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O ACTIVIDADES REALIZADAS 

p ~v 

O ACTIVIDADES 
N 

E ABRIL 30 DE 2016 
N T 

E 
Verificar 	las 	hojas 	de 	vida La 	oficina 	de 	Talento 	Humano 
periódicamente de los funcionarios de durante el primer cuatrimestre del 

G la E.S.E, y confrontarla con la lista de año, 	realizó 	revisión 	de 	las 
E chequeo de habilitación conforme ala historias laborales de acuerdo a la 
S normatividad vigente de habilitación normatividad, 	solicitó 	a 	los 
T Resolución No. 2003 del 28 de mayo coordinadores 	de 	gremios 	y 

de 	2014, 	y 	así 	poder 	acreditar 	al personal 	de 	planta 	los 
O funcionario 	en 	el 	ejercicio 	de 	su documentos requeridos y escaneó 
N actividad laboral. y remitir un informe la documentación allegada de las 

Cuatrimestral a Gerencia con copia a historias laborales de funcionarios 
ID Control 	Interno 	y 	Planeación 	del de planta. 
E 1 grado de avance. 

Mediante oficio de fecha 2 de 
mayo de 2016 la oficina de 
Talento Humano, presentó el 
primer informe de grado de 
avance — verificación de hojas de 
vida, en el cual relacionó la 
siguiente información: 

Historias 
laborales 1467 
activas 
Historias 
laborales 1467 
revisadas 
Cumplen 846 
Porcentaje de 

57 6% cumplimiento 
Porcentaje de 
Hojas de vida 100% 
revisadas 

C 
O 
R 

RESPONSABLE 
	

ANOTACIONES 

Oficina de Talento 
Humano La 	Oficina 	está 

ejecutando las acciones 
con el fin de dar 
cumplimiento a la 
estrategia. 

Identificar semestralmente los cargos Mediante oficio del 29 de abril de 
en vacancia con los que cuenta la 2016, 	la 	oficina 	de 	Talento 
planta de la Institución como insumo Humano presentó la identificación Oficina de Talento 

M del 	procedimiento 	de 	selección 	y de vacantes definitivas con corte Humano 
A vinculación. a 30 de abril así: 
R 
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P Actualizar 	el 	procedimiento 	de La 	oficina 	de 	Talento 	Humano 
C planeación 	del 	Talento 	Humano informó 	que 	se 	encuentra 	en 
1 adhiriéndolo 	a 	los 	criterios 	de proceso 	de 	elaboración 	y 
Ó acreditación. actualización 	del 	programa 	de 
N talento humano, el cual basado en Oficina de Talento 

recomendaciones 	impartidas 	por 
Humano 

el 	asesor 	de 	acreditación La 	Oficina 	está 
reemplazaría 	el 	procedimiento ejecutando las acciones 
que 	actualmente 	se 	encuentra 

con 	el 	fin 	de 	dar 
aprobado. cumplimiento 	a 	la 

Cumplir estrictamente con el proceso La 	oficina 	de 	Talento 	Humano 
estrategia. 

 
de 	selección 	y 	vinculación 	de reportó que a corte 30 de abril de 
personal. 2016 	ingresaron 	a 	la 	E.S.E Gerencia 

Hospital 	Universitario 	ocho 	(8) Oficina de Talento 
empleados 	de 	planta 	y 	en 	su Humano 
totalidad se les realizó el trámite 
pertinente. 

Cumplir 	estrictamente 	con 	los La 	oficina 	asesora 	Jurídica 
procesos 	de 	contratación 	en reportó que entre el 1 de enero y 
cumplimiento 	del 	estatuto 	de 30 de abril de 2016, el Hospital 
contratación de la entidad. suscribió 200 contratos y en su fi Con 	el 	n 	de 	dar 

totalidad 	cuentan 	con 	el Gerencia 
cumplimiento 	a 	a 

certificado 	de 	cumplimiento 	de 
subgerencias 

estrategia, 	desde 	a 
requisitos. Oficina Asesora 

oficina asesora Jurídica 

jurídica 
se 	lidera 	el 	estricto 

Es 	menester 	precisar, 	que 	la 
Supervisores 

cumplimiento 	de 	a 
Oficina Asesora Jurídica 	publica acción. 
los 	soportes 	en 	la 	carpeta 
compartida 	de 	uso 	institucional 
denominada 	 Hospital 
Universitario". 
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Verificar 	el 	cumplimiento 	de 	los La auditoria se encuentra incluida - 
procesos de contratación y el proceso en el programa anual de auditoria La 	actividad 	se 

fase encuentra 	en de 	selección 	y 	vinculación 	de año 2016, el cual fue aprobado ae  
personal. mediante comité de coordinación Oficina Asesora planeación, de acuerdo  

de control interno de fecha 30 de de Control Interno al término fijado para su 

marzo de 2016 cumplimiento. 

Socializar el código de ética y buen La 	oficina 	de 	Talento 	Humano - 
gobierno 	institucional 	(Durante 	el reportó 	que 	durante 	el 	primer 
proceso de inducción y reinducción). cuatrimestre del año realizaron las 

siguientes acciones: 

- Proceso de inducción (Personal 
Agremiado): 127. La 	Oficina 	está 
- Proceso de inducción (Personal Oficina de Talento 

ejecutando 	la 	acción 
de Planta): 5 Humano 

con 	el 	fin 	de 	dar 
- 	Proceso 	de 	evaluación 	de cumplimiento 	a 	a 
personal 	sobre 	inducción estrategia. 
(Agremiados y Planta): 132 
- 	Proceso 	de 	evaluación 	de 
personal 	sobre 	reinducción 
(Agremiados y Planta): 132 

Realizar un (1) inventario Anual. De acuerdo a los indicadores de 
medición de la presente acción, la 

Realizar 	pruebas 	aleatorias 	para oficina de Suministros reportó la 
revisión 	de 	los 	activos 	fijos 	del siguiente información 
Hospital Universitario de Neiva 

Número de inventarios realizados 
Las 	áreas 	están / 	número 	de 	Inventarios ejecutando las acciones 

programados x 100 Almacén - con 	el 	fin 	de 	dar 

37/88*100= 42% 
Suministros. 

cumplimiento 	a 	a 
estrategia. 

Número de centros de costo 	con 
pruebas aleatorias / total centros 
de costoxl00 

88/88*100= 100%  
Realizar dos (2) inventarios totales al Los 	inventarios 	se 	encuentran 
año en las cinco farmacias satélites programados para los meses de 
adscritas al servicio farmacéutico junio 	y 	diciembre 	de 	2016. 	En 

Las 	actividades 
enero de 2016 se realizó toma 

contempladas 	se 
física de inventarios con corte a Farmacia 

encuentran en fase de 
diciembre 	31 	de 	2015, 	cuyos 

planeación, de acuerdo 
resultados fueron reportados a las 

a 	los 	términos 	fijados 
Gerencia y demás dependencias para su cumplimiento 
afines al proceso.  

