
Nobre de la entidad:

Departamento: Municipio: EL AGUILA

INICIO 

dd/mm/aa
FIN dd/mm/aa

Asignación de cita

odontológica 

Cumplimiento del art. 123 del

Decreto 019/2012

Administrativa Reducción de costos

para el usuario

Se solicita la cita de manera

presencial o a través de

llamada 

3 días de oportunidad para la

asignación de la ciita, solicitud

via llamada a celular o a travpes

de la página web

Evitar el desplazamiento

del usuario hacia la

entidad

Facturación

Servicio Odontológico

1/04/2016 31/12/2016

2

Solicitud de Historia

clínica

Documento técnico Sentencia T -

182 de 2009, (Todos)

Ley 911 de 2004, (Artículos 35 - 38)

Decreto Ley 019 de 2012, (Artículo

110)

Ley 1438 de 2011, (Artículo 16.7)

Resolución 1995 de 1999, (Todos)

Ley 528 de 1999, (Artículos 44, 45)

Ley 23 de 1981, (Artículos 34 - 36

Adminsitrativa Estandarización de

trámites o formularios

El usuario desconoce e

trámite a seguir para obtener

copia de la HC según cada

caso: cuando es un menorde

edad, d epersona en situación

de   discapacidad. Fallecido…

Obtener la historia clínica en la

cual se registra

cronológicamente las

condiciones de salud del

paciente o familia, los actos

médicos y los demás

procedimientos ejecutados por

el equipo de salud que

intervienen en la atención.

Disponer en la web las

actuaciones en cada caso 

Evitardesplazamientos 

inutiles

Ahorrar tiempo

Estadística 1/04/2016 31/12/2016

HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E

EL AGUILA VALLE DEL CAUCA

NIT. 891.901.082-3

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES

1/04/2016

PAGINA 1 DE 2

CODIGO: PE-OD-03

VERSIÓN: 1

FECHA: 26/04/2013

TRD:

BENEFICIO AL CIUDADANO

Evitar el desplazamiento

del usuario hacia la

entidad

SITUACIÓN ACTUAL

Las citas son asignada de manera

presencial, para el mismo día de

solicitud, genrandose inconformismo

para los usuarios que la solicitan por

otromedio que no sea presencial y a

los que no alcanzan asignación de cita

al día por la ofertaofrecida

Asignación de cita

médica

1

3 días; llamada alínea celular y a

través de la web

ACCIÓN ESPECIFICA DE 

RACIONALIZACIÓN
MOTIVO DE RACIONALIZACIÓNNOMBRENo

TRÁMITES A RACIONALIZAR
FECHA REALIZACIÓN

DEPENDENCIA 

RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA 

TIPO DE 

RACIONALIZACIÓN

VALLE DEL CAUCA

HOSPITAL SAN RAFAEL VIGENCIA:2016

ORDEN: MUNICIPAL

FacturaciónCumplimiento del art. 123 del

Decreto 019/2012

Administrativa Reducción de costos

para el usuario

31/12/2016



3

Solicitud de certificado

de nacido vivo 

Código Cívil de 1887, (Artículo 90)

Decreto 1260 de 1970, (Artículos

48, 49)

Resolución 1346 de 1997, (Artículo

1)

Decreto 1171 de 1997, (Artículos 5,

7)

Administrativa Estandarización de

trámites o formularios

Ampliación de canales

de obtención de

resultado

La solicitud y entrega del

certificado de nacido vivo se

realziza solo de manera

presencial

Facilitar otros mecanismos de

acceso o a través de canal

electrónico el acceso al

certificado solicitado

Ahorra tiempo

Evitar desplazamientos

Estadísitica 1/04/2016 31/12/2016

4

Solicitud de certificado

de defunción

Resolución 5194 de 2010,

(Artículos 17, 31)

Resolución 1346 de 1997, (Artículo

1)

Ley 9 de 1979, (Artículos 515 - 522)

Decreto 1171 de 1997, (Artículos 6,

7)

Circular 019 de 2007, (Título

certificado de defunción)

Administrativa Estandarización de

trámites o formularios

Ampliación de canales

de obtención de

resultado

La solicitud y entrega del

certificado de defunción se

realziza de manera presencial

Acreditar legalmente el

fallecimiento de una persona.

