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POLITICA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES. 

EL/la Gerente y los colaboradores de la E.S.E. Hospital Universitario “HERNANDO 

MONCALEANO PERDOMO”, se comprometen a promover la Política de 

racionalización de tramites con el fin de facilitar al ciudadano el acceso a los tramites 

y servicios que brinda la institución mediante la implementación de acciones 

orientadas a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar trámites y 

procedimientos administrativos, para proporcionar el acceso de los ciudadanos a sus 

derechos, reduciendo costos, tiempos, documentos, pasos, procesos, procedimientos 

mediante esquemas no presenciales de acceso al trámite a través del uso de correos 

electrónicos, internet, páginas web, entre otros buscando mejorar su relacionamiento 

con la Institución. 

COMPROMISOS: 

• Identificar los tramites de acuerdo con los procesos institucionales misionales y 
normatividad existente, con el fin de contar con un inventario de tramites inscritos 
en el Sistema Único de Identificación de Tramites. 
 

• Priorizar los tramites a racionalizar teniendo en cuenta aquellos identificados por 
los usuarios como de mayor impacto, costosos y complejos tanto para el usuario 
como para la entidad, como también, los de mayores quejas y reclamos por parte 
de la ciudadanía, entre otras variables. 

 

• Identificar y definir las actividades para lograr la mejora de los tramites priorizados. 
 

• Hacer partícipes a los ciudadanos y grupos de interés en la identificación de las 
acciones de racionalización de los tramites priorizados. 

 

• Identificar la disponibilidad de recursos y elaborar cronograma para la 
implementación de las acciones de racionalización. 

 

•  Registrar la estrategia de racionalización de trámite en la Plataforma del Sistema 
Único de Información de Tramites. 

 

• Hacer seguimiento y dar a conocer los beneficios de la racionalización que 
obtienen los usuarios de la Institución. 

http://www.hospitalneiva.gov.co/
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INDICADORES: 

• Proporción de solicitudes de tramites en el periodo realizados total o 
parcialmente por medios electrónicos: Número de trámites institucionales 
identificados realizados en el periodo por medios electrónicos (total o parcial) en el 
periodo / Número total de solicitudes de trámites institucionales identificados en el 
periodo *100. 
 

• Número de PQRD recibidas anualmente x solicitudes de trámites: Número de 
PQRD recibidas por solicitudes realizadas a los trámites institucionales inscritos en 
el SUIT en el año/ Total de solicitudes recibidas en los trámites institucionales 
inscritos en el SUIT en el año. 

 

• Numero de trámites y OPAS en línea y/o parcialmente en línea: Numero de 
trámites y OPAS en línea y parcialmente en línea institucionales inscritos en el 
SUIT en el año / total de trámites y OPAS institucionales inscritos en el SUIT en el 
año. 
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