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INTRODUCCIÓN 
 

La política de Racionalización de trámites busca facilitar al ciudadano el acceso a los 
trámites y servicios que brinda la administración pública, por lo que cada entidad debe 
implementar acciones normativas, administrativas o tecnológicas tendientes a simplificar, 
estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes. 

El Hospital FRANCISCO DE PAULA SANTANDER E.S.E. Santander de Quilichao, 
Cauca es una Institución prestadora de servicios de salud primarios y complementarios 
de mediana complejidad, referente de 12 municipios de la región del Norte del Cauca, 
que entre sus atributos de calidad objetivo tiene Ia eficiencia, la equidad, la eficacia y la 
economía, atributos esperados para usuarios internos y externos. 

El Hospital FRANCISCO DE PAULA SANTANDER E.S.E., como entidad pública y 
prestadora de servicios de salud, se encuentra comprometida con la mejora continua de 
sus procesos para así lograr la satisfacción de las partes interesadas, por tal motivo 
constantemente se esfuerza por fortalecer la interrelación ciudadana – Estado, logrando 
así hacer más sencillo el acceso al portafolio de trámites y servicios institucionales de 
cara a la ciudadanía. 

Igualmente, y en concordancia con su política integrada da cumplimiento a la 
normatividad legal vigente, entre ellas la estrategia nacional de racionalización de 
trámites y eficiencia administrativa, específicamente lo plasmado en los artículos 17 y 18 
de la Ley 489 de 1998, el artículo 1º de la Ley 962 de 2005 y los artículos 39 y 40 del 
Decreto Ley 0019 de 2012. Para ello se encuentra desarrollando herramientas de 
diagnóstico y planeación, que permitan fortalecer los procesos, de tal manera que se 
logre reducir costos, tiempos, documentos, pasos, procesos, procedimientos y a generar 
esquemas no presenciales de acceso al trámite a través del uso de correos electrónicos, 
internet, páginas web, entre otro. 

De acuerdo a ello, el presente documento plantea la estrategia de racionalización de 
trámites del Hospital FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, bajo los principios de la 
transparencia y lucha contra la corrupción, permanentemente en búsqueda de 
mejoramiento continuo. 

Dicho esto, entendemos que el Hospital FRANCISCO DE PAULA SANTANDER E.S.E 
Santander de Quilichao, Cauca dispone de diferentes trámites y procedimientos 
administrativos dirigidos al ciudadano, que son parte de los servicios que brinda a sus 
usuarios; los cuales debe registrar y gestionar según lineamientos del Departamento 
Administrativo de la Función Pública.  
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2. OBJETIVOS 

 

GENERAL 
 

 Determinar la ruta para la consolidación institucional para la racionalización de 

trámites y procedimientos administrativos, a través de la definición de un plan que 

permita la simplificación, estandarización, eliminación, optimización y 

automatización, mejorando la participación ciudadana y la transparencia en las 

actuaciones administrativas. 

 

ESPECIFICOS 

 

 Facilitar y promover el uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones con el fin de facilitar el acceso de la ciudadanía a la información 

sobre trámites y a su ejecución por medios electrónicos, creando condiciones de 

confianza en el uso de las TIC. 

 

 Hacer más eficiente la gestión de los las entidades públicas para dar una ágil 

respuesta a las solicitudes de servicio de la ciudadanía, a través de la mejora de 

los procesos y procedimientos internos de las entidades y el mejor uso de los 

recursos. 

 

 Promover en las entidades la confianza en el ciudadano aplicando el principio de 

la buena fe, así como la excelencia en la prestación de sus servicios a la 

ciudadanía, con el fin de hacerle más fácil y amable la vida a los ciudadanos. 

 

3. ALCANCE 
 

La Política de Racionalización de tramites aplica para todos los procesos y el personal 

que labora en el HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER E.S.E. Santander 

de Quilichao, Cauca que atienden o gestionan tramites u otros procedimientos 

administrativos de cara al ciudadano. 
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4. SOPORTE JURÍDICO: 

 

✓ Constitución Política de 1991. 

✓ Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 

interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. 

✓ Ley 489 de 1998: Estatuto Básico de Organización y Funcionamiento de la 

Administración Pública. Capítulo VI. Sistema Nacional de Control Interno. 

✓ Ley 850 de 2003: Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. 

✓ Ley 962 de 2005: Se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y 

procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los 

particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. 

