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Hospital Departamental Universitario de Caldas

Manizales, 25 de Abril de 2014

COMITÉ ANTITRÁMITES y DE GOBIERNO EN LíNEA
ACTA N° 005-14

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

las Actividades de la Estrategia de Gobierno en Línea.

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

LUGAR: Auditorio Antigua Capilla de la E.S.E Hospital Departamental Universitario

Santa Sofía de Caldas

ASISTENTES:

Dra. Martha Lucia Ospina Aristizábal, Delegada Alta Dirección

Coord. Paula Andrea Peña López, Oficina de Planeación (Ausente con Excusa)

Coord. Luz Estella Giraldo Ramírez, Oficina Atención al ciudadano

Dra. Alba Marina Posada Guevara, Oficina Control Interno

Dra. Valentina Arango Londoño, Oficina Comunicación y Mercadeo (Ausente con Excusa)

Coord. Wilson Alejandro Rojas Calvo, Oficina Administración de Tic' s

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

INVITADOS:

Ninguno

ORDEN DEL OlA:

1. Verificación de Asistencia de los convocados

2. Lectura del Acta Anterior

3. Informe del avances del comité anti tramites y la Estrategia de Gobierno en

Línea

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DíA:
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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 SANDRA MILENA RODRíGUEZ ARIAS, delegada de la Jefatura
de Comunicación y Mercadeo, da a conocer el avance de los trabajos
establecidos en la reunión anterior .

./ Se deja categorizado el tema de especialidades y subespecialidades .

./ El área de Talento Humano deja una breve descripción con un correo
de contacto y enlace a la CNSC, mientras realizan a nivel legal el tema
de publicaciones de las ofertas laborales .

./ Se realiza una matriz de la vigencia año 201:3en el tema de contratos,
la cual se encuentra en proceso de publicación del nuevo sitio .

./ Se verifica el tema de contratación en el SIGEP con el área de Jurídica,
en la cual se deja claro que cualquier contrato u oferta quedan
publicados en el sitio web de la entidad.

r>. • La Jefe de Planeación y el Ingeniero Alejandro dan a conocer la revisión de un
nuevo trámite Laboratorio que se encuentra en estado de revisión, lo cual se
hará con el jefe de cada área.

Proposiciones y Varios del Nuevo Sitio Web

• De acuerdo con la actualización del nuevo sitio por parte del área de
comunicación y mercadeo y con el fin de dar de baja a la página web actual
se sugiere realizar un backup del sitio.

• El Coord. Wilson Alejandro Rojas Calvo, Oficina Administración de Tice,
sugiere revisar la alineación en el contenido de recomendaciones para la
hospitalizaciones y revisar la Norma APA.

./ Revisar los avisos extraños en las áreas de cardiología al fondo "favor no
tocar en el centro de contacto".
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./ Sugiere revisar los enlaces de las normas en los trámites, las cuales se
encuentran como enlace roto o la página no existe .

./ Se sugiere una viñeta con el lago de Santa Sofía para la interfaz del nuevo
sitio .

./ Revisar nuevamente la información general como: teléfono, dirección,
nombre y sigla en el suit v3.

• La Coord. Luz Estella Giralda Ramírez de la Oficina Atención al Ciudadano,
recomienda realizar varias excepciones en los contenidos del sitio nuevo:

1. *Excepción: Este espacio es libre de humo.
2. Revisar excepciones en las citas particular, hemodinamia, rayos x, etc.

Se deja como observación de acuerdo al servicio o complejidad
establecida.

3. Informar en la cita en caso especial en el centro de contacto que
informe los documentos y extensiones.

• La Dra. Martha Lucia Ospina Aristizábal, Delegada Alta Dirección:

./ Sugiere revisar en el servicio de urgencias cómo manejan los
horarios de visitas y quitar las palabras "Prohibido" del sitio web.

1. Documentos Ingreso y Egreso Paciente, revisión del contenido de
hospitalización y consulta externa:

./ La orden de salida se entrega en la portería .

./ Solo la orden de salida emitida por el servicio será entregada en el
servicio de portería .

./ El ing Alejandro sugiere que de acuerdo con las políticas de
seguridad del paciente se debe presentar la orden de salida ya que
es por el bien del paciente en el momento del egreso.
Sugiere verificar con el enfermería de cada servicio si al momento
del alta de los pacientes ya se les ha asignado la cita de revisión y/o
exámenes de control.

2. En la sección del centro de contactos de la página web debe incluirse la
ext 616 y 617, revisar un análisis de la cola de llamadas, imágenes
cabina telefónica, link hacia los trámites reprogramación de
marcapasos.

3. Se sugiere para información de todas las áreas unas damas voluntarias
y revisar la asesora de la ventanilla única de la alcaldía.

4. Se sugiere que todas las autorizaciones estén a nombre del hospital, y
realizar un buzón con estas variables: pregunta, queja, reclamo,
felicitaciones y sugerencias en el sitio web.

3
Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas. Nit.890.801.099-5

Km2 Vía Chlnchiná PBX. (6)8879200 - Fax. 887922" Manlzales - Colombia - www.santasofia.com.co



111

~Sofíª
Hospital Departamental Universitario de Caldas

Agotado el temario, se da por terminada la sesión a las 12:00 horas el día 25 de Abril

de 2014.

Forma parte integral de la presente acta la matriz de la vigencia año 2013, los

Trámites inscritos en el comité, el soporte de asistencia de los convocados y la

actualización de la información del suit.

~ira'JlIO.-Bél.r:l=lfFe~:::::'-~:=::::~C-----\Vlcalentina Aran ondoño
Oficina Atención al Ciudadano Jefe de Comunicación y Mercadeo

Paula~~~~ P~'%béZ
Coordinadora Planeación

Para constancia se firma a los 25 días del

~ O -.0 .
d \.Att c. JUll~ 'VI

Martha Lucia Ospina Aristi ád al
Jefe de Administración de Rec sos

~~i~C~~U~~»;
Administrador Web y Redes Sociales
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