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1 Introducción 

Todo gobierno debe garantizar el bienestar de la comunidad mediante el continuo 

mejoramiento de la calidad de vida en aspectos como: oportunidades educativas y 

laborales, servicios de salud y seguridad. Sin embargo, la verificación de dicho fin es 

responsabilidad del ciudadano, quien elige, controla y participa de las actividades de su 

gobierno. 

El Estado colombiano no es la excepción, de acuerdo al artículo 2 de la Constitución 

Política: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 

general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la 

vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 

independencia Nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia 

pacífica y la vigencia de un orden justo”. 

La relación anotada entre el gobierno y el ciudadano, se puede ver desde dos puntos de 

vista. Por una parte, el ciudadano la define como la capacidad que tiene de controlar y 

participar en las decisiones del gobierno y la facilidad de acceso a los servicios y recursos 

administrados por éste. Por la otra, el Gobierno que busca obtener la mayor cantidad de 

información de los ciudadanos, con el objeto controlar las actividades de la comunidad y 

legislar adecuadamente. 

Un gobierno que no cuenta con la información suficiente y en consecuencia no cumple con 

los fines asignados, deteriora las actividades ciudadanas disminuyendo la productividad 

nacional, al ser una carga para el sector productivo de una nación. Esta circunstancia es aún 

más grave cuando se está compitiendo en un mercado globalizado como el actual. Por el 

contrario, una relación ciudadano–gobierno donde el intercambio de información genere 



 7

sinergias significativas, aporta de manera positiva el desarrollo de las actividades de la 

comunidad y, por ende, a la consolidación de ventajas competitivas.  

Aunque las alternativas para mejorar el sector público y las condiciones del entorno local 

para las industrias son variadas, en esta investigación se ofrece una herramienta que 

propende por la eficiencia operativa del Estado y que garantiza la disminución de sus gastos 

operativos. Éste ahorro al ser traducido en inversión, aumentará la capacidad productiva de 

la Nación al desarrollar una infraestructura física sólida y una mejor cobertura y calidad en 

la educación. 

El presente trabajo muestra a la modernización tecnológica interna del Estado como una 

forma de lograr la eficiencia operativa. La utilización de tecnologías de información y 

comunicaciones aporta mecanismos de interacción y control efectivos en: trámites, 

registros y seguimientos a ciudadanos y recursos. En la medida en que se establezcan 

mejores canales de comunicación entre el gobierno y el ciudadano se obtendrá mayor 

participación y veeduría ciudadanas sobre el Estado. 

En aspectos generales, la modernización y reestructuración del Estado es una tarea 

compleja y lenta, sin embargo, es posible para ciertos componentes del Estado a corto y 

mediano plazo al promoverse la oferta de información y de servicios a través de Internet, tal 

y como está contemplado en la estrategia de Gobierno En Línea de la Agenda de 

Conectividad [AGE02]. 

Esta investigación presenta la “Guía para Apoyar a las Entidades Públicas en el Proceso de 

Automatización de Trámites”, que al ser utilizada por las entidades del Gobierno, facilitará 

los procesos de modernización y reestructuración. 

1.1 Objetivos 

Teniendo como propósitos centrales tanto la simplificación del esfuerzo de los ciudadanos  

como usuarios de los trámites de las entidades públicas, como la reducción de costos de 



 8

funcionamiento del Estado, esta investigación presentará una metodología completa, que 

incluye un mecanismo de análisis de la situación actual de los trámites y los procesos 

asociados en una entidad del gobierno, criterios de evaluación y rediseño de los mismos, y; 

algunos esquemas de implementación de los nuevos trámites y procesos. 

La reingeniería de los procesos busca el uso eficiente de tecnologías de información y 

comunicaciones en los trámites y procesos de cada entidad, lo que deviene en una serie de 

cambios en los sistemas de información y comunicaciones actualmente instalados en las 

entidades del Estado. Por esta razón, también se analizarán los aspectos clave en la 

migración y/o adaptación de los sistemas actuales y puesta en marcha de los nuevos 

esquemas producto de la ejecución de la metodología desarrollada. 