Evitar desplazamientos

inutiles

Estadística 1/04/2016 31/12/2016

9

Atención perefencial a

infantes, gestantes,

discapacitados, adultos

mayores, veteranos de

la fuerza pùblica

Cumplimiento del articulo 13 del

Decreto 019 de 2012; acuerdo 031

de mayo 3 de 2012

Adminsitrativo Reducción de tiempo de

espera para el usuario

Se atiende al usuario por hora

de llegada a través dela

entrega de una ficha

Eliminación de filas y reducción

del tiempo de espera

Disminuir tiempos de espera Facturación; 

odontología; SIAU;

farmacia

1/04/2016 31/12/2016

10

Eliminación de

presentación de

antecedentes judiciales

Cumplimiento artículo 94 del

Decreto 019 de 2012

Adminsitrativo Reducción de

documentos

Se solicitad a los contratistas

antecedentes en linea para la

realización de un contrato de

suministro y/o servicios

Consulta en la web del

documento si se requiere por

parte de la ES

Reducción de requisitos para el

contratista
Jurídico 1/04/2016 31/12/2016

Reducción de

documentos

Estandarización del

trámite

Acceso de algunos pacientes

a los servicios de salud sin

ningun documento que

acredita su identidad de

acuerdo a la edad 

Cero copias

Ahorro de dinero

90 días de prescipción médica

No solicitar carnet de

aseguramiento en salud ni otro

ducumento diferente al de

identificación

Solicitud de Docuemnto

de identidad para

comprobar derechos

Reducción de costos

operativos

El paciente requiere de

acceder aconsulta mensual

para formulación de

medicamentos de control de

la HTA o DM

Solicita de documentos y

copias para acceder alos

servicios

Facturación, SIAU 1/04/2016 31/12/2016

Consulta Externa;

farmacia

1/04/2016 31/12/2016

1/04/2016Evitar la solicitud de copia de

documentos no exigibles

Facturación y SIAU

Cumplimiento art. 22 de la Ley

1438/2011

Entregas mensuales 

5

No exigencia de copia

de documento para la

atención en salud a

excepción de victimas

de accidentes de

transito

Prescripción médica para

períodos no menor a 90 días,

con entrega no inferiores a un

mes

Cumplimiento numeral 6 del

anexo técnico 11 de la Resolución

4331/2012

Adminsitrativa

Acceso a los serviicos

de salud a traves del

documento de

identidad

7

Prescripción de

medicamentos para

pacientes crónicos 6

Adminsitrativa

31/12/2016Cumplimiento del Art. 11 del

decreto 4747/2007

Administrativa Reducción de costos

para el usuario



11

Eliminación publicación

en diarios de amplia

circulación en procesos

de convocatoria a

licitación

Cumplimiento del art. 223 de

decreto 019/2012

Adminsitrativo Reducción de pasos Publicación en diarios de

amplia circulación la

convocatoria a licitación

Publicación del proceso en la

Web o SECOP

Eliminación de pago 

Eliminación de requisito
Jurídio 1/04/2016 31/12/2016

12

Presentación de PQRS

en línea

Iniciativa de la entidad Tecnológica Trámite total en línea Presentación de PQRS de manera

presencial 
Acceso a través de la página del

link para PQRS

Evitar desplazamientos

Ahorro de dinero y tiempo

SIAU 1/04/2016 31/12/2016

13

Certificado laboral para

bono pensional

Iniciativa de la entidad Tecnólogica Envío de documentos

elelctrónicos

Estandarización del

trámite

Realiza la solicitud de manera

presencial o astravés de comunicado

físico

Solicitud a través de canal virtual

de certificado laboral

Evitar desplazamientos

Ahorro de dinero y tiempo

SUBGERENCIA 1/04/2016 31/12/2016

1

2

3

Nombre del responsable:

Correo electrónico hosanraf@yahoo.com.mx

cel: 3216407623

28/03/2016

GLORIA MARIA CAJIAO SAAVEDRA

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRAMITES - VENTANILLAS UNICAS)

mailto:hosanraf@yahoo.com.mx

