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OBJETIVO

ldentificar las características de los grupos de valor y grupos de interés en productos, trámites y
servicios que se prestan en la ESE, con el propósito de conocer las necesidades y expectativas, como
también mejorar su relación con la entidad y la atención oportuna y pertinente de los requerimientos
para el suministro de la información en el marco de ejercicio de participación ciudadana y rendición de
cuentas.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
-ldentificar características de los usuarios que acuden a los
-ldentificar los perfiles de los ciudadanos que consultan
-Construir información de referencia para eldiseño e

ítica para la participación

ciudadana, rendición de cuentas y PAAC
:

' ,.

':t.

Este ejercicio de caracterización de grupos de valor, identifica las características de los grupos de
valor y otros de interés a partir de los,r:equerimiéñtos,,{e generación de campañas, formulación de
acciones de mejoramiento para los productos y,geryigios,
Frente al alcance de la presente Caracterización vale la pena aclarar que la misma hace énfasis en la
participación ciudadana y rendición de cuentas, toda vez que la base de una adecuada rendición de
cuentas y un incentivo para la participación ciudadana en la gestión, tal y como se indica en la Ley
1474 de 2011 "el acceso a
ión veraz, comprensible, útil y oportuna ", por esta razón la
ESE, debe
de su población objetivo como un paso esencial a la
Ciudadan
identi

lcitados;, infr

11ll,":il"

acción enfocada en la realización de la Política de Participación
de Cuentas, Por ello, la caracterización es un insumo para
de los grupos de valor de la Entidad, de manera que puedan ser consultados,

y convocados a participar activamente en los procesos de rendición de
nismos de participación ciudadana que se diseñen.

NORMATIVIDAD

-Ley 962 de 2005, Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y
procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que
ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.
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-Ley 1112 de 20j4, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a
la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.

-Decreto 2623 de2009 "Por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano'"

-Decreto 01g

de 2012, por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,

procedimientos y trámites innecesarios el istentes en la administraciÓn pública'
-Decreto 2641 de2012por el cual se reglamentan los articulos 73y76 de la Ley 1474 de,2011, adopta
,y.de",Ateñción al
una metodologia y estrategias para la construcción del Plan AnticorrupciÓn
Ciudadano",

-Decreto 19

de 2012, Por el cual se dictan normas para suprimir 'olrqformq¡

procedimientos y trámites innecesarios elistentes en la Administraciin

.regulaciones,

Púb1ice,,,,,""",,,,.,..'''

-Decreto 2693 de 2012 "P0r el cual se establecen los linean;¡ientog generales,de la estrategia de
Gobierno en línea de la República de Colombia, se reglamentan parcialmentg.la5 Leyes 1341 de 2009
y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones" ,.,:,,t,t't
,,,,

-Decreto 14g9 del 2017, por medio del cual se modifióa el Decreto 1083 de 2015, Decreto Unico
Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de GestiÓn establecido

-CONPES 3785 de 2013 Polític. l!,g,lion3t de Sérvicio al Ciudadano'
-Guía de caracterización de ciudadanos y grupos de interés de la Estrategia de Gobierno en línea.
-Decreto 612 de 2018 Pqf,,elcualse fijan,directrices para la integraciÓn de los planes institucionales y
parte de las entidades del Estado.
Ac0iÓn'por pt
estratégicos al Plan de ACCión'pqr
-CONPES 3654,de 2010:
Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos,
l0:,Política
procesos en el marco del Modelo Integrado de planeación y gestiÓn MIPG
-Guía para la
gestión'
lageltiónipor

v1|.2020
- Guia de caiaeterización de usuarios, ciudadanos y grupos interesados.

El principal objeto de esta Memoria de Sostenibilidad es comunicar de forma transparente

las

actuaciones que el Hospital desanolla para dar respuesta a estas necesidades y expectativas, por lo
que son analizadas de forma detallada las PQRSDF desde la oficina de atención al usuario.
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IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES GRUPOS DE VALOR Y GRUPOS DE INTERES

VARIABLE GEOGRAFICA: Territorio nacional
Magdalena medio, Medellín, Urabá, bajo

Usuarios con dependencia a sustancias
psicoactivas

cauca, sur oeste, Occidente, valle aburra y
cada Departamento a nivel nacional
VARIABLES DEMOGRAFICAS DEL GRUPO DE INTERES
ldentificación: en Xenco se tiene el número de tarjeta, cedula,
Edad: los ranqo de edades son de los 14 años en adelante

Género: Independiente de las diferencias o connotaciones culturales del
a una misma raza Negro, mulato, afrocolombiano,
Actividad económica:
o la actividad a la que se dedica
Estado civil: casado, soltero, unión libre, viudo
Escolaridad: estudios ( primaria, secundaria, técnicos, universitarios otros) si
Lenquas e ldiomas: Español
Vulnerabilidad: limitación de acceso a la igualdad. (
reinsertados, madres
cabeza de familia, personas con discapacidad,
rantes, indígenas, LGTBI,

