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INTRODUCCIÓN  

 

  

“La participación en la construcción de políticas y en la definición de lineamientos 

estratégicos, así como el control social a la gestión pública y la solución de 

problemas con el aporte de la ciudadanía, hacen parte de los derechos ciudadanos 

así como de la concepción de un Estado democrático”.1  

 

El presente documento pretende identificar y describir los espacios de participación 

que la E.S.E Hospital San José tiene disponible y propone para los ciudadanos, 

entidades y empresas que interactúan con la entidad.   

  

El presente documento se enmarca en el Proceso de Gestión de la Comunicación, 

asociado al Procedimiento de Atención Ciudadano Peticiones, Quejas, Reclamos, 

Sugerencias y Denuncias “PQRSD”. La implementación seguimiento y ajustes 

correspondientes es responsabilidad de la Subgerencia Administrativa y Financiera, 

Grupo de Atención al Ciudadano.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 Manual 3.1. Estrategia GEL. Componente de Democracia en Línea.    
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1. OBJETO 

 

  

Identificar y describir los espacios de interacción, la información disponible y 

participación que la E.S.E. Hospital San José tiene disponible y propone para los 

ciudadanos y entidades, con el fin de generar espacios de interacción efectiva con 

la ciudadanía, en cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política de 

Colombia y en las normas que facultan a los ciudadanos para hacer uso de los 

derechos y deberes de participación en los diversos niveles del Estado.  
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2. ALCANCE 

 

  

Este Plan debe ser aplicado por todas las dependencias de la institución los 

funcionarios y contratistas de la E.S.E. Hospital San José.  

  

Está dirigido a los usuarios y partes interesadas de la E.S.E. Hospital San José, 

para que a través de los mecanismos definidos en el documento en los que se 

realiza la divulgación de la información que son competencia de la entidad, puedan 

participar de manera activa en el proceso de toma de decisiones, lo que se traducirá 

en una gestión efectiva de la entidad.  
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3. DEFINICIONES 

 

  

 Canal de comunicación: espacio o escenario a través del cual se emite un 

mensaje y se da la posibilidad de interactuar, estableciendo un contacto 

directo entre el emisor del mensaje y los receptores del mismo en tiempo 

real.  

 

 Ciudadanos: toda persona o usuario que puede acceder a los servicios de 

la E.S.E. Hospital San José.   

 

 Entidades: organismos de control, entidades públicas de interés para el 

desarrollo de la actividad misional, asociaciones y agremiaciones, 

universidades, entes de cooperación internacional.  

 

 Información: disponibilidad, exposición y difusión de los datos, estadísticas, 

documentos, informes, etc., sobre las funciones a cargo de la institución o 

servidor, desde el momento de la planeación hasta las fases de control y 

evaluación.2  

 

 Participación ciudadana: es el derecho que tiene toda persona de 

expresarse libremente y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar 

y recibir información veraz e imparcial.3  

 

 Red social: sitio web en el cual se crean comunidades virtuales en los cuales 

un grupo de personas mantienen vínculos según sus propios intereses.  

 Rendición de  cuentas: es la obligación de un actor de informar y explicar sus 

acciones a otro(s) que tiene el derecho de exigirla, debido a la presencia de 

una relación de poder, y la posibilidad de imponer algún tipo de sanción por 

un comportamiento inadecuado o de premiar un comportamiento destacado.4   

  

 

 

 

 

                                            
2 Documento Conpes 3654  
3 Constitución Política de Colombia de 1991. 
4 Documento Conpes 3654  
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4. MARCO LEGAL 

 

  

Las normas que facultan a los ciudadanos para que hagan uso de los derechos      

deberes y ejerzan participación en los diversos niveles del Estado:  

  

La Constitución Política de 1991. En sus artículos.  20, 23, 74, 79 y 270.  

  

El Decreto 0019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 

Administración Pública” 

 

La Ley 1757 de 2015. “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción 

y protección del derecho a la participación democrática. Título II, de los Mecanismos 

de Participación Ciudadana”.  

  

La Ley 1755 de 2015. “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de 

Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo”.  

  

La Ley 1712 de 2014, “Permite a los colombianos exigir su derecho a la información 

como un derecho fundamental”.  

  

El Código Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011: Artículo 3, numeral. 6°; 

Artículo 3, numeral 9°; Artículo 53; Artículo 54; Artículo 61.  

  

La Ley 1474 de 2011. Artículo 76.  

  

La Ley 1150 de 2007, modifica la Ley 80 de 1993 Contratación Estatal.  