Verificación 	aleatoria 	del La subgerencia Técnico Científica Subgerencia 
cumplimiento, de al menos el 	10% reportó qué para dar cumplimiento 

técnica 
de 	las 	agendas 	programadas 	y a la acción, en el subcomité de 
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autorizadas al personal médico, fecha 24 de abril de 2016 con 
referencia 	"Mecanismo 	para 	el 
seguimiento 	de 	agendas 
hospitalarias" 	se 	acordó 	la 
metodología 	del 	seguimiento 
estableciéndose que: 

- 	Establecerán 	un 	formato 	de 
seguimiento a cada agenda. 
- 	Realizarán 	un 	cronograma 
mensual, 	priorizando una o dos 
especialidades 	para 	su 
seguimiento 
- 	Los 	informes 	de 	los 
seguimientos 	serán 	presentados 
de manera cuatrimestral junto con 
los soportes respectivos. 

Identificar 	mensualmente 	los El 	área 	de 	Farmacia 	mediante 
productos próximos a vencer para su circulares 	informativa 	de 	fechas 
gestión 	de 	rotación 	con 	las 	áreas 23 de enero, 2 de febrero, 2 de 
asistenciales. marzo y  11 de abril de la presente 

vigencia, 	relacionó 	a 	la 
Subgerencia 	Técnico- 	Científica 

Farmacia 
Coordinación de Hospitalización y 
oficina 	de 	Suministros 	los 
productos próximos a vencer con 
N° 	de 	código, 	descripción 	del 
producto, cantidades y valores. 

Solicitar 	a la Subgerencia respectiva Se realizaron durante el período 
o 	al 	administrativo 	de 	turno, 	la de 	enero-abril 	de 	2016, 	301 
autorización 	en el formato para la préstamos 	de 	medicamentos 	y 
salida 	de bienes 	de la 	institución dispositivos 	médicos, 	de 	los Las 	áreas 	están 
como 	para 	los 	préstamos 	de cuales 279 que son de entrada y ejecutando las acciones 
medicamentos y dispositivos médicos 22 préstamos que son de salida, con 	el 	fin 	de 	dar 
hechos 	desde 	y 	hacia 	otras llevan 	el 	visto 	bueno 	de 	la cumplimiento 	a 	a 
instituciones. subgerencia 	respectiva 	o estrategia. 

administrativo de turno. 
Farmacia 

Con respecto a salida de bienes 
Suministros 

de 	la 	institución, 	la 	oficina 	de 
Activos 	Fijos 	reportó 	que 	a 	la 
fecha han salido 25 bienes por 
concepto 	de 	diagnóstico, 
reparación o efectos de garantía y 
en 	su 	totalidad 	cuentan 	con 	el 
respectivo visto bueno. 

Informar a 	la 	oficina 	de 	Costos 	la El 	área 	de 	Farmacia 	mediante 
totalidad 	de 	productos correo 	electrónico 	envió 	a 	la 

Farmacia 
(medicamentos 	y 	dispositivos oficina 	de 	Costos, 	cuatro 	(4) 
médicos) 	suministrados 	a 	los informes de consolidado de costo 
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pacientes. de 	medicamentos 	y 	dispositivos 
suministrados a los pacientes. 

1,11 	Facturar 	el 	100% 	de 	todos 	los De 	acuerdo 	a 	la 	información 
servicios efectivamente prestados por reportada por Procesos Express 
el Hospital de forma mensual. SAS, 	empresa 	encargada 	de 

facturar 	los 	servicios 	prestados 
por el hospital, durante el periodo 
de 	enero-abril 	del 	2016 	el 
comportamiento de la facturación 
fue así: 

4, Indicador de 
medición de 

la acción 

4 valor total de 

Mes 
servicios 

facturados 1 
valor total de 

servicios 
prestados la 	acción 	se 	está 

L X100  
Facturación 

ejecutando con el fin de 
dar cumplimiento 	a 	la 

(16.328.806.6 meta establecida. 

Enero 
43/16.328.806 
.643) 	* 	100 
= 100% 
Febrero(16.35 
2.071 .960/16. 

Febrero 352.071.960) 
1111111 * 	100 

100% 
(16.217.335.5 Ff11111 

Marzo 
91/16.217.335 
.591) 	* 	100 
= 100% 
(17.519.255.2 
66 	/ 

Abril 17.519.255.26 

6) 	
* 	

oo  =100% 
Capacitar en 	el 	buen 	uso, 	trato 	y La oficina de Suministros informó La 	 actividad 
control 	de 	los 	bienes 	o 	insumos que 	las 	capacitaciones 	se contemplada 	se 

1 	institucionales a los coordinadores de encuentran programadas para 	el 
Suministros 

encuentra en fase de 
áreas. - 

segundo semestre del ano. planeación, de acuerdo 
a 	los 	términos 	fijados 
para su cumplimiento. 

Desarrollar dos capacitaciones en las La 	empresa 	Procesos 	Express 
actividades de admisión del usuario S.A.S diseñó el programa anual La 	acción 	se 	está 
relacionadas con la Identificación con de capacitación año 2016, y  a la 

Facturación 
ejecutando de acuerdo 

el fin de evitar suplantaciones y con la fecha su ejecución ha sido así: a 	los 	tiempos 
participación 	del 	personal 	de programados. 
admisiones, 	 facturación, Durante 	el 	mes 	de febrero 	se  
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autorizaciones, 	trabajo 	social, realizó 	capacitaciones 	de: - 
coordinadores 	consulta 	externa 	y Anatomía 	Humana, 	Cuotas 
urgencias y enfermería. Moderadoras, 	Copagos, 	Cuotas 

de Recuperación, Acuerdo 260 y 
Decreto 	2357; 	y, 	una 	(1) 
capacitación 	relacionada 	con 
"admisiones 	y 	autorizaciones, 
fallas 	en 	la 	identificación 	al 
ingreso, 	presentación 	de 
documentos 	falsos" 	para 	el 
personal 	de 	admisiones, 
autorizaciones y facturación. 

En 	el 	mes 	de 	abril 	se 	realizó 
capacitaciones 	de: 	Soportes 
Generales 	de 	la 	Factura, 
Diligenciamiento 	y 	Revisión 	de 
FURIPS; y, una (1) capacitación 
"admisiones 	y 	autorizaciones, 
fallas 	en 	la 	identificación 	al 
ingreso, 	presentación 	de 
documentos 	falsos" 	para 	el 
personal 	de 	admisiones, 
autorizaciones y facturación. 