✓ Ley 1437 de 2011: Por la cual se expide el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

✓ Ley 1474 del 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 

efectividad del control de la gestión pública. 

✓ Decreto Ley 019 de 2012: Por el cual se dictan nomas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 

Administración Pública. 

✓ Ley 1712 de 2014: Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 

Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional. 

✓ Ley 1753 de 2015: Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 

2018. 

✓ Ley 1757 de 2015: Por la cual de dictan disposiciones en materia de promoción y 

protección del derecho a la participación democrática. 

✓ Decreto 1450 de 2012: Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 019 de 2012. 

✓ Decreto 2641 del 2012: Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 

1474 de 2011. 

✓ Decreto 943 de 2014: Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control 

Interno (MECI). 

✓ Decreto 1081 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario 

Único del Sector Presidencia de la República. 

✓ Decreto 1078 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

✓ Decreto 1083 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Función Pública. 
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✓ Decreto 124 de 2016: Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 

del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano". 

✓ Decreto 1166 de 2016: Por el cual se adiciona el capítulo 12 al Título 3 de la Parte 

2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 

Justicia y del Derecho relacionado con la presentación, tratamiento y radicación 

de las peticiones presentadas verbalmente 

✓ Decreto 1499 de 2017: Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 

Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con 

el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. 

Página 6 de 43 

✓ Decreto 612 de 2018 Por el cual se fijan directrices para la integración de los 

planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades 

del Estado. 

✓ CONPES 3654 de 2010: Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva 

a los Ciudadanos. 

✓ CONPES 3649 DE 2010: Política Nacional de Servicio al Ciudadano. 

✓ CONPES 3785 DE 2013: Política Nacional de Eficiencia Administrativa y al 

Servicio del Ciudadano y concepto favorable a la Nación para contratar un 

empréstito externo con la Banca Multilateral hasta por la suma de 20 millones 

destinado a financiar el proyecto de Eficiencia al Servicio del Ciudadano. 

 

4. DEFINICIONES 

 

 Actor: Representan las entidades que interactúan con el sistema y hacen uso del 

mismo bien sea para entregar información o recibir esta información. 

 

 Alta dirección: Persona a grupo de personas del máximo nivel jerárquico que 

dirigen y controlan una entidad. 

 

 Automatización: Es el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, para apoyar y optimizar los procesos que soportan los tramites. 

 

 Cadena de tramites: A partir de las necesidades identificadas por los ciudadanos 

se genera un contacto ciudadano-Estado que se resuelve mediante la ejecución 

de trámites. La relación que se establece entre estos trámites en función de los 
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requisitos exigidos para su realización, los cuales se cumplen a través de otros 

trámites o servicios prestados por otras entidades, genera las cadenas de 

trámites. Esta relación puede darse intra e intersectorial, ya sea entre entidades 

del Estado o con particulares que desempeñarían funciones administrativas. 

 

 Comités Intersectoriales: Organizados con los integrantes de los Comités 

Sectoriales de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y otras entidades estatales, 

nacionales o territoriales, según los artículos a reglamentar o las directrices a 

impartir, para la debida reglamentación y aplicación de la Ley 962 de 2005. 

 

 Comités Sectoriales de Desarrollo Administrativo: Conformado por los 

Ministros y Directores de Departamento Administrativo, encargado de hacer 

seguimiento por lo menos una vez cada tres meses a la ejecución de las políticas 

de desarrollo administrativo formulados dentro del plan respectivo. Estará 

presidido por el ministro o director del Departamento administrativo del sector 

respectivo del comité harán parte los directores, Gerentes o presidentes de los 

organismos y entidades adscritas o vinculadas. 

 Comités Sectoriales de Racionalización de Tramites: Instancia de apoyo del 

Departamento Administrativo de la Función Publica en el estudio y aprobación de 

nuevos trámites a crear en las entidades del Estado y de parte de los particulares 

que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. 

 

 Grupo de Racionalización y Automatización de Tramites (DRAT): Instancia 

consultiva para el Departamento Administrativo de la Función Pública en materia 

de trámites. 

 

 Indicador: Es Ia valoración de una o más variables que informa sobre una 

situación y soporta Ia toma de decisiones, es un criterio de medición y de 

evaluación cuantitativa o cualitativa. 

 

 Mapa general de cadenas: Es la representación gráfica que proporciona una 

visión general de todas las cadenas de trámites identificadas. 

