INFORME DE RESULTADOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA PRESIDENCIAL 07 DE 2018
CAMPAÑA ESTADO SIMPLE – COLOMBIA ÁGIL

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS SECTORIALES

Bogotá D.C., enero de 2019

En atención a la Directiva Presidencial No. 7 de octubre 01 de 2018, numeral 1 “Convocatoria pública” se
hizo extensiva la invitación a la ciudadanía en general, para que hasta el 31 de octubre del mismo año
realizaran sus observaciones, comentarios, sugerencias etc. en relación con los trámites, normas
consideradas en desuso y normas de alto impacto, por medio del hipervínculo contenido en la página web
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Invitación-a-identificar-tramites-a-mejorar-del-Estado.aspx y que se
puede apreciar en la siguiente imagen:

Una vez consolidada la información de las entidades públicas por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Justicia, Departamento Nacional de Planeación y Departamento Administrativo
de la Función Pública, se recibieron 6.000 interacciones de ciudadanos y empresarios, de los cuales 373
correspondieron al sector Salud y Protección Social. El Ministerio de Salud y Protección Social una vez
recibida la base de datos del sector, la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales la remitió por
medio electrónico y físico a las entidades adscritas y dependencias de este Ministerio, con el fin de continuar con la clasificación, organización, análisis, estudio de los comentarios y sus correspondientes respuestas.
Se consolidaron 88 respuestas del sector incluido el Ministerio de Salud y Protección Social con 10, las
cuales son claras, entendibles, presentan relación directa con la entidad y con respuestas gestionadas a la
fecha del informe:




Consulta en la página de SISPRO del Ministerio de la Protección Social - la página no se encuentra actualizada y los datos no son confiables. (Información que se utiliza para el trámite de recobros
ante las ARL).
Diligenciamiento Circular 030 - El problema con la circular 030 radica en que las EPS no reportan
la facturación radicada por las IPS oportunamente que conlleva una diferencia de dos (2) meses de
facturación con respecto de lo reportado por las IPS, de tal manera que al realizar el cruce la superintendencia para las mesas de conciliación es imposible realizarlas puesto que el trámite termina en la simple conclusión de inconsistencia. Las EPS nunca tienen en cuenta esta información
para efectos de conciliación ni liquidación de contratos.



Reporte de información (indicadores en salud) - Actualmente, los diversos reportes que realizan las
IPS a los actores del sistema se hacen engorrosos en la medida que la misma información es solicitada en diferentes oportunidades bajo formatos y plantillas diferentes, generando ineficiencias y
reprocesos al duplicar o triplicar el procesamiento de la información.



Solicitud de Concepto de etiquetas para Registro Sanitario de Plaguicidas de uso Doméstico.



Registro Plaguicidas de Uso doméstico



Las autorizaciones de servicios; Recobro para las EPS; Pago de los recobros por parte del
ADRES; Reportes de información de toda clase; Certificación de discapacidad; Resolución 1885,
para el caso de que la IPS no resuelva la Junta dentro 5 días, la EPS asume el servicio o tecnología prescrita por MIPRES. La AUDITORIA no sería el mecanismo de que dispone para exigir a la
IPS.



autorización integral de prestación de servicios.



Traslado EPS.



Prescripción del derecho a solicitar el reembolso de prestaciones económicas.



Informe de saneamiento de cartera.

En relación con los trámites del Ministerio inscritos ante el Sistema Único de Información de Trámites-SUIT,
no se encontraron observaciones para eliminación, ajustes o mejoras de los mismos propuestos por la
ciudadanía, motivo por el cual no se encuentran incluidos en el plan de racionalización del sector y en relación con la campaña Estado Simple Colombia Ágil.
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