
Manizales, 30 de junio de 201 6 Sant Sofía_____ ESE

Hospital Departamental Unrversrtano de Caldas

COMITÉ ANTITRÁMITES y DE GOBIERNO EN LíNEA
ACTA N° 006-16

Por medio de la cual se lleva a cabo el proceso de seguimiento del SUIT V3 y las

Actividades de la Estrategia de Gobierno en Línea.

29 de junio de 2016 de 3:30 p.m. a las 4:45 p.m.

LUGAR: Auditorio la Antigua Capilla

ASISTENTES:

Dra. Martha Lucia Ospina Aristizábal, Delegada Alta Dirección

María Cristina Londoño H, Trabajadora Social, Encargada Oficina Atención al ciudadano

Dra. Alba Marina Posada Guevara, Oficina Control Interno

Dra. Valentina Arango Londoño, Oficina Comunicación y Mercadeo

Coord. Wilson Alejandro Rojas Calvo, Oficina Administración de Tic.e

Prof. Univ. Sandra Milena ROdríguez Arias, Oficina Comunicación y Mercadeo

INVITADOS:

Ninguno

ORDEN DEL OlA:

1. Verificación de Asistencia de los convocados

2. Actualización de tareas para el nuevo manual de la estrategia de Gobierno en

línea.

3. Informe de avance en la actualización de la información ley 1712 de 2014

"transparencia y acceso a la información pública"

4. Revisión previa del Manual versión 4.0, introducción de los 4 componentes

definidos de la estrategia: TIC para Gobierno Abierto, TIC para Servicio, TIC

para la Gestión y Seguridad y Privacidad de la Información.

5. Temas a tratar: Caracterización de usuarios, Resoluciones del Comité de Gel,

Datos Abiertos, y otros.
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Manizales, 30 de junio de 2016 Sofía
_ ESE

Hospital Departamental uruversnano de Caldas

COMITÉ ANTITRÁMITES y DE GOBIERNO EN LíNEA
ACTA N° 006-16

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DíA:

Todas de las personas citadas asistieron a la reunión del comité por lo cual se

establece un quórum.

1. Verificación del Quórum:

Se da inicio a la lectura del acta anterior y se dan a conocer los lineamientos para

esta reunión.

2. Avance en el formulario de PQRS en cumplimiento ley 1712 de 2014:

La Administradora de sistemas informáticos, Sandra Rodríguez, integrante del grupo
de Comunicación y Mercadeo, con el fin de mostrar los avances a las tareas
pendientes:

1. Dando continuidad al acta No005 de GEL, se han publicado 16 de 21
documentos, con un porcentaje de avance del 76% en el cumplimiento de la
actualización de la información de la sección de transparencia y acceso a la
información. Desde el mes de Mayo a Junio las actualizaciones han
aumentado un 14%.

ITEM NOMBRE DOCUMENTO FECHA DE
PUBLICACiÓN

1 Los planes de acción por proceso de la vigencia
Enlace: Durante el mes de
http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/template/lorem- marzo de 2016
ipsum/2013-05-30-21-13-59/planes-de-accion

2 Informe de gestión
Enlace:
http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/template/lorem- 05 de abril de 2016
ipsum/informes-de-gestion

3 Plan operativo anual de inversiones
Enlace:
http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/template/lorem- 27 de enero de 2016
ipsum/2013-05-30-21 -13-59/plan-operativo-anual-de-inversiones

4 Plan de adquisiciones
Enlace:
http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/template/lorem- 27 de enero de 2016
ipsum/2013-05-30-21-13-59/plan-anual-de-adquisiciones

5 Resolución 019 de 2016 (PlanAnual Adquisiciones - Inversiones 27 de enero de 2016
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Manizales, 30 de junio de 2016 Sant Sofía_ EE

Hospital Departamental uruversuaoo de Caldas

COMITÉ ANTITRÁMITES y DE GOBIERNO EN LÍNEA
ACTA N° 006-16

2016)
Enlace: http://www.santasotia.com.co/ss/index.php/documentos-
por-cateaorias/categorvL84-201 6?download =372 :resolucion-019-
de-2016-plan-anual-de-adquisiciones-2016

6 Indicadores por proceso 2015 17 de marzo de
Enlace: http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/planeacion 2016

7 Procedimiento de gestión de manifestaciones
Enlace: http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/peticiones-
quejas-reclamos-y-denuncias

29 de febrero de
http://www.santasofia.com.co/ss/Documentos- 2016
PDF/Manifestaciones-SIAU/GU020-R4-V1-Procedimiento-de-
Gestion-de-Manifestaciones-ese-hospital-departamental-
universitario-santa-sofia -de-caldas. pdf

