Fecha generación : 2019-01-14

Nombre de la entidad:

HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO

Sector administrativo:

No Aplica

Departamento:

Huila

Municipio:

NEIVA

Orden:

Territorial

Año vigencia:

2019

Consolidado estrategia de racionalización de trámites

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR

Tipo

Modelo Único – Hijo

Modelo Único – Hijo

Modelo Único – Hijo

Modelo Único – Hijo

Número

18864

19099

19100

19101

Nombre

Historia clínica

ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR

Estado

Inscrito

Situación actual

Mejora por
implementar

Beneficio al ciudadano o
entidad

Tipo
racionalización

Centralizar en una
ventanilla única la
Las epicrisis y los
expedición de
Reducción de pasos para
certificados de
epicrisis y certificados obtener el documento,
estancia hospitalaria de estancia
desplazamientos, costos
se entregan en
hospitalaria donde se al usuario y su familia. Se Administrativa
diferentes horarios, unifiquen los criterios mejorará la oportunidad.
requisitos y áreas.
de horarios y
requisitos

Algunas citas de
radiología e
imágenes
diagnósticas se
asignan a través del
call center y otras de
manera presencial

Incrementar el
número de
Disminución de tiempos,
asignación de citas
desplazamientos, costos
de radiología e
al usuario y su familia.
Tecnologica
imágenes
diagnósticas a través
del call center.

Asignación de cita para la
prestación de servicios en salud Inscrito

Algunas citas de
procedimientos
ambulatorios se
asignan a través del
call center y otras de
manera presencial.

Incrementar el
Disminución de tiempos,
número de citas de
desplazamientos, costos
procedimientos
al usuario y su familia.
Tecnologica
ambulatorios por
medio del call center.

Terapia

Algunas citas de
terapia se asignan a
través del call center
y otras de manera
presencial

Incrementar el
Disminuir tiempos,
número de citas de desplazamientos y costos
Tecnologica
terapia por medio del al usuario y su familia.
call center

Radiología e imágenes
diagnósticas

Inscrito

Inscrito

PLAN DE EJECUCIÓN

Acciones
racionalización

Fecha
inicio

Fecha
final
racionalización

Responsable

Reducción de pasos
en procesos o
procedimientos
internos

01/02/2019

31/12/2019

Subgerencia Técnica
- Científica

Respuesta y/o
notificación
electrónica

01/01/2019

31/12/2019

SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

Respuesta y/o
notificación
electrónica

01/01/2019

31/12/2019

SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

Respuesta y/o
notificación
electrónica

01/01/2019

31/12/2019

SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

Justificación