  

La Ley 850 de 2003, por medio de la cual se reglamentan las Veedurías 

Ciudadanas.  

  

La Ley 734 de 2002, Nuevo Código Único Disciplinario.  

  

La Ley 472 de 1998, sobre las Acciones Populares y de Grupos.  

  

La Ley 393 de 1997, Acción de Cumplimiento.  
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La Ley 80 de 1993, sobre Contratación Estatal.  

  

El Decreto 2591 de 1991, por medio del cual se desarrolla el artículo 86 de la   

  

El Decreto 306 de 1992, por medio del cual se desarrolla el artículo 86 de la   

  

El Decreto 1382 de 2000, por medio del cual se desarrolla el artículo 86 de la 

Constitución Política sobre la Acción de Tutela.  

  

La Directiva Presidencial No. 10 de 2002, para que la comunidad en general realice 

una eficiente participación y control social a la gestión administrativa.  

  

El Decreto Ley 410 Código de Comercio.  

  

El Decreto 2693 de 2012, Estrategia de Gobierno en Línea.  

  

El Decreto 2641 de 2012, Plan Anticorrupción y de Atención del Ciudadano.  

  

El Decreto 2482 de 2012, Modelo Integrado de Planeación y Gestión.  

  

Documento CONPES 3654 de 2010, sobre la rendición de cuentas a la ciudadanía.   

  

Documento CONPES 3649 de 2010, Política Nacional de Servicio al Ciudadano  
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5. INFORMACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 

 

  
La información suministrada a la ciudadanía se ha consolidado en el cuadro 

“Información de la E.S.E. Hospital San José” en el cual se identifican y se hace una 

descripción de los temas que pueden ser consultados.  

  

Esta información se encuentra publicada en la Página Web de E.S.E. Hospital San 

José https://hsjrestrepo.gov.co/, se puede acceder a ella a través de los Links 

relacionados en el siguiente cuadro.  

 
TEMA/ DESCRICIÓN LINK 

Reseña Histórica https://hsjrestrepo.gov.co/nosotros/resena-

historica/  

Misión y Visión  https://hsjrestrepo.gov.co/nosotros/mision-y-

vision/  

Políticas Institucionales https://hsjrestrepo.gov.co/nosotros/politicas-

institucionales/  

Objetivos https://hsjrestrepo.gov.co/nosotros/objetivos/  

Mapa de Procesos https://hsjrestrepo.gov.co/nosotros/mapa-de-

procesos/  

Organigrama https://hsjrestrepo.gov.co/nosotros/organigrama/  

Directorio https://hsjrestrepo.gov.co/nosotros/directorio/  

Financiero https://hsjrestrepo.gov.co/gestion-

administrativa/financiero/  

Informes de Gestión  

Planes Institucionales https://hsjrestrepo.gov.co/gestion-

administrativa/planes/institucionales   

Planes de Mejoramiento https://hsjrestrepo.gov.co/gestion-

administrativa/planes/mejoramiento   

Rendición de Cuentas https://hsjrestrepo.gov.co/gestion-

administrativa/control-interno/  

Contratación https://hsjrestrepo.gov.co/gestion-

administrativa/contratacion/  

Carta de Trato Digno al Usuario https://hsjrestrepo.gov.co/siau/tratodigno/  

Manual de PQRSD https://hsjrestrepo.gov.co/siau/pqrsd/  

  

 

 

 

 

http://www.hsjrestrepo.gov.co/
http://www.esap.edu.co/
https://hsjrestrepo.gov.co/
https://hsjrestrepo.gov.co/nosotros/resena-historica/
https://hsjrestrepo.gov.co/nosotros/resena-historica/
https://hsjrestrepo.gov.co/nosotros/mision-y-vision/
https://hsjrestrepo.gov.co/nosotros/mision-y-vision/
https://hsjrestrepo.gov.co/nosotros/politicas-institucionales/
https://hsjrestrepo.gov.co/nosotros/politicas-institucionales/
https://hsjrestrepo.gov.co/nosotros/objetivos/
https://hsjrestrepo.gov.co/nosotros/mapa-de-procesos/
https://hsjrestrepo.gov.co/nosotros/mapa-de-procesos/
https://hsjrestrepo.gov.co/nosotros/organigrama/
https://hsjrestrepo.gov.co/nosotros/directorio/
https://hsjrestrepo.gov.co/gestion-administrativa/financiero/
https://hsjrestrepo.gov.co/gestion-administrativa/financiero/
https://hsjrestrepo.gov.co/gestion-administrativa/planes/institucionales
https://hsjrestrepo.gov.co/gestion-administrativa/planes/institucionales
https://hsjrestrepo.gov.co/gestion-administrativa/planes/mejoramiento
https://hsjrestrepo.gov.co/gestion-administrativa/planes/mejoramiento
https://hsjrestrepo.gov.co/gestion-administrativa/control-interno/
https://hsjrestrepo.gov.co/gestion-administrativa/control-interno/
https://hsjrestrepo.gov.co/gestion-administrativa/contratacion/
https://hsjrestrepo.gov.co/gestion-administrativa/contratacion/
https://hsjrestrepo.gov.co/siau/tratodigno/
https://hsjrestrepo.gov.co/siau/pqrsd/
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6. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 

