
PROCESO DE 
COMUNICACIONES

GESTIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021



MEDICIÓN DEL PROCESO DE 

COMUNICACIONES 

INDICADORES



MEDICIÓN DEL PROCESO DE 

COMUNICACIONES 

RESULTADOS



MEDICIÓN DEL PROCESO DE COMUNICACIONES 

TABLA 

COVID -19



MEDICIÓN DEL PROCESO DE 

COMUNICACIONES 

RESULTADOS 

COVID - 19



REPORTE DE REDES

Aumento de seguidores - segundo trimestre 2021: 492

Total de Seguidores en Twitter: 3.268
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REPORTE DE REDES

Aumento de seguidores - segundo trimestre 2021: 2.000

Total de Seguidores: 20.439

Total de ‘Me gusta’ en la página: 18.445

Temas con Mayor alcance: 

• Ocupación Covid - 19

• Donación de Sangre

• Boletín de Prensa sobre el caso del policía

• -Personal de salud exaltado

• Procedimientos médicos y oncológicos.

• Donación

• Difusión Covid - 19
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¿Los medios utilizados fueron los adecuados?
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¿Considera que se tuvo el impacto esperado?
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

OBSERVACIONES

1. Mejorar la oportunidad en la publicación de los links para el ingreso a charlas y 

capacitaciones.

2. Agilizar un poco más las respuestas a las solicitudes.

3. Mejorar la innovación de los productos solicitados para generar impacto.

4. Mejorar la oportunidad en la respuesta respecto a las piezas gráficas que se 

solicitan.

5. Mejorar la oportunidad en la respuesta a la solicitud de diseño y elaboración de 

material visual (infografías, folletos, boletines, etc).
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E.S.E Hospital Universitario de Santander
Comités Institucionales - COMITÉ GESTIÓN Y DESEMPEÑO

Acta / 005

Planeación
Fecha

Jueves, 29 de Abril de 2021 / 02:15 PM - 03:40 PM

Lugar

Sesión virtual, plataforma Zoom

Asistentes

Nombre Rol Cargo Área/Empresa

ALVARO GOMEZ TORRADO Subgerente de Servicios Alto
Costo Nivel Directivo

ANGIE MELISSA VARGAS
QUINTERO

Profesional Universitario Servicios
Básicos

Profesional Universitario del Área
Administrativa

DAMARY RUEDA SANCHEZ Profesional Especializado Unidad
Funcional Talento Humano

Profesional Especializado del
Área Administrativa

EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO Gerente Nivel Directivo

EVER ERNESTO BARRERA
VARGAS

Profesional Universitario Apoyo
Tecnológico y de Información

Profesional Universitario del Área
Administrativa

GERMAN YESID PEÑA RUEDA Jefe Oficina Asesora Jurídica Nivel Asesor

GUILLERMO GOMEZ MOYA
Subgerente de Servicios
Ambulatorios y Apoyo
Terapéutico

Nivel Directivo

JOHN MAURICIO ROBLES
RAMIREZ

Subgerente Administrativo y
Financiero Nivel Directivo

LEYDY ANDREA RONDON PRADA Jefe Oficina Asesora de Calidad Nivel Asesor

MARISELA MARQUEZ HERRERA Subgerente de Servicios de
Enfermería Nivel Directivo

NELLY MENDEZ MEZA
Profesional Especializado Unidad
Funcional Apoyo tecnológico y de
información

Profesional Especializado del
Área Administrativa

SILVIA MELISSA MARTINEZ
CASTELLANOS Profesional Universitario SIAU Profesional Universitario del Área

Administrativa

YOLANDA CEDIEL CASTILLO
Profesional Especializado Unidad
Funcional Recursos Físicos y
Servicios Básicos

Profesional Especializado del
Área Administrativa

JOANNA PATRICIA PALENCIA
RAMIREZ

Jefe Oficina Asesora de Desarrollo
Institucional Nivel Asesor

JULIO HERNAN VILLABONA
VARGAS

Jefe Oficina Asesora de Control
Interno Nivel Asesor

Prof. Andrea Serrano – Gestión Integral – Profesional Oficina Jurídica
Prof. Doris Pabón – Gestión Integral – Profesional Investigación
Ing. Wendy Gutiérrez Estupiñán - Gestión integral – Profesional Gestión Ambiental
Ing. Mayerly Ramos Niño – Gesitón Integral – Profesional Planeación
Prof. Ximena González – Gestión Integral – Profesional prensa y comunicaciones

Desarrollo

Contenido

Siendo la 02:10 p.m. del 29 de abril de 2021 se da inicio al Comité Extraordinario Virtual de Gestión y
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Desempeño a través de la plataforma Zoom, la cual fue grabada.
 