 

 Optimización: Conjunto de actividades o iniciativas de racionalización o 

simplificación administrativas que componen las mejoras de optimización 

propuestas por una cadena de trámites. 
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 Procedimiento Administrativo: Conjunto de actos expedidos en ejercicio de la 

función administrativa para la realización de las tareas del estado con miras a la 

obtención de un resultado final que es una decisión administrativa definitiva. 

 

 Racionalización: se entenderá la racionalización de tramites como el proceso 

jurídico, administrativo y tecnológico que permita reducir estos, con el menor 

esfuerzo  y  costo para el  usuario,  a través de estrategias efectivas de 

simplificación, estandarización,   eliminación,   automatización,   adecuación 

normativa,   interoperabilidad   de   información   publica   y   procedimientos 

administrativos orientados a facilitar la acción del ciudadano frente al estado, y la 

eliminación de regulaciones innecesarias y de obstáculos administrativos a los 

empresarios e inversionistas, apuntando a mejorar la competitividad del país. 

 

 Regulación: Intervención gubernamental por medio de una política publica 

(puede ser una norma, ley, control de precios), con el fin de garantizar los fines y 

recursos Estatales y el funcionamiento eficiente de los mercados, generar certeza 

jurídica, garantizar derechos de propiedad, evitar daños inminentes o atenuar o 

eliminar daños existentes a la salud o bienestar de Ia población, at medio 

ambiente, a los recursos naturales o a la económica, entre otros. 

 

 Requisitos: Son los documentos, pasos o condiciones necesarios para Ia 

ejecución del trámite. 

 

 Servicios entre entidades: Se identifican como Ia asistencia o colaboración que 

se proporcionan entre entidades para facilitar información o garantizar el 

cumplimiento de normas en el desempeño de sus funciones, sin que el usuario 

tenga conocimiento de ello. 

 

 Simplificación:  Rediseño, supresión o fusión de trámites, procesos y 

procedimientos, integran más de una entidad del Estado. 

 

 Software: Es el conjunto de los programas de compute, procedimientos, reglas, 

documentación y dates asociados que forman parte de las operaciones de un 

sistema de computación. 

 

 Sistema Único de Información de Tramites (SUIT): Es un sistema electrónico 

de administración de información de trámites y servicios de Ia Administración 
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Publica Colombiana que opera a través del Portal del Estado Colombiano, 

administrado per el Departamento Administrativo de Ia Función Pública per 

mandato legal, en alianza estratégica con el Ministerio de Comunicaciones — 

Programa Gobierno en Línea. 

 

 Tecnología de Ia Información y las Comunicaciones (TIC): Son el conjunto de 

herramientas, equipos, programas información, aplicaciones, cedes y medios, que 

permiten Ia compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de 

información como: voz, dates, texto, video e imágenes. 

 

 Tramite: Conjunto o serie de paces o acciones reguladas por el Estado, que 

deben efectuar los usuarios para adquirir un derecho o cumplir con una obligación 

prevista o autorizada por Ia ley, El tramite se inicia cuando ese particular active el 

aparato público a través de una petición o solicitud expresa y termina (como 

tramite) cuando Ia administración pública se pronuncia sobre este, aceptando o 

denegando Ia solicitud. 

 

5. JUSTIFICACIÓN 

 

Con el propósito de cumplir los principios de eficiencia y de transparencia administrativa, 

el Hospital FRANCISCO DE PAULA SANTANDER E.S.E Santander de 

Quilichao, Cauca implementa Ia Política de racionalización de trámites para hacer 

más efectiva y transparente la prestación los servicios y garantizar el ejercicio de los 

derechos de los ciudadanos. | 

La "Ley Antitramites", se implementa con el objetivo de "suprimir o reformar los tramites, 

procedimientos   y regulaciones innecesarios existentes en la administración pública, 

facilitar la actividad de las personas naturales y jurídicas ante las autoridades, contribuir 

a la eficiencia y eficacia de estas y desarrollar los principios constitucionales que la rigen". 

Para el desarrollo de este fin, Ia racionalización de los tramites surge como una 

herramienta de gran valor para facilitar Ia interacción de los ciudadanos con el hospital, 

contribuir a Ia eficacia -y eficiencia y fortalecer, entre otros, los principios de buena fe, 

confianza legítima transparencia y moralidad. 
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La Política brinda elementos metodológicos para facilitar la visualización, registro, 

análisis e intervención integral del trámite, así también, para planear acciones 

normativas, administrativas y tecnológicas que mejoren Ia ejecución del mismo, todo lo 

anterior en el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y a los 

requerimientos procedimentales y operacionales del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión (MIPG). 