La Participación ciudadana es un Derecho y Deber Constitucional que le permite a 

los usuarios de los servicios intervenir activamente en la toma de decisiones 

gubernamentales, ya sea a nivel local, regional o nacional, por lo tanto su 

colaboración es indispensable para construir democracia.  

 

6.1 MECANISMOS LEGALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
  

Son los mecanismos de participación a los cuales pueden acudir los ciudadanos 

usuarios de la entidad y cuyas respuestas se deben brindar en los términos y 

condiciones legales establecidas.  

  

 Acciones de Tutela: permitir al ciudadano reclamar el reconocimiento de sus 

derechos. Este mecanismo lo ejerce el ciudadano ante un juez para la 

protección inmediata de sus derechos. Toda persona tiene derecho a 

interponer una acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo 

momento y lugar la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

que resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier 

autoridad pública o de particulares.4 

 

 Acciones Populares y de Grupo: mecanismo por medio del cual toda 

persona puede acudir ante una autoridad judicial para proteger y defender 

los intereses colectivos, la ley regulará las acciones populares para la 

protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el 

patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad pública, la moral 

administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar 

naturaleza que se definen en ella.5 

 

 Acción de Cumplimiento: recurso popular mediante el cual una persona 

natural o jurídica puede acudir ante la autoridad competente (legislativa, 

administrativa, judicial u organismo de control) para hacer efectivo el 

cumplimiento de una ley o acto administrativo.6 

 

                                            
4 (CPC. Art. 86). 
5 (CPC. Art. 88). 
6 (Art. 87 de la CPC, reglamentado mediante la Ley 393 de 1997) 
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 Consultas: petición que se presenta a las autoridades para que manifiesten 

su parecer sobre materias relacionadas con sus atribuciones y 

competencias. El plazo máximo para responderlas es de 30 días.   

 

 Derechos de petición: el derecho que tiene toda persona a presentar 

peticiones ante las autoridades por motivos de interés general o particular y 

obtener pronta resolución.7 

Mecanismo que le permite a toda persona presentar en forma verbal o 

escrita, solicitudes respetuosas ante las autoridades u organizaciones 

privadas que prestan un servicio público, para obtener una pronta resolución 

a un asunto, bien sea de interés general o particular.8  

Las empresas están obligadas a responder a las peticiones y la no atención 

al Derecho de Petición por parte de las autoridades o particulares encargados 

del servicio público, puede conducir a que este derecho sea tutelado.  

El término para responder es de 15 días hábiles.  

 

 Quejas: mecanismo que le permite a los ciudadanos o a las diferentes 

organizaciones comunitarias poner en conocimiento de la entidad las 

anomalías y conductas irregulares presentadas en la debida prestación del 

servicio por parte de algún funcionario o área de la E.S.E. Se deben 

responder dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de su 

recibo.  

 

 Reclamos: cuando un ciudadano exige a las autoridades competentes la 

solución a un hecho del cual no se obtuvo respuesta satisfactoria o por 

considerar que la prestación del servicio fue deficiente. Se deben responder 

dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de su recibo.  

 

 Rendición de Cuentas: 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.9  

 

                                            
7 CPC. Art. 23 
8 Artículo 23 de la Constitución Política de Colombia 
9 Definición Ley 1757 DE 2015  
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 Solicitud de información: solicitud que realiza el interesado para consultar 

los documentos que reposan en la E.S.E. Hospital San José, pedir copias de 

los mismos y obtener información sobre las funciones y actuaciones de la 

entidad. El plazo máximo para responderlas es de 10 días.  

