
Manizales, 02 de Abril de 2018 

 

an 	Soria 

 

E.S.E. 
Hospvtal Depertemenlal Unwersitario de Caldas 

 

COMITÉ ANTI-TRÁMITES Y DE GOBIERNO EN LÍNEA 
ACTA N° 001-18 

Por medio de la cual se lleva a cabo el proceso de seguimiento a las Actividades de 

la Estrategia de Gobierno en Línea y Ley Anti-trámites. 

02 de abril de 2018 de 2:00 p.m. a las 4:00 p m 

LUGAR: Consultorio Julio Zuloaga 

ASISTENTES: 

• Dra. Martha Lucia Ospina Aristizábal, Delegada Alta Dirección 

• Coord. María Cristina Londoño H, Líder de Gestión, Información y Atención al 

Ciudadano 

• Asesora Lina María Serna Jaramillo, Oficina Control Interno 

• Dra. Valentina Arango Londoño, Oficina Comunicación y Mercadeo 

• Coord. Wilson Alejandro Rojas Calvo, Oficina Administración de Tic's (Ausente) 

• Prof. Univ. Sandra Milena Rodríguez Arias, Oficina Comunicación y Mercadeo 

INVITADOS: Ninguno. 

AUSENTE: Uno. 

ORDEN DEL DIA: 

1. Verificación de Quórum y Asistencia de los convocados. 

2. Lectura y aprobación del Acta anterior, se realizó bajo la figura de ad-
referéndum. 

3. Lista de chequeo de la sección de ley de transparencia y acceso a la 
información. 

4. Cronograma de actividades de Gobierno en Línea. 

5. Plan de participación Ciudadana a través de medios electrónicos. 

6. Protección de Datos personales Ley 1581 de 2012 y decreto 1377 de 2013. 

7. Priorización y racionalización de trámites. 

8. Proposiciones y varios. 
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ACTA N° 001-18 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA: 

Asistieron 5 personas de las 6 personas citadas a la reunión del comité por lo cual se 

establece un quórum. 

1. Verificación del Quórum y asistencia de los convocados: 

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

esta reunión. 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. 

2. Lista de chequeo de la sección de ley de transparencia y acceso a la 
información. 

• 76 documentos publicados en el sitio web, los cuales se deben revisar para 
la actualización para la vigencia 2018. 

• SIGEP- Directorio de Servidores Públicos y Contratistas, esta plataforma 
aún no se encuentra totalmente toda la información de los contratistas y 
funcionarios públicos. 

3. Cronograma de actividades de Gobierno en Línea. 

. 25 Actividades para realizar en la vigencia 2018. 

Item Actividad Responsable 
1 DATOS ABIERTOS: Estructurar datos abiertos para 

publicación. 
TICS 

2 Publicar datos en formato abierto. TICS 
3 Estrategias de comunicación para la difusión de los 

datos abiertos. 
COM Y MDEO 

4 Monitoreo a la calidad y uso de los datos. TICS 
5 Actualización de los conjuntos de datos publicados. TICS 
6 Evaluación periódica de la satisfacción de los usuarios 

(SIAU). 
SIAU 

7 CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS: Realizar la 
caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de 
interés, mediante encuestas, bases de datos y otros 
medios. 

COM Y MDEO Y TICS 

8 ACCESIBILIDAD: Lista de chequeo para cumplir con las COM Y MDEO 
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normas de accesibilidad en el sitio web. 
9 Ejecutar Plan de trabajo para realizar las actividades del 

cumplimiento de las normas de accesibilidad web. 
COM Y MDEO 

10 Realizar seguimiento al plan de trabajo para incorporar 
criterios de accesibilidad web. 

COM Y MDEO Y TICS 

11 USABILIDAD: Difundir trimestralmente información 
correspondientes a los trámites y servicios (SUIT-
Formulario web proveedores y PQR). 

TICS Y COM Y MDEO 

12 FORMULARIOS DESCARGABLE, DILIGENCIABLES Y 
TRANSACCIONALES: REVISAR CON PABLO QUE 
FORMULARIOS ELECTRONICOS SE PODRÁN HACER 
CADA UNO ES UNA TAREA. 