El conjunto de herramientas organizadas en seis pasos que están alineados con el ciclo 

PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) para el mejoramiento continuo de procesos y 

procedimientos administrativos, lo que permite garantizar un engranaje y un mejor 

funcionamiento de los tramites; dichos pasos son: 

1)Preparación, 2) Recopilación de información general, 3) Análisis y diagnóstico, 4) 

formulación de acciones de racionalización y rediseño del trámite, 5) implementación y 

monitoreo y 6) evaluación y ciclo continuo de racionalización; esta ruta facilita el proceso 

de diagnóstico y formulación de planes de mejora. 

 

6. POLITICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

 

La racionalización se define como el proceso que permite reducir los trámites, con el 

menor esfuerzo y costo para el usuario, a través de estrategias jurídicas, administrativas 

o tecnológicas que implican: simplificación, estandarización, eliminación, automatización, 

adecuación o eliminación normativa, optimización del servicio, interoperabilidad de 

información pública y procedimientos. 

Los principales Objetivos de la Política Anti trámites son los siguientes:   
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Fuente: Política de Racionalización de trámites. Min justicia 

6.1 PASOS PARA LA DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACIÓN DE 

TRAMITES 

 
El Hospital FRANCISCO DE PAULA SANTANDER E.S.E, con el fin de realizar 

la construcción una estrategia de racionalización institucional, bajo los principios de 

rigurosidad técnica exigidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, 

ha planteado la metodología sugerida por dicha entidad para la definición de la estrategia 

de racionalización institucional y la cual se encuentra contemplada en la “Guía 

Metodológica para la Racionalización de Trámites – diciembre 2017”. 

Es por ello que el proceso de racionalización de trámites es considerado fundamental 

para el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión (SIGMAYOR), ya 

permitirá prestar servicios más eficientes. 

mailto:planeación@hfps-ese.gov.co


 
 

 
 

PLAN DE 
RACIONALIZACIÓN DE 

TRAMITES VIGENCIA 2020 
CÓDIGO DOCUMENTAL: 600. 

VERSIÓN: No.2 

 
 

 

 

“SIEMPRE MEJOR” 
Carrera 9 No. 2 – 92 Barrio Centro Santander de Quilichao – Cauca 

Teléfonos: (2) 8292423 – 8443098 Ext. 256 
planeación@hfps-ese.gov.co 

gerencia@hfps.gov.co 
Página 13 de 21 

 

 

FASES DE LA POLITICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES  
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6.3 CRONOGRAMA GENERAL 2021 

 
ETAPA 

 
OBJETIVO 

 
ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE 

EJECUCIÓN 
TRIMESTRE  

 
PRODUCTO 

I II III IV  

 

 
1 

 

 
PREPARACIÓN 

 
Socializar el plan de 
racionalización de 

tramites 

Desarrollar sesión de 
Comité de Gestión y 

Desempeño para 
socialización de la 

construcción plan de 
racionalización de tramites 

Oficina de 
Planeación y 

Equipo 
multidisciplinario 

 
 

 
   X 

    

 
Acta 

 
 

 
2 

 
 

 
IDENTIFICACIÓN 

DE TRAMITES 

 

Identificar los 
procedimientos 
administrativos 

regulados (trámites) 
y no regulados 

Revisión de los trámites de la 
Institución inscritos en la 

plataforma SUIT. 

Oficina de 
Planeación  

 
  X 

   
Inventario de 

Tramites 

Documentación, revisión y 
actualización de los trámites de 
la Institución (Incluye Análisis 

Normativo) 

Oficina de 
Planeación 

/Responsables 
del proceso 

asociadas con 
los trámites 

 
 

X 

 
 

   X 

  Trámites 
documentos, 

actualizados y 
publicados la plata- 
forma Institucional 

 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

 
PRIORIZACIÓN DE 

TRAMITES 

 
 
 
 
 

 
Priorizar los trámites 

que requieran 
intervención. 