Verificación del quórum 1.

Se llama a lista  de acuerdo con la  Resolución 847 del  31 de diciembre del  2019 y se realiza
verificación del quórum. Se da inicio a la reunión No. 05 de 2021 con los siguientes integrantes:
DELEGACIÓN PRESIDENTE COMITÉ GYD ABRIL 29-21

Enfermera.  Leydy Andrea Rondón – Presidente delegada1.

Economista – John Mauricio Robles Ramírez – Subgerente Administrativo y Financiero2.

Enfermera. Marisela Márquez Herrera. Subgerente Servicios Enfermería3.

Doctor. Álvaro Gómez Torrado – Subgerente Servicios de Alto Costo4.

Economista Joanna Patricia Palencia Ramírez – Jefe Oficina Asesora Desarrollo Institucional5.

Enfermera. Leidy Andrea Rondón – Jefe Oficina Asesora de Calidad6.

Ingeniera Nelly Méndez Meza - Profesional Especializado UFATI7.

Economista. Damary Rueda Sánchez – Profesional Especializado UF Talento Humano8.

Economista, Yolanda Cediel Castillo – Profesional Especializado Recursos Físicos9.

Ingeniero. Ever Ernesto Barrera – Profesional Universitario UFATI10.

Enfermera, Silvia Melissa Martínez –Profesional Universitario SIAU11.

Ingeniera Angie Melissa Vargas - Profesional Universitario Servicios Básicos12.

INVITADO PERMANENTE

Contador. Julio Hernán Villabona Vargas - Jefe Oficina Asesora de Control Interno
ASISTENCIA COMITÉ 29-04-2021
INVITADOS
 
Prof. Andrea Serrano – Gestión Integral – Profesional Oficina Jurídica
Prof. Doris Pabón – Gestión Integral – Profesional Investigación
Ing. Wendy Gutiérrez Estupiñán - Gestión integral – Profesional Gestión Ambiental

Ing. Mayerly Ramos Niño - gestión integral- Profesional Planeación

Prof. Ximena González - Gestión Integral - Profesional prensa y comunicaciones

Lectura y aprobación del orden del día2.

ORDEN DEL DÍA COMITÉ GYD ABRIL 29-2021 
Se somete a aprobación el orden del día, siendo este aprobado por los integrantes del comité en el
siguiente orden:

Verificación del quórum.1.

Lectura y aprobación del orden del día.2.

Lectura y aprobación del acta anterior.3.

Revisión de compromisos.4.

Presentación  Plan  de  acción  política  de  gestión  del  conocimiento  e  innovación.5.

Responsable: líder docencia, investigación e innovación.
Presentación informe I trimestre 2021 – Comunicaciones. Responsable: Of. Desarrollo6.

Institucional – Profesional comunicaciones.
Presentación informe I trimestre 2021 Planes de Acción. Responsable: Of. Desarrollo7.

Vist
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re
via

https://almeraassets.s3.amazonaws.com/sgihus/2021/05/24/mireunion/29/1366ad7e-fdc7-4ee4-b4cb-494ad6b6bef8/OFICIO+1000-G-0323-2021+delegaci%C3%B3n+comit%C3%A9+GYD+29-04-21.pdf
https://almeraassets.s3.amazonaws.com/sgihus/2021/05/24/mireunion/29/d55d29c5-b864-4e19-8736-bcb2b01bca26/chat+asistencia+comit%C3%A9.txt
https://almeraassets.s3.amazonaws.com/sgihus/2021/05/24/mireunion/29/9893473e-d050-4c4d-acf6-4c0331d25049/COMITE+GESTION+Y+DESEMPE%C3%91O+ABRIL+29+DE+2021.pptx
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Institucional – Profesional Planeación.
Presentación actualización del procedimiento de  PQRSF. Responsable: Profesional8.