8 Informe PQRSdel sitio web y del SEVENET
Enlace: http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/peticiones- 01 de marzo de
quejas-reclamos-y-denuncias 2016

9 Presupuesto general asignado 2015 para la vigencia 2016
Enlace: http://santasofia.com.co/ss/index.php/template/lorem- 26 de mayo de 2016ipsum/module-positionstoresupuesto

10 Plan de desarrollo 2016-2019
Enlace: http://santasofia.com.co/ss/index.php/templatenorem- 03 de mayo de 2016ipsum/2013-05-30-21-13-59/plan-de-desarrollo

11 Plan de gestión gerente 2016-2019
Enlace:
http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/template/lorem- 26 de mayo de 2016
ipsum/2013-05-30-21-13-59/plan-de-gestion-gerencia

12 Informe de Gestión 2015
Enlace: 29 de marzo dehttp://www.santasofia.com. co/ss/index.php/template/lorem- 2016ipsum/informes-de-gestion

13 Listado maestro de documentos Se encuentra en
Enlace: actualización por
https:!/docs.google.com/spreadsheets/u/1 /d/13 VspyYWD8bRUM parte de los líderes
ON9E4eX7ZFrz06LYW4mFrU2mLNqpc/pubhtml con el apoyo de

planeación
14 Manual de normograma y la resolución vigentes

Enlace: http://www.santasofia.com.co/ss/index. php/planeacion

http://www.santasofia.com.co/ss/phocadownload/Planeacion/Man 30 de Junio 2015
ual-Normograma-ese-hospital-departamental-universitario-santa-
sofia-de-caldas. pdf

15 Normograma por procesos
Enlace: 05 de mayo de 2016
htto:l/www.santasofia.com.co/ss/index.ohn/nlaneacion
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Manizales, 30 de junio de 2016 Sofía_____ ESE

Hospital Departamental Universrtano de Caldas

COMITÉ ANTITRÁMITES y DE GOBIERNO EN LíNEA
ACTA N° 006-16

http:Uwww.santasofia.com.co/ss/phocadownload/Planeacion/Nor
mograma-por-Procesos-ese-hospital-departamental-
universitario-santa-sofia-de-caldas.pdf

16 Informe de la población atendida II semestre 2015
Enlace: http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/criterio- 27 de mayo de 2016diferencial-de-accesibilidad

17 Manual de funciones y competencias laborales
Enlace: 16 de septiembre de
http:Uwww.santasofia.com.co/ss/index.php/talento-humano 2015 Nota: Se

encuentra vigente la
http:Uwww.santasofia.com.co/ss/phocadownload[Talento- versión publicada en
Humano[TH090-R1-M01-Manual-especifico-de-funciones-y- la fecha
competencias-Iaborales- V6-COPI%20ACONTROLADA.pdf mencionada.

18 Directorio de servidores públicos (de planta) 24 de junio de 2015
Se encuentra en
actualización por
parte del proceso

19 Directorio de servidores públicos (prestación de servicios y 21 de julio de 2015
asociaciones) Se encuentra en

actualización por
parte del proceso

20 Escala salarial 24 de junio de 2015
Se encuentra en
actualización por
parte del proceso

21 Listado de las contrataciones adjudicadas de julio a diciembre 21 de julio de 2015
de 2015 Documento sin

entrega

Proposiciones y Varios del Nuevo Sitio Web

El comité sugiere realizar las siguientes actividades:

1. El comité de GEl, sugiere lo siguiente:

• Actualizar las funciones de los roles en las resoluciones (Resolución

Número 048 del 29 de mayo de 2009, Resolución 057 del 07 de junio de

2011, Resolución Número 090 del 11 de agosto de 2009 y Resolución

número 100 del 31 de agosto de 2011).
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Manizales, 30 de junio de 2016 Sant _____ E.SE

Hospital Departamental Universitano de Caldas

COMITÉ ANTITRÁMITES y DE GOBIERNO EN LíNEA
ACTA N° 006-16

• Establecer periodicidad de las reuniones del Comité de Gel y Antitrámites

(Bimensual).

• Realizar una tabla de avances del manual V4.0 (Lista de chequeo)

• Realizar una circular solicitando el listado de contrataciones adjudicadas a

la Judicante Sandra con copia al Dr. Gallo.

• En la encuesta de caracterización de usuarios se debe actualizar los

campos de: Rango de edad (Solicitar rango al Ing. Alejandro), agregar

municipios, agregar otros medios como: prensa-radio y tv, agregar otra

opción al género, agregar circuito cerrado de tv (Revisar buzón de

sugerncias).

2. El Ingeniero Wilson Alejandro Rojas Calvo, de la Oficina Administración de

Tic' s, sugiere:

• Solicitar el log (Minería de datos para la caracterización de los usuarios)

• Crear un botón de suscripción al boletín salud hoy incrustado en el sitio

web institucional.

