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FECHA: 07 de noviembre de 2019                        
 
 

ORDEN DEL DÍA. 
 

1. Verificación de asistencia 
2. Lectura acta anterior 
3. Socialización resolución de empalme 
4. Plan participación ciudadana 
5. Socialización propuesta bienestar del empleado 
6. Proposiciones y varios  
7. Cierre d comité   

 
Desarrollo de la Reunión. 

 
Hora de inicio: 10:00 am 

 
1. Listado de asistentes programados 
 
 

NOMBRE Y APELLIDO DEPENDENCIA ASISTENCIA 

Carlos Alberto Aristizabal Control Interno SI 

Gina Aguilar Ramírez Talento Humano SI 

Federico Ramírez Sistemas de Información SI 

María Aleyda Gomez  Subdirectora Administrativa SI 

Gloria Piedad Taborda Calidad SI 

Carlos Mario Mejía García Planeación SI 

Herman Roberto Trejos Coord. Medico NO 

 
Asisten cinco (7) de las ocho (8) personas que fueron programadas. 

 

2. Lectura del acta anterior  
 

Se procedió a realizar lectura del acta anterior la cual fue aprobada por todos los miembros del 
comité de gestión y desempeño, no hubo objeciones ni recomendaciones por lo que queda 
aprobada el acta 

  
3. Socialización resolución de empalme  

 
La oficina de planeación proyecto la resolución 120 del 15 de agosto de 2019 por medio de la 

cual se deroga la resolución 084 del 30 de abril de 2012 y se establece el procedimiento y la 

metodología para la elaboración del acta del informe de gestión del hospital departamental 

san juan de dios de Riosucio caldas E.S.E, en la cual se determina el equipo encargada de 

realizar el proceso de recolección y entrega de la información correspondiente, el líder del 

proceso con sus respectivas funciones y los lineamientos a seguir para realizar este 

procesos de la manera más diligente y trasparente en la entrega del cargo o ratificación del 

mismo para el próximo periodo administrativo. El jefe de control interno socializa la circular 

externa 003 del 9 de octubre de 2019 emitida por la contaduría general de la nación 
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manifestando la necesidad de incluir en el informe de gestión la estructura del área 

financiera y contable de la entidad, el estado actual de los sistemas de información, las 

claves de los aplicativos contables, el estado de libros de contabilidad además los temas 

pendientes de resolver con la contaduría general de la nación relacionados con reportes de 

información, requerimientos entre otros también solicita que el comité encargado de realizar 

el empalme se reúna en diciembre para definir el cronograma de trabajo. 
 

 

4. Plan de participation ciudadana 

 
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 1757 de 2015, todas las entidades del 
orden nacional y territorial deberán diseñar, mantener y mejorar espacios que garanticen la 
participación ciudadana en todo el ciclo de la gestión pública (diagnóstico, formulación, 
implementación, evaluación y seguimiento es por ello que la E.S.E Hospital Departamental San 
Juan de Dios de Riosucio Caldas diseño el plan de participación ciudadana como un 
instrumento que permita la interacción constante con nuestros grupos de valor cumpliendo con 
los lineamientos de MIPG. 
 

5. Socialización propuesta bienestar del Empleado 

 
El comité de Bienestar del Empleado ha sido integrado al Comité de Gestión y 
Desempeño institucional para facilitar una articulación ágil y una operatividad efectiva tal 
como lo pide el modelo integrado de planeación y gestión; a partir de la fecha todas las 
actividades relacionadas con el bienestar del empleado, incentivos, plan de capacitación, 
inducción y re inducción serán tratados en éste comité.  
 
Por lo anterior la coordinadora del área de talento humano de la institución socializa la 
intención de solicitar apoyo logístico de la entidad Protección S.A. con quien se tiene un  
convenio de administración de cesantías retroactivas, para la realización de la actividad 
de inducción y reinducción; en anteriores oportunidades Protección S.A. ha apoyado la 
actividad mencionada. Se analiza la propuesta y su viabilidad la cual es oportuna por 
considerar que el apoyo externo es posible siempre y cuando éste se haga en especie y 
no en dinero, por lo tanto se aprueba la gestión por parte de la coordinadora del área. 
 
Es importante tener en cuenta que la actividad de Inducción y Reinducción se encuentra 
establecida dentro de las actividades del área, que es de obligatorio cumplimiento y que 
su objetivo es construir y fortalecer el sentido de pertenencia y de compromiso de los 
funcionarios de la entidad, así mismo busca facilitar y fortalecer la integración del 
funcionario a la cultura organizacional, suministrar la información necesaria para el mejor 
conocimiento de la función pública y del hospital, estimulando el aprendizaje y el 
desarrollo individual y organizacional, en un contexto metodológico flexible, integral, 
práctico y participativo.  
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6. Proposiciones y varios 

 
La subdirectora manifiesta la necesidad de realizar la contratación de otro trabajador social o un 
auxiliar administrativo que apoye la oficina del SIAU y queda comprometida a realizar la gestión 
con el gerente para dar solución lo más pronto posible a esta necesidad. 
 
La jefe de calidad propone que desde sistemas se cree una aplicación que permita a los 
acompañantes conocer por medio del chat de WhatsApp el estado de salud de los pacientes esto 
con el fin de tener una relación más humana con nuestros usuarios 
 

 
7. Cierre de la Reunión  
 
Se da por terminada la Reunión siendo las 12:00 pm y se firma a los treinta y un (7) días del mes 
de noviembre de 2019. 
 
 
 
 
 
 ORIGINAL FIRMADO 
Carlos Mario Mejía García 
Secretario Técnico Comité 
 
 
 
 
 
 

Adjunto listado de asistencia  