Consultar con la ciudadanía 
mejoras para los tramites 
existentes a través de la 

página web 

Oficina de 
Planeación 

/Responsables 
del proceso 

asociadas con 
los trámites 

 
 
 

 
 

    X 

  
 

    X 

 

Link página web 
institucional 

Analizar los factores internos y 
externos que afecten los 

tramites y que impliquen la 
intervención 

del mismo 

 

 
Comité de Gestión y 

Desempeño 

 
 
 
 

 

 
 

X 

   
 

   X 
 

 

 
Acta 
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ETAPA 

 
OBJETIVO 

 
ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE 

EJECUCIÓN 
TRIMESTRE  

 
PRODUCTO 

I II III IV  

Priorización de los trámites 
susceptibles de mejora para 

garantizar la efectividad 
institucional y la satisfacción 

del usuario. 

Comité de Gestión y 
Desempeño 
/ Oficina de 

Planeación y 
/Responsables 

del proceso 
asociadas con 

los trámites 

 
 
 
 

X 

   
 

 

 
Documento de 
priorización y 

análisis de trámites 
adminístrate-vos 
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7. PREPARACIÓN 

 

Esta etapa consiste en el alistamiento de los insumos necesarios para llevar a cabo 
la formulación de la estrategia, dentro de los cuales se contemplan la planeación y 
análisis de los factores institucionales que intervienen en el proceso de 
racionalización. Como primera medida se realiza socialización del plan de 
racionalización de trámites al Comité de Gestión y Desempeño Institucional ya que 
este ha sido designado como un espacio gerencial de toma de decisiones en 
relación a estos importantes temas. 

 

8. IDENTIFICACIÓN DE TRÁMITES 

 
Esta etapa comprende las siguientes actividades: 
 

 Revisión de los trámites de la Institución inscritos en la plataforma SUIT. 
 

Para llevar a cabo esta actividad la institución realiza recopilación de los trámites 
con el fin de definir el inventario de trámites, este es un proceso permanente y 
dinámico y se encuentra sujeto a los cambios normativos del soporte jurídico que 
establece la realización de cada uno de los trámites de la institución. 
 
La identificación de procedimientos disponibles en la institución estará 
acompañada de una verificación de los datos publicados en los diferentes sistemas 
de información de trámites y servicios, a fin de que la información sea consistente 
y no dé lugar a errores a los ciudadanos que realizan los procedimientos. 
 
Para ello los procedimientos deben ser registrados en la matriz “Inventario de 
trámites”, la cual deberá estar disponible para todos los miembros del Comité de 
Gestión y Desempeño Institucional: 
 

Nombre del 

procedimiento 
Tipo 

Estado de 

actualización 
Descripción 

Dependencia 

responsable 

Copia de la 

historia clínica  

Tramite Actualizado en todos 
los sistemas 

A través de este documento se 
deja constancia 

Gestión 
documental 

 
La verificación no ha de ser adelantada únicamente por el funcionario responsable de 
administrar la información de los trámites en el Sistema Único de Información de Tramites 
(SUIT), sino que ha de requerir la colaboración de los funcionarios delegados de las demás 
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dependencias que manejan procedimientos, considerando que eliminaciones, 
actualizaciones o revisiones pueden no ser claras para un solo funcionario. 

 

                         LISTADO DE TRAMITES IDENTIFICADOS 

                            HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER  2021 

ESTADO EN PLATAFORMA SUIT 
 

N° 
 

Descripción SIN INCLUIR A 
PLATAFORMA 

SIN 
GESTIÓN 

 
EN 

CREACIÓN 

PENDIENTE 
APROBAR 

INSCRITOS 
SUIT 

 
1 

 
Copia de historia clínica - 
epicrisis 

  

 
 

 
X 

  

2 
 
Agendamiento de citas de con 
especialistas 

   
X 

  

3  Certificado de ingresos y       
Retenciones. 

 X    

4 Certificado de Ingreso y 
Retenciones por Rentas de 
Trabajo y Pensiones. 

  
X 

   

5 Constancia laboral                X    

6 Constancia Contractual  X    

7 Contestación de derechos de 
peticiones  

  
X 

   

 

9. IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS REGULADOS 

 

Partiendo del reconocimiento y clasificación de los procedimientos ofrecidos a la 
ciudadanía por parte de la entidad, han de ser identificados los procedimientos regulados 
y aquellos que requieren regulación o actualización. Todos los trámites y Otros 
Procedimientos Administrativos, OPA, que son responsabilidad de una entidad han de ser 
registrados ante el DAFP —e inscritos en el SUIT, para ello estos procedimientos cuentan 
con un soporte normativo, es decir, con una serie de normas que regulen el procedimiento. 
 

