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INICIO

Día/Mes/Año

FIN

Día/Mes/Año

1°  

Semestre

(Junio 30)

2°.  Semestre

 (Dic. 15)

1. Formulario en 

línea

1. Con este proyecto se tendra un

sistema de información en linea

para la solicitud de cotizaciones de

venta de animales de

experimentación.

Cotizaciones en linea de

venta de animales de

laboratorio

01/03/2014 31/12/2014

El area de Comercilizacion de la Direccion de

Producciòn, tiene planeado realizar reunión con

la oficina de TIC y Atención al Usuario para

determinar los lineamientos, contenido, diseño y

acceso a cotizaciones en línea. 
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2. Pago en línea

1. Con este proyecto se tendra un

enlace para el pago en linea de la

venta de animales de

experimentación.

Enlace de pago el linea 01/06/2014 01/06/2015
Esta actividad depende de la primera, para

continuar con su desarrollo

4. seguimiento estado 

tràmites

1. Con este proyecto el cliente

podra hacer seguimiento al estado

de la solicitud del pedido realizado

desde la cotización realizada, el

pago del producto entregado hasta

la entrega a satisfacción del

producto.

Flujo de trabajo de

seguimiento al estado de la

solicitud

01/07/2014 01/07/2015
Esta actividad depende de la primera, para

continuar con su desarrollo

1. Formulario en 

línea

1. Con este proyecto se tendra un

sistema de información en linea

para la solicitud de productos de

medios de cultivo

Solicitudes en linea de venta

de animales de laboratorio
01/03/2014 31/12/2014

El area de Comercilizacion de la Direccion de

Producciòn, tiene planeado realizar reunión con

la oficina de TIC y Atención al Usuario para

determinar los lineamientos, contenido, diseño y

acceso a cotizaciones en línea. 
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2. Pago en línea

1. Con este proyecto se tendra un

enlace para el pago en linea de la

venta de medios de cultivo

Enlace de pago el linea 01/06/2014 01/06/2015
Esta actividad depende de la primera, para

continuar con su desarrollo

4. seguimiento estado 

tràmites

1. Con este proyecto el cliente

podra hacer seguimiento al estado

de la solicitud del pedido realizado

desde la soliictud realizada, el pago

del producto entregado hasta la

entrega a satisfacción del producto.

Flujo de trabajo de

seguimiento al estado de la

solicitud

01/07/2014 01/07/2015
Esta actividad depende de la primera, para

continuar con su desarrollo

3
Certificados ejecución

tiempos contratistas
Procedimiento Adtivo Automatiza.parcial

7. Notificación 

electrónica

1. Con este proyecto se tendra en

tiempo real la certificación de

tiempo contractual, para los

contratistas del INS.

Certificación en linea

Oficina TIC's

Secretaria 

General

3. Ambos 01/03/2014 31/12/2014

Se ha solicitado a TIC información preliminar

técnica de la plataforma Web, posteriormente

para cotizar el desarrollo del producto con las

empresas que están autorizadas para proveer

firmas digitales. El grupo de Gestión Contractual

realizara análisis costo beneficio del trámite.
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DIRECCIÓN:

Email: 

2

Solicitud de productos y

factura de venta de medios

de cultivo

Procedimiento Adtivo Automatiza.parcial

Dirección de 

Producción

Oficina TIC's

Secretaria 

General

1. Interno

1

Solicitud de cotización y

factura de venta de animales

de laboratorio

Procedimiento Adtivo Automatiza.parcial

Dirección de 

Producción

Oficina TIC's

Secretaria 

General

1. Interno

31/01/2014

2207700

Bogotá D.C.

4. NIVEL DE 

INTERVENCIÓN

FECHA DE PUBLICACIÓN:

TELÉFONO:

1. 

No.

3. TIPO 

PROCEDIMIENTO

5. TIPO DE 

RACIONALIZACIÓN

6. DESCRIPCIÓN DE LA 

MEJORA O PROYECTO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Departamento

PLAN DE ACCIÓN - ESTRATEGIA RACIONALIZACION DE TRÁMITES

Nombre de la entidad:

Orden : Nacional Central

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 

Salud

2.  NOMBRE TRÁMITE 

PROCEDIMIENTO O 

REGULACION

13. 

AVANCE %

8. DEPENDENCIA 

RESPONSABLE

9. FINANCIA 

PROYECTO

12. AVANCE 

F 004 PR AP 

21/02/2012
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1 de 1

COPIA CONTROLADA

AVENIDA CALLE 26 N° 51 - 20

DIA   /   MES    / AÑO

Sector administrativo:

Año Vigencia Bogotá D.C

JAIME CARDONA BOTERO

FECHA

jcardona@ins.gov.co

JEFE DE PLANEACION O QUIEN HAGA SUS VECES

7. PRODUCTO

Instructivo

Cadena de trámites

mailto:jcardona@ins.gov.co