TICS 

13 Diseño, publicación y difusión de formularios 
electrónicos (derivados del análisis). 

COM Y MDEO Y TICS 

14 Diseño, publicación y difusión de Certificaciones y 
constancias electrónicas (derivados del análisis). 

COM Y MDEO Y TICS 

15 Ejecutar el Plan de participación por medios 
electrónicos. 

COM Y MDEO 

16 Realizar seguimiento semestral al Plan de participación 
por medios electrónicos. 

PLANEACIÓN Y COM Y 
MDEO 

17 Diseños para divulgación de los canales electrónicos 
institucionales. 

COM Y MDEO 

18 Habilitación y divulgación de los canales electrónicos 
institucionales, incluidas las redes sociales, de acuerdo 
al plan de participación. 

COM Y MDEO 

19 Realizar encuesta semestral de impacto y/o uso de 
canales electrónicos institucionales. 

COM Y MDEO 

20 Realizar seguimiento a lista de chequeo de publicación 
de información (Transparencia y Acceso a la 
Información). 

COM Y MDEO 

21 Plan de trabajo implementación Ley de Tratamiento de 
datos personales (Habeas data). 

TICS, PLANEACIÓN, 
JURIDICA, TALENTO 
HUMANO, GARANTIA DE 
CALIDAD, COM Y MDEO 

22 Seguimiento implementación Ley de Tratamiento de 
datos personales. 

PLANEACIÓN 

23 Plan de implementación de Política de Seguridad Digital 
(MiPG - Modelo Integrado de Planeación y Gestión). 

TICS, PLANEACIÓN, COM Y 
MDEO 

24 Seguimiento Plan de implementación de Política de 
Seguridad Digital. 

PLANEACIÓN 

25 Sistema móvil de contacto, peticiones, quejas, 
Reclamos y denuncias. 

TICS 
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4. Plan de participación Ciudadana a través de medios electrónicos. 

• Divulgar el Plan de Participación Ciudadana antes de ser aprobado en 
diferentes medios invitando a la ciudadanía a que opinen acerca del mismo a 
través de la estrategia que se haya definido previamente. 

• Actividades y cronograma de Participación Ciudadana por medios Electrónicos 
(Cronograma Preliminar): 

Actividades Indicador Meta Responsable 
Fecha 

Programada 

Divulgar por los canales electrónicos 
del Hospital la sección de Ley de 
transparencia y acceso a la 
información del sitio web. 

Publicación de la 
sección a través 

de canales 
electrónicos 

Sección de 
consulta 

disponible y 
actualizada para 

la ciudadanía 

Comunicación 
y Mercadeo 

31/12/2018 

Divulgar por los canales electrónicos 
del Hospital la sección de Datos 
Abiertos del Sitio Web. 

Publicación de la 
sección a través 

de canales 
electrónicos. 

Sección de 
 

consulta 
disponible y 

actualizada para 
la ciudadanía 

TIC'S y 
Comunicación 
y Mercadeo 

31/12/2018  

Informar periódicamente a la 
ciudadanía por medios de la página 
web y los perfiles en redes sociales 
de la entidad, las actividades 
desarrolladas como parte de la 
gestión de la entidad (Noticias 
institucionales). 

Total 
publicaciones a 

través de medios 
electrónicos 

Una publicación 
mensual - 12 

publicaciones al 
año 

Todas las 
áreas del 
Hospital 

31/12/2018 

Realizar consultas a la ciudadanía 
por medio electrónico invitando a la 
ciudadanía a través de una encuesta 
virtual con el fin de propiciar el 
diálogo y su participación en el 
impacto y/o uso de canales 
electrónicos institucionales. 

Número de 
encuestas 

realizadas al año 
en el sitio web 

una encuesta 
semestral - 2 

encuestas al año 

Comunicación 
y Mercadeo 

31/12/2018 

Disponer de un espacio de diálogo, 
intercambio y solución de Preguntas, 
inquietudes con la ciudadanía por 
medio de Messenger de Facebook. 