Presentar 	a 	la 	alta 	Gerencia 	los Mediante 	oficio 	OCI-0219 	de 
respectivos informes trimestrales 	de fecha 30 de marzo de 2016, la 
estadística de procesos activos, oficina 	de 	Control 	Interno 

Disciplinario 	presentó 	a 	la 	Alta 
Oficina Asesora 

Gerencia 	el 	primer 	informe 	de 
de Control Interno 

procesos que se adelantan, con 
disciplinario Las 	áreas 	están 

indicación 	de 	la 	etapa 	y ejecutando las acciones 
diligencias 	realizadas 	durante 	el con 	el 	fin 	de 	dar 
primer trimestre, cumplimiento 	a 	la 

estrategia. 
Divulgar 	y 	socializar 	la 	política 	de La 	oficina 	de 	Sistemas 	de 
seguridad de la información Información 	informó 	que, 	en 

cuatro 	fases, 	se 	programó 	y TIC 
realizó 91 capacitaciones. 

Diseñar 	e 	Implementar 	estrategias La 	oficina 	de 	Control 	Interno 
(Capacitación 	- 	Publicación Disciplinario realizó acercamiento 
Notihospital) 	para 	la 	divulgar 	los ante 	la 	Escuela 	Superior 	de 
aspectos éticos relacionados con el Administración 	Publica 	- 	ESAP 

Oficina de Control La 	 actividad 
manejo de la 	información dentro y con el fin de solicitar apoyo para 

Interno 
contemplada 	se 

fuera de la institución. el proceso de capacitación en los 
disci disciplinario y 

encuentra 	en fase de 
siguientes temas: Oficina de 

planeación, 	con 	el 	fn 

Talento Humano 
de dar cumplimiento a 

- Responsabilidad Medica 
(bienestar laboral) 

lo establecido. 
- Ética en la función Publica. 
- 	Procedimiento 	ordinario 	en 
derecho 	disciplinario 	(deberes, 
derechos, 	notificaciones,  
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inhabilidades 	 e 

51,  
incompatibilidades, 	faltas 	y 
sanciones disciplinarias. 

Notificar a la oficina de sistemas de La 	oficina 	de 	Talento 	Humano 
información 	cada 	vez 	que 	se informó que durante el mes de 
presenten 	novedades 	de 	personal abril 	del 	presente 	año 	inició 	el 
(Ingreso, 	reubicación 	o 	retiro) 	de proceso de diligenciamiento de la 
personal de planta y agremiaciones matriz de novedades de personal Talento Humano JJ  sindicales, SAS (ingreso, 	reubicación 	o 	retiro) 	la 

cual es reportada a la oficina de 
Sistemas de Información Las 	actividades 	se 

están 	ejecutando, 	con 
el 	fin 	de 	dar Socializar con los líderes de áreas los La 	oficina 	de 	Sistemas 	de 

formatos 	de 	solicitud 	de 	permisos Información reportó que, durante cumplimiento 	a 	la 
para el acceso a los diferentes menús el año 2016, se realizó un total de estrategia. 
de las aplicaciones 	institucionales. 2.789 capacitaciones, inducciones 

y 	socializaciones, 	realizadas 	en 
TIC 

diferentes temas asociados con el 
área de TIC (Windows 10, HeIp 
desk, Office 365, Ruaf, Dinámica 
Gerencia¡ ; Indigo Crystal, Etc.) 

Capacitar 	a los servidores públicos La 	oficina 	de 	Control 	Interno 
del Hospital en temas relacionados Disciplinario realizó acercamiento 
con faltas y sanciones Disciplinarias ante 	la 	Escuela 	Superior 	de 
haciendo énfasis con el inadecuado Administración 	Pública 	- 	ESAP 
uso 	de 	la 	información, 	deberes 	y con el fin de solicitar apoyo para 
derechos, 	inhabilidades 	e el proceso de capacitación en los La 	 actividad 
incompatibilidades, ética en la función siguientes temas: contemplada 	se 
pública y función preventiva. Oficina Asesora encuentra 	en 	fase 	ce 

- Responsabilidad Médica. de Control Interno planeación, 	con 	el 	fin 
- Ética en la función Pública, disciplinario de dar cumplimiento a 
- 	Procedimiento 	ordinario 	en lo establecido. 
derecho 	disciplinario 	(deberes, 
derechos, 	notificaciones, 
inhabilidades 	 e 
incompatibilidades, 	faltas 	y 
sanciones disciplinarias. 

Establecer los controles pertinentes a La 	oficina 	asesora 	Jurídica 
la Etapa precontractual informó 	que 	en 	el 	periodo 

comprendido entre el 2 de enero y 
30 de abril de 2016, el Hospital 
suscribió 200 contratos, y en su La 	oficina 	está 
totalidad 	reúnen 	los 	requisitos ejecutando las acciones 
precontractuales exigidos. Oficina Jurídica con 	el 	fin 	de 	dar 

cumplimiento 	a 	la 
Durante 	el 	año 	2016 	la 	oficina estrategia. 
asesora Jurídica implementó una 
lista 	de chequeo, 	la 	cual 	facilita 
confirmar el cumplimiento de los 

----requisitos establecidos 	en_ la  .-  --.______ 
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etapa precontractual. 

Revisión 	por 	parte 	de 	la 	persona La 	oficina 	Asesora 	Jurídica 
encargada 	de realizar el contrato 	, informó que los 200 contratos, en 
lista de chequeo donde se revisa que su totalidad tienen estudio previo 
el 	estudio 	previo 	cuenta 	con 	los con el cumplimiento de requisitos. 
requisitos esenciales. 

Con 	el 	fin 	de 	verificar 	el 
cumplimiento de ésta acción, 	la 
oficina 	asesora 	Jurídica 
implementó y adoptó un nuevo 
formato de estudio previo, el cual Oficina Jurídica 
establece 	como 	requisito 	para 
continuar 	con 	el 	proceso 	de 
suscripción 	del 	contrato, 	el 	aval 
del jefe del área donde surge la 
necesidad, 	los 	encargados 	del 
componente técnico, financiero y 
en el componente jurídico la firma 
del asesor Jurídico 

J Convocar a un comité 	de apoyo En el periodo comprendido entre - 
técnico 	de 	acuerdo 	al 	pliego 	de el 02 de enero al 30 de abril de 
condiciones 	a 	elaborar 	y 	generar 2016, 	el 	hospital 	suscribió 	3 
informe 	o acta 	para 	la toma 	de procesos 	en 	la 	modalidad 	de 
decisiones en los procesos que se convocatoria 	pública, 	los 	cuales 
adelantan por convocatoria pública, se llevaron a comité evaluador y Oficina Jurídica 

sus respectivas publicaciones se 
encuentran 	en 	la 	página 	web 
institucional, 	link 	convocatorias 
publicas 

Publicar 	la 	totalidad 	de 	contratos El 	Hospital 	suscribió 	200 
suscritos por el hospital en el Sistema contratos, y en su totalidad han 
Electrónico de Contratación Estatal - sido publicados en el SECOP. 
SECOP- (www. contratos. gov  co) y las La 	oficina 	esta 

convocatorias en la página web de la La 	evidencia 	se 	encuentra ejecutando las acciones 

entidad. publicada en la página web de Oficina Jurídica con 	el 	fin 	de 	dar 

Colombia 	compra 	eficiente: cumplimiento 	a 	la 

http://www.contratos.gov.co/co  estrategia. 