• Adicionar a la encuesta de caracterización de usuarios: que canales de

comunicación a utilizado? (buzón de sugerencias, redes sociales, líneas

telefónicas, 018000).

3. La Jefe Valentina Arango Londoño, de la Oficina de Comunicación y

Mercadeo, sugiere lo siguiente:

• Actualizar y verificar las preguntas y respuestas de la encuesta de

caracterización de usuarios.

Agotado el temario, se da por terminada la sesión a las 16:45 horas el día 29 de junio

de 2016.
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Manizales, 30 de junio de 2016 Sill!ta( Sofía
Hospital Departamental Uruversitano de Caldas

COMITÉ ANTITRÁMITES y DE GOBIERNO EN LíNEA
ACTA N° 006-16

Forma parte integral de la presente acta la evidencia del soporte de asistencia de los

convocados, el soporte mensual de las actas de Comité a la Oficina de Control

Interno, Gerencia y documentos relacionados con las tareas de cada proceso.

Para constancia se firma al 30 día del mes de junio de 2016.

QdluLfu.u~(Dr' y:
Martha Lucia Ospina Aristizáb I

fe de Administración de Recurso -

4Dl!J ~
Valentina Arango Londoño

Jefe de Comunicación y Mercadeo

Wil~I~~R-fl-R
4ot7c/YQ If~

Sandra Milena Rodríguez Arias
Administrador Web y Redes Sociales
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E.5.E

Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas

iOrgullosamente Público!
RESOLUCiÓNNÚMERO100 DEL31 DEAGOSTODE 2011

Por medio de la cual se modifica la Resolución090 del11 de Agosto de 2009, la cual adopta los
Trámites y Serviciosaprobados por el COMITÉANTITRAMITESy DEGOBIERNOEN LlNEA

EL GERENTE DE LA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS, eri
uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en el Articulo 11 del literal de la
ordenanza 123 del 16 de diciembre de 1994 y,

CONSIDERANDO QUE

La E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS dando cumplimiento a
la Leyes 489 de 1998, 962 de 2005 y el Decreto 1151 del 14 de abril de 2008, estableció
mediante resolución número 048 del 29 de mayo de 2009 la creación del Comité
Antitrámites y de Gobierno en Línea.

En virtud de lo anterior mediante reunión efectuada el 26 de agosto de 2011, se consolido
el acta N° 005 del 26 de agosto de 2011 por medio de la cual se actualizan los Trámites y
Servicios de la E.S.E Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas.

Por lo anterior;

RESUELVE

ARTrCULO PRIMERO: Suprimir los siguientes trámites:

• Solicitud de autorizaciones de consultas y procedimientos para pacientes ambulatorios
ante la Dirección Territorial de Salud de Caldas

• Solicitud de autorizaciones para pacientes hospitalizados ante las diferentes
aseguradoras en el servicio de Admisión al Usuario.

• Recibo de Derechos de Petición en el área de administración de recursos.
• Devoluciones económicas en el área de Tesorería.
• Diligenciamiento del formato de medicamentos no-post en el servicio de Ambulatorio.

ARTrCULO SEGUNDO: Modificar la denominación en el siguiente trámite:

• Entrega de Historia Clínica a paciente o familiar en el servicio de Estadísticas.

ARTrCULO TERCERO: Suprimir los siguientes servicios:

• Atención integral al paciente en el Servicio de Cuidado Intensivo, en el Servicio de
Cuidado Intensivo.

• Primera Atención Integral y estabilización del paciente en el Servicio de Urgencias.
• Atención integral al paciente en el Servicio de Quirófanos, en el Servicio de Ouiróíanos.
• Consulta, control y procedimientos con médicos especialistas, en el Servicio de

Consulta Externa.
• Toma y entrega de lectura en imágenes de Resonancia Magnética, tomografía,

mamografía, endoscopia, ecografía y rayos X en el Servicio de Apoyo Diagnostico y
Terapéutico.

• Atención integral al paciente en el Servicio de Hospitalización Clínicas Médicas, en el
Servicio de Hospitalización Clínicas Médicas.

• Atención integral al paciente en el Servicio de Cuidado Intermedio, en el Servicio de
Cuidado Intermedio. ~f
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Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas

iOrgullosamente Público!
RESOLUCiÓNNÚMERO100 DEL31 DEAGOSTODE2011

Por medio de la cual se modifica la Resolución090 del11 de Agosto de 2009, la cual adopta los
Trámites y Serviciosaprobados por el COMITÉANTITRAMITESy DEGOBIERNOEN LlNEA

EL GERENTE DE LA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS, en
uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en el Articulo 11 del literal de la
ordenanza 123 del 16 de diciembre de 1994 y,

CONSIDERANDO QUE

La E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS dando cumplimiento a
la Leyes 489 de 1998, 962 de 2005 y el Decreto 1151 del 14 de abril de 2008, estableció
mediante resolución número 048 del 29 de mayo de 2009 la creación del Comité
Antitrámites y de Gobierno en Línea.