Número de 
inquietudes 
atendidas 

Cada que se 
presente durante 

todo el año 

Comunicación 
y Mercadeo 

31/12/2018 
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Actividades Indicador Meta Responsable 
Fecha 

 
Programada 

Invitar a la ciudadanía a través de los 
canales electrónicos a participar en el 
desarrollo de la audiencia pública 
virtual o presencial. 

Total invitaciones 
realizadas a 
través de medios 
electrónicos 

Desarrollo y 
publicación de 
tres invitaciones: 
-Página web 
-Redes sociales 
-Correo electrónico 

Planeación y 
Comunicación 
y Mercadeo 

31/12/2018 

Divulgar los videos informativos, 
educativos e institucionales sobre 
Servicios y otros temas de interés 
dirigidos a la población con 
discapacidad auditiva. 

Número de 
publicaciones en 
redes sociales 

Cada que se 
presente durante 

todo el año 

Comunicación 
y Mercadeo 

31/12/2018 

Divulgar por los canales electrónicos 
del Hospital la sección de notas de 
interés del Sitio Web. 

Total 
publicaciones a 

través de medios 
electrónicos 

Cuatro 
publicaciones 

mensuales - 48 
publicaciones al 

año 

Comunicación 
y Mercadeo 

31/12/2018 

Divulgar el Boletín Salud Hoy, con el 
fin de Informar periódicamente a la 
ciudadanía a través de la página web 
e Intranet de la entidad, las 
actividades desarrolladas en la 
institución. 

Total 
publicaciones a 
través del sitio 

web 

20 publicaciones 
al año 

Todas las 
áreas del
Hospital 

31/12/2018 

Divulgar los canales el de la página electrónicos 
institucionales a través  
web y redes sociales. 

Total 
publicaciones a 

través de medios 
electrónicos 

4 publicaciones 
al año 

Comunicación 
y Mercadeo 

31/12/2018 

Divulgar por los canales electrónicos 
del Hospital los deberes y derechos 
de la institución. 

Total  
publicaciones a 

través de medios 
electrónicos 

18 publicaciones 
al año 

Comunicación 
y Mercadeo 

31/12/2018 

Divulgar por los canales electrónicos 
del Hospital el Portafolio de Servicios. 

Total 
publicaciones a 

través de medios 
electrónicos 

18 publicaciones 
al año 

Comunicación 
y Mercadeo 

31/12/2018 

Divulgar a través de las redes 
sociales las fechas de días de la 
Salud de acuerdo con la OMS 

Total 
publicaciones a 

través de medios 
electrónicos 

Cada que se 
presente durante 

todo el año 

Comunicación 
y Mercadeo 

31/12/2018 

5. Protección de Datos personales Ley 1581 de 2012 y decreto 1377 de 2013. 

La Ley 1581 de 2012 estableció el régimen general de protección de Datos 
Personales, que tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen todas 
las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan 
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recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades 
y garantías constitucionales relacionados con el derecho a la intimidad. 

A su vez, el Decreto 1377 de 2013 reglamentó la Ley 1581 de 2012 y reguló la 
autorización, revocatoria, las políticas y los procedimientos para la protección de 
datos personales. 

La E.S.E. Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas recolecta y almacena datos 
personales exclusivamente para realizar las actividades propias a la prestación de 
servicios de salud. Por lo anterior, requiere obtener su autorización para que de 
manera libre, previa, expresa, voluntaria, y debidamente informada, le permita a la 
Institución recolectar, recaudar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, 
compilar, intercambiar, actualizar y disponer de los datos que han sido suministrados 
y que se han incorporado en distintas bases o bancos de datos. 

Así mismo, con fundamento en el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, el Hospital 
queda autorizado de manera expresa e inequívoca para mantener y manejar toda su 
información conforme a lo previsto en el presente documento y en lo definido en 
nuestras Políticas de Tratamiento de Datos Personales (Política que se encuentra en 
construcción por parte de Comunicación y Mercadeo), salvo que usted le manifieste 
lo contrario de manera directa, expresa, inequívoca y por escrito según el 
procedimiento establecido en dicho documento. 