nsultas/inicio Consulta. do 

Cumplir estrictamente con cada una La 	oficina 	Asesora 	Jurídica 
de 	las 	reglas 	de 	los 	procesos informó que los 200 contratos, en 
contractuales 	establecidas 	en 	el su 	totalidad 	han 	cumplido 	las 
estatuto y manual de contratación, reglas establecidas en el proceso 

contractual 	mediante 	el 	cual 	se 
suscribió. Oficina Jurídica 

Además, la oficina informó que, 
para cumplir con el objetivo, se 
utiliza 	el 	mapa 	de 	procesos 	y 
procedimientos 	actualizado. 
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implementado y adoptado a nivel 
institucional 

Fortalecer la figura de la interventoria iioficina Jurídica informó que  
y la supervisión a través capacitación la 	fecha 	se 	encuentra 
a 	los 	funcionarios 	en 	las adelantando 	las 	gestiones 
responsabilidades 	y 	aspectos correspondientes, 	con 	el 	fin 	de 
generales 	de 	las 	interventorias 	y programar 	y 	ejecutar 	las 

La 	 actividad 
supervisiones. capacitaciones 	para 	el 	segundo 

contemplada 	se 
Definir 	las 	condiciones 	para 	la semestre del ano. 

encuentra en fase de 
supervisión técnica, administrativa y 

Oficina Jurídica planeación, 	con 	el 	fin 
financiera 	con 	roles 	y 	parámetros 

de dar cumplimiento a 
claros, lo establecido. 
Fortalecer 	los 	procesos 	de 
capacitación 	relacionados 	con 	las 
responsabilidades 	que 	conlleva 	el 
ejercicio de supervisión 
e interventoría. 

Realizar 	mínimo 	el 	80% 	de 	las El programa anual de auditoría 
auditorías incluidas en el 	Programa año 2016, fue aprobado mediante 
Anual de Auditoría comité de coordinación de control 

interno de fecha 30 de marzo de 
2016. 

La oficina de Control Interno de 
acuerdo a las recomendaciones 
impartidas 	por 	el 	contratista 
asesor en temas de acreditación, 
inicio durante el mes de abril un 
trabajo 	mancomunado 	con 	la 
oficina de Garantía de la Calidad, 
en el cual se planeó y estableció 
el 	desarrollo 	de 	las 	siguientes La 	oficina 	está 
actividades. 

Oficinas 
ejecutando las acciones 

institucionales 
con 	el 	fin 	de 	dar 

Unificación del programa anual 
Oficina cina Asesora 

cumplimiento 	a 	la 
de 	auditorias 	(auditorias 	de 

de Control Interno 
estrategia. 

calidad - auditoria de gestión) 
- 	Revisión 	de 	requisitos 	de 
acreditación 	en 	los 	procesos 
institucionales. 

En consecuencia 	las actividades 
del programa anual de auditorias 
iniciaran a partir del mes de mayo 

Presentar 	seis 	informes 	de La 	oficina 	de 	Control 	Interno 
seguimiento 	al 	cumplimiento 	de 	la realizó 	y 	presentó 	el 	primer 
resolución N° 0886 de octubre 18 de informe 	de 	seguimiento 	a 	la 
2012 (Subcomités de Autocontrol) suscripción 	de 	actas 	de 

subcomités 	e 	autocontrol 
mediante oficio ACI-075 de fecha  
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31 de marzo de 2016. 

Realizar seguimiento al 	60% de las Durante el periodo comprendido 
acciones plasmadas en los planes de entre enero - abril, 	la oficina de 
mejoramiento 	recibidos 	y 	con Control 	Interno 	realizó 	15 
cumplimiento 	del 	tiempo 	de informes 	de 	seguimientos 	a 
ejecución. planes de mejoramientos. 

Exigir el 	diligenciamiento 	y 	revisión La oficina de Suministros informó 
del 	formato 	de 	cumplimiento 	de que 	al 	corte 	30 	de 	abril 	se La 	oficina 	está 
requisitos para legalizar órdenes de suscribieron 	44 	órdenes 	de ejecutando 	la 	acción 
Compra y órdenes Servicios, servicio y 93 órdenes de compra, Suministros con 	el 	fin 	de 	dar 

y en su totalidad cumplen con los cumplimiento 	a 	la 
requisitos de legalización, estrategia. 

Elaborar 	el 	formato 	de 	estudios La oficina de Suministros informó 
previos 	de 	conveniencia 	y que 	al 	corte 	30 	de 	abril 	se 
oportunidad para órdenes de compra suscribieron 	44 	órdenes 	de 
y órdenes de servicio servicio y  93 órdenes de compra, 

Suministros 
y 	en 	su 	totalidad 	cumplen 	con 
formato de 	estudios 	previos de 
conveniencia y oportunidad. 

La 	oficina 	esta 
Socializar 	semestralmente 	en 	los La oficina de Suministros realizó 

11-11,111,1111,1 	
comité 	de 	autocontrol 	de 	la durante el subcomité del mes de 

ejecutando las acciones de pendencia 	los 	procesos 	y enero la primera socialización del 
fin 	de 	dar con 	el procedimientos 	de 	órdenes 	de manual 	de 	procesos 	y Suministros 

cumplimiento 	a 	la compra y de servicios, Requisitos y procedimientos 	del 	área 	de 
lista de chequeo suministros. 

estrategia.  

Publicar 	en 	el 	SECOP 	las El 	hospital 	durante 	el 	primer 
contrataciones 	realizadas 	por cuatrimestre suscribió 44 órdenes 
órdenes de servicio y por órdenes de de 	servicio 	y 	93 	órdenes 	de 
compra compra, 	y la información en su Suministros 

totalidad 	se 	ha 	publicado 	en 	el 
SECOP 

Difundir el presupuesto y ejecuciones La oficina de Presupuesto publicó - 
o modificaciones presupuestales en la página web de la institución 

/ la ejecución presupuestal de los Subgerencia 
gastos 	e 	ingresos Financiera 
correspondientes 	al 	mes 	de Presupuesto 
marzo. 

Las 	actividades 	se 
están 	realizando 	de Diligenciar el formato de presupuesto El área de 	Presupuesto 	reportó 

y modificación de presupuesto con la que al corte 30 de abril de 2016, acuerdo a los términos 
exigencia de firma del ordenador del se 	han 	registrado 	155 

Subgerencia 
establecidos. 

gasto modificaciones a los certificados 
Financiera 

de 	disponibilidad 	presupuestal 
Presupuesto 

CDP, de los cuales 132 se han 
originado 	en 	descuentos  
financieros _cuyo soporte son las  
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J notas 	contables 	y 	que, 	por 	lo 

i tanto, 	no 	se 	realizó 	el 
diligenciamiento del formato. 