1.1.1 Objetivos Específicos 

Esta investigación tiene como objetivos específicos: 

• Establecer mecanismos que permitan el inventario de los trámites y procesos 

asociados que actualmente tenga la entidad objeto del estudio, sin importar si se 

encuentren o no documentados.  

• Definir criterios de evaluación para los trámites, con el fin de identificar aquellos 

obsoletos, duplicados e innecesarios. 

• Proponer esquemas de estandarización, simplificación y unificación de procesos de 

trámites, con el objeto de obtener mayor eficiencia y aprovechar el uso de 

tecnologías de información. 

• Evaluar las implicaciones tecnológicas del cambio asociado a la implementación de 

los nuevos procesos de trámites al interior de la entidad y frente a la integración del 

gobierno electrónico.   
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1.2 Justificación 

Una nación es próspera en la medida en que sus entidades públicas y privadas sean 

eficientes en la elaboración y comercialización de bienes y servicios con valor agregado. La 

adopción de políticas macroeconómicas sanas y consecuentes con la coyuntura social y el 

desarrollo y mantenimiento de instituciones políticas y cuerpos normativos estables son 

clave para cumplir con el objetivo reseñado. Sin embargo, no son suficientes para asegurar 

una economía próspera, puesto que la competitividad está arraigada entre otros factores, en 

la sofisticación de las operaciones y la calidad del entorno. Es en este punto donde el papel 

del gobierno es trascendental, ya que es el actor con mayor influencia en la creación y 

modificación de las condiciones locales y suministra a los ciudadanos una serie de 

herramientas que han de simplificar y ordenar sus actividades, lo que les permitirá 

enfocarse en sus principales labores. [POR02]  

En la medida en que la competencia de la industria nacional crezca, amparada en el modelo 

de mercados abiertos y globalización, contar con un gobierno eficiente en el aporte de 

infraestructura y acondicionamiento del entorno local es indispensable. El gobierno debe 

optimizar la utilización de los recursos económicos disponibles y fortalecer las condiciones 

internas en las cuales las industrias se desarrollan con el fin de equipararlas a los entornos 

de industrias extranjeras competidoras. El uso efectivo de tecnologías de información y 

comunicaciones en la integración entre el ciudadano y el gobierno, teniendo en cuenta sus 

características de velocidad y bajo costo, constituye una forma óptima de utilización de los 

recursos y por ende en mayor competitividad. Es por esto que el gobierno debe estar 

preparado para una interacción eficaz con el sector privado que permita obtener beneficios 

en el corto, mediano y largo plazo. Proyectos nuevos con objetivos claros de modernización 

e integración al interior del gobierno y sus entidades deben ser parte fundamental de las 

agendas. Un Estado innovador impulsará una industria innovadora y creativa, elemento 

esencial de la competencia global. 
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Los trámites son el mecanismo de interacción natural entre el Estado y el ciudadano. Es por 

esto que la automatización de trámites cobra importancia en la medida en que mejora la 

relación entre las partes y contribuye a la reducción de costos operativos del Estado 

aportando significativamente a la disminución del déficit fiscal. Esta iniciativa va en línea 

con la voluntad política del gobierno que es patente en normas y directrices como la Ley 

Antitrámites, el documento CONPES 3292 de 2004 y la Guía de Racionalización de 

Trámites, Procesos y Procedimientos, pero va un paso más allá, al aprovechar las 

características de las tecnologías de información y comunicaciones.  

1.3 Alcance 

Esta investigación desarrollará la Guía para Apoyar a las Entidades Públicas en el 

Proceso de Automatización de Trámites, teniendo como caso de estudio la situación 

actual de la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad de vigilancia y control que 

tiene a su cargo una extensa serie de trámites relacionados directamente con la 

productividad de la Nación. Así mismo, se presentan alternativas de implementación 

tecnológica sobre el resultado del diagnóstico que arroje la aplicación de los pasos de la 

Guía. 