En virtud de lo anterior mediante reunión efectuada el 26 de agosto de 2011, se consolido
el acta N° 005 del 26 de agosto de 2011 por medio de la cual se actualizan los Trámites y
Servicios de la E.S.E Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas.

Por lo anterior;

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Suprimir los siguientes trámites:

• Solicitud de autorizaciones de consultas y procedimientos para pacientes ambulatorios
ante la Dirección Territorial de Salud de Caldas

• Solicitud de autorizaciones para pacientes hospitalizados ante las diferentes
aseguradoras en el servicio de Admisión al Usuario.

• Recibo de Derechos de Petición en el área de administración de recursos.
• Devoluciones económicas en el área de Tesorería.
• Diligenciamiento del formato de medicamentos no-post en el servicio de Ambulatorio.

ARTíCULO SEGUNDO: Modificar la denominación en el siguiente trámite:

• Entrega de Historia Clínica a paciente o familiar en el servicio de Estadísticas.

ARTíCULO TERCERO: Suprimir los siguientes servicios:

• Atención integral al paciente en el Servicio de Cuidado Intensivo, en el Servicio de
Cuidado Intensivo.

• Primera Atención Integral y estabilización del paciente en el Servicio de Urgencias.
• Atención integral al paciente en el Servicio de Quirófanos, en el Servicio de Ouiróíanos.
• Consulta, control y procedimientos con médicos especialistas, en el Servicio de

Consulta Externa.
• Toma y entrega de lectura en imágenes de Resonancia Magnética, tomografía,

mamografía, endoscopia, ecografía y rayos X en el Servicio de Apoyo Diagnostico y
Terapéutico.

• Atención integral al paciente en el Servicio de Hospitalización Clínicas Médicas, en el
Servicio de Hospitalización Clínicas Médicas.

• Atención integral al paciente en el Servicio de Cuidado Intermedio, en el Servicio de
Cuidado Intermedio. ~f
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Hospital Deparlamental Sanla Sofía de Caldas

iOrgullosamente Público!
RESOLUCiÓN NÚMERO 100 DEL 31 DE AGOSTO DE 2011

Por medio de la cual se modifica la Resolución 090 del11 de Agosto de 2009, la cual adopta los
Trámites y Servicios aprobados por el COMITÉ ANTITRAMITES y DE GOBIERNO EN LlNEA

• Atención integral al paciente en el Servicio de Hospitalización Clínicas Quirúrgicas, en el
Servicio de Hospitalización Clínicas Quirúrgicas.
Asesoría, venta, acompañamiento al usuario afiliado a Tarjeta Vivir Mejor (Familiar,
Personal y Adicional); Paquetes Estéticos y Chequeos Ejecutivos en la Oficina de
Comunicación y Mercadeo.
Asignación de camas, reportes de pacientes Hospitalizados, admisión de pacientes y
trámites de pacientes hospitalizados en el servicio de admisión al Usuario.
Presentación de Tutelas en el Área de administración de recursos.
Toma y Entrega de resultados en el Servicios de Laboratorio Clínico.
Lectura y entrega de resultados en el Servicio de Laboratorio de Patología.
Servicio de facturación en el Área de Auditoria Medica.
Entrega de Certificado de Defunción en el servicio de Estadística.
Atención integral al paciente en el Servicio de Hemodinámia, en el Servicio de
Hemodinamia.

•

•

•
•
•
•
•
•

ARTIcULO CUARTO: Modificar la denominación en los siguientes servicios:
• Asignación de citas médicas, controles postquirúrgicos y procedimientos para los

usuarios por parte de la oficina de atención al usuario.
• Diligenciamiento del formato de medicamentos no-post en el servicio de

Hospitalización.

ARTIcULO QUINTO: Incorporar los siguientes trámites:
1. Asignación de citas, toma de exámenes de apoyo autorizada por el médico general
2. Historia Clínica en la E.S.E Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas
3. Consulta de urgencias y observación en la E.S.E Hospital Departamental Santa Sofía de

Caldas
4. Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias
5. Certificados de Defunción
6. certificado de información laboral

ARTICULO SEXTO: Incorporar los siguientes servicios:
1. Atención integral al paciente en Hospitalización
2. Atención integral al paciente en el servicio Quirúrgico
3. Formato de medicamentos y procedimientos no-pos

ARTICULO SÉPTIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Valentina A.
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RESOLUCiÓN NÚMERO 090 DEL 11 DE AGOSTO DE 2009

Por medio de la cual se adoptan los Trámites y Servicios aprobados por el
COMI-rÉ ANTITRAMITES y DE GOBIERNO EN LlNEA

El GERENTE DE lA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE
CALDAS, en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en
el Articulo 11 del literal de la ordenanza 123 del 16 de diciembre de 1994 y,

CONSIDERANDO QUE

La E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS dando
cumplimiento a la Leyes 489 de 1998, 962 de 2005 y el Decreto 1151 del
14 de abril de 2008, estableció mediante resolución número 048 del 29 de
mayo de 2009 la creación del Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea.

