 
realizando pautas radiales, publicaciones de interés de protocolos de bioseguridad (Covid-
19) en las redes sociales dando información de interés para la comunidad. 
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia) a las normas establecidas 
y existentes para las entidades públicas en materia de información mínima a publicar en la 
página web institucional, estableciendo responsabilidades específicas en materia de 
administración y actualización permanente de la página web de la entidad. 
 
Dar cumplimiento y fortalecer las políticas de gestión y desempeño institucional relacionado 
con la rendición de cuentas “Ley 1757 de 2015”, a su vez mejorar la estrategia de difusión 
con el fin de que llegue a un mayor número de personas y motive la participación de los 
grupos de valor interesados. 
 
Aplicar por parte de los responsables de cada proceso, la cultura de autocontrol, en el 
cumplimiento de las actividades propuestas. 
 
Dado a la emergencia sanitaria actual (Covid-19), es necesario fortalecer las acciones 
tendientes al cumplimiento de la política de Cero Corrupción, así mismo cumplir con los 
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lineamientos establecidos en la Circular Conjunta No. 100-008-2020, la cual contempla 
medidas de transparencia para la contratación publica de bienes y servicios. 
 
Se recomienda publicar en la página web institucional, la información que generan los 
canales de divulgación frente a covid-19 en Colombia. 
 
Garantizar el cumplimiento de los derechos de acceso a la información, participar y vigilar 
la gestión pública. 

 
 
 
 
 

 
ALEJANDRO MUÑOZ ARREDONDO 
Jefe de Control Interno 