Sin embargo, el presente trabajo no se encargará de describir el caso de una 

implementación tecnológica real por dos razones básicas: primero, no existe en la 

administración pública una entidad que haya completado lo propuesto en la Guía, y; 

segundo, la definición del núcleo transaccional, es decir, la plataforma de integración de los 

sistemas informáticos asociados a los trámites, se encuentra aún en una etapa temprana de 

diseño. 
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2 Marco Conceptual 

2.1 Normatividad sobre la racionalización de procesos y 

modernización del Estado  

Con el fin de fortalecer el marco conceptual-legal que sustenta este trabajo, se presentan a 

continuación y de forma resumida, los documentos y normas más significativos que han 

sido publicados a la fecha y que son un aporte importante en la construcción de la Guía 

Metodológica desarrollada en este trabajo. 

2.1.1 Documento CONPES 3072 de 2000 - Agenda de Conectividad 

La Agenda de Conectividad Colombiana es una política de Estado que busca impulsar el 

uso y masificación de las tecnologías de información y comunicaciones como herramienta 

dinamizadora del desarrollo social y económico del país. Sin embargo, algunos consideran 

que involucra inadecuadamente al sector privado debido a que la gran parte de los 

proyectos y propuestas recaen directamente sobre el Gobierno y sus recursos disponibles 

[UNS01].  Desarrollar la competitividad de la industria de TIC, mejorar la infraestructura 

de información, ampliar la cobertura y calidad de la educación en y con TIC, y; consolidar 

un gobierno electrónico eficiente y eficaz, son objetivos fundamentales para los cuales 

propone seis estrategias: 

• Estrategia de Acceso a la Infraestructura: Los objetivos de esta estrategia buscan 

fortalecer la infraestructura nacional de telecomunicaciones y ofrecer acceso a las 

Tecnologías de la Información a costos asequibles a la mayoría de los colombianos. 
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• Estrategia de Educación y Capacitación: Para consolidar el apropiado uso de las 

tecnologías de información no es suficiente tener la infraestructura y las 

oportunidades de acceso, la creación de factores habilitadores le permitirá a la 

sociedad utilizar adecuadamente las herramientas tecnológicas disponibles. La 

estrategia de capacitación y educación procura generar un impacto en el aumento de 

los índices de alfabetización tecnológica y los conocimientos tecnológicos de 

avanzada, con el fin de satisfacer el mercado laboral. 

• Estrategia de Empresas en Línea: Tiene por objetivo promover el uso de la 

tecnología dentro de las empresas privada, mediante dos tácticas esenciales: 1) 

aumentar la competitividad y productividad con herramientas tecnológicas; y 2) 

promover el uso y adopción de herramientas de comercio electrónico. Entre las 

iniciativas destacadas encontramos Internet y Comercio Electrónico para 

MIPYMES que promueve la optimización de sus procesos de gestión y comercio; 

fomento y reglamentación del Comercio Electrónico para aclarar sus reglas e 

incentivar su evolución y desarrollo; incentivos a la innovación tecnológica en 

PYMES representados en estímulos tributarios para reinvertir en educación y 

programas sociales; aseguramiento y certificación en normas de calidad; y la 

implantación de código de barras y EDI1 que procura consolidar modelos de 

negocios estructurados sobre TIC. 

• Estrategia de Fomento a la Industria de Tecnologías de Información: Un objetivo 

claro de la Agenda de Conectividad es activar el crecimiento de la industria 

relacionada con el desarrollo y distribución de software, promoviendo la 

capacitación y especialización de profesionales y ofreciendo incentivos para los 

inversionistas y empresas que estén dispuestos a impulsar proyectos de esta 

naturaleza. 