Universitario SIAU.
P r e s e n t a c i ó n   y  a p r o b a c i ó n  P G I R A S A   2 0 2 1  y  a v a n c e s9.

Gestión Ambiental. Responsable: UFRFSB – Profesional Gestión Ambiental.
Proposiciones y varios.10.

Lectura y aprobación del acta anterior3.

La Dra. Joanna Palencia informa que el acta 004 del 6 de abril de 2021 se encuentra cargada
en la plataforma ALMERA, la cual fue leída y aprobada por la Enf. Leydy Rondón Prada, Dr.
John Mauricio Robles, Dr.  Álvaro Gómez Torrado, Ing. Angie Melissa Vargas, Dra. Damary
Rueda, Dr. Germán Yesid Peña, Ing. Ever Barrera Vargas y la Ing. Nelly Méndez quien no
estuvo en el comité anterior pero hizo una observación al acta la cual fue ajustada, la Dra.
Yolanda Cediel no la aprueba porque se encontraba en vacaciones. A continuación, se somete
a consideración el acta 004 del 6 de abril del 2021 la cual es aprobada por parte de los
miembros del comité de gestión y desempeño.

Revisión de compromisos4.

Compromiso 1:  Consolidar el listado de funcionarios de planta que han realizado de los cursos
virtuales de la función pública (lenguaje claro, transparencia y MIPG).

Acta No. 01  
Responsable: Miembros de Comité y personal de planta.
Fecha límite: 30 de noviembre de 2020.
%Avance: 70%
Avance: La Dra. Joanna Palencia informa que el compromiso de talento humano era consolidar la
información de los funcionarios de planta que han realizado los cursos virtuales y quienes están
pendientes, quedando esta tarea al 100%. Queda entonces el compromiso que a 31 de mayo de 2021
se complete la realización de estos cursos.
 
Compromiso 2:  Actualizar  el  PGIRASA 2021  de  acuerdo  a  la  nueva  carta  de  colores  para  la
disposición de residuos. 
Acta No. 03/21
Responsable: Profesional UFRFSB – Gestión Ambiental
Fecha límite: 30 de abril de 2021.
%Avance: 100%
Avance: Se presenta el PGIRASA 2021 en este comité.
 
Compromiso 3: Identificar y registrar las historias clínicas de la ESE HUS 2005-2006 en el FUID. 
Acta No. 03/21
Responsable: Profesional Estadística
Fecha límite: 30 de septiembre de 2021.
%Avance: 0%
Avance: Hay plazo hasta septiembre.

Presentación  Plan  de  acción  política  de  gestión  del  conocimiento  e5.

innovación. Responsable: líder docencia, investigación e innovación
INFORME AVANCES POLÍTICA GESTIÓN DEL CONOCIMIENOT I-TRIM-21
La profesional de investigación e innovación de la ESE HUS Doris Pabón realiza la presentación del
plan de acción de la política de gestión del conocimiento en donde se presentan los indicadores de
gestión del conocimiento con los siguientes objetivos:

Vist
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https://almeraassets.s3.amazonaws.com/sgihus/2021/05/24/mireunion/29/10277513-cdfe-4248-9622-6f823731147a/SEGUIMIENTO+INDICADORES+POLITICA+GC..pptx


E.S.E Hospital Universitario de Santander Comités Institucionales - COMITÉ GESTIÓN Y DESEMPEÑO Acta /005

Generado por JOANNA PATRICIA PALENCIA RAMIREZ - 2021-06-29
12:15 PM

Página 4/8

Promover el conocimiento y el aprendizaje continuo en la ESE Hospital Universitario de1.

