
Participa
Lunes, 18 de Abril de 2022 17:50

En esta categoría la E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paul, publica los contenidos de
información sobre los espacios, mecanismos y acciones que permiten la participación ciudadana en el
ciclo de la gestión pública, esto con el propósito de dinamizar la vinculación de la ciudadanía y sus
diferentes grupos de valor, en las decisiones y acciones públicas durante el diagnóstico, formulación,
implementación, evaluación y seguimiento a la gestión institucional.

      

  

  
    
    -  Plan de Acción Participación Social en Salud
    -  Metodología de Participación Ciudadana
    -  Resolución No 0659 de 2022
    -  Caja de Herramientas
    -  Herramienta de evaluación: Evaluación Rendición de Cuentas
    -  Divulgar resultados: Seguimiento PQRS

  En virtud del marco normativo que nos rige (Decreto 1876 de 1994, demás normas concordantes, el Hospital Departamental san Vicente de Paul no decide y delibera conjuntamente con la ciudadanía la asignación de los recursos públicos, dado su carácter de Empresa Social del Estado, del orden departamental, descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, sujeta al régimen jurídico propio de las personas de derecho público, con las excepciones que consagren las disposiciones legales, cuyo objetivo es la prestación de servicio de salud, entendido como un servicio público a cargo del Estado y como parte integrante del Sistema de Seguridad Social en Salud; razón por la cual, no le aplica el reporte y divulgación de información respecto al proceso de planeación y presupuesto participativo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 90 y ss. de la Ley 1757 de 2015.
    -  Plan de Acción
    -  Plan de Gastos Públicos
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enlineahsvp/siau/participacionsocialsalud.html
documentos/ProtocoloAtencion/A1DG1350 - 001 METODOLOGÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.pdf
documentos/ProtocoloAtencion/RESOLUCION DE PARTICIPACION CIUDADANA.pdf
documentos/controlinterno/RESULTADO ESTADISTICAS RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2021.pdf
enlineahsvp/siau/siau.html
gestionhsvp/mipg/indicadoresgestion.html
gestionhsvp/rendicion-de-cuentas/informesfinancieros.html
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    En virtud del marco normativo que nos rige (Decreto 1876 de 1994, demás normas concordantes, el Hospital Departamental san Vicente de Paul no decide y delibera conjuntamente con la ciudadanía la asignación de los recursos públicos, dado su carácter de Empresa Social del Estado, del orden departamental, descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, sujeta al régimen jurídico propio de las personas de derecho público, con las excepciones que consagren las disposiciones legales, cuyo objetivo es la prestación de servicio de salud, entendido como un servicio público a cargo del Estado y como parte integrante del Sistema de Seguridad Social en Salud; razón por la cual, no le aplica el reporte y divulgación de información respecto al proceso de planeación y presupuesto participativo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 90 y ss. de la Ley 1757 de 2015.
    -  Normatividad (Juriscol)

  
    -  Habilitar un espacio para que ciudadanía postule temáticas: Micrositio
    -  Estrategia de comunicación para la rendición de cuentas: Manual de Rendición de Cuentas
    -  Articular los informes de rendición de cuentas en el menú de Transparencia: Micrositio
    -  Habilitar un canal para eventos de dialogos, articulación con sistema nacional de rendición de cuentas: Micrositio

Preguntas y Respuestas de eventos de dialogo:
    -  Memorias de cada evento: Micrositio
    -  Acciones de mejora incorporadas: Micrositio
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quienessomos/normatividad.html
gestionhsvp/rendicion-de-cuentas.html
documentos/controlinterno/MANUALRENDICIONDECUENTAS2021ESEGARZONDPTAL.pdf
https://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/gestionhsvp/rendicion-de-cuentas.html
https://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/gestionhsvp/rendicion-de-cuentas.html
https://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/gestionhsvp/rendicion-de-cuentas.html
https://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/gestionhsvp/rendicion-de-cuentas.html
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      En virtud del marco normativo que nos rige (Decreto 1876 de 1994, demás normas concordantes, el Hospital Departamental san Vicente de Paul no decide y delibera conjuntamente con la ciudadanía la asignación de los recursos públicos, dado su carácter de Empresa Social del Estado, del orden departamental, descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, sujeta al régimen jurídico propio de las personas de derecho público, con las excepciones que consagren las disposiciones legales, cuyo objetivo es la prestación de servicio de salud, entendido como un servicio público a cargo del Estado y como parte integrante del Sistema de Seguridad Social en Salud; razón por la cual, no le aplica el reporte y divulgación de información respecto al proceso de planeación y presupuesto participativo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 90 y ss. de la Ley 1757 de 2015.    -  Plan de Participación Ciudadana    -  Rendición de Cuenta s    -  Convocatorias Públicas (Contratación)      -  Comité de Etica para la Investigación en Salud - Resolución No 1155 de 2017          
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enlineahsvp/siau/participacionsocialsalud.html
gestionhsvp/rendicion-de-cuentas.html
contratacionhsvp/convocatoriaspublicas.html
documentos/Participa/COMITE ETICA PARA LA INVESTIGACION EN SALUD - RES1155 2017.pdf