En virtud de lo anterior mediante reunión efectuada, se consolido el acta N°
002 del 11 de agosto de 2009 por medio de la cual se establecen -los
Trámites y Servicios de la E.S.E Hospital Departamental Santa Sofía de
Caldas.

Por lo anterior;

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Adoptar los siguientes trámites y servicios
establecidos por el Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea:

Servicios:
.• Asignación de citas medicas, controles postquirúrgicos y procedimientos para

los usuarios por parte de la oficina de atención al usuario.
• Atención integral al paciente en el Servicio de Cuidado Intensivo, en el Servicio

de Cuidado Intensivo.
• Primera Atención Integral y estabilización del paciente en el Servicio de

Urg'encias.
• Atención integral al paciente en el Servicio de Quirófanos, en el Servicio de

Ouirótanos.
• Consulta, control y procedimientos con médicos especialistas, en el Servicio de

Consulta Externa.
• Toma y entrega de lectura en imágenes de Resonancia Magnética, tomografía,

mamografía, endoscopia, ecografía y rayos X en el Servicio de Apoyo
Diagnostico y Terapéutico. f
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RESOLUCiÓN NÚMERO 090 DEL 11 DE AGOSTO DE 2009

Por medio de la cual se adoptan los Trámites y Servicios aprobados por el
COMITÉ ANTITRAMITES y DE GOBIERNO EN LlNEA

• Atención integral al paciente en el Servicio de Hospitalización Clínicas Médicas,
en el Servicio de Hospitalización Clínicas Médicas.

• Atención integral al paciente en el Servicio de Cuidado Intermedio, en el Servicio
de Cuidado Intermedio.

• Atención integral al paciente en el Servicio de Hospitalización Clínicas
Quirúrgicas, en el Servicio de Hospitalización Clínicas Quirúrgicas.

• Asesoría, venta, acompañamiento al usuario afiliado a Tarjeta Vivir Mejor
(Familiar, Personal y Adicional); Paquetes Estéticos y Chequeos Ejecutivos en la
Oficina de Comunicación y Mercadeo.

• Asignación de camas, reportes de pacientes Hospitalizados, admisión de
pacientes y trámites de pacientes hospitalizados en el servicio de admisión al
Usuario.

• Presentación de Tutelas en el Área de administración de recursos.
• Toma y Entrega de resultados en el Servicios de Laboratorio Clínico.
• Lectura y entrega de resultados en el Servicio de Laboratorio de Patología.
&> Servicio de facturación en el Área de Auditoria Medica.
• Entrega de Certificado de Defunción en el servicio de Estadística.
• Diligenciamiento del formato de medicamentos no-post en el servicio de

Hospitalización.
• Atención integral al paciente en el Servicio de Hemodinámia, en el Servicio de

Hemodinámia.

Trámites:

• Solicitud de autorizaciones de consultas y procedimientos para pacientes
ambulatorios ante la Dirección Territorial de Salud de Caldas y solicitud de
autorizaciones para pacientes hospitalizados ante las diferentes
aseguradoras en el servicio de Admisión al Usuario.

• Entrega de Historia Clínica a paciente o familiar en el servicio de Estadísticas.
• Recibo de Derechos de Petición en el área de administración de recursos.
• Devoluciones económicas en el área de Tesorería.
• Diligenciamiento del formato de medicamentos no-post en el servicio de

Ambulatorio.

ARTICULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su
expedición. t(
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RESOLUCiÓN NÚMERO 090 DEL 11 DE AGOSTO DE 2009

Por medio de la cual se adoptan los Trámites y Servicios aprobados por el
COMITÉ ANTITRAMITES y DE GOBIERNO EN LlNEA

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE
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Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas

iOrgullosamente Público!