6. Priorización y racionalización de trámites. 

Trámite de Examen de Laboratorio Clínico 

ITEM ACTIVIDAD RESPONSABLE 
1 Realizar formato para la autorización. LABORATORIO CLÍNICO -

PLANEACIÓN 
2 Difusión del envió de exámenes del Laboratorio Clínico. 
3 Verificar con el Comité de Historias Clínicas, si puede 

realizar la interoperabilidad. 
4 Generar un paso a paso para descargar los exámenes 

del Laboratorio Clínico. 
5 Desarrollo Tecnológico: Generación de token 

Trámite de Historia Clínica 

ITEM ACTIVIDAD RESPONSABLE 
1 Realizar formato para la autorización. GESTIÓN DOCUMENTAL 

CLINICA - PLANEACIÓN 
2 Difusión de los formatos estandarizados. COM Y MDEO 
3 Verificar con el Comité de Historias Clínicas, el contenido 

de los formatos. 
GESTIÓN DOCUMENTAL 
CLINICA 

4 Publicación de los formatos en pdf para su posterior 
LISO. 

COM Y MDEO 
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Certificado de paz y salvo 

ITEM ACTIVIDAD RESPONSABLE 
1 Desarrollo Tecnológico: TICS 
2 Generar un paso a paso para la obtención del paz y 

salvo según el caso 
Revisar el grupo para 
generar dicho formulario 

3 Obtención del paz y salvo en el sitio web COM Y MDEO 

7. Proposiciones y varios. 

Los integrantes del Comité, sugieren para el cronograma de ley de transparencia y 

acceso a la información y GEL los siguientes compromisos: 

• El comité sugiere adicionar la información faltante a la plataforma del SIGEP 

Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, ya que dicha 

información la contiene Talento Humano (Hojas de Vida) y las cuales se debe 

acceder desde el sitio web institucional www.santasofia.com.co. 

En lo anterior el profesional Carlos Alberto Villegas nos responde que cada 

entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y 

actualizada en el SIGEP; aunque aún no existen fechas para el cumplimiento. 

• La Asesora Lina María Serna Jaramillo, Oficina Control Interno sugiere a 

Comunicación y mercadeo revisar aplicativos APP gratis se encuentran en la 

Estrategia de Gobierno en Línea, para el desarrollo de un aplicativo para 

dispositivos móviles. 

• El Comité sugiere a Comunicación y mercadeo realizar la revisión, divulgación 

y legalización del Plan de Participación Ciudadana a través de medios 

electrónicos. 

• Queda pendiente por el área de comunicación y mercadeo la realización del 

documento Protección de datos (Artículo 10 Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 

de 2013 reglamentó la Ley 1581 de 2012), para aprobación en el próximo 

comité (Reunión del Segundo Trimestre). 	Adicional la Dra. Martha Lucia 
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Ospina Aristizábal, de la oficina de Administración de Recursos solicita el 

documento preliminar para revisión (Queda pendiente enviar el documento al 

proceso de Administración de recursos para su revisión). 

• El Comité sugiere a los procesos: Laboratorio Clínico y Planeación generar un 

formato de autorización para envió de exámenes de Laboratorio Clínico. 

• La Asesora Lina María Serna Jaramillo, y la Dra. Martha Lucia Ospina 

Aristizábal sugieren a los procesos de: Financiera y TIC'S; los cuales deben 

definir los grupos para la generación de paz y salvo (Revisar la parte legal). 

• La Asesora Lina María Serna Jaramillo, Oficina Control Interno sugiere para el 

área de TIC'S; revisar si en la plataforma en el SUIT de pude adicionar el 

servicio de recordación de citas médicas. 

Agotado el temario, se da por terminada la sesión a las 04:00 horas el día 02 de abril 

de 2018. 

Forma parte integral de la presente acta la evidencia 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 expide a los 09 días del mes de Abril de 2018. 
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