Santander, aumentando la eficiencia operativa a través del uso apropiado del capital
intelectual, en donde se realiza el seguimiento al entrenamiento del recurso humano en
salud  y  al  personal  capacitado,  lo  cual  se  hace  a  través  del  Plan  Institucional  de
Capacitación  cuyo  responsable  es  talento  humano.  En  el  primer  trimestre  se  han
realizado 12 capacitaciones de 23 programadas, cuyas evidencias están cargadas en
Almera. También se realizan actividades de educación continuada en el área asistencial
con 13 protocolos.
Integrar  las  fuentes  de  conocimiento  e  información  a  través  de  herramientas2.

tecnológicas confiables para la utilización y apropiación del conocimiento, que permitan
obtener, organizar, sistematizar, guardar y compartir fácilmente datos e información. En
el primer trimestre de 2021 se aprueban 14 proyectos de investigación de 22 proyectos
presentados.

El Dr. Álvaro Gómez agrega que desde el comité de ética en investigación se ha realizado un
trabajo juicioso en donde la no aprobación de los proyectos de investigación se debe en su
mayoría a falta de asesor metodológico (diferencias entre lo que propone el proyecto y lo que
efectivamente se va a realizar) y también a que en algunas ocasiones no se tiene en cuenta a
la ESE HUS en la estructura de costos de los proyectos y ello conlleva a que no se le reconozca
el  aporte que hace el  hospital  a los mismos (costos y aporte presupuestal  del  hospital).
Finalmente, se está adelantando un trabajo en el impacto e integridad de los proyectos y que
a través de ellos se muestren resultados efectivos, con información válida y de generación del
conocimiento, así como fortalecer el tema de los consentimientos informados y disentimientos
a los usuarios para participar en estos proyectos de investigación.

Identificar  las  relaciones  entre  datos  producidos  por  la  entidad  y  otros  datos  externos3.

que  faciliten  la  generación  de  distintos  modelos  de  interacción  entre  variables
representadas en los datos, tendencias y entender el comportamiento de los procesos y
como estos  pueden  ser  mejorados.  Para  el  primer  trimestre  de  2021  se  enviaron
encuestas  de  medición  de  satisfacción  global  a  estudiantes  y  docentes  de  las
Instituciones de Educación Superior IES con quienes se tiene convenio.
Disponer la información y conocimiento generado a través de los diferentes medios de4.

comunicación  y  divulgación  definidos  por  el  Hospital,  lo  cual  corresponde  a  la
información que se carga en Almera del indicador de cumplimiento de aprobación de
proyectos de investigación sobre total  de proyectos presentados con un 63,6%. En
cuanto  a  proyectos  de  investigación  a  cargo  de  los  posgrados  sobre  el  total  de
investigaciones aprobadas se tiene un 92,9% de cumplimiento, al igual que los grupos
de investigación a cargo de estos proyectos con un 92,9% de cumplimiento a la fecha.
En cuanto a la divulgación, el indicador es anual y corresponde a la publicación de estas
investigaciones  en  revistas  indexadas,  foros,  congresos,  etc.,  nacionales  y/o
internacionales.

La Dra. Joanna Palencia agrega que dentro de la política de gestión del conocimiento de MIPG se
encuentra el tema del aprendizaje organizacional y este año cuando se realizó el reporte del FURAG
se respondieron varias preguntas relacionadas con este aprendizaje lo cual está consolidado en la
ejecución del Plan Institucional de Capacitaciones y que será presentado en el segundo semestre del
2021 cuando Talento Humano presente los avances del PIC. Adicionalmente, desde enfermería se
realiza de manera permanente formación al personal, lo cual aporta a esta política.

Presentación informe I  trimestre 2021 –  Comunicaciones.  Responsable:  Of.6.

Desarrollo Institucional – Profesional comunicaciones
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INFORME I TRIMESTRE 2021 - POLÍTICA COMUNICACIONES

La  profesional  Ximena  González  de  prensa  y  comunicaciones  realiza  el  informe de  avance  de
implementación  de  la  política  de  comunicaciones,  lo  cual  es  una  dimensión  de  MIPG  que  es
transversal a la ESE HUS. A continuación se presentan los indicadores de la política, cuyo objetivo es
llevar un control efectivo a las comunicaciones generadas en la institución y cómo esta se hace
efectiva al receptor de la información.