RESOLUCION 057 DEL 07 DE JUNIO DE 2011

Por medio de la cual se modifica la resolución No 048 de 29 de
Mayo de 2009 que es por la cual se crea el Comité Antitrámites y

Gobierno en Línea de la E.S.E Hospital Departamental Santa Sofía de
Caldas

EL GERENTE DE LA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA
SOFíA DE CALDAS, en uso de sus atribuciones legales y en especial
las conferidas en el artículo 11 del literal D de la Ordenanza 123 del
16 de Diciembre de 1994, y• CONSIDERANDO

Que la Ley 489 de 1998 establece que la supresión y simplificación
de trámites será objetivo permanente de la Administración Pública
en desarrollo de los principios de celeridad y economía previstos en
la Constitución Política y la misma Ley.

La Ley 962 de 2005, establece los lineamientos de la política de
racionallzación de trámites y procedimientos administrativos de los
organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen
funciones públicas o prestan servicios públicos.

•
Que el objetivo fundamental de la Ley 962 de de 2005, es el de
facilitar las relaciones de los particulares con la Administración
Pública, de tal forma que las actuaciones que deban surtirse ante
ella para el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de
obligaciones se desarrollen de conformidad con los principios
establecidos en los artículos 83, 84 Y 209 de la Constitución Política
de Colombia. .

El Decreto 1151 del 14 de Abril de 2008, reglamentario de la Ley
962 de 2005, establece los lineamientos generales de la Estrategia
de Gobierno en Línea de la República de Colombia. En desarrollo de
este Decreto, se expide el Manual para la Irnplementación de la
Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia, en el
cual se establece la obligatoriedad de conformar el Comité de
Gobierno en Línea, el cual tendrá por objeto el liderazgo, la
planeación e impulso de la Estrategia de Gobierno en Línea de la
entidad.

Las disposiciones a que se refiere el Decreto 1151 de 2008 son de
obligatorio cumplimiento para las entidades que conforman la 1(=>"
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Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas

iOrgullosamente Público!
RESOlUCION 057 DEL 07 DE JUNIO DE 2011

Por medio de la cual se modifica la resolución No 048 de 29 de
Mayo de 2009 que es por la cual se crea el Comité Antitrámites y

Gobierno en línea de la E.S.E Hospital Departamental Santa Sofía de
Caldas

Administración Pública, en los términos de los artículos 2 de la ley
962 de 2005 y 39 de la ley 489 de 1998.

Que mediante la Resolución interna 048 del 29 de Mayo de 2009, se
creó el Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea de la E.S.E
Hospital Departamental Santa Sofla de Caldas y en su artículo
primero señaló su integración, y en su artículo tercero indicó que se
reunirá por convocatoria que realice el líder por lo menos una vez al
mes.

De conformidad con el texto del acto administrativo, no se plasmó a
quien correspondería ejercer la Secretaría Técnica del Comité, ni
cuales serfan las funciones del Secretario, lo cual debe ser
subsanado para un eficaz desarrollo de las actividades que le
compete.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Adicionar el literal c. del articulo primero de la
Resolución 048 del 29 de Mayo de 2009, en el sentido que la
funcionaria que se desempeña como secretaria de Gerencia, de la
E.S.E. Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas, como
integrante del Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea, ejercerá
la Secretaría Técnica del Comité.

ARTíCULO SEGUNDO: Adicionar el artículo tercero de la Resolución
No. 048 del 29 de Mayo de 2009 con un parágrafo cuyo texto será el
siguiente:
PARÁGRAFO. FUNCIONES DEL SECRETARIO DEL COMTÉ:

El Secretario Técnico tendrá las siguientes atribuciones:

1°. Convocar las reuniones ordinarias y extraordinarias por orden del líder o
delegadote la alta dirección.

2°. Recibir todo tipo de notificaciones, acuses de recibo, justificaciones por
inasistencia y cualquier clase de escrito relacionados con las labores del
comité o que éste deba reconocere If
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Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas

iOrgullosamente Público!

RESOLUCION 057 DEL 07 DE JUNIO DE 2011

Por medio de la cual se modifica la resolución No 048 de 29 de
Mayo de 2009 que es por la cual se crea el Comité Antitrámites y

Gobierno en Línea de la E.S.E Hospital Departamental Santa Sofía de
Caldas

3°. Redactar y someter a la firma de quienes corresponda, las actas de las
sesiones y enviar la correspondencia que se origine.

4°.Custodiar y ordenar los archivos, registros, soportes y demás
documentos pertenecientes al comité.

5°.Levantar acta de todas las reuniones, dando fe de su veracidad y
contenido, con el visto bueno del Comité.

6°. Auxiliar al comité en todo aquello que precise para el buen
funcionamiento' del mismo.

ARTICULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la
fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean
contrarias.

En constancia de lo anterior se firma en Manizales el 07 de Junio de
2011.

Comuníquese y Cúmplase .
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Por la cual se crea el comité Antitrámites y de gobierno en Hnea de la
E.S.E Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas.