Ademas 	informo que de las 23 
modificaciones restantes 	a 3 no 
se les realizo diligenciamiento del 
formato 	por 	corresponder 	a 
valores menores. 

Realizar solicitud y seguimiento a las La 	Oficina 	de 	Presupuesto 
diferentes 	unidades 	funcionales informo 	que 	la 	actividad 	se 
requeridas 	para la entrega oportuna realizara 	durante 	el 	segundo 
de 	información 	necesaria 	en 	la semestre del ano 
formulación 	y 	elaboración 	del 
presupuesto anual de la entidad con 
la aplicación de la 	metodología 	de 
costeo de planes de acción.  

La oficina de Presupuesto publico 
en la pagina web de la institución 

Publicar la ejecución presupuestal la ejecución presupuestal de los 
gastos 	e 	ingresos 
correspondientes 	al 	mes 	de 

Subgerencia 
Las 	oficinas 	están 

marzo 
Financiera 

ejecutando las acciones 

Presupuesto 
con 	el 	fin 	de 	dar 
cumplimiento 	a 	la 

Realizar seguimiento al 100% de los La 	E S E 	Hospital 	Universitario estrategia 
compromisos de pago 	suscritos con Hernando Moncaleano Perdomo 
las 	EPS 	en 	las 	mesas 	de durante el primer cuatrimestre de 
concertación 	en 	cumplimiento 	a 	la la presente vigencia 	suscribió 4 
Circular 030 de 2013 compromisos de 	pago con 	las 

IU EPS 	ASMET 	SALUD, 
CONFAMILIAR 	DEL 	HUILA 
COOMEVA 	Y 	MALLAMAS 
compromisos a los cuales informo 
la 	oficina 	de 	Cartera 	son 	de 
seguimientos permanente 

Respuesta 	yio 	notificación El hospital implementó el correo R 
A electrónica. institucional 	siau©huhmp.gov.co  

C en 	el 	cual 	se 	recepcionan 	las 
solicitudes 	de 	copia 	de 	historia 

O clínica y confirman las solicitudes 

N de los usuarios. 
A Archivo-SIAU-TIC 

Las 	áreas 	están 

L ejecutando las acciones 
con 	el 	fin 	de 	dar 

Z cumplimiento 	a 	la 

A estrategia. 

C 

c 
Aumento de canales y/o puntos de Durante el año 2016 se cambió el Servicios N 
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atención, operador 	del 	Cali 	Center, Ambulatorios 
E mejorado 	el 	servicio 	al 	usuario, 

respuestas 	a 	las 	llamadas 	en 
T forma más oportuna, 	se cuenta 
R con una línea troncal El exclusiva 
A para 	el 	hospital 	con 	30 	lineas 
M disponibles 	para 	llamadas 

entrantes 	y 	salientes 	al 	mismo 
T tiempo. 
E 
S 
R Convocar 	el 	equipo 	que 	lidera 	el El 	01 	de 	marzo 	de 	2016, 	se 
E proceso de rendición de cuentas realizó comunicación interna para 
N convocar 	el 	equipo 	para 	la 
D preparación del evento público de 

rendición 	de 	cuentas 	vigencia 
C 2015. Las 	acciones 	fueron 

ejecutadas, alcanzando 
Realizar un diagnóstico del estado de En reunión llevada a cabo el 03 O la meta propuesta. 

N la 	rendición 	de 	cuentas 	del 	año de marzo de 2016, la oficina de 
anterior Planeación 	presentó 	a 	los Meta: 	"Análisis 	del 

D convocados 	el 	diagnóstico 	del estado de la rendición 
E estado de la rendición de cuentas Oficina de de 	cuentas 	de 	a 

vigencia 2015. Planeación entidad" 
C 
U Caracterización de usuarios y grupos Teniendo 	en 	cuenta 	el 	manual 
E de Interés único de rendición de cuentas se 
N identificó los grupos de interés y 
T se socializó con los participantes 
A 
S Identificación 	de 	necesidades 	de Se identificaron las necesidades 

información 	y 	valoración 	de 	la de información y se solicitó a los 
información 	actual 	y 	solicitud 	de participantes 	apoyo 	en 	el 
información faltante. suministro de la información. 

Consultar a los grupos de interés por En 	la 	convocatoria 	pública 	de 
medio de los mecanismos virtuales rendición de cuentas, se informó 
de 	la 	institución 	a 	cerca 	de 	la sobre 	el 	link 	donde 	podían 
información que quieren conocer en descargar 	el 	formulario 	para 

Las 	 fueron acciones 
el evento de rendición de cuentas. presentación 	de 	propuestas, 

ejecutadas 	alcanzando 
observaciones 	 o la meta propuesta. 
recomendaciones 	acerca 	de 	la Oficina de 
rendición de cuentas. Planeación y 

Meta: 	Diseno 	Informe 
Mercadeo .. 

de 	gestio n 	vigencia 
Consolidación 	de 	la 	información 	y 

-. 	
i Se diseno cartilla con informe de 2015» 

diseño del informe de gestión gestión vigencia 2015, la cual se 
entregó 	en 	medio 	físico, 	medio 
magnético 	y 	difundido 	en 	la 
página web de la institución. 

Identificar 	los 	recursos 	requeridos Se 	realizó 	reunión 	preparatoria Oficina de Las 	acciones 	fueron 
para llevar a cabo la implementación para 	definir 	los 	aspectos Planeación y ejecutadas, alcanzando 
de la estrategia. (Físicos, financieros, requeridos para llevar a cabo la Mercadeo la meta propuesta. 
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humanos, tecnológicos) audiencia, 	la 	cual 	contó 	con 	la Subgerencia E 
participación 	de 	Equipo 	de 	la administrativa 
Oficina 	de 	Mercadeo 	y 
Comunicaciones, 	Oficina 	de 

Meta: 	"Diseño 	y 
ejecución 	de 	la 

Planeación, 	Subgerencia estrategia de rendición 
Administrativa, 	Sistemas 	de de cuentas". 
Información y personal del área 
de SIAU. 

Se 	cantó 	con 	los 	recursos 
financieros 	necesarios 	para 	la 
realización del afiche publicitario, 
tarjetas 	de 	invitación, 	pautas 
publicitarias 	tanto 	radial 	como 
prensa, 	cartilla 	con 	informe 	de 
gestión, 	refrigerios, 	video 	de 	la 
audiencia y logística para rueda 
de prensa. Además, se obtuvo el 
apoyo del recurso humano antes 
y durante la audiencia 

Diseño de la estrategia para divulgar Para llevar a cabo la divulgación 
la información de la información sobre el evento 

de 	la 	audiencia 	pública 	de 
rendición de cuentas, se crearon 
las siguientes estrategias: 

- Tarjetas de invitación. 
- Pauta publicitaria en el periódico 
La Nación. 
- Pauta publicitaria en el periódico 
El Diario del Huila. Mercadeo 
- 	Pauta 	publicitaria 	en 	medio Sistemas de 
radial INRAI. información 
- Publicaciones en redes sociales. 
- Enlace convocatoria en página 
web institucional 
- Cartelera institucional. 
- Invitación por outlook. 
- Difusión radio parlante interno. 
- Publicación de la invitación a la 
audiencia en el fondo de escritorio 
de los PC institucionales. 