                                                 

1 Electronic Data Interchange 
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• Estrategia de Contenido: La generación de contenido y servicios en línea es parte de 

la Agenda, para lo cual se promueve la creación fuentes de información para los 

ciudadanos y las empresas, principalmente aquellas que tengan una reconocida y 

amplia importancia en el entorno local –alto impacto- preferiblemente empresas de 

sectores como educación, salud, cultura, ciencia y tecnología. 

• Estrategia de Gobierno en Línea: Esta estrategia reconoce la importancia de 

modernizar al Estado para optimizar la utilización de los recursos y facilitar la 

interacción con el ciudadano. La estrategia GEL se planteó inicialmente para tres 

etapas [AGE01] que corresponden a una estructuración básica y presencia 

informativa sobre Internet de las entidades del Gobierno Central.  

Esta última estrategia es pilar fundamental para el desarrollo de la guía presente en este 

trabajo, y por lo tanto se profundiza a continuación. 

2.1.1.1 Estrategia de Gobierno en Línea (GEL) 

La estrategia de Gobierno En Línea (GEL) de la Agenda de Conectividad impulsa el uso de 

las tecnologías de información y comunicaciones en las entidades públicas. Esta estrategia 

contempla la integración ciudadano y gobierno, al aprovechar las ventajas inherentes a la 

tecnología y el auge de Internet. Para ésta se definieron tres fases, que se describen a 

continuación: 

• Información en línea 

La primera fase perseguía un objetivo engañosamente simple: establecer presencia 

informativa en Internet mediante la implementación sitios Web institucionales. Sin 

embargo esta estrategia involucraba elementos no tan obvios como: 

1. La adquisición de la infraestructura y/o las soluciones informáticas que permitieran 

su realización, ya que existen en el mercado gran cantidad de alternativas e incluso 

modelos de negocio, no asociados a la compra de equipos o software, que traían 

consigo riesgos de múltiples naturalezas. 
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2. El uso de una tecnología relativamente nueva y sin explotar implicaba que la 

implementación de los procesos asociados a su funcionamiento dependían de 

personas especializadas. 

3. La publicación y administración de la información conlleva un esfuerzo humano y 

un adiestramiento de los involucrados para garantizar la veracidad y orden de la 

información publicada, desde luego un sitio Web desactualizado es tan inservible 

como si este no existiera.  

Gracias a este primer contacto con la tecnología en Internet se descubrieron deficiencias 

al interior de las organizaciones, que en muchos casos desconocían la información 

misma a publicar como la razón de ser de la entidad, las funciones y los servicios y 

productos ofrecidos. Al mismo tiempo se evidenciaron problemas de implementación 

asociados a falta de recursos o de infraestructura y se establecieron programas y 

esquemas de solución como el programa “Padrinos” que es similar a un arrendamiento 

de espacio e infraestructura para almacenar la información de diferentes entidades en 

servidores compartidos2. 

• Trámites y servicios en línea 

Esta segunda fase, aún no ha sido implementada exitosamente, y es retomada en este 

trabajo, con el fin de fortalecer su desarrollo. Procesos aislados e insipientes han sido 

iniciados de forma individual por cada entidad, sin que se tenga un control estricto de 

los mismos. Su objetivo es ofrecer la mayor cantidad de servicios a través de Internet 

con el fin de minimizar la presencia física del ciudadano ante las entidades y por lo 

tanto, simplificar su interacción. 

                                                 

2 Esta información no está documentada formalmente, pero fue recolectada mediante entrevistas con la 
Directora del Programa Agenda de Conectividad [1998 - 2002], Marta C. Rodríguez. 



 15

Esta fase definía unos pasos básicos para su desarrollo, pero no los profundizaba. A 

continuación se presentan estos pasos los cuales constituyen las bases de la Guía aquí 

presentada (Cuadro 1): 

• Contratación en línea 

Esta última fase contempla la implementación de sistemas de contratación electrónicos 

que permitan la participación transparente y equitativa de los ciudadanos. Con el uso de 

tecnologías abiertas y ampliamente difundidas se busca popularizar el acceso a dichas 

oportunidades de negocio y minimizar la corrupción y el favoritismo presentes en los 

procesos actuales. 

