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PLAN ANTITRAMITES 

INTRODUCCIÒN 

La elaboración del Plan Antitrámites se realizó dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1474 

de 2011, siguiendo los planteamientos de la metodología diseñada por la Secretaría de 

Transparencia de la Presidencia de la República, en coordinación con la Dirección de Control Interno 

y Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública, el Programa 

Nacional del Servicio al Ciudadano. 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

El direccionamiento estratégico define la ruta organizacional que debe seguir la entidad para lograr 

sus objetivos misionales y estratégicos; actualmente mediante el acuerdo 005 del 25 de septiembre 

del 2020 se aprobó el Plan de Desarrollo Institucional, el cual incluye la Misión, Visión, Valores. 

OBJETIVOS DEL PLAN 

Precisar actividades encaminadas a promover la transparencia en las acciones que desarrolla la 

entidad, mediante estrategias enfocadas a la lucha contra la corrupción y acciones que contribuyan 

a la atención al ciudadano, involucrando a los grupos de interés, permitiendo generar confianza a 

nuestros clientes internos y externos y que al mismo tiempo contribuyan al logro de los objetivos 

de la ESE Hospital San Rafael de Yolombó 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Racionalizar trámites de tal manera que se permita la disminución de costos, tiempos, 

contactos innecesarios del ciudadano con la ESE Hospital San Rafael, generando mayor 

accesibilidad y satisfacción del usuario. 

- Fortalecer el proceso de recepción y trámites PQRSF de los requerimientos recibidos a 

través de los diferentes canales de interacción con la entidad, comprometiéndonos con el 

servicio y la atención al usuario. 

- Generar los procedimientos que garanticen el derecho al acceso y divulgación proactiva de 

la información por medio de la publicación de datos veraces, oportunos, con la aplicabilidad 

al principio de transparencia. 

- Establecer iniciativas adicionales con el propósito de establecer acciones en pro de la lucha 

contra la corrupción y acciones que contribuyan a la atención al ciudadano. 

ESTRATEGIAS 

Aunado a lo establecido en la Ley Anticorrupción, el Decreto Ley 019 de 2012 dicta las normas para 

suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 

Administración Pública, razón por la cual en la ESE Hospital San Rafael se elaboran estrategias que 

tienden a simplificar, estandarizar, suprimir, optimizar y automatizar los trámites y procedimientos 

institucionales, con el fin de incrementar la eficiencia de las operaciones y la comunicación entre los 

procesos, facilitar el acceso y oportunidad a los requerimientos y a disminuir los costos. 
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ESTRAEGIAS ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE EJECUCIÓN 

Construir el 
inventario de trámites 
y otros 
procedimientos 
administrativos 

Identificar los 
trámites que con 
respecto a la Misión 
de la entidad, van 
dirigidos a los 
ciudadanos o grupos 
de valor de la entidad 

Atención al Usuario Enero 2020 – Abril 
2020 

Elaborar los 
procedimientos 
administrativos 
verificando el 
cumplimiento de las 
siguientes 
características: están 
asociados a un 
trámite y su 
realización no es 
obligatoria para el 
usuario 

Atención al Usuario 
Planeación 

Mayo 2020 – Agosto 
2020 

Actualizar trámites y 
otros procedimientos 
administrativos en el 
SUIT 

Registrar los nuevos 
trámites identificados 
en el SUIT 

Atención al Usuario Septiembre 2020 

Difundir información 
de oferta institucional 
de trámites y otros 

Socializar la 
información sobre la 
oferta institucional de 
trámites y 
procedimientos a los 
usuarios 

Atención al Usuario Octubre 2020 – 
Diciembre 2020 

Identificar trámites de 
alto impacto 

Priorizar los trámites 
de alto impacto 

Atención al Usuario 
Planeación 

Toda la vigencia 

 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

El monitoreo de las acciones del Plan para la vigencia, estará a cargo del Comité de Planeación 

Institucional, siendo la Profesional Universitaria de Planeación y Sistemas de Información la 

encargada de facilitar, articular y consolidar la formulación de éste, e igualmente realizar el 

seguimiento a las acciones e indicadores y al igual que el asesor de Control Interno brindar asesoría 

a la primera línea de defensa en la implementación de los controles. 


