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Sofía_____ E.S.E

Hospital Departamental Uruversitano de Caldas

Manizales, 20 de enero de 2014

REUNION ORDINARIA
COMITÉ ANTITRÁMITES y DE GOBIERNO EN lÍNEA

ACTA N° 001-14

r>
Por medio de la cual se lleva a cabo el proceso de seguimiento del Nuevo SUIT V3

mediante una teleconferencia con el asesor del SUIT Sandy León del DAFP.

De las 2:30 p.m. a las 4:10p.m

LUGAR: Oficina de Planeación de la E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa

Sofía de Caldas

ASISTENTES:

Dr. Martha Lucia Ospina Aristizabal, Delegada Alta Dirección

Dr. Paula Andrea Peña López, Oficina de Planeación

Dr. Luz Estella Giralda Ramírez, Oficina Atención al ciudadano

INVITADOS:

Fabio Andrés López Forero

Wilson Alejandro Rojas Calvo

Sandra Milena Rodríguez

ORDEN DEL OlA:

1. Verificación de Asistencia de los convocados

2. Informe del avances del comité anti tramites

3. Participación en teleconferencia dictada por el DAFP Departamento

Administrativo de la Función Pública en lo que respecta a la nueva aPlicació~ ~

en el sistema de los tramites - SUIT V3. '7
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Hospital Departamental Universitario de Caldas

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DrA:

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

un quórum.

1. Verificación del Quórum:

El Doctora Martha Lucia Ospina Aristizabal, delegada de la alta dirección de la E.S.E
presenta su saludo a los miembros del comité y a los invitados y da a conocer la
importancia para la reactivación del comité de, con el fin de promover la participación

r> del equipo de trabajo en la operativizacion de los procesos de la empresa.

2. Informe Avance Comité Anti tramites

La profesional SANDRA MILENA RODRíGUEZ ARIAS, delegada de la Jefatura de
Comunicación y mercadeo, presenta informe al comité anti tramites (en
diapositivas), en el cual da a conocer toda la historia de la conformación de los comité
anti tramites y gobierno en línea y de las responsabilidades y roles de cada uno,
invitando a participar activamente en la teleconferencia, para que entendamos el
tema de esta reunión, ya que los compañeros de trabajo involucrados en la reunión
se han vinculado a la Entidad en el 2014 y por cargos deben ligarse al comité.

3. Teleconferencia

Se inicia la conferencia dictada por la asesora Sandy León del DAFP - Departamento
Administrativo de la Función Pública, en la cual nos explica cómo realizar un trámite y
procedimiento (antes llamado servicio), como agilizar el estado final del mismo, la
diferencia de registrar un trámite basado con y sin un modelo (Modelo: Plantillas
estandarizada para el trámite).

Por consiguiente se realiza un ejemplo de registro de un formato integrado de

asignación de citas, con el fin de capacitarnos en el levantamiento de los trámites enk
los 7 pasos, basado en un modelo: r

1. Descripción

2. Fundamento legal

3. Información de ejecución

4. Dirigido a

5. Clasificación temática

6. Que se necesita

7. Medio de seguimiento
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4. Proposiciones y Varios

No se presentaron, por lo tanto queda la tarea de reactivar el comité el último día hábil

de cada mes.

Agotado el temario, se da por terminada la sesión a las 04: 10 horas el día 20 de

enero del 2014.

Forma parte integral de la presente acta la impresión de las diapositivas proyectadas

en el comité, y el soporte de asistencia de los convocados.

Para constancia se firma a los 20 días del mes de enero de 2014.
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