Indicadores de cumplimiento: Para el primer trimestre de 2021, se presentaron 296
solicitudes de información, de las cuales 15 estuvieron relacionadas con información
sobre  COVID19,  frente  a  314  solicitudes  en  2020,  de  las  cuales  54  estuvieron
relacionadas  con  el  tema  COVID-19,  lo  cual  significó  una  reducción  del  7%.  Esta
reducción  significa  que  el  énfasis  en  la  información  divulgada  está  más  orientada  a
información institucional que a información sobre COVID-19 debido a que hoy en día
hay un avance mayor en el conocimiento sobre este virus por parte de la comunidad.
Sobre  el  indicador  de  oportunidad  (días  entre  la  solicitud  y  la  entrega  de  la
información o piezas informativas), para el primer trimestre de 2021 se encuentra en
0,76 días frente a 1,43 días en el primer trimestre de 2020, con una reducción del
53%.  Esta  mejora  en  los  tiempos  de  entrega  muestra  eficiencia  en  el  proceso.  Sin
embargo, la Dra. Joanna Palencia agrega que para el primer trimestre no ha habido
tantas solicitudes de piezas informativas pero para el segundo y tercer trimestre se
viene un alto volumen de trabajo para comunicaciones teniendo en cuenta que la
mayoría de oportunidades de mejora de los estándares de acreditación tienen en su
ciclo de mejoramiento la divulgación de información.
Sobre el indicador de satisfacción, se enviaron encuestas a los líderes de los procesos
y estándares de acreditación,  cuyo resultado fue de 59,7% de satisfacción en el
primer trimestre de 2021, con una participación de 298 colaboradores en la encuesta.
El 97,6% considera que el proceso fue oportuno y un 75,5% considera que el impacto
fue esperado.
En cuanto a los resultados de las redes sociales. En el primer trimestre de 2021 se
incrementó  en  500  usuarios  la  red  social  Twitter,  con  visitas  (impresiones)  al  perfil
11.100 en el mes de marzo y menciones de la ESE HUS con 379 en el mes de febrero
de 2021. En cuanto a Facebook, actualmente se cuenta con 17.400 seguidores, con
un  promedio  de  8  publicaciones  diarias,  con  57.750  interacciones  con  las
publicaciones  informativas  y  92.966  interacciones  con  la  publicación  de  videos.

La  Dra.  Joanna  Palencia  manifiesta  que  la  acogida  que  tienen  las  redes  sociales  de  la  ESE  HUS
significa  un  buen  mecanismo  para  difundir  la  información  porque  gran  parte  de  los  seguidores
corresponde a los colaboradores, quienes interactúan bastante con las redes sociales. Agrega que
dado el alto volumen de solicitudes que se viene para este año se solicitó apoyo a la gerencia con
profesionales en prensa que apoyen el proceso de acreditación de manera temporal, lo cual está en
trámite.  Finalmente,  agrega que la información divulgada por prensa también hace parte de la
función que existe en el plan anticorrupción en cuanto a publicar en página web, redes sociales los
temas transversales de interés interno y externo.

Presentación informe I trimestre 2021 Planes de Acción. Responsable: Of.7.

Desarrollo Institucional – Profesional Planeación.

La Ing. Mayerly Ramos Niño manifiesta que el día de hoy se iba a presentar el informe de avance de
los planes de acción del primer trimestre de 2021, sin embargo, se devolvieron algunos informes de
avance por cuanto no cumplieron las observaciones realizadas en las mesas de trabajo y algunas
áreas no han terminado de cargar los soportes en Almera por lo que se acordó con control interno
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dejar como plazo máximo el 30 de abril de 2021.

Acerca de las políticas institucionales, la Ing. Mayerly Ramos manifiesta que se envió un correo a los
líderes  de  política  que  envíen  los  ajustes  (con  formato  de  enunciado,  matriz  de  decisiones  y  ficha
técnica de política) que van a realizar a las políticas para generar la resolución correspondiente. De
igual forma, se envió correo para que los líderes carguen las evidencias de cumplimiento de políticas
en Almera, de acuerdo al formato de ficha técnica correspondiente al segundo semestre de 2020, en
donde se ha evidenciado que alrededor de 30 líderes de política ya lo han hecho, frente a 53 políticas
existentes.