 

 Veedurías Ciudadanas: mecanismo democrático de representación que le 

permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, 

ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades, 

administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de 

control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no 

gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país, 

encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la 

prestación de un servicio público.10  

 

 Otros mecanismos de Participación Ciudadana.11 El voto, el plebiscito, el 

referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la 

revocatoria del mandato.  

Incluye además que “El Estado contribuirá a la organización, promoción y 

capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, 

comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, 

sin detrimento de su autonomía, con el fin de que constituyan mecanismos 

democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, 

concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezca”.  

La participación en la gestión administrativa se ejercerá por los particulares y 

por las organizaciones civiles en los términos de la Constitución, y de 

aquellos que se señalen mediante la ley.  

 

6.2 ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN (Canales De Atención) 

 

La E.S.E. Hospital San José, ofrece canales de comunicación y mecanismos de 

interacción y participación ciudadana que les permiten a las entidades y ciudadanos 

del común; establecer un contacto estrecho y directo con la entidad para 

conocer información relativa a su actividad misional.  

  

Los canales de comunicación y medios de participación, han sido definidos de la 

siguiente forma:  

                                            
10 Ley 850 de 2003 Artículo 1. Definición  
11 CPC. Art. 103 

http://www.hsjrestrepo.gov.co/
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Presenciales: son espacios en los cuales el ciudadano tiene interacción directa con 

representantes de la Entidad en tiempo real entre los que se encuentran:  

  

Atención Presencial en oficinas: La E.S.E. Hospital San José cuenta con puntos 

de atención en la Sede Principal, con fácil acceso y movilidad de los ciudadanos y 

cuenta con ventanilla de Sistema de Información y Atención al Usuario SIAU, 

ubicada en la parte de Consulta Externa de la E.S.E.  

 

Audiencias Públicas: es un espacio de participación en el cual E.S.E. Hospital San 

José, suministra inicialmente una información base a la ciudadanía, invitándola a 

analizarla para posteriormente tener un dialogo en el cual los ciudadanos presenten 

sus observaciones y/o solicitudes.  

Las Audiencias Públicas se utilizan por excelencia en los Procesos de Licitación y 

en la Rendición de Cuentas.  

 

Rendición de cuentas: en este marco y con el objetivo de fortalecer la relación 

entre la E.S.E. Hospital San José y los ciudadanos, la Entidad cuenta con una 

estrategia de Rendición de Cuentas basada en tres dimensiones de trabajo:  

 

 Información: la cual se brinda a los ciudadanos a través de sus diferentes 

canales, boletines y comunicados de prensa, entre otros; de forma continua 

y con información en temas de interés para el ciudadano, tal como: puntos 

de atención, trámites y servicios, informes de resultados sobre la gestión, 

Estructura organizacional, Directorio, Planes Institucionales, Procesos de 

contratación, presupuesto, entre otros.  

 Dialogo: participación permanente en escenarios o espacios, en los cuales 

se genera una interacción con los ciudadanos, conociendo su opinión y 

propuestas sobre la gestión; lo que permita mejorar la prestación de los 

trámites y servicios. Para ello, se desarrollan eventos de tipo académico de 

carácter nacional e internacional como foros, talleres conversatorios, 

cátedras y seminarios permanentes y la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas.  

 Incentivos: se incentiva la participación de los ciudadanos, mediante 

informes que evidencien la importancia y los resultados de su participación, 

los cuales permiten dar a conocer las acciones que se han tomado con base 

en sus observaciones, contribuyendo a resolver a nivel nacional varias 

situaciones; al igual, que se fomenta una cultura frente a la rendición de 

cuentas de la Entidad, con la sensibilización a los funcionarios en las 

jornadas de inducción y re inducción.  

http://www.hsjrestrepo.gov.co/
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Atención Telefónica: la E.S.E. Hospital San José, dispone de un PBX al cual los 

ciudadanos se pueden comunicar a través de las líneas 2522722 y el ciudadano 

podrá comunicarse de lunes a domingo, 24 horas. 

 

Virtuales: para generar acercamiento entre los ciudadanos y la Entidad, la E.S.E. 

Hospital San José ha puesto a su disposición la página web www.hsjrestrepo.gov.co 

en la cual se podrá consultar cualquier tipo de información referente a los trámites 

y servicios ofertados. 

 

Radicación de PQRSD: los ciudadanos pueden radicar y hacer seguimiento de sus 

peticiones, quejas, solicitudes, reclamos y denuncias a través de la página web en 

el link https://hsjrestrepo.gov.co/siau/pqrsd/, de manera presencial en la entidad, vía 

telefónica o por correo electrónico a pqrsd@hsjrestrepo.gov.co.  