Ejecutar 	el 	evento 	público 	de El evento público de rendición de 
rendición de cuentas cuentas se llevó a 	cabo el día Gerente 

viernes 15 de Abril de 2016, de Equipo 
acuerdo a lo programado. organizador 

Incentivar la cultura de la rendición de El 	02 	de 	abril 	de 	2016, 	en Oficina de Las 	acciones 	fueron 
cuentas en el cliente externo a través asamblea 	de 	la 	asociación 	de Planeación y ejecutadas, alcanzando 
de la capacitación a la Asociación de usuarios, 	se 	realizó 	invitación 	y Mercadeo las metas propuestas. 
usuarios del HUN.  entrega 	de 	folletos 	alas Sistemas de 	- ____ __ 

'7 FA 
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participantes para que asistieran información Meta 	1: 	"Una 	reunión 
activamente al evento público de con 	la 	Junta 	directiva 
rendición de cuentas. de 	la 	Asociación 	de 

usuarios del HUN". 
Retroalimentar al cliente interno de la En 	aras 	de 	incentivar al 	cliente 
importancia 	en 	participar 	en 	los interno 	a 	la 	participación 	de 	la Meta 	2 	"Un 	afiche 
eventos 	públicos 	de 	rendición 	de jornada de rendición de cuentas, publicado en carteleras 
cuentas 	mediante 	los canales de se realizó la invitación a través del institucionales, 	Página 
comunicación institucional existentes correo 	electrónico 	institucional, web 	y 	Correos 

carteleras 	institucionales 	y electrónicos'. 
publicación de la invitación en el 
fondo 	de 	escritorio 	de 	los 	PC 
institucionales. 

Evaluación de la estrategia El 	informe está en proceso de 
ejecución, se elaboró el acta final 
del evento público de rendición de Oficina de Las 	áreas 	están 
cuentas Planeación y ejecutando las acciones 

Mercadeo con 	el 	fin 	de 	dar 
Una 	vez 	se 	culmine 	con 	la Sistemas de cumplimiento 	a 	a 
estructuración 	del 	informe 	se información estrategia. 
procederá a publicar en la página 
web de la institución.  

S Participar en el comité de gerencia, La 	oficina 	de 	Sistemas 	de 
E ética y humanización hospitalaria en Información y Atención al Usuario 
R el 	cual 	se 	socialice 	el 	informe SIAU 	ha 	asistido 	a 	todos 	los La 	oficina 	está 
V satisfacción (PQRSF) y encuestas de comités de ética convocados en el Jefe de atención ejecutando 	la 	acción 
1 satisfacción 	para 	la 	toma 	de año 	y 	envía 	mensualmente 	el al usuario o su con 	el 	fin 	de 	dar 
C decisiones e iniciativas de mejora informe consolidado de PQRSF y delegado cumplimiento 	a 	la 

encuestas de satisfacción, por el estrategia. 
O correo institucional. 

A Realizar 	ajustes 	razonables 	a 	los El 	día 26 de abril de 2016 en La 	actividad 	es 
L espacios 	físicos 	de 	atención 	y reunión 	entre 	integrantes 	de 	la modificada 	y 	de 

servicio al ciudadano para garantizar oficina de Planeación y SIAU, se acuerdo 	al 	acta 	de 
C su accesibilidad de acuerdo a la NTC definió la necesidad de modificar modificación y ajuste a 
1 6047. la 	presente 	acción, 	teniendo 	en metas 	 plan 
U cuenta 	que 	los 	requisitos 

Jefe de atencion 
anticorrupción 	2016 

O establecidos 	en 	la 	NTC 	6047 . componente 4 "atención 
A i involucran 	 inversiones 

al usuario y 
al 	ciudadano 	se 

D económicas 	y 	espacios 	físicos, 
subgerente 

administrativo 
establece así: 

A con 	los 	cuales 	la 	institución 	no 
Gerencia  N cuenta para la presente vigencia. 

Garr 	la 
-Realizar 	ajustes 

O 
Calidad 

razonables 	a 	los 
espacios 	físicos 	de 
atención 	y 	servicio 	al 
ciudadano 	para 
garantizar 	 su 
accesibilidad. 

Divulgar los canales de atención En 	el 	primer 	cuatrimestre 	se Las 	áreas 	están 
divulgaron los mecanismos para SIAU ejecutando las acciones 
presentar las PQRSF en el Noti  con 	el 	fin 	de 	dar 
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Hospital, 	redes 	sociales 	como 
Facebook, 	twitter, 	lnstagram 	y 
página web de la institución. 

El área de SIAU informó que ha 

cumplimiento - 	a 	la 
estrategia 

Implementar sistemas de información 
que faciliten la gestión y trazabilidad realizado 	reunión 	con 	Sistemas 
de 	los 	requerimientos 	de 	los de 	Información 	Hospitalaria, 	con 
ciudadanos el fin de ultimar detalles de inicio 

del programa. 

A su vez la oficina de Sistemas de Sistemas de 
Información 	Hospitalaria 	informó información y 
que, 	a 	través 	de 	la 	mesa 	de SIAU 
ayuda 	de 	sistemas, 	certificó 
mediante oficio CIT-0135 de¡ 29 
de abril de 2016, la instalación y 
puesta 	en 	funcionamiento 	del 
aplicativo de gestión documental. 

Establecer indicadores que permitan El área de SIAU mes a mes mide -- 
medir el desempeño de los canales el indicador total de usuarios que 
de atención y consolidar estadísticas atiende 	y 	son 	reportados 	a 	la 
sobre tiempos de espera, tiempos de oficina 	de 	Sistemas 	de 
atención y cantidad de ciudadanos Información. 
atendidos. 

El área de Servicios Ambulatorios 
reportó 	mensualmente 	los 
indicadores 	de 	oportunidad 	en 
asignación 	de 	citas, 	tiempo 	de 
espera 	por especialidad, 	tiempo 
promedio en toma de muestras de 
laboratorio 	clínico, 	tiempo 
promedio 	en 	atención 	en 	el 
servicio 	de 	imágenes SIAU 
diagnosticas. Mercadeo,  

Las 	áreas 	están 

Servicios 
ejecutando las acciones 

La oficina de Mercadeo informo ambulatorios 
con 	el 	fin 	de 	dar 

que, 	durante 	el 	primer 
Gestión 	

' cumplimiento 	a 	la 
cuatrimestre, 	diseñó 	las 	fichas documental 

estrategia. 
técnicas 	de 	indicadores, 	que 
permitirán medir el desempeño de 
los 	canales 	de 	atención, 	redes 
sociales, página web institucional 
y 	carteleras; 	actualmente 	los 
indicadores 	se 	encuentran 	en 
proceso de revisión por parte de 
la 	Oficina 	de 	Sistemas 	de 
Información 

A su vez informó que desde la 
vigencia 	2015 	se 	reportan 	los 
siguientes indicadores: 

- 	Indicadores 	para 	Medios  
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Facilitar instrumentos y herramientas 
para garantizar la accesibilidad a las 
páginas web de las entidades 
(Implementación de la NTC 5854 y 
Convertic). 

