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INTRODUCCIÓN 

 

Mantener canales abiertos, ágiles, accesibles y claros   de comunicación con los 
ciudadanos para que expresen sus dificultades, inconformidades, sugerencias o 
felicitaciones producto de sus vivencias con el hospital,   antes, durante o después 
de recibir un servicio, es un deber institucional y por ello es fundamental estructurar 
el procedimiento para que la voz de los usuarios sea escuchada y  se convierta en 
un insumo valioso para el mejoramiento de la calidad en la prestación de los 
servicios. 
 
La Función Pública impulsa la política de participación ciudadana amparada en la 
Constitución Política de Colombia del 1991 y todos sus actos reglamentarios sobre 
la materia, para ello, proporciona herramientas para el diseño, mantenimiento y 
mejora de espacios que garanticen la relación Estado – Ciudadano en todo el ciclo 
de la gestión púbica (diagnostico, formulación, implementación, evaluación y 
seguimiento).   

El Modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG – es el marco de referencia 

para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de 

las entidades públicas con el fin de generar resultados que atiendan a los planes de 

desarrollo y que resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos con 

integridad y calidad en los servicios. Este Modelo, en su versión actualizada está 

reglamentado por el Decreto 1499 de 2015. 

Por otro lado, MIPG sirve como marco de referencia, el cual está diseñado por el 

Gobierno nacional para la que las entidades públicas planeen, ejecuten y hagan 

seguimiento a su gestión de cara a la ciudadanía. Con MIPG se busca facilitar la 

gestión de las entidades, con el fin de que ésta este orientada hacia el logro de los 

resultados en términos de calidad e integridad para generar valor de cara al 

ciudadano. 

El MIPG, a través de las dimensiones “Direccionamiento estratégico “y “Planeación 

y gestión de valores para resultados” plantea la necesidad de la participación 

ciudadana en los procesos de diagnósticos y planeación institucional, de manera 

que las entidades atiendan a las necesidades y problemas de los ciudadanos para 

garantizar la efectividad de sus intervenciones misionales. 

De acuerdo con los anterior, los diagnósticos y planes de las entidades públicas 

pueden sustentarse, bien sea en las necesidades, problemáticas y propuestas de la 

ciudadanía frente a las situaciones enfrentadas o, en los retos y oportunidades de 
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futuros escenarios de bienestar y desarrollo construidos conjuntamente mediante 

procesos de participación.  

Es fundamental en el proceso de participación, identificar adecuadamente cuáles 

serán los ciudadanos que deberán ser convocados bien sea de manera individual o 

colectiva. 

En atención a la anterior información y en cumplimiento al Decreto 612 de 2018, el 

HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER DE QUILICHAO, con el 

presente documento pretende identificar y describir los espacios de participación 

que el Hospital tiene disponible y propone para los ciudadanos, entidades y 

empresas que interactúan con la institución. 

 

1. OBJETO 

 

Identificar y describir espacios de interacción, entre el Hospital FRANCISCO DE 

PAULA SANTANDER ESE y sus grupos de interés, para dar a conocer la gestión 

de la entidad y abrir escenarios de control social y seguimiento a las políticas, 

planes, programas y proyectos institucionales, 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. 

2. ALCANCE 

 

El Plan de Participación Ciudadana: debe ser aplicado por todas las dependencias 

de la institución, funcionarios de planta y contratistas del Hospital FRANCISCO DE 

PAULA SANTANDER ESE, así como a los usuarios y partes interesadas, para que, 

a través de los mecanismos definidos, pueden participar de manera activa en el 

proceso de toma de decisiones, lo que se traduce en una gestión efectiva de la 

Entidad. 

3. DEFINICIONES 

 

 El Plan de Participación Ciudadana: es un documento que contiene la guía 

de la información institucional que está al alcance del ciudadano, así como 

los mecanismos legales de participación y los espacios que la entidad ha 
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generado para que haya una verdadera interacción entre el Hospital y sus 

grupos de interés para dar a conocer la gestión de la entidad y abrir 

escenarios de control social y seguimiento a las políticas, planes, programas 

y proyectos institucionales. 