VARIABLES INTRINSECA

,,i

lnterés: tramites, servicios.
Acceso de canales: atención telefónica, presencialen ambas sedes, correo electrónico, pagina
web, redes
.,:.;r'r:'jl::. :
Uso de canales: telefónico, correo electróniCo;,redes sociales, ferias de servicio.
Dialecto: Esoañol

sociales

Conocimiento: ciudadanos sin conoCimiento del servicio o de la entidad

VARIABLES DE COMPORTAMIENTO
Niveles de uso: 'Uguário por única vez(paciente particular), usuario frecuente (paciente en
seg u imiento) plqjgntg permanente (hospitaIizado)
Humanización del servicio, cobertura,
Eventos: Ferias de salud, ferias de los deberes y derechos

IDENTIFICACION GRUPOS DE VALOR
Ciudadanos que requieran conocer los temas de adicciones
Ciudadanos que requieran atención por especialista
Ciudadanos que requieran hospitalización
Ciudadanos que requieran realizar trámites con la entidad
Emoleados
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Proveedores
Municioio de Medellín
Gobernación Antioquia
Estado en qeneral
Universidades

PRINCIPALES PREOCUPACIONES

ACTUACIONES DEL

Comisión

HOSPITAL

de mejora de

'..1

'accesibilidad, entre

Atención Primaria y Asistencia Especializada
Libre Elección de Médico'Especialista y Hospital

Accesibilidad a los Servicios

Preocupación por el trato y satisfacción por el
servicio recibido

Segunda Opinión Médica
Puntos de atención/ Cobertura de Prestaciones
Protocolo de atención personalizada y trato
SuqeréñciasiQueia$rV Reclamaciones
Encuestas,de sátisfacción
Proteccíón de dátos de carácter oersonal
Privacidad','
Acceso y rectificación en la Historia Clínica

Confidencialidad y Privacidad

tll,

Colectivos con necesidades
..' específicas
':::.

'l:":,.
';: ,

l.:.

.,::::

Protocolo de Usuario Protegido
,Planes de mejora de equipamiento
Planes específicos de apoyo social y
humanización
Líneas específicas de intervención
Planes de atención, personalización y
humanización

-'lr::l

'....

Conceptos
';a1.:-':

'."

"

l:lt,

coñCEPTd:F*¡¡lEÍn
.r,

:.,

Que lá familiá'sea un sistema de relaciones, significa que existen una serie de reglas, generalmente
'..'.:
poco visibles que se observan en los hábitos y en los patrones de relación que se viven entre los
miembros de cada familia y le van dando identidad La familia cumple por lo menos dos funciones, una

de supervivencia y bienestar material y económico y otra relacionada con la socialización, y
seguridad social y afectiva de los miembros,
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CONCEPTO DE SOCIEDAD, Conjunto de personas que se relacionan entre sí, de acuerdo a
unas
determinadas reglas de organizaciÓn jurídicas y consuetudinarias, y que comparten una misma
cultura
o civilización en un espacio o un tiempo determinados,
CONCEPTO DE ESTADO. En términos jurídicos y sociales, un Estado es la forma y
organización de
la sociedad, de su gobierno y al establecimiento de normas de convivencia humana; es la
unidad
jurídica de los individuos que constituyen un pueblo que vive al
abrigo de un territorio y bajo el imperio
de una Ley, con el fin de alcanzar el bien
,
.,: ..

común.

¿PoR OUÉ CARACTERIZAR MIS USUARIOS? Porque una vez la entidad reconoce que existe
diversidad de usuarios, identifica las características, actitudes y preferencias que los diferencian,
tiene

la

oportunidad de ajustar sus actividades, decisiones, trámites y servicios para responder
satisfactoriamente al mayor número de requerimientos, obtener su retroalimentación, y/o
lograr
participación activa en el logro de los objetivos de La entidad.

DEM0GRAFICOS: Edad, Género, Estado Conyugal,

lngresos, Grupo Étnico,
y Sociales

Estado, Socioeconómico, Discapacidad, Grupos pqbl

INTRíNSECos: Gestión a realizar en la Entidad y usorde canales de Atención,
cIuDADANíA: principales preocupaciones- accesibilidad a los servicios

accesibilidad, implica

el esfuezo y

con la accesibilidad se lleva a cabo en la

. Atención

de adicciones trabajan conjuntamente.

en relación con los tiempos de espera de consultas, pruebas diagnósticas y
n desde la hospitalización en la priorización del paciente
en la gestr:ón clínicá,

particulares de cada una de ellas.
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