Para el desarrollo de esta actividad se debe: 
 

Clasificar los procedimientos por regulados y no regulados y, además, señalar el soporte 
normativo o las necesidades de verificación y/o actualización en la regulación de los 
procedimientos 
 
 

Nombre del 
procedimiento 

 
Tipo 

 
Requiere 

Regulación 

 
Normatividad 
que le aplica 

La normativa requiere o 
se encuentra en 

actualización 
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9.1 PRIORIZACIÓN DE TRÁMITES 

 
A partir del reconocimiento de los tramites u OPA vigentes, y que resultan viables para un 
proceso de racionalización, es necesario identificar información que permita priorizar los 
procedimientos a intervenir durante un ciclo; los tramites, por su carácter de obligatoriedad 
ante el usuario, han de tener ya de por si preferencia. 
 
En la priorización de trámites intervienen dos factores: 
 

 INTERNOS: Se refieren a situaciones relacionadas con el flujo de los 
procedimientos dentro de la entidad. Por ejemplo; 

 

   COMPLEJIDAD COSTOS TIEMPO 

Excesivo número de pasos y 
requisitos exigidos al usuario 

Excesivo número de pasos y 
requisitos exigidos al usuario 
 

Lapso extenso entre la solicitud y 

la respuesta dada a la petición de 

un usuario 

 

 EXTERNOS: se encuentran relacionados con manifestaciones de parte de la 
ciudadanía, los entes de control e incluso, la misma entidad, sobre aspectos que 
pueden mejorar en el curso de los procedimientos. Por ejemplo: 

 

    PAGOS 
 

PQR 
 

AUDITORIAS 
 

      CONSULTAS 
CIUDADANAS 

Cobros 
innecesarios 
requeridos a 
los usuarios 
 

Peticiones, quejas y 
reclamos realizados 
por los usuarios 
durante el 
cumplimiento de un 
trámite 
 

Acciones de mejora 
halladas como 
resultado de auditorías 
internas o externas 
 

Acciones de 
participación ciudadana 
que exponen la 
percepción sobre un 
procedimiento y buscan 
Soluciones conjuntas 
entre los ciudadanos y 
las      instituciones. 

9.2 RACIONALIZACIÓN 

 

El acceso a trámites y servicios útiles, simples y oportunos es la base de una adecuada 

relación entre el Estado y la ciudadana en la gestión de lo público. Llegar a esta situación, 

sin embargo, no procede de acciones aleatorias, sino de un correcto reconocimiento de la 

población objetivo de la gestión de las instituciones. 
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De acuerdo a los análisis surtidos mediante el instrumento anteriormente descrito se 

procederá al desarrollo de acciones de mejora en aspectos procedimentales, jurídicos o 

tecnológicos para los trámites priorizados. Estas acciones deben presentarse al Comité de 

Gestión y Desempeño para su aprobación y posteriormente registrar en el SUIT. 

 

TIPOS DE RACIONALIZACIONES: 

 Jurídicas 

 Administrativas 

 Tecnológicas 
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Las actividades que pueden llevarse a cabo para desarrollar esta etapa son: 
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10. SEGUIMIENTO 

El objetivo de esta etapa es verificar el cumplimiento del plan de racionalización de trámites, el 

líder de la oficina asesora de Control Interno será el responsable de realizar seguimiento a la 

implementación del Plan de Racionalización de Tramites. 

Este seguimiento se realizará al final de cada cuatrimestre y será consignado en el formato de 

Racionalización de Tramites. 

 

Elaborado por:  
 

Revisado por: Aprobado por: 

Nombre: 
 
 

 
 
 

Leydi Viviana Mancilla Zapata. 

Nombre:  
 

 
 
 
 
Angelica María Zúñiga Trujillo 

Nombre:  

 
 
Martha Lucia Sánchez Orozco 

Proceso: Asesora Jurídica 
Planeación, Gestión y 
Proyectos. 

Proceso: Líder Control Interno  Proceso: Líder Planeación 
Gestión Y Proyectos 

Fecha: 22 enero 2021 
 

Fecha: 22 enero 2021 Fecha: 22 enero 2021 
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