La consolidación de un sistema único de información y trámite para los procesos de 

contratación del Estado es una realidad denominada Portal Único de Contratación del 

Estado Colombiano - www.puc.gov.co. A pesar de ser un sistema meramente 

informativo, el centralizar la información referente a estos procesos aumenta 

considerablemente la veeduría ejercida por la ciudadanía y las entidades de control, y en 

consecuencia la transparencia y celeridad. Este portal es un producto que cumple con 

las expectativas de fase 1, pero que está lejos de ser considerado como implementación 

completa de la fase 3. 

Las fases dos y tres nunca fueron completadas con éxito, ya que implicaban mayor 

compromiso político y administrativo por parte del Gobierno y sus entidades y la 

redefinición de los esquemas funcionales, los procesos internos y los canales de 

comunicación. Talvez, hace algunos años, el propósito de estas dos fases era ambicioso y 

costoso ya que la penetración tecnológica en las entidades era precaria, sin embargo, en la 

actualidad, el uso de Internet y las TIC es una necesidad posible de satisfacer3. 

                                                 

3 Según el informe “Modelo de la Medición de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: 
Estadísticas e Indicadores de sector Estado y Comunidad” del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística presentado en diciembre de 2003, la penetración de Internet en las entidades públicas alcanza el 
76.2%, siendo el correo electrónico y la navegación simple, los usos más comunes. 
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Etapa Descripción 
Inventario de los Trámites y Servicios de la 
entidad 

Esta etapa consistió en identificar los trámites y 
los servicios que presta cada entidad. Al hacer 
este levantamiento de información, se tuvo en 
cuenta: nombre del trámite, en qué consiste, 
requisitos y documentos para el trámite, lugar y 
dependencia a la cual debe acudir el ciudadano, 
principales normas que regulan el trámite, 
tiempo aproximado para la resolución del 
trámite. 

Clasificación y Priorización de los 
Trámites y Servicios de la entidad 

Una vez identificados los trámites y los 
servicios que presta la entidad, durante esta 
etapa se clasificaron por temas o áreas y/o de 
acuerdo con criterios como: trámites misionales 
a los objetivos de la entidad y de Apoyo.  
La priorización, apunta a identificar los más 
críticos y los que mayor impacto para el 
usuario/cliente y en la gestión de la entidad. 
Para ello, en el proceso de priorización, se 
tuvieron en cuenta, entre otros, los siguientes 
criterios: Frecuencia de Uso mensual, Costo 
unitario del Trámite; Tipo de Usuarios; y Días 
hábiles de duración del trámite. 

Identificación de los Trámites y Servicios 
que pueden ofrecerse en su totalidad o 
parcialmente, a través de Internet 

Después de clasificados y priorizados, se 
identificaron los trámites y servicios que, 
tecnológicamente y legalmente, pueden 
ofrecerse en su totalidad o parcialmente, a 
través de Internet. 
Este listado de trámites se priorizó de nuevo de 
acuerdo criterios de impacto para el usuario, al 
acceder al trámite a través de Internet y para la 
entidad, al ofrecerlo en la Red. 

Identificación de las etapas de dichos 
trámites que se pueden ofrecer a través de 
Internet 

De los trámites identificados y priorizados que 
se pueden ofrecer a través de Internet, se 
identificaron las etapas de dichos trámites que 
se pueden ofrecer a través de la Red. 

Definición y Solución de requerimientos Una vez identificadas las etapas de los trámites 
y los servicios a ofrecer a través de Internet, 
durante esta etapa se definen y solucionan los 
requerimientos tecnológicos, legales, de 
procesos y humanos para prestar los Trámites y 
los Servicios en Línea. 

Implementación Durante ésta se implementa a través de Internet 
las etapas de trámites y servicios que se 
identificaron prioritarios a ofrecer en Línea. 

