GOBERNACION DEL HUILA
Nom br e de la
e ntidad:
Se ctor
adm inis tr ativo:

GOBERNACIÓN DEL HUILA
No Aplica

De par tam e nto:

Huila

M unicipio:

NEIVA

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR

Tipo

Model
o
Único
– Hijo

Model
o
Único
– Hijo

Model
o
Único
– Hijo

Model
o
Único
– Hijo

Model
o
Único
– Hijo

Núme r
o

Nombre

23256

Licencia de
funcionamient
o para equipos
de rayos x y
otras fuentes
emisoras de
radiaciones
ionizantes

23489

Inscripción,
renovación,
ampliación o
modificación
para el manejo
de
medicamentos
de control
especial

23605

Licencia para
prestación de
servicios en
seguridad y
salud en el
trabajo

23763

Renovación de
la licencia de
funcionamient
o para equipos
de rayos x y
otras fuentes
emisoras de
radiaciones
ionizantes

23798

Cancelación
de la
inscripción
para el manejo
de
medicamentos
de control
especial

Or de n:

Te rritoria l

Año
vige ncia

2017

ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR
Tipo
ra cio
na liza
ción

PLAN DE EJECUCIÓN
Fe cha
fina l
ra ciona liz
a ción

Re sponsa b
le

Situa ción
a ctua l

Me jora por
imple me nta r

Inscrito

El trámite es
presencial y
el horario de
atención es
restringido por
horario de
trabajo. El
volumen de
solicitudes en
ocasiones
genera
congestión en
el proceso.

Una plataforma
de trámites en
línea puesta en
funcionamiento
por parte de la
Gobernación
del Huila en la
que se pueda
enviar
documentación
y recibir el
producto del
trámite por
parte del
ciudadano.

Optimización
de recursos
económicos,
tiempo, sin
desplazamiento
y con seguridad
para el
ciudadano.
Aporta en
eficiencia
administrativa a
la entidad.

Tecnol
ogica

Descarga y/o
envío de
31/08/2017
documentos
electrónicos

31/10/2017

31/10/2017

Secretaría
de Salud

Inscrito

El trámite es
presencial y
el horario de
atención es
restringido por
horario de
trabajo. El
volumen de
solicitudes en
ocasiones
genera
congestión en
el proceso.

Una plataforma
de trámites en
línea puesta en
funcionamiento
por parte de la
Gobernación
del Huila en la
que se pueda
enviar
documentación
y recibir el
producto del
trámite por
parte del
ciudadano.

Optimización
de recursos
económicos,
tiempo, sin
desplazamiento
y con seguridad
para el
ciudadano.
Aporta en
eficiencia
administrativa a
la entidad.

Tecnol
ogica

Descarga y/o
envío de
31/08/2017
documentos
electrónicos

31/10/2017

31/10/2017

Secretaría
de Salud

Inscrito

El trámite es
presencial y
el horario de
atención es
restringido por
horario de
trabajo

Una plataforma
de trámites en
línea puesta en
funcionamiento
por la
Gobernación

Optimización
de recursos
económicos,
tiempo, sin
desplazamiento
y más
seguridad para
el ciudadano.
Aporta en
eficiencia
administrativa a
la entidad.

Tecnol
ogica

Descarga y/o
envío de
31/08/2017
documentos
electrónicos

31/10/2017

31/10/2017

Secretaría
de Salud

Inscrito

El trámite es
presencial y
el horario de
atención es
restringido por
horario de
trabajo. El
volumen de
solicitudes en
ocasiones
genera
congestión en
el proceso.

Una plataforma
de trámites en
línea puesta en
funcionamiento
por parte de la
Gobernación
del Huila en la
que se pueda
enviar
documentación
y recibir el
producto del
trámite por
parte del
ciudadano.

Optimización
de recursos
económicos,
tiempo, sin
desplazamiento
y con seguridad
para el
ciudadano.
Aporta en
eficiencia
administrativa a
la entidad.

Tecnol
ogica

Descarga y/o
envío de
31/08/2017
documentos
electrónicos

31/10/2017

31/10/2017

Secretaría
de Salud

Inscrito

El trámite es
presencial y
el horario de
atención es
restringido por
horario de
trabajo. El
volumen de
solicitudes en
ocasiones
genera
congestión en
el proceso.

Una plataforma
de trámites en
línea puesta en
funcionamiento
por parte de la
Gobernación
del Huila en la
que se pueda
enviar
documentación
y recibir el
producto del
trámite por
parte del
ciudadano.

Optimización
de recursos
económicos,
tiempo, sin
desplazamiento
y con seguridad
para el
ciudadano.
Aporta en
eficiencia
administrativa a
la entidad.

Tecnol
ogica

Descarga y/o
envío de
31/08/2017
documentos
electrónicos

31/10/2017

31/10/2017

Secretaría
de Salud

Esta do

Accione s
ra ciona liza
ción

Fe cha fina l
pre se nte
vige ncia

Be ne ficio a l
ciuda da no o
e ntida d

Fe cha
inicio

Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8671300
www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube:www.youtube.com/huilagob