 

 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 de los mismos en tiempo 

real. 

 

 Ciudadanos: Toda persona o usuario que puede acceder a los servicios del 

Hospital. 

 

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

desarrollo de la actividad misional, asociaciones y agremiaciones, 

universidades, entes de cooperación internacional. 

 

 Petición: Es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar una 

solicitud ante la entidad por ejemplo, el reconocimiento de un derecho, una 

situación jurídica, la prestación de un servicio, solicitud de información, 

consultas, requerimiento de copias de documentos, entre Es el derecho 

fundamental que tiene toda persona a presentar una solicitud ante la entidad 

por ejemplo, el reconocimiento de un derecho, una situación jurídica, la 

prestación de un servicio, solicitud de información, consultas, requerimiento 

de copias de documentos, entre otros 

 

 Sugerencia:  Son opiniones expresadas libremente por los ciudadanos, 

después de haber recibido atención que pueden tener como finalidad 

proponer mejoras en la prestación del servicio de la institución. 

 

 Queja: Manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que 

formula una persona en relación con una conducta que considera irregular 

de uno o varios servidores públicos en desarrollo de sus funciones.  

 

 Agradecimiento: Toda expresión de satisfacción o felicitación con el servicio 

recibido en la institución. 

 

 Derecho de Petición: La Constitución Política de Colombia en su artículo 23 

establece “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a 

mailto:planeación@hfps-ese.gov.co


 

 
 

 
PLAN DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA HOSPITAL FRANCISCO 
DE PAULA SANTANDER  

CÓDIGO:  
VERSIÓN: 

 
 

 
  

 

“SIEMPRE MEJOR” 
Carrera 9 No. 2 – 92 Barrio Centro Santander de Quilichao – Cauca 

Teléfonos: (2) 8292423 – 8443098 Ext. 256 
planeación@hfps-ese.gov.co 

gerencia@hfps.gov.co 

las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta 

resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones 

privadas para garantizar los derechos fundamentales “. Mediante el derecho 

de petición, entre otras actuaciones, se podrá solicitar el reconocimiento de 

un derecho o que se resuelva una situación jurídica, que se le preste un 

servicio, pedir información, consultar, examinar y requerir copias de 

documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer 

recursos. 

 

 Derecho de petición de información: Es aquel derecho de petición 

presentado con el fin de realizar a una averiguación jurídica o administrativa 

de un hecho que corresponda a la misión, naturaleza y fines de la Entidad, 

así como la solicitud de expedición de copias o desglose de documentos que 

reposen en los archivos de la entidad, ciñéndose para estos efectos a los 

respectivos presupuestos de ley, en materia de reserva de documentos. 

 

 Derecho de petición de interés general: Es aquel derecho de petición 

presentado con el fin de elevar una solicitud sobre un tema de interés y/o que 

afecta a una comunidad. 

 Derecho de petición de interés particular: es aquel derecho de petición 

presentado con el fin de elevar una solicitud sobre un tema de interés y/o que 

afecta a una sola persona. 

 

 Información: Se refiere a un conjunto organizado de datos contenido en 

cualquier documento que los sujetos obligados generen, obtengan, 

adquieran, transformen o controlen. 

 

 Reclamación administrativa: Consiste en el simple reclamo escrito del 

servidor público o trabajador sobre el derecho que pretenda, previo a acudir 

ante la jurisdicción contencioso administrativa a demandar los actos 

administrativos unilaterales y definitivos de carácter particular y concreto, 

para someterla a una regulación más general y sencilla 

 

 Reclamo: Derecho que tiene toda persona a exigir, reivindicar o demandar 

una solución, ya sea por motivo general o particular, referente a la prestación 

indebida de un servicio o a la falta de atención de una solicitud. 