��������	�
��� � ��� ��� � �� � � � ��� �� � ��� ������ � ���	���

�����������	��
���������������	��������������� ���
�������	�� ��������
��� ����� ������� ��� ��
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2.1.2 Guía de Racionalización de Trámites, Procesos y Procedimientos 

El Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) diseñó una guía 

metodológica con el objeto de orientar a las entidades en la racionalización de trámites, 

procesos y procedimientos. Los trámites dentro de la Administración pública fueron 

concebidos para facilitarle al ciudadano la obtención de un servicio, la garantía de la 

vigencia de un derecho, regular o controlar determinada actividad de interés para la 

sociedad, atender las inquietudes de los ciudadanos y permitir el cumplimiento de una 

obligación, así como el acercamiento y la comunicación entre los ciudadanos y el Estado; 

sin embargo, las entidades públicas, para dar cumplimiento al trámite, deben ejecutar 

procesos que se desarrollan mediante procedimientos donde se compromete toda la 

capacidad organizacional, por lo tanto es necesario hacer una identificación, análisis y 

racionalización interna que permitan un desarrollo eficiente de la labor administrativa del 

Estado. En consecuencia, el DAFP desarrolló una metodología que le permite a las 

entidades a comprometerse en un proceso de mejoramiento y racionalización no sólo de los 

trámites sino también de los procesos y procedimientos indispensables para realizarlo. 

Sus objetivos son: 

• Contribuir al acercamiento entre la Administración pública y el ciudadano 

• Propender a una Administración pública instrumento moderna, democrática y 

transparente como instrumento para optimizar el desarrollo de las políticas públicas 

• Facilitar la eficiencia y eficacia en la gestión administrativa de las entidades, como 

elemento fundamental en la relación Estado/sociedad.  

Este documento presenta herramientas útiles para el levantamiento y análisis de los 

procesos asociados a los trámites, por tanto constituye un aporte importante para la 

metodología aquí presentada. 
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2.1.3 Documento CONPES 3292 de 2004 -  Racionalización y Automatización 

de Trámites 

Este documento es complemento del CONPES 3248 de 2003 – Programa de Renovación de 

la Administración Pública, y presenta las directrices generales de los procesos de 

racionalización y automatización de trámites al interior del Gobierno. En este documento se 

exponen tres campos de acción para lograr, por una parte, una relación simple, directa y 

efectiva con el ciudadano y, por otra, que la administración pública se rija bajo criterios 

gerenciales que le permitan alcanzar los niveles óptimos de transparencia y efectividad 

operativa. Estos campos son: 

• Coordinación institucional y adecuación normativa 

Aquí se exponen dos elementos claves, el primero, la coordinación institucional que 

promueve la participación organizada y controlada de las diferentes áreas y entidades 

del gobierno en los procesos de trámite, ya que para el ciudadano, la mayoría de los 

trámites implican pasos enmarañados, complejos e incluso conflictivos que deterioran 

su labor cotidiana. La coordinación intra e inter institucional no es posible si no se tiene 

al menos: i) mecanismos de comunicación y transferencia de información que 

garanticen la sostenibilidad de los trámites racionalizados; ii) el apoyo y asesoría de las 

entidades encargadas de centralizar experiencia y conocimiento en el tema; y iii) el uso 

de medios electrónicos y TIC para permitir el acceso libre a los ciudadanos. 

El segundo elemento es la adecuación administrativa, que es sin duda el obstáculo más 

grande en la transformación económica y administrativa del Estado. La falta de 

coherencia y estabilidad jurídica resulta en la creación de múltiples normas que regulan 

las mismas actividades y procesos incrementando la complejidad de los trámites. La 

reducción normativa, la simplificación y fortalecimiento de la ley es un paso inminente 

a todo nivel, que garantiza una racionalización pura y legal duradera. 
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• Análisis funcional para la racionalización 

Desafortunadamente los procesos de racionalización actuales se adelantan bajo la 

asesoría del DAFP mediante el análisis de los procesos y procedimientos internos de las 

entidades, sin tener en cuenta las relaciones y efectos que inciden en otras instancias. A 

su vez, estos proyectos responden a situaciones coyunturales que reducen 

considerablemente probabilidad de éxito o su estabilidad. 