 

Correos Electrónicos Institucionales: La Entidad cuenta con los siguientes 

correos para facilitar el contacto a través de este medio:  

 

DEPENDENCIA CORREO ELECTRONICO 

Almacén  almacen@hsjrestrepo.gov.co  

Archivo Central archivo@hsjrestrepo.gov.co  

Área de Psicología psicologia@hsjrestrepo.gov.co  

Asesores asesores@hsjrestrepo.gov.co  

Asesoría Jurídica juridica@hsjrestrepo.gov.co  

Asistencia de Gerencia asistentegerencia@hsjrestrepo.gov.co  

Calidad calidad@hsjrestrepo.gov.co  

Cartera cartera@hsjrestrepo.gov.co  

Conductores conductores@hsjrestrepo.gov.co  

Contabilidad contabilidad@hsjrestrepo.gov.co  

Contadora contadora@hsjrestrepo.gov.co  

Contratación contratacion@hsjrestrepo.gov.co  

Control Interno  controlinterno@hsjrestrepo.gov.co  

Coordinación Medica  coordinacionmedica@hsjrestrepo.gov.co  

Coordinación PYP coordinacionpyp@hsjrestrepo.gov.co  

Enfermería  enfermeria@hsjrestrepo.gov.co  

Estadística estadistica@hsjrestrepo.gov.co  

Facturación  facturacion@hsjrestrepo.gov.co  

Gerente gerente@hsjrestrepo.gov.co  

Historia Clínica historiaclinica@hsjrestrepo.gov.co  

Jefe de Enfermería jefeenfermeria@hsjrestrepo.gov.co  

Jefe de Facturación jefefacturacion@hsjrestrepo.gov.co  

http://www.hsjrestrepo.gov.co/
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mailto:facturacion@hsjrestrepo.gov.co
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mailto:historiaclinica@hsjrestrepo.gov.co
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Laboratorio Clínico laboratorio@hsjrestrepo.gov.co  

Mantenimiento mantenimiento@hsjrestrepo.gov.co  

Médicos medicos@hsjrestrepo.gov.co  

Odontología odontologia@hsjrestrepo.gov.co  

Oficina de Glosas  glosas@hsjrestrepo.gov.co  

Promoción y Prevención PyP  promocionyprevencion@hsjrestrepo.gov.co  

PQRSD pqrsd@hsjrestrepo.gov.co  

Seguridad y Salud en el Trabajo  seguridadysaludtrabajo@hsjrestrepo.gov.co  

Seguridad y Salud en el Trabajo  sst@hsjrestrepo.gov.co  

SIAU  contactenos@hsjrestrepo.gov.co  

Subgerencia subgerencia@hsjrestrepo.gov.co  

Tecnologías tecnologias@hsjrestrepo.gov.co  

 

Redes sociales: La E.S.E. Hospital San José cuenta con los siguientes espacios 

en las principales redes sociales:  

 

RED SOCIAL LINK 

Facebook 
https://www.facebook.com/Hospital-San-
Jose-ESE-Restrepo-Valle-
1089705771085781/  

Twitter https://twitter.com/HSJRestrepo  

Instagram https://www.instagram.com/hsjrestrepo/  

                 

  

A través de estas redes sociales, los ciudadanos y partes interesadas podrán opinar 

y dar a conocer cualquier tipo de información. 
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7. PLAN DE ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

 

 
ACTIVIDADES  FECHA  

Publicar  noticias  de  

interés para la ciudadanía  

Permanentemente  

Publicar resultados de gestión de la Entidad  Semestral y Anual  

Generar banner, para comunicar a la ciudadanía 

información y eventos  

De acuerdo con Productos y Servicios de 

Interés   

Publicar material audiovisual que le permita a la 

ciudadanía conocer el portafolio de Servicios. 

Permanentemente  

Enviar  a  la  Oficina  

Atención al Ciudadano las Peticiones, Quejas, 
Reclamos, Sugerencias y Denuncias “PQRSD” que 
lleguen a través de las Redes Sociales, para el debido 
trámite y seguimiento.  

 Cada vez que se presente   

Atender los comentarios generados en el muro de 

Facebook y los tweets publicados por los diferentes 

usuarios.  

Permanentemente  

Difundir a través de estos canales, noticias de temas 

relacionados con la Misión de la E.S.E, que sean de 

interés para la comunidad.  

Permanentemente  
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