 

 Denuncia: Puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una 

conducta posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente 
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investigación penal, disciplinaria, fiscal, administrativa, sancionatoria o ético 

profesional 

 

 Participación Social: Es el proceso de interacción para intervenir en las 

decisiones de salud respondiendo a intereses individuales y colectivos para 

la gestión y dirección de los procesos basada en los principios 

constitucionales de equidad y solidaridad en la búsqueda del bienestar 

humano y el desarrollo social. La participación comprende tanto la 

participación ciudadana y comunitaria de la siguiente manera: 

 

✓ 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. Es el ejercicio de los 

deberes y derechos del individuo para propender por la conservación 

de la salud del personal, familiar, comunitaria y aportar la planeación, 

gestión, evolución y veeduría en los servicios de salud. 

 

✓ Participación Comunitaria:  Es el derecho que tiene las 

organizaciones comunitarias para la participación en las en las 

decisiones de gestión, planeación, evolución y veeduría en salud. 

 

 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 acto 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. 

 

 Comités de Ética Hospitalaria: Las instituciones prestatarias de servicios 

de salud, sean públicas, mixtas o privadas, deberán conformar los comités 

de ética hospitalaria donde se involucra a la comunidad. 

 

4. SOPORTE JURÍDICO 
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✓ La Constitución Política de 1991. En sus artículos. 2, 20, 23, 74, 79, 95 y 270. 

 

✓ Ley 100 de 1993: De acuerdo al Artículo 153 fundamentos del Servicio 

Público en el numeral 7 Participación social indica: que el Sistema General 

de Seguridad Social en Salud estimulara la participación de los usuarios en 

la organización y control de las instituciones del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud y del sistema en su conjunto. 

 

✓ Ley 87 de 1993, Sistema de Control Interno. 

 

✓ Decreto 0019 de 2012, Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y tramites innecesarios existentes en la 

Administración Pública. 

 

✓ Ley 1757 de 2015. Por la cual se dictan disposiciones en materia de 

promoción y protección del derecho a la participación democrática. Título 11, 

de los Mecanismos de Participación Ciudadana. 

 

✓ 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. 

 

✓ Ley 1712 de 2014. Permite a los colombianos exigir su derecho a la 

información como un derecho fundamental. 

 

✓ Código Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011: Articulo 3, numeral. 

6'; Articulo 3, numeral 9°; Articulo 53; Articulo 54; Articulo 61. 

 

✓ Ley 1474 de 2011. Artículo 76. 

 

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

 

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

Ciudadanas. 

 

✓ Ley 734 de 2002, Nuevo Código Único Disciplinario. 

 

✓ Ley 472 de 1998, sobre las Acciones Populares y de Grupos. 
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✓ Ley 393 de 1997, Acción de Cumplimiento. 

 

✓ Ley 489 de 1998, Sistemas Desarrollo Administrativo. 

 

✓ Ley 80 de 1993, sobre Contratación Estatal. 

 

✓ Ley 872 de 2003, Sistema de Gestión Calidad 

 

✓ El Decreto 1382 de 2000, por medio del cual se desarrolla el Articulo 86 de 

la Constitución Política sobre la Acción de Tutela. 

 

✓ Ley 1753 de 2015, Articulo 133 Plan Nacional de Desarrollo 

 

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

realice una eficiente participación y control social a la gestión administrativa. 

 

✓ Decreto 1599 de 2002, Modelo Estándar de Control Interno. 

 

✓ El Decreto Ley 410 de 1971, 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. 

 

✓ El decreto 1499 de 2017, Actualización Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión. 

 

✓ Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 Pacto por 

Colombia, Pacto por la Equidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

✓ 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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Información para la ciudadanía: la información a suministrar a la ciudadanía en 

general, se encuentra publicada en Portal web: http://www.hfps.gov.co sección" 

TRANSPARENCIA" 

 

5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

5.1 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 terminos y 

condiciones legales establecidas. 

 

 Acciones de Tutela: CPC. Art. 86 

 

 Acciones Populares y de Grupo: CPC. Art. 88 

 

 Acción de Cumplimiento: Art. 87 de la CPC, reglamentado mediante la Ley 

393 de 1997. 

