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Manizales, 30 de Octubre de 2015
Sant Sofía

_ E_SE

Hospital Departamental Universitario de Caldas

COMITÉ ANTITRÁMITES y DE GOBIERNO EN LÍNEA

ACTA N° 009-15

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 9:00 a.m. a las 11:00 m.

LUGAR: Auditorio ElTaburete

ASISTENTES: Se anexa lista de Asistencia y convocatoria

ASISTENTES:

Dra. Martha Lucia Ospina Aristizábal, Delegada Alta Dirección

María Cristina Londoño H, Trabajadora Social, Encargada Oficina Atención alciudadano

Dra. Alba Marina Posada Guevara, Oficina Control Interno

Dra. Valentina Arango Londoño, Oficina Comunicación y Mercadeo

Coord. Wilson Alejandro Rojas Calvo, Oficina Administración de Tics

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

INVITADOS:

Ninguno

ORDEN DEL OlA:

1. Verificación de Asistencia de los convocados

2. Informe de los avances del manual 3.1 de la Estrategia de Gobierno en Línea

al comité anti trámites y la Estrategia de Gobierno en Línea y al Comité de

gestión y mejora de calidad.
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Manizales, 30 de Octubre de 2015
Sofía_____ ES.E

Hospital Departamental Universitario de Caldas

COMITÉ ANTITRÁMITES y DE GOBIERNO EN lÍNEA

ACTA N° 009-15

DESARROLLO DEL ORDEN DEL OrA:

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. Avance de la estrategia de gobierno en línea gel y cumplimiento ley 1712 de

2014 - comunicación y mercadeo:

La Administradora de sistemas informáticos, Sandra Rodríguez, integrante del

grupo de Comunicación y Mercadeo, nos informa el grado de avance en que

nos encontramos en la Estrategia de Gobierno en Línea y el porcentaje que

nos falta para cumplir al 2016, hecha en que se vence el plazo para dar

cumplimiento a dicho requerimiento, se informa sobre cada uno de los

componentes y elementos que lo integra, (Se anexa presentación).

Proposiciones y Varios del Nuevo Sitio Web

• El comité sugiere realizar las siguientes actividades:

1- Finalizar para el año 2015 el porcentaje restante de los componentes de

elementos transversales (40%), transacción en línea (10%), transformación en

línea (13%) y democracia en línea (24%).

2- Sigue pendiente el compromiso de los documento de costos y gerencia, para

publicar en la sección de ley de transparencia y acceso a la información.

Agotado el temario, se da por terminada la sesión a las 11 :00 horas el día 30 de

Octubre de 2015.
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Manizales, 30 de Octubre de 2015
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Sant Sofía
_ E.S.E

Hospital Departamental Universitario de Caldas

COMITÉ ANTITRÁMITES y DE GOBIERNO EN LíNEA

ACTA N° 009-15

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 a los 03 días del mes de Noviembre de 2015 .

•

a~~~~á~T,n
ministración de Recursos

Valentina Aran ondoño

Jefe de Comunicación y Mercadeo

LbClndrct~;{4
Sandra Milena Rodríguez Arias

Administrador Web y Redes Sociales
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GOBIERNOENLlNEA:
Estrategia de gobierno electrónico (e-government) en Colombia, que

busca construir un Estado más eficiente, más transparente y más

participativo gracias a las TIC.

· % Avance en la Estrategia de Gobierno en línea, Manual 3.1
SEGÚN MANUAL 3.1

ESTRATEGIA GEL % DE

CUMPLIMIENTO

AÑO 2015 AÑO 2016

ELEMENTOS TRANSVERSALES:

Actívídades a implernentar para conocer las necesidades de los grupos de usuarios.
85% 100% ,",o"¡., --:45%

100% -0-96% 80%

INTERACCIÓN EN LíNEA:

La Entidad habilita herramientas de comunicación de doble vía entre servidores públicos, organrzacrones, ciudadanos y empresas.

Además de servicios en línea para acercar a los usuarios y hacer uso de la íntormacíón.
82% 75% 100% --o-

70% 100% ..-(0% /'60%

TRANSFORMACIÓN:

Las Entidades realizan cambios en la manera de operar para eliminar limites entre sus dependencias y con otras entidades públicas,

intercarnbiando información por medios electrónicos haciendo uso del lenguaje común de intercambio de mformación.

Automatízacíón de procesos y procedtrnientos internos (Política de cero papel).

57% 70% 100% -'\370 /

85% 100% 2'i·,I.; /61%

Tomado de los % de avances de la Entidad- Lista de chequeo en Excel,
del archivo de comunicación y mercadeo .
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LEY1712DE2014• TRANSPARENCIAY
ACCESOALAINFORMACiÓN"

A partir de una serie de reuniones se
establecen yse recolectan los documentos
necesarios para cumplir con la normatividad
descrita, en base a Ley 1712 de 2014 y el
Decreto 103 de 2015. Yse llevan a cabo las
siguientes actividades:

Se desarrolla un cronograma de trabajo
para verificar mediante una lista de
chequeo de una matriz autodiagnóstico
enviada por Control Interno.

Levantamiento de información durante 3
meses en diferentes procesos de la
institución

Durante éste proceso se llevaron acabo
diferentes actividades que permitieron
consolidar la información y publicarla en la
página web institucional en el inicio de la
misma.
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TRA~IITESySERVI(IO~)

Ubicada en lasección de
atención al ciudadano del sitio
institucional
www.santasofia.com.co.

Con elfin de dar cumplimiento a lo
establecido en elArtículo 6 del
Decreto 103 de 2015, que
reglamenta la Ley 1712 de 2014,
Ley de Transparencia y del
Derecho de Acceso a la
Información Pública Nacional, se
enlazan los trámites del Sistema
Único de Información de Trámites -
SUIT con sitio web oficial:
www.sivirtual.gov.co y asu vez se
ven reflejados en la página de la
Entidad www.santasofia.com.co.

% Avance: (8trámites inscritos y
publicados)
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Trámite

Trámite

Trámite

Trámite

Trámite

Trámite

Trámite

Trámite

Tipo -,-Nombre Esl<ldo

OPA

Asigllilción decita para la prestacié deservicios e salud

Atenció i icial de urgencia

Certificado de defunción

Certificado de pazysalvo

Dispensación de me<ficamentos ydlspositívos médicos

Examen de laboratorio clínico

listoria clínica

RadiolO!jía e imágenes diagnósticas

Terapia

Inscríto

Inscnto

nscnto

Enevaluació institución

II\SCrito

lnscrtto

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Avance de : (89 % ) .

100 %

90 %

80 %

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%'--------

ES.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA

SOFlA DECALDAS

Inscritos

Engestión para inscripción

Por incluir al inventario
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