La  Ing.  Nelly  Méndez  manifiesta  que  en  Almera  ha  sido  una  herramienta  de  ayuda  para  cargar  la
información de los planes de mejora de acreditación, planes de acción, auditorías, documentación,
etc.,  pero  no  se  está  utilizando  adecuadamente  en  cuanto  a  las  responsabilidades  de  los
colaboradores en dicho cargue, siendo que la herramienta lo permite.  En su caso no es evadir
responsabilidades sino que se asigne el cargue a los integrantes de los equipos de trabajo de las
áreas. La Ing. Mayerly Ramos aclara que en el caso del módulo de planes de acción las tareas quedan
cargadas a nombre del personal de planta desde enero; pero que cualquier solicitud para que otros
colaboradores carguen la información en Almera se ha realizado por escrito para que quede la
trazabilidad  y  a  quienes  lo  han  solicitado  se  les  ha  habilitado  esos  otros  usuarios.  Queda  el
compromiso de revisar el tema solicitado en el caso de planes de acción.

Presentación  actualización  del  procedimiento  de   PQRSF.  Responsable:8.

Profesional Universitario SIAU.

PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE PQRSF

La Psicóloga Silvia Melissa Martínez realiza la presentación del proceso de atención y gestión de
Peticiones,  Quejas,  Reclamos,  Sugerencias,  Felicitaciones,  el  cual  fue  actualizado,  en  donde  se
realizaron  ajustes  en  cuanto  a  definiciones,  los  responsables  de  respuesta  a  quejas,  tiempos  de
respuesta dependiendo del motivo de solicitud o queja, condiciones generales. Entre los cambios más
importantes, a cargo del Servicio de Información y Atención al Usuario – SIAU

Recepción de la PQRSF a través de diferentes canales, previa entrevista al usuario por1.

parte del SIAU para aclarar dudas o inquietudes.
Clasificación de la PQRSF, notificando el número de radicación al usuario.2.

Asignar  la  PQRSF  al  responsable,  en  donde  la  oficina  del  SIAU  hará  la  investigación3.

previa para revisar el responsable antes de enviarla al área, evitando reprocesos.
Tramitar la PQRSF, que incluye la investigación respectiva y respuesta por parte de4.

los involucrados.
Responder la PQRSF cuyo responsable es la subgerencia u oficina asesora.5.

Realizar control y seguimiento por parte del SIAU.6.

Entregar solución y/o respuesta al usuario por parte del SIAU en los tiempos definidos7.

normativamente.

El Dr. Álvaro Gómez manifiesta su agrado con el esfuerzo realizado por SIAU con el mejoramiento al
proceso de trámite y respuesta a las PQRSF ya que es un proceso muy importante y que requería un
ajuste desde hace tiempo. La Dra. Silvia Martínez manifiesta que con este ajuste se busca optimizar la
respuesta a las PQRSF en los tiempos establecidos en la normatividad y las auditorías realizadas por
los entes de control, además porque las respuestas sean de fondo y den solución a lo manifestado por
los usuarios. Lo importante es lograr agilidad en las respuestas y que los responsables de dar las
respuestas lo hagan oportunamente. Queda el compromiso del SIAU de socializar el procedimiento a
los colaboradores y demás áreas.

La Dra. Joanna Palencia agrega que este procedimiento hace parte de la política de Servicio al
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Ciudadano de MIPG y es una de las tareas del Plan Anticorrupción y Ley de Transparencia por cuanto
la institución debe mantener y mejorar su relacionamiento con los usuarios y grupos de interés en la
respuesta a sus inquietudes y necesidades.

P r e s e n t a c i ó n   y  a p r o b a c i ó n  P G I R A S A   2 0 2 1  y  a v a n c e s9.

Gestión Ambiental. Responsable: UFRFSB – Profesional Gestión Ambiental

PGIRASA 2021 -ABRIL 29-2021

La Ing. Wendy Gutiérrez realiza la presentación de los cambios realizados al PGIRASA de la ESE HUS
para el 2021 lo cual tiene que ver principalmente el cambio del código de colores de acuerdo a la
normatividad correspondiente y las condiciones generales para el manejo de los residuos de las áreas
de vacunación de COVID-19 (disposición  de ampollas)  según los  lineamientos  del  Ministerio  de
Ambiente  y  el  Ministerio  de  Salud.  El  documento  fue  enviado  a  los  correos  de  los  miembros
previamente para su lectura, análisis y sugerencias.