Gestionar convenios con el Centro de 
Relevo y cualificar a los servidores en 
su uso, para garantizar la 
accesibilidad de las personas sordas 
a los servicios de la entidad. 

Hacer seguimiento a los mecanismos 
implementados para evaluar la 
consistencia de la información que se 
entrega al ciudadano a través de los 
diferentes canales de atención. 

Sociales 
- Indicador para carteleras 
Institucionales 
- Indicadores para adherencia al 
protocolo telefónico 

La oficina de Sistemas de 
Información informó que para 
ejecutar el diseño y publicación de 
la página WEB, de acuerdo con 
los parámetros de la NTC 5854 
requeridos en gobierno en línea, 
se están realizando estudios 
previos y búsqueda de recursos 
económicos. 

El día 26 de abril de 2016 en 
reunión entre integrantes de la 
oficina de Planeación y SIAU, se 
definió la necesidad de modificar 
la presente acción, teniendo en 
cuenta que Centro de Relevo está 
enfocado 	a 	proporcionar 
herramientas tecnológicas para la 
atención y utilización de población 
con limitaciones auditivas. 

El área de Mercadeo reportó el 
informe de evaluación de 
satisfacción del cliente corporativo 
año 2015, el cual, de acuerdo al 
porcentaje de satisfacción de las 
23 entidades, la tasa de 
satisfacción global es del 59.3% 

El área de SIAU a partir del 
reporte de encuestas de 
satisfacción y de PQRSF, elaboró 
y reportó mes a mes un informe 
consolidado de satisfacción del 
usuario. 

Documentar, divulgar protocolos de 1 El área de Mercadeo informó que 

La 	 actividad 
contemplada 	se 

Sistemas de 	encuentra en fase de 
Información 	planeación, con el fn 
Hospitalaria 	de dar cumplimiento a 

lo establecido. 

La 	actividad 	es 
modificada 	y 	de 
acuerdo al acta de 
modificación y ajuste a 
metas 	 plan 
anticorrupción 	2016 
componente 4 "atención 
al 	ciudadano" 	se 
establece así: 

SIAU 	- Implementación de 
estrategias 	de 
priorización 	en 	la 
atención a población 
vulnerable. 
Meta: Socializar las 
estrategias diseñadas 
para 	garantizar 	la 
atención a población 
vulnerable. 

Las 	áreas 	están 

SIAU 
ejecutando 	la 	acción 

Mercadeo 
con 	el 	fin 	de 	dar 
cumplimiento 	a 	la 
estrategia. 

•cadeo, SIAU, Las 	áreas 	están 
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servicio 	al 	ciudadano 	en 	todos 	los 
canales para garantizar la calidad y 

el 	documento 	de 	protocolos 	a 
realizar 	por 	esta 	área, 	se 

Garantía de la 
Calidad, Archivo 

ejecutando 	la 	acción 
con 	el 	fin 	de 	dar 

cordialidad 	en 	la 	atención 	al encuentra 	en 	proceso 	de cumplimiento 	a 	la 
ciudadano, redacción y organización. estrategia. 

El 	área 	de 	SIAU 	informó 	que 
están en proceso de elaboración 
del 	protocolo 	de 	atención 	e 
información al usuario donde se 
hace 	énfasis 	de 	como 	brindar 
atención 	a 	la 	población 
vulnerable. 

Fortalecer los procesos de selección La 	oficina 	de 	Talento 	Humano 
del 	personal 	basados 	en informó que formalmente envió la 
competencias orientadas al servicio, divulgación y recomendación del Jefe oficina 

proceso en mención a 8 de 10 Talento Humano 
agremiaciones sindicales. 

Evaluar 	el 	desempeño 	de 	los El primer informe derivado de la 
servidores públicos en 	relación con evaluación de desempeño laboral 
su 	comportamiento y actitud 	en 	la periodo 2015, fue presentado ante Las 	áreas 	están 
interacción con los ciudadanos. la 	gerencia 	y 	la 	comisión 	de Oficina de Talento ejecutando las acciones 

personal de la E.S.E el día 14 de Humano con 	el 	fin 	de 	dar 
marzo de 2016, mediante oficio cumplimiento 	a 	la 
OTH-0368. estrategia. 

Incluir 	en 	el 	Plan 	Institucional 	de Plan 	de 	capacitación 	2016 Oficina de 
Capacitación temáticas relacionadas formulado y aprobado. Bienestar Labora, 
con el mejoramiento del servicio al Garantía de la 
ciudadano Calidad y 

Control Interno 
Disciplinario 

Realizar 	campañas 	informativas La 	oficina 	de 	Control 	Interno 
sobre 	la 	responsabilidad 	de 	los Disciplinario realizó acercamiento 
servidores 	públicos 	frente 	a 	los ante 	la 	Escuela 	Superior 	de 
derechos de los ciudadanos. Administración 	Pública 	- 	ESAP 

con el fin de solicitar apoyo para 
el proceso de capacitación en los La 	 actividad 
siguientes temas: contemplada 	se 

Oficina Asesora encuentra en fase de 
- Responsabilidad Médica. de Control Interno planeación, 	con 	el 	fin 
- Ética en la función Pública, disciplinario de dar cumplimiento a 
- 	Procedimiento 	ordinario 	en lo establecido. 
derecho 	disciplinario 	(deberes, 
derechos, 	notificaciones, 
inhabilidades 	 e 
incompatibilidades, 	faltas 	y 
sanciones disciplinarias. 

Elaborar, 	publicar y divulgar en 	los 
canales de atención el decálogo del 

La 	oficina 	de 	Garantía 	de 	la 
Calidad informó que: 

Garantía de la 
Calidad 

El área está ejecutando 
a acción con el fin de 
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trato humanizado y programa para la 1 - 	El 	decálogo 	del 	trato dar cumplimiento a 	a 
implementación 	de 	la 	política 	de humanizado está inmerso en 	la estrategia. 
privacidad, confidencial ¡dad, dignidad li política 	de 	humanización 	y, 	por 
y respeto del paciente ende, 	incluido 	y 	desarrollado 	a 

través 	de 	cada 	una 	de 	las 
estrategias 	del 	programa 	de 
humanización. 

- 	A 	través 	del 	programa 	de 
inducción 	y 	reinducción 	se 	han 
capacitado 	325 	colaboradores 
(estudiantes 	y 	funcionarios) 	en 
política 	de 	humanización 	y 
decálogo del trato humanizado. 

