
 

 

  

 

DIAGNÓSTICO SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE TRÁMITES –SUIT-  

ENERO A ABRIL DE 2022 

 

El Departamento Administrativo de la Función Pública, a través de la Dirección de Control 

Interno y Racionalización de Trámites, es la instancia que formula y orienta la Política de 

Racionalización de Trámites y el marco normativo para su implementación, con base en las 

directrices que sobre la materia expida el Gobierno Nacional. 

 

De la misma forma, brinda asesoría en la política de racionalización y seguimiento a los planes 

de acción de la estrategia anti trámites desarrollados por las entidades de la Administración 

Pública de orden nacional y territorial, con el fin de facilitar la optimización, simplificación, 

estandarización o supresión de los trámites. 

 

Igualmente es la instancia encargada de velar por la permanente estandarización de los 

trámites de la administración pública, de autorizar la adopción e implementación de los 

nuevos, verificar su cumplimiento cuando se inscriban en el Sistema Único de Información 

de Trámites –SUIT – (https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit) y depurar la información 

contenida en el mismo, de tal manera que permita el acceso y actualización de forma clara y 

ágil al usuario. Se entiende por estandarización el deber de la administración de establecer 

trámites equivalentes frente a pretensiones equivalentes o similares que pueda presentar 

una persona ante diferentes autoridades. Los trámites que no cumplan con esta condición 

serán devueltos para hacer los ajustes pertinentes. 

 

ADMINISTRACIÓN DE TRÁMITES 

La administración de trámites se realiza en la plataforma del Sistema Único de Información 

de Trámites –SUIT – (https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit), bajo los lineamientos 

del Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 

A esta plataforma se ingresa con los usuarios autorizados por la Oficina Asesora de desarrollo 

de servicios. En la entidad se cuentan con cuatro (04) usuarios pertenecientes al 

Administrador de Trámites, a dos Gestores de datos de operación y al Asesor de Control 

Interno de la ESE, quien realiza seguimiento y evaluación de la misma. Se menciona que todos 

los funcionarios se encuentran laborando en la entidad, pues recientemente se realizó por 

parte de la Gerente la debida asignación. 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit
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Por otra parte, la gestión de formularios no muestra ningún tipo de avance, el sistema arroja 

un porcentaje del 0%, situación que debe analizarse y tomar las medidas a que haya lugar. 

 

 



 

 

  

 

 

Al revisar el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos, se encontró lo 

siguiente:  

 
 

De lo anterior se puede observar lo siguiente: El porcentaje de avance del inventario de 

trámites arroja un 88%, el porcentaje de avance del inventario de otros procedimientos 

administrativos arrojó un 0% y el porcentaje de avance del inventario de consultas de acceso 

a la información pública marcó un 0%. 

 

De manera general, se observó que en la ESE Hospital José Antonio Socarrás Sánchez se ha 

iniciado con la gestión del SUIT, existen avances en algunos módulos. No obstante, es 

importante tener en cuenta que se deben inscribir todos los trámites, diligenciar toda la 

información requerida por la plataforma, además es indispensable que dentro de la entidad 

se socialicen dichos trámites y se realice un manual de los mismos para darle un efectivo 

manejo a la racionalización de los trámites. 

 

A continuación se revisó lo relacionado con la gestión de formularios encontrando que el 

porcentaje de avance es de 0%, razón por la que resulta pertinente tomar las medidas a que 

haya lugar para realizar el completo diligenciamiento de la información en esta plataforma.  

 



 

 

  

 

 
 

CONCLUSIÓN 

En procura de la aplicación de políticas orientadas a la racionalización de trámites, en la ESE 

Hospital José Antonio Socarrás Sánchez se han publicado los trámites respectivos en el SUIT 

(Sistema Único de Información de Trámites), como instrumento de apoyo para implementar 

la política de racionalización de trámites en virtud de la Ley 962 de 2005 y el Decreto 019 de 

2012, sin embargo es pertinente continuar trabajando en este aplicativo diligenciando la 

totalidad de la información requerida para agilizar los procesos de atención a los usuarios. 

 

Cordialmente, 

 

 Firmado el original 

MICHELLE CAROLINA BALLESTEROS TORRES 

Jefe oficina asesora de Control Interno 

 