EL GERENTE DE LA E.S.E .HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA
SOFIA DE CALDAS, en uso de sus atribuciones legales y en especial
las conferidas en et articulo 11 del literal D de la ordenanza 123 del
16 de diciembre de 1994, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 489 de 1998 establece que la supresión y simplificaCión
de trámites será objetivo permanente de la Administración Pública
en desarrollo de los principios de celeridad y economía previstos en
la Constitución Política y la misma ley.

Que la Ley 962 de 2005, establece los lineamientos de la política de
racionalizacíón de trámites y procedimientos administrativos de los
organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen
funciones públicas o prestan servicios públicos.

Que el objetivo fundamental de la citada leyes el de facilitar las
relaciones de los particulares con la AdministraCión Publica, de tal
forma que las actuaciones que deban surtirse ante ella para el
ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de obligaciones
se desarrollen de conformidad con los prtncipios establecidos en los
artículos 83, 84 Y 209 de la Constitución Política.

Que el DeCreto 1151 del 14 de abril de 2008, reglamentario de la ley
962 de 2005, establece los lineamientos generales de la Estrategia
de Gobierno en Línea en Colombia.

Que en desarrollo del citado Decreto 1151 se expide el Manual para
la Implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea de la
República de. Colombia, en el cual se establece la obligatoriedad de
conformar el Comité de Gobierno en Línea, el cual tendrá por objeto
el liderazgo, la olaneacíón e lrnpurso de la Estrategia de Gobierno
en Unea de la ehtidad. d(
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Por la cual se crea el comité Antitrámites y de gObierno en línea de la
E.S.E Hospital Departarnental Santa Sofía de Caldas.

Que por su parte, el Departamento Administrativo de la Función
. Pública, con el fin de cumplir los objetivos señalados en las Leyes

489 de 1998 y 962 de 2005, solicita la conformación de un grupo
responsable de la Estrategia Antitrámites y Atención Efectiva al
Ciudadano al interior de cada entidad.

Que por lo anterior se haoe necesaria la conformación del Comité
Antitrámites y de Gobierno en Línea en la E.S.E Hospital
Departamental Santa Sofía.

En mérito de lo expuesto, el Gerente de la E.S.E Hospital
Departamental Santa Sofía de Caldas

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Crear el Comité Antitrámites y de Gobierno en
Línea, para el manejo de la Estrategia Antitrámites y Atención
Efectiva al ciudadano y el liderazqo, la planeación e impulso de la
Estrategia de Gobierno en Línea, integrado por:

a. El líder o delegado de la Alta DirecCión, quien será. el
responsable de convocar a las sesiones respectivas, en este
Caso será: La Jefe de Administración de Recursos.',

b. 1::1 Jefe de Planeación y Sistemas de Información
c. El Profesional Universitario de la Oficina responsable' de

Atención al Ciudadano del Hospital Departamental Santa Sofía
de Caldas

d. El Administrador de Trámites, Servioios y Administrador de
Contenido, será el jefe de .Comunicación y Mercadeo '

Será invitado. permanente el Profesional Especializado de la Oficina
de Control Interno de gestión o su delegado.

ARTICULO SEGUNDO: De las funciones del Comité Antitrámites y de
Gobierno en Línea: Las Funciones del Comité serán las siguientes: Jf
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Por la cual se crea el comité Antitrámites y de gobierno en línea de la
E.S.E Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas.

En materia de Racionalización de Trámites:

a. Realizar el inventario de 108trámites y servicios de la entidad.
b. Definir el plan de acción para el levantamiento o revisión de la

información detallada de trámites y servicios existentes en la
entidad, para el diligenciamient6 de.los formatos "Hdja de Vida
de Tramites" o de "Hoja de Vida de Servicios", suministrados
por el Departamento Administrativo de la Función Publica.
Estos formatos son el insumo principal para la inscripCión de
los trámites y servicios en el Sistema Único de Información de
Trámites-SUIT, el cual opera a través del Portal del Estado
Colombiano www.gobiernoenlinea.Qov.co.

c. Analizar y autorizar el reporte de los trámites y servicios que
entrega el Administrador de Trámites y Servicios al

. Departamento Administrativo de la Función Publica para su
respectiva aprobación e inscripción en el SUIT. Respecto a los
trámites, se debe analizar y verificar como mínimo el soporte
legal que crea o autoriza el trámite y la no inclusión de
requisitos y exigencia de documentos, tales Como
autorizaciones o permisos que no estén previstos en la Ley.

d. Analizar los tramites de la entidad; dentro de los cuales se
deben identificar aquellos que son transversales (en los que
participen otras entidades) y proponer acciones integrales de
ractonaüzacíón, simplificación oautomatización, contemplando
los principios señalados en la Ley 489 de 2005 y la Ley 962 de
2005.