- 	El 	programa 	para 	la 
implementación de la política de 
privacidad, 	confidencialidad, 
dignidad y respeto está incluido y 
desarrollado como una estrategia 
que hace parte del programa de 
humanización. 

- A través de la estrategia Plan 
Padrino se incluyó la divulgación 
de 	temas 	de 	interés 	para 	el 
cumplimiento de esta meta. 

Construir e implementar una política Actividad 	programada 	para 	el La 	 actividad 
de protección de datos personales. segundo semestre del año. contemplada 	se 

Oficina de encuentra en fase de 
Jurídica. planeación, 	con 	el 	fin 

SIH de dar cumplimiento a 
lo establecido. 

Definir mecanismos de actualización La oficina de Planeación, Calidad 
Planeación - 

normativa y cualificación a servidores y Desarrollo 	Institucional informó 
Jurídica y 

en esta área. que la actividad se encuentra en 
sistemas de 

proceso de ejecución. 
información 

Realizar periódicamente mediciones El 	área 	de 	SIAU 	a 	partir 	del 
de 	percepción 	de 	los 	ciudadanos reporte 	de 	encuestas 	de 

Las 	áreas 	están 
respecto a la calidad y accesibilidad satisfacción y de PQRSF, elaboró ejecutando las acciones 
de la oferta institucional y el servicio y reporto mes a mes un informe Jefe de Atención fin 	de 	dar con 	el 
recibido, e informar los resultados al consolidado 	de 	satisfacción 	del al usuario 

cumplimiento 	a 	la 
nivel directivo con el fin de identificar usuario estrategia. 
oportunidades y acciones de mejora. 

Implementar 	un 	sistema 	de El área de SIAU informó que a 
asignación de números consecutivos cada 	una 	de 	las 	peticiones, Jefe de Atención 
(manual o electrónico) para PQRSF. quejas, 	reclamos, 	sugerencias y 

al usuario 
felicitaciones 	registradas 	en 	el 
modulo 	SIAU 	se 	le 	asigna 	un  
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número 	consecutivo, 	que 	se 
registra en una tabla de realizada 
en Excel. 

El 	nuevo 	software 	de 	Gestión 
Documental, que se encuentra en 
implementación, 	facilitará 	el 
cumplimiento de esta actividad 

Elaborar y ejecutar cronograma de La 	oficina 	de 	Garantía 	de 	la 
Caracterización 	a 	los 	usuarios 	- Calidad 	informó 	que 	elaboró 	la 
grupos de interés de la institución matriz de caracterización con 	la 

Sistemas de 
asesoría 	del 	doctor Jairo Vieda 

información 
Quintero 	para 	la 	población 	de 

Hospitalario usuarios, 	cliente 	interno 
Garantía de la 

proveedores y cliente corporativo; 
Calidad 

y, que está en proceso la etapa 
de implementación 

M Publicar 	y 	hacer 	seguimiento 	a 	la La 	oficina 	de 	Sistemas 	de Responsable de 
E información mínima requerida sobre Información 	reportó que durante publicar en 
C la 	estructura, 	procedimientos, el 	primer cuatrimestre 	realizaron página web: 
A servicios 	y 	funcionamiento, 	datos 45 	publicaciones 	en 	la 	página Sistemas de 
N abiertos, 	contratación 	pública 	y web, 	según 	solicitudes 	de 	las Información. Las 	áreas 	está 
1 gobierno en línea, áreas. Responsable de ejecutando 	la 	acción 
S entregar la con 	el 	fin 	de 	dar 
M información cumplimiento 	a 	la 
O mínima de estrategia. 
S publicación: 

Todas las 
P dependencias 
A 
R Divulgar el procedimiento establecido Actividad 	a 	realizar 	durante 	el La 	 actividad 
A para dar respuesta a las peticiones y segundo semestre del año, contemplada 	se 
L trámite de quejas. encuentra 	en fase de 
A SIAU planeación, 	con 	el 	fin 
T de dar cumplimiento a 
R lo establecido. 
A 
N 

Adoptar, 	actualizar 	y 	publicar 	el 
Actividad 	a 	realizar 	durante 	el La 	 actividad 

S 
registro o 	inventario 	de 	activos 	de 

segundo semestre del ano. contemplada 	se 
P 

información, 	el 	esquema 	de 
Sistemas de 

.. 
encuentra en fase de 

publicación de información y el indice 
Informacion planeación, 	con 	el 	fin 

de 	información 	clasificada 	y 
Hospitalaria de dar cumplimiento a 

E 
reservada. 

lo establecido 
N 
C Realizar 	un 	diagnóstico 	de 	los El 	diagnóstico 	de 	los 	espacios Recursos Físicos La acción de realizar un 
1 espacios físicos de la institución para físicos 	de 	la 	institución 	para 	el diagnóstico 	de 	los 
A el 	acceso 	de 	las 	personas acceso 	de 	las 	personas espacios físicos 	de 	la 

discapacitadas discapacitadas 	fue 	presentado institución 	para 	el 
Y mediante oficio SOGC. 	066, de acceso de las personas 

fecha 21 de abril del 2016. discapacitadas, 	fue 
A  ejecutada  
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-- satisfactoriamente. 
C Realizar los estudios previos para el La 	oficina 	de 	Sistemas 	de 
E rediseño 	de 	la 	página 	web 	que Información 	informó 	que 	para Sistemas de 
S incluya los criterios de accesibilidad ejecutar el diseño y publicación de Información 
O de las personas con discapacidad. la página WEB, de acuerdo con Hospitalaria. 
A los parámetros de la NTC 5854 

requeridos en gobierno en línea, 
L se 	está 	realizando 	estudios 
A previos y búsqueda de recursos 

económicos. 
N 
F El área de SIAL) está pendiente - 
O construir 	el indicador del trámite La 	 actividad 
R 

Creación 	de 	los 	indicadores 	y 
de 	solicitud 	copia 	de 	historia contemplada 	se 

M 
A seguimiento 	al 	comportamiento 	de 

clínica, 	a 	la 	fecha 	se 	mide 	y 
reportan a la oficina de Sistema SIAL) 

encuentra en fase de 

C solicitudes 	de 	acceso 	a 	la 
de 	Información 	el 	indicador 	de 

planeación, 	con 	el 	fin 

1 información 
atención de las PQRSF 

de dar cumplimiento a 

Ó 
lo establecido 

N 
T El 	código 	deética 	y 	buen  
N gobierno actualmente está siendo 

divulgado por medio de la ruta de 
C inducción 	y 	reinducción 	del 

Talento Humano. 
A 
TI 
V 
A Las 	áreas 	está 
S 

Fortalecer la 	divulgación del código 
SIAU ejecutando 	la 	acción 

de ética y buen gobierno 
MERCADEO con 	el 	fin 	de 	dar 

PLANEACION cumplimiento 	a 	la 
estrategia. 
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