 

 Consultas: petición que se presenta a las autoridades para que manifiesten 

su parecer sobre materias relacionadas con sus atribuciones y 

competencias. El plazo maximo para responderlas es de 15 dias. 

 

 Derechos de petición: Constitucón Politica de Colombia. Artículo 23 

 

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

organizaciones comunitarias poner en conocimiento de la entidad las 

anomalias y conductas irregulares presentadas en Ia debida prestacion del 

servicio por parte de funcionario o area. Se deben responder dentro de los 

15 días habiles 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 dias habiles siguientes a Ia fecha de su recibo. 
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 Rendición de Cuentas: Proceso conformado por un conjunto de normas, 

procedimientos, metodologías, estructuras, practicas y resultados mediante 

los cuales, las entidades de la administration publica del nivel nacional y 

territorial y los servidores pirblicos informan, explican y dan a conocer los 

resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades 

publicas y a los organismos de control, a partir de la promoción del dialogo.  

 

 Veedurias Ciudadanas: Mecanismo democratico 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 Organos de 

control, así como de las entidades públicas o privadas, encargadas de la 

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

servicio público. 

 

5.2 OTROS MECANISMOS DE PARTICIPATION CIUDADANA.  

 

(CPC. Art. 103): El voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo 

abierto, Ia iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. 

     5.3 ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN (Canales de Atención). 

 

El Hospital Francisco de Paula Santander ESE 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 hido definidos de la 

siguiente forma: 

 

5.3.1. Presenciales: 

 

 Atención Personalizada: Centro de Atención al Ciudadano (CAC), esta 

dispuesto a atender y resolver las solicitudes e inquietudes que tengan los 

usuarios. La oficina esta ubicada en Area Administrativa de fácil acceso. 
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 Ventanilla Unica: La Entidad dispone de ventanilla física para recibir 

mediante oficio impreso las solicitudes que los usuarios requieran realizar. 

Está ubicada a un costado de Ia puerta principal de la institución con acceso 

directo tanto externo como interno para que los usuarios radiquen sus 

peticiones. 

 

 Buzones Fisicos: Los usuarios pueden depositar sus solicitudes, quejas y 

sugerencias, en los buzones fisicos, ubicados en diferentes areas de la 

entidad. Los buzones serán abiertos y consultados por el Centro de Atención 

al Ciudadano (CAC), según procedimiento definido para tal fin, y en ellos se 

depositan PQRFSD.  

 

 Encuestas de Satisfaccion: El Centro de Atención al Ciudadano (CAC), 

realiza medición de la percepción de la satisfacción a través de encuestas a 

los usuarios que han finalizado su proceso de atención, de acuerdo a una 

muestra establecida para la institución de la cual se derivan indicadores para 

establecer acciones de mejora a las desviaciones encontradas. 

 

 Liga de Usuarios: Es un canal de comunicación que permite a la ESE conocer 

las inquietudes o sugerencias de los usuarios; la responsabilidad de 

convocatoria esta a cargo del Centro de Atención al Ciudadano (CAC). 

 

 Veeduria Ciudadana: Este es otro canal de participación permite dar a 

conocer tanto a los cuidadanos, como a las diferentes organizaciones 

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

prestación de un servicio público y ejercer control sobre el mismo.El  HFPS 

cuenta con una veeduría para la obra en construccción   de su nueva  planta 

física. 

 

 Rendición de Cuentas: En este espacio realizado de manera anual, los 

usuarios disponen de un espacio participativo para el ejercicio del control 

ciudadano, actividad que se desarrolla de acuerdo al procedimiento 

previamente establecido disponible en la página web.  
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Procedimiento que consiste en "Entregar información clara y oportuna a 

través de mecanismos de participación ciudadana que permita a la 

administración interactuar y dar a conocer a los usuarios y comunidad en 

general la gestión realizada por el Hospital Francisco de Paula Santander 

durante la vigencia" La Entidad cuenta con una estrategía de Rendición de 

Cuentas basada en tres dimensiones de trabajo: 
 

✓ Información: se refiere a la generación de datos y contenidos sobre la 

gestión, su resultado y el cumplimiento de sus metas tanto misionales 

como las asociadas con el plan nacional de desarrollo, al igual que a la 

disponibilidad, exposición y difusión de datos, estadisticas o documentos 

por parte de las entidades públicas. 