Es por esto que se expone la necesidad de crear metodologías de gestión y seguimiento 

para dichos procesos, herramientas y modelos de diagnóstico, y desarrollos 

tecnológicos que permitan avanzar en la eliminación, racionalización y estandarización 

de procesos. 

Para una mayor efectividad del proyecto, las metodologías y herramientas con las 

cuales se abordará la ineficiencia administrativa o los desequilibrios en las líneas de 

prestación de servicios del Estado - entendidas como las cadenas de interacción 

interinstitucional asociadas a un mismo servicio, se iniciará con la identificación, 

integración, eliminación, simplificación, optimización y estandarizar de los trámites, 

procesos y procedimientos de mayor impacto de acuerdo con las principales políticas 

establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Los criterios para la priorización de la 

racionalización de trámites partirán de los cluster, trámites de mayor frecuencia y 

sectores de mayor vulnerabilidad para la ciudadanía: Protección social (salud y 

empleo), vivienda y medio ambiente, desarrollo empresarial (comercio exterior), 

educación, y hacienda. 

• Fortalecimiento tecnológico 

Con el fin de integrar la tecnología en los procesos de racionalización se promueve la 

participación activa del Ministerio de Comunicaciones – Programa Agenda de 

Conectividad, quien deberá mitigar la resistencia por parte de las entidades a incluir 

TIC en sus nuevos procesos y esquemas de interacción con el ciudadano y otras 

entidades del Gobierno. Para ello se han definido los siguientes objetivos: 
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1. Servir de soporte a la gestión sustantiva del proyecto a través de herramientas que 

brinden la posibilidad de trabajo en grupo, instrumentos de seguimiento de tareas y 

de publicación de información compartida. Así como asistir técnicamente las 

entidades que comprenden el proyecto a través de expertos jurídicos, informáticos, 

estadísticos y metodológicos, creando una red de conocimiento a través de la 

herramienta. 

2. Asistir al proceso mismo de racionalización de trámites, procesos y procedimientos 

a través de la articulación de los trámites en red (Flujogramas) y la implementación 

de los modelos de simplificación que permitan identificar puntos críticos, optimizar 

tareas y simular cambios. 

3. Consolidar la información necesaria para implementar modelos de administración 

de relaciones con los clientes (CRM - Costumer Relationship Management) a través 

de la identificación de flujos de datos (Data Flow Charter) y administración de 

procesos del negocio (BPM - Bussiness Process Management), lo que será la base 

de los trámites en línea. 

2.1.4 Marco legal complementario 

A continuación se enuncian algunas de las normas que regulan los trámites, procesos en las 

entidades públicas, y fortalecen las iniciativas encaminadas a optimizar el uso de recursos 

por parte del Gobierno y simplificar la interacción ciudadana: 

• Constitución política de 1991 (artículos 83, 84, 209 y 333): establece el principio de 

la buena fe, el no poder exigir requisitos adicionales para el ejercicio de un derecho, 

los principios de la función administrativa, de la actividad económica y la iniciativa 

privada. 

• Código Contencioso Administrativo (artículo 3o): establece que las actuaciones 

administrativas se desarrollarán con base en los principios de economía, celeridad, 

eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción.  
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• Ley 87 del 29 de noviembre de 1993 (artículos 1o y 4o): establece el ejercicio del 

control interno de obligatorio cumplimiento en toda la estructura administrativa, 

mediante la elaboración,  

• Directiva Presidencial 02 de 05 de abril de 1994: define la política de gestión 

administrativa para documentar y formalizar los procesos y procedimientos. 