En cuanto al nuevo código de colores para la disposición de residuos, el gris cambia a color blanco y
corresponde a los residuos aprovechables (reciclables), los residuos no aprovechables cambian a
color negro, los residuos orgánicos aprovechables pasan a color verde. En cuanto a los residuos
peligrosos continúan con el  color rojo,  incluidos los residuos hospitalarios.  Entonces, la meta es
realizar el cambio en los recipientes según la norma es el 1 de julio de 2022, por lo que esto se
realizará gradualmente, teniendo en cuenta los recursos que tendrán que invertirse, por ahora se va a
revisar  la  posibilidad  de  pintar  algunos  recipientes.  Igualmente,  se  iniciará  una  campaña  de
socialización del código de colores y la correcta disposición de los residuos a colaboradores y personal
de servicios generales.

Otra actividad planteada corresponde a la actualización de las etiquetas de los recipientes por parte
del gestor externo, lo cual se solicitará durante el tiempo de transición. Acerca de los frascos de
vacunación COVID-19 la empresa gestora deja constancia a través de los certificados de los frascos
entregados, formato RH1 con esta relación y al final de mes se entrega el certificado de disposición
final de estos elementos lo cual se hace mediante incineración.

La Dra. Joanna Palencia pregunta si el PGIRASA se presenta y aprueba todos los años, a lo que la Ing.
Wendy Gutiérrez responde que no necesariamente sino que este se va actualizándose cada vez que
cambia la norma o se dan nuevos lineamientos o recomendaciones, lo cual se ha hecho desde el año
pasado y este año se ha actualizado tres veces.

A continuación se somete a consideración el PGIRASA de la ESE HUS para el 2021 de acuerdo a la
normatividad vigente aplicable, siendo esto aprobado por unanimidad.

Proposiciones y varios10.

La  Ing.  Nelly  Méndez  manifiesta  que  dentro  de  las  actividades  que  están  a  cargo  de  UFATI,
correspondientes  al  Plan  Anticorrupción  2021,  como  es  “Actualizar  el  registro  de  activos  de
información, el índice de información clasificada y reservada y el esquema de publicación de la ESE
HUS”, lo cual corresponde a unos instrumentos de información pública de la Ley de Transparencia. Es
de aclarar que la herramienta para la construcción de estos documentos viene de las tablas de
retención documental, TRD, las cuales aún se encuentran en trámite de revisión y convalidación en el
consejo departamental de archivo y no se sabe cuándo van a dar respuesta, pues las TRD fueron
radicadas desde finales del año pasado.
 
En estas circunstancias, mientras no se tengan convalidadas las TRD no es posible cumplir con el
ciclo de mejoramiento propuesto en el plan anticorrupción, adicionalmente este trabajo es bastante
dispendioso y por tiempos definidos en el plan no se alcanzaría a cumplir. Entonces, lo único que se
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podría cumplir dentro de los compromisos es actualizar el esquema de publicación ya que muestra de
una manera sintética cómo está organizada la información en la página web, lo cual es un trabajo que
adelanta el Ing. de página web.
 
La Dra. Joanna Palencia manifiesta que la guía de elaboración del plan anticorrupción no prohíbe los
ajustes, siempre y cuanto exista la justificación para hacerlo como en este caso y que sea presentado
en comité de gestión y desempeño. Por tanto, queda el compromiso de ajustar el plan anticorrupción
de 2021 de acuerdo a lo comentado por la Ing. Nelly Méndez y que una vez se tenga la convalidación
de las TRD se retome el compromiso de actualizar el registro de activos de información y el índice de
información clasificada y reservada.
 
Siendo las 3:40 pm del 29 de abril del 2021 se da por terminado el comité de gestión y desempeño.
 
 

Compromisos
1 - Socializar el procedimiento de trámite a PQRSF a colaboradores de las áreas de la ESE HUS

Socializar el procedimiento de trámite a PQRSF a los colaboradores y demás áreas, enfatizando en el tema de responsabilidades y tiempos
de respuesta.

Responsables: SILVIA MELISSA MARTINEZ CASTELLANOS

Fecha límite: 2021-10-29
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