 

✓ Dialogo: practicas que las entidades  publicas, despues de entregar 

información, dan explicaciones y justificaciones o responden las 

inquietudes de los ciudadanos sobre sus acciones y decisiones en 

espacios donde se mantiene un contacto directo. 

 

✓ Incentivos: acciones de las entidades publicas que refuerzan el 

comportamiento de servidores públicos y ciudadanos hacia el proceso de 

rendición de cuentas. Estan orientados a promover comportamientos  

institucionales   para   su   cualificación   mediante  la  capacitación,  el 

acompañamiento y el reconocimiento de experiencias. 

 

5.3.2 Condiciones Generales: 

 
Todo comentario de usuarios, ciudadanos o grupos de interés que llegue a la 
institución será clasificada y dependiendo de esta clasificación será el trámite a 
saber: 
 

TIPO DE 
COMENTARIO 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

REGISTRO QUIEN 
RESPONDE 

OBSERVACIONES 

 
PETICIÓN 

 
15 días hábiles  

 
software 
institucional  

Líder de proceso, 
persona 
involucrada y 
Líder Jurídico 

 
 
 

Si es población 
preferencial 10 días 

hábiles 
 
 

QUEJA 

 
 
15 días hábiles 

 
software 
institucional 

Líder del proceso, 
persona 
involucrada y líder 
jurídico cuando 
aplique 

mailto:planeación@hfps-ese.gov.co


 

 
 

 
PLAN DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA HOSPITAL FRANCISCO 
DE PAULA SANTANDER  

CÓDIGO:  
VERSIÓN: 

 
 

 
  

 

“SIEMPRE MEJOR” 
Carrera 9 No. 2 – 92 Barrio Centro Santander de Quilichao – Cauca 

Teléfonos: (2) 8292423 – 8443098 Ext. 256 
planeación@hfps-ese.gov.co 

gerencia@hfps.gov.co 

 
RECLAMO 

 
15 días hábiles 

software 
institucional 

Líder del proceso, 
persona 
involucrada 

 
Si es población 

preferencial 10 días 
hábiles DENUNCIA 15 días hábiles 

dependiendo el tipo  
LIBRO Área Jurídica 

SUGERENCIA 15 días hábiles software 
institucional 

Líder del proceso  

AGRADECIMIENTO 15 días hábiles software 
institucional 

Líder de proceso  

 

Todas las PQRFSD deben canalizarse exclusivamente a través del CAC. Si la 
situación que genera el comentario puede ser atendido y resuelto inmediatamente 
para lograr la satisfacción del ciudadano, se actúa en ese sentido y   el trámite se 
registra en el Software Institucional. 

 
Las PQRFSD serán respondidas a través de oficio en los siguientes casos:  
 

✓ Por solicitud expresa del solicitante 
✓ En todo caso de petición, derecho de petición y denuncia 

independientemente del requerimiento del ciudadano.  
 

 La respuesta a las quejas, peticiones, reclamos, denuncias, de 
ciudadanos, deben enviarse por escrito, deben ir fechadas y con la 
dirección correcta, ser completas, claras y precisas y deben contener 
la solución o aclaración de los reclamado y los fundamentos legales, 
estatutarios o reglamentarios que las soportan, solo cuando sea del 
caso.  

