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Hospital Oepartamental Universitario de Caldas

Manizales, 22 de Enero de 2015

COMITÉ ANTITRÁMITES y DE GOBIERNO EN LÍNEA

ACTA N° 001-15 V'

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

las Actividades de la Estrategia de Gobierno en Línea.

De las 10: 00 a.m. a las 12:00 m.

LUGAR: Oficina Administración de Tíc's de la E.S.E

Universitario Santa Sofía de Caldas

ASISTENTES:

Dra. Martha Lucia Ospina Aristizábal, Delegada Alta Dirección

Coord. Paula Andrea Peña López, Oficina de Planeación

Coord. Luz Estella Giraldo Harrfrez. Oficina Atención al

Dra. Alba Marina Posada Guevara, Oficina Control Interno

Dra. Valentina Arango Londoño, Oficina Comunicación y

Wilson Alejandro Rojas Calvo, Oficina Administración

Univ. Sandra Milena Rodríguez Arias, Oficina Comunicación

de Asistencia de los convocados

Acta Anterior e Informe del avances

Gobiemo en Línea

Universitario Santa
Chlnchlná PBX. (6)8879200
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DíA:

Todas 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. Informe Avance Comité Anti trámites

• La Profesional SAN ORA MILENA RODRíGUEZ ARIAS, delegada de la Jefatura

de Comunicación' y mercadeo, da a conocer el avance de los trabajos

establecidos en la reunión anterior.

Proposiciones y Varios del Nuevo Sitio Web

La Profesional Univ. Sandra Milena Rodríguez Arias, de la Oficina

mercadeo, da a conocer los temas para realizar un cronograma

./ Manual de la Estrategia de Gobierno en línea 3.1

./ Plan Anticorrupción y atención al ciudadano .

./ Cero papel .

./ Priorización y racionalización de los trámites .

./ Revisión de normatividad.

.EI Coordinador Wilson Alejandro Rojas Calvo, de la oficina de

Tic's, sugiere realizar un listado de trámites en línea para servicios,

realizar un formulario de PQR, encuestas .

./ Registro de proveedores y un software de referencia

abierto: Foros, generar discusión en Twitler

mensuales.
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./ Gestión para la gestión: Tíc's, software de mejoramiento que integra procesos

del hospital.

./ Seguridad y privacidad de la información: Protección del manejo

Información .

./ Otra propuesta como estrategia para la difusión de los trámites

instalación de carteleras interactivas en el Hospital.

• La Profesional Univ. Sandra Milena Rodríguez Arias, de la Oficina Comunicación

mercadeo, debe realizar las siguientes acciones:

./ Medición de la encuesta de los trámites .

./ Estrategia mailing marketing: Para promover las redes sociales y trámites

./ Encuestas y recomendar a los amigos .

./ Estrategia de difusión en los Toldos saludables" visitas, partidos en el

Palogrande .

./ Formulario de registro de base de datos de usuarios para estrategias

mercadeo.

• La Coord. Paula Andrea Peña López, Oficina de Planeación, sugiere revisión

los trámites que se deben sistematizar según el plan anticorrupción y atención

ciudadano y analizar para el plan MECI .

./ Para el Plan MECI sugiere un análisis para realizar un chat y/o foro en

web .

./ Trámites para sistematizar: (Proveedores, mecanismos de POR).

• La Coord. Luz Stella Giraldo Ramírez, de la Oficina Atención al Ciudadano

publicar el consolidado de las manifestaciones mensuales en el sitio web

Entidad.

• La Jefe Martha Lucía Ospina Aristizábal, de la Oficina de Administración

Recursos sugiere dar continuidad y fortalecer los voluntarios con la Oficina

SIAU, Comunicación y mercadeo y administración de recursos con estrategias.
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Agotado el temario, se da por terminada la sesión a las 12:00 horas el día 22 de

Enero de 2015.

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 y Gerencia y documentos relacionados con las tareas de cada

Para constancia se firma a los 22 días del mes de Enero de 2015.

t1J!ILJttildl
Martha Lucia Ospina Ari 'izábal

ete de Administración de R cursos

~cw o- ~-Ú(}. \

Paula Andrea Peña López

Coordinadora Planeación

~

o5tdD
raldo Ramírez

Atención al Ciudadano

Valentina Arango

Jefe de Comunicación

Sandra Milena ROdríguez

Administrador Web y Redes

Universitario Santa Sofía de
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