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HOMERIS
E.S.E. Ho€pital Msntal

Humanizando la Salud Mental

Revisar la información de la caract€rización de
los grupos de valor, y actualizar si es necesado

1U$n020 20t03D020
07:30 a.m. a

05:00 p.m.

SuMirección Cientlñca,
Calidad, Talento Humano,
Sistemas, Contratación y
Comunicaciones

ldenüficar las cond¡ciones de entorno soc¡al,
económico, politico, amlÍental y cultural para
afectan el desarrollo de la rendición de cuentas.

23t03n420 31n3n020 07:30 a.m. a

G5:00 p.m.
Equipo de Rendición de
Cuentas

INFORMACIÓN

Priorizar los temas de interés que se tratarán 6n
los ejercic¡G d€ rendción de cuentas

1ü03n020 31t03D020
07:30 a.m. a
05:00 p.m.

Planeación

Conformar y capacitar a un egu¡po de trabajo que
art¡cule los ejercicios de rendición de cuentas

2103t2020 ü03tN20 07:30 a.m. a
O5:@ p.m.

Planeación

Formular el reto, los objetivos, metas e
indicadores de la estrategia de rendición de
cuentas.

2J03t2020 6t0312020
07:30 a.m. a
05:@ p.m.

Equipo de Rendición de
Cuentas

2,o3t2020 31n3n020 07:30 a.m. a
05:00 p.m.

Gerencia, Calidad, Planeación
y Comunicaciones

Preparar informe, comunicado y plan de medioe

Clasificar los grupos de valor que convocará a

los espacioo de dálogo para la rendición de
cuentas a part¡r d€ los temas especfficos de
interés especial

16t03t2020 31t03D020
07:30 a.m. a
05:00 p.m.

Definir orden del día de la Audiencia Pública 17t03no20 3Uün020 09:00 a.m. Gerencia y Planeación
Enviar formato GT003 a Supersalud noüficando
rend¡c¡ón cuentas

20t03n020 10tMn020
07:30 am a

05:00pm
Calidad y Sistemas

Convocar a los grupos de valor a participar en
las consultas. diálooos v evaluación

23fi3n020 30t03¡2020
07:30 a.m. a
05:00 p.m. S¡stemas y Comunicaciones

Convocar a través de medios electrónicos
(Facebooh Twiüer, lnstagram, WhatBApp, entre
otros) a los ciudadanos y grupos de interés, de
acuerdo a los espacioe de rendción de cuentas
definidos

3A03n020 30to4t2020
07:30 a.m. a
05:00 p.m. Comunicaciones

Halilitar formulario online para la recepción de
prequntas. propuestas o aclaraciones

30t$nln 24104t2A20
07:30 a.m. a
05:00 p.m. Sistemas

Dar respuesta a preguntas, propuestas o

aclaraciones vía correo electrónico
27t04n020 29t0/.12020

07:30 a.m. a
05:00 p.m. Gerente

Realizar Audencia PúHica de acuerdo con el
orden del día

30tc/.t2020 30tuD020 09:00 a.m. Gerente

Presentar lnforme de oesüón 30tMn020 30tMn020 09:45 a,m. Gerente

DIALOGO

suoerencias
Recepción de preguntas, propuestas o

3U042]020 §n4n020 10:30 a.m.
Asistentes
Looisüca

Dar respuesta a las preguntas, propuestas ylo
suoerencias de los oarticioantes

3UU12020 30tc/.n020 11:05a.m. Gerente

Defi nir compromisos gerenci al es e i nstifu ci onales 3At$4n020 30t04n020 11:15 a.m. Gerente

Sequimiento a compromisos 30t04r2020 31t12n020 '12:00 m. Gerente
RESPONSABILIDAD

Evaluar y verificar los resultados de la
imdementac¡ón de la estrategia de rendición de
cuentas, valorando el cumdimiento de las metas
definidas frente al reto y objetivos de la
estrateoia.

ztsn020 31t05r2020 12:00 m. Planeación
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