 
 Las respuestas de todas las PQRFSD deben generarlas en primer 

lugar, las personas implicadas y, en segundo lugar, el líder del proceso 
y/o los subgerentes cuando se trata de una situación que involucra el 
proceso en general.  En todo caso será el proceso CAC quien genere 
la respuesta final y define si se le anexan otros soportes de acuerdo a 
la pertinencia del caso. En algunos eventos puede considerarse que 
el oficio de respuesta sea firmado por la gerencia cuando el 
requerimiento sea a través de oficio dirigido a esta dependencia o 
cuando el caso lo amerite por la complejidad del mismo, de lo contrario 
el CAC puede responderlo. 
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5.3.3. Atención Teléfonica: Este servicio lo oferta el hospital especialmente para 
la asignación de citas  ambulatorias  y dispone  de ungrupo de servidores públicos 
que atienden este requerimiento y conectan a los ciudadanos conlas diferentes  
áreas de la institución para resolver sus inquietudes y necesidades de información. 
Este servicio se oferta de lunes a viernes de 7:00AM a 4:00 PM y sábados de 8:00 
AM a  11:00AM 
 

CITAS MEDICAS 

Se dispone de un PBX a traves de la linea (092) 8443098 – 8292423  extensión 240  
a los celulares 317 368 9763,  whatsapp 317 434 1927  y al correo electronico 
centraldecitas@hfps-ese.gov.co al que se deben enviar los documentos 
escaneados,  el ciudadano podra comunicarse en los siguientes horarios: de lunes 
a viernes 7:00 AM  a 4:30 PM, jornada continua sabados de 7:00AM a 11:00 A.M 

 
CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (CAC) 
Dirección: Cra 9 # 2-92, Santander de Quilichao 
Correo electrónico: cac@hfps-ese.gov.co    -     siau@hfps.gov.co 
Teléfono: (2)8443098    Ext. 230 
Móvil: 3106528124   -3176469762 
Horarios: lunes a Viernes 
7:00 a.m. a 12:30 p.m. – 2:00 p.m. a 5:00 p.m.         
 
SEDE PRINCIPAL HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
Dirección: Cra 9 # 2-92, Santander de Quilichao 
Teléfono: (2)829-2423 
Celulares: 3173689763 – 3174341927 
Horarios: lunes a viernes 
7:00 a.m. a 12:30 p.m. – 2:00 p.m. a 6:00 p.m 
 
SEDE ADMINISTRATIVA HFPS 
Dirección: Cra 8 # 2-66, Santander de Quilichao 
Teléfono: (2)829-2423 Ext. 104 
Horarios: lunes a viernes 
7:00 a.m. a 12:30 p.m. – 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 
 
SEDE CENTRO DÍA (ATENCIÓN AMBULATORIA) 
Dirección: Calle 2A # 7-103, Santander de Quilichao 
Teléfono: 844 3306 
Horarios: lunes a viernes 
7:00 a.m. a 12:30 p.m. – 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

mailto:planeación@hfps-ese.gov.co
mailto:centraldecitas@hfps-ese.gov.co
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SEDE ATENCIÓN AL PACIENTE CONSUMIDOR SPA  
Teléfono: 3174037315 
Dirección: Vereda Vilachi 
Horarios: Lunes a Viernes 
7:00 a.m. a 12:30 p.m. – 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 
  
En el portal web, pestaña "INICIO" se puede consultar el directorio telefonico 
donde se encuentran las lineas directas y todas las extensiones que comunican 
con los diferentes servicios asistenciales y administrativos. 
https://hfps.gov.co/lineas-de-atencion/ 
 

Atención Ambulatoria Especializada HFPS 105 

Cartera HFPS 124 

Contabilidad HFPS 123 

Contratación, Compras y Suministros HFPS 121 

Control Interno 115 

Costos HFPS 127 

Gestión Ambiental HFPS 146 

Gestión de Mantenimiento HFPS 116 

Gestión Documental HFPS 160 

Admisiones facturación HFPS 219-257 

Almacén HFPS 122 

Atención al paciente Consumidor SPA HFPS 

1. 3207089892 Farmaco dependencia 
Centro Día 

2. 3174037315 Fármaco dependencia 
Finca 

Atención en Casa HFPS no aplica 

Auditoría Médica 260 

Cirugías HFPS 

137 Central de Materiales 

225 Coordinación 

224 Recuperación 

Docencia de Servicios e Investigación HFPS 236 

Facturación HFPS 126 

Gerencia 117 

Gineco Obstetricia HFPS 226 

Glosas HFPS 118 

Hospitalización HFPS 130 Coordinación 

mailto:planeación@hfps-ese.gov.co
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227 Estación 2do Piso 