e. Elaborar el plan de acción de Racionalización de Tramites de
la Entidad, en el que se incluyan las estrategias de interacción
con otras entidades para los trámites transversales. Est~ plan
como mínimo debe ser anual.

f. Efectuar seguimiento al plan de acción de la estrategia
Antitrámites, liderar la expedición del acto administrativo, o en
su defecto, dejar constancia en acta del Comité de la
racionalit.ación efectuada. Jf
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Por la cual se crea el comité Antitrámites y de gobierno en línea de la
E.S.E Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas.

g. Analizar los proyectos de creación de nuevos trámites en la
entidad, con el fin de verificar que se cumpla con los requisitos
exigidos por la Ley 962 de 2005 ysu Decreto Reglamentario
4669 de 2005 o aquel que lo sustituya, adicione o modifique.

En materia de Gobierno en Línea:

a. Ser la instancia responsable del liderazgo, planeación e
impulso de la Estrategia de Gobierno en Línea en la entidad y
canal de comunicación con la institución responsable de
Coordinar la Estrategia de Gobierno en Línea, con la Comisión
Interinstitucional de Políticas y de Gestión de la Información
para la Administración Publica (COINFO) y de los demás
grupos de trabajo relacionados con la transformación y
modernización de la administración pública, apoyados en el
aprovechamiento de la tecnotoola.

b. Definir los mecanismos para dar Cumplimiento a la
normatividad relacionada con el Gobierno en Línea, como la
Ley 962 de 2005, la Ley 1150 de 2007 y los Decretos
reglamentarios 2474 de 2008 y 1151 de 2008, entre otros.

c. Liderar, bajos los ünearruentos de la Estrategia de Gobierno en
Línea, la elaboración del diagnostico y la elaboración' y
seguimiento al plan de acción de Gobierno en Línea de la
entidad.

d. Incorporar el aprovechamiento de las ¡IC en las acciones de
racionalización de trámites, atención efectiva al ciudadano y
acompañar a los demás grupos conformados al interior de la
entidad, tales como calidad y control interno de gestión.

e. Identificar las barreras normativas para la provisión de trámites
y serviCios en línea y propender por levantar dichos obstáculos,
de manera que puedan ser prestados por medios
electrónicos.

f. Definir los lineamientos para la implementación efectiva de
políticas y estándares asociados, como la política de
actualiza,ción del sitio Web (donde deberán estar mvolucradas H
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Por la cual se crea el comité Antitrámites y de gobierno en línea ~e la
E.S.E Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas.

las diversas áreas, direcciones y/o programas de la entidad),
política de uso aceptable de los Servicios de Red y de Internet,
política de servicio por medios' electrónicos, política de
privacidad y condiciones de uso y política de seguridad del sitio
Web, entre otros.

g. l?efinir e implementar el esquema de vinculación de la entidad
a la Intranet institucional y cada uno de sus componentes.

h. Definir y generar incentivos y/o estírnuíos para el uso de los
servicios de Gobierno en Línea por parte de los ciudadanos,
las empresas y la entidad misma.

i. Adelantar investigaciones de tipo cualitativo y cuantitativo, que
permitan identificar necesidades, expectativas, uso, calidad e
impacto de los servicios y trámites de Gobierno en Línea de la
entidad.

j. Garantizar la participación de funcionarios de la entidad en
procesos de geheración de capacidades (sensibilización,
capacitación y formación) que se desarrollen bajo el liderazgo
de la institución responsable de Coordinar la implementación
de la Estrategia de Gobierno en Línea.

ARTICULO TERCERO: El Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea
se reunirá por convocatoria que realice el Ifder por lo menos una vez
al mes. De sus sesiones se dejara constancia en' actas en las que
consten los temas tratados.

A las sesiones del Comité se podrá invitar a funcionarios de la
entidad, de otras entidades estatales y a particulares, cuya presencia
sea necesaria. para la mejor ilustración de los diferentes temas de
competencia del mismo.

El Comité deberá informar, al Representante Legal el avance y
resultados de su gestión.

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la
techa de su expedición. J(

Salida Vla Chlnchlná PBX: (6) 8 87 92 00 Fax: (6) 8879221
www.santasofla.com.co/santasofia@santasofla.com.co

Manlzales - Colombia
NIT: 890.801 .099-5

l.

I

; t'



, , f¡í .~ I-Icn;pital D(~panarnOlllul ::3u.l1la ;)orín clo Caldas 6

~ ~ RESOLUCiÓN NÚMERO 048 DEL 29 ¡j'É=tvtA:<{O~()E'12<O'Ó'9 Público"
ranla JaUa I ~I

E48.E

Por la cual se crea el comité Antitrámites y de gobierno en línea de la
E.S.E Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas.

Comuníquese y cúmplase.
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