Jurídica 253 

Laboratorio Clínico Apoyo Diagnóstico HFPS 102 

Mercadeo HFPS 236 

Pediatría HFPS 
149 Consultorio Observación 

223 Estación Hospitalización 

Planeación , Gestión y Proyectos 256 

Presupuesto HFPS 112 

Referencia y Contrarreferencia SIRC HFPS 218-135 

RIPS Facturación HFPS 126 

Servicio Farmacéutico Apoyo Diagnóstico HFPS 125 

SIAU HPFS 230 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo HFPS 

129 

Solicitud citas médicas HFPS 240 

Subgerencia Administrativa 104 

Subgerencia Científica 108 

Talento Humano HFPS 129 

Tesorería HFPS 107 

Unidad de Análisis HFPS 242 

Urgencias HFPS 148 

Vigilancia Epidemiológica 103 

Seguridad del Paciente 140 

Coordinación de Enfermería HFPS 138 

Jurídica 248 

Gestión Documental HFPS - Ventanilla Única 139 

Cirugías HFPS - programación 241 

Comité de Convivencia Laboral Institucional 246 

Líder Gestión del Talento Humano 254 

Jurídica Contratos 253 

Concurrrencia Médica HFPS 247 

Programa de Humanización HFPS 129 

Programa MIAS no aplica 

Coord. Jurídica HFPS 253 

Maternidad Segura no aplica 
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Secretaria Subgerencia Científica 108 

Citas prioritarias HFPS 145 

Comunicaciones HFPS 236 

Auditor Calidad HFPS 114 

Mipres HFPS 226 

Farmacodependencia 3174037315 Fármaco dependencia Finca 

Vigilancia Epidemiológica 103 

Coordinador Referencia y Contrarreferencia SIRC 
HFPS 

218 

Apoyo Terapéutico - terapias HFPS no aplica 

Devoluciones Cuentas Médicas HFPS 126 

Línea COVID-19 HFPS Asistencial HFPS 103 

Nómina HFPS 129 

Gestión Talento Humano HFPS 129 

Salud Mental HFPS 129 

Secretaria Gerencia HFPS 117 

Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad 114 

Dirección de TI HFPS 128 opción 6 

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 
HFPS 

129 

Centro de Atención al Ciudadano HFPS 230 

Secretaría Subgerencia Administrativa 104 

Central de Citas HFPS 240 

Unidad de Cuidados Intensivos 151 - 152 - 250 

 

5.3.4 Virtuales: 
 

Portal Web: para generar acercamiento entre los ciudadanos y la Entidad, el Hospital 

Francisco de Paula Santander ha puesto a su disposición el portal web www.hfps.gov.co 

para que los ciudadanos puedan consultar la información referente a tramites y servicios 

disponibles por este medio. 

Correos Electrónicos Institucionales: se pueden consultar todos en la página web. 

Algunos de ellos son: 

procesosjudiciales@hfps.gov.co 

liderjuridica@hfps.gov.co  

mailto:planeación@hfps-ese.gov.co
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atencionalciudadano@hfps.gov.co 

gerencia@hfps-ese.gov.co 

planeacion@hfps-ese.gov.co 

controlinterno@hfps.gov.co 

comunicaciones@hfps.gov.co 

cac@hfps-ese.gov.co 

centraldecitas@hfps-ese.gov.co 

 

Radicacion de PQRFSD: los ciudadanos pueden radicar y hacer seguimiento de sus 

peticiones, quejas, solicitudes, reclamos y denuncias a traves de la pagina www.hfps.gov.co 

o https://hfps.gov.co/servicio-de-peticiones-quejas-y-reclamos/ pestaña ”Registra tu 

petición, queja, reclamo o sugerencia” 

 

Redes sociales: nos pueden ubicar en las siguientes redes:  

 Facebook: Hospital Francisco de Paula Santander 

 Instagram: Hospital Francisco de Paula Santander 

 Twitter: @Hospital_HFPS 
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