• Decreto 2150 del 5 de diciembre de 1995: suprime y reforma regulaciones, 

procedimientos o trámites innecesarios en la Administración pública. 

• Documento CONPES 2790 del 21 de junio de 1995 - Gestión pública orientada a 

resultados. 

• Ley 489 de 1998 (artículo 18): establece la supresión y simplificación de trámites 

como política permanente de la Administración pública. 

• Directiva Presidencial 009 del 24 de diciembre de 1999: define los lineamientos 

para la implementación de la política de lucha contra la corrupción. 

• Decreto 1677 de 2000 (artículo 2o): relaciona las políticas de Administración 

pública formuladas por el Departamento Administrativo de la Función Pública en 

materias relacionadas con la aplicación de tecnologías administrativas. El artículo 

19 orienta la política de simplificación de trámites con el apoyo de los comités 

sectoriales para el desarrollo administrativo y con la cooperación del sector privado. 

• Decreto 1537 de 2001 (artículos 1o, 2o y 5o): racionaliza la gestión institucional, 

define los manuales de procedimientos y las políticas de control interno diseñadas 

por el Departamento Administrativo de la Función Pública. 

• Documento CONPES 3248 del 20 de octubre de 2003 - Renovación de la 

administración pública: presenta los lineamientos generales, el alcance y los 

mecanismos de evaluación del Programa de Renovación de la Administración 

Pública “PRAP” 
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2.2 Tecnología involucrada en la construcción de la Guía 

La normatividad establece un marco conceptual que valida y sustenta la intención y 

dirección de la Guía desarrollada en esta investigación, no obstante es necesario presentar 

desde ahora un vínculo con la tecnología que igualmente la valide. La Guía requiere de la 

abstracción detallada de los procesos, ya que son la materia prima del análisis y rediseño, 

para lo cual se apoya en herramientas tecnológicas de amplia difusión y utilización –

estándares de la industria-  para lograrlo. 

2.2.1 Extensión del Lenguaje XML para la Definición de Procesos 

El XML es un lenguaje de etiquetas, similar al HTML, que permite la representación de 

objetos y elementos del mundo real de forma simple. El XPDL (XML Process Definition 

Language) es una extensión del lenguaje que permite la representación detallada de 

procesos, actividades y en general de datos asociados a estos.  

El objetivo principal de este lenguaje es permitir la integración de diferentes herramientas 

de administración de procesos de negocio mediante la definición de un estándar que puede 

ser utilizado abiertamente. Una definición XPDL de un proceso puede ser interpretada en 

cualquier momento, puede ser retomada por herramientas específicas que son capaces de 

administrarla genéricamente permitiendo la evolución del proceso asociado a cambios de 

estado, flujo de información entre las actividades y las partes, y el traspaso del control 

sobre la ejecución del mismo. 

Las ventajas del XPDL se hacen evidentes si consideramos que esta investigación busca 

siempre la integración interinstitucional, por ende, contar con una herramienta de definición 

estándar de procesos que ofrece una interconexión relativamente simple, acerca el objetivo 

trazado para este trabajo. Las características del XPDL y su capacidad de representación y 

abstracción de procesos son tenidos en cuenta en la definición de los pasos iniciales de la 

Guía, con el fin de que la información recolectada en éstos pueda ser transcrita fácilmente 
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al lenguaje señalado. La Figura 1 muestra el  diagrama que explica el concepto de 

Intercambio de Definición de Procesos. 
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Traducido por Alberto Domínguez Sandoval. 
 

 

El XPDL posee elementos de representación que se exponen brevemente a continuación: 

• Definición del Flujo de Proceso. Elemento que asocia información relativa al 

proceso completo, como la descripción, la razón de ser y normatividad, entre otros. 

• Actividad de Proceso. Representa la unidad mínima de trabajo en el flujo, e 

involucra recursos, o interacciones con aplicaciones informáticas –clave en la 

modernización y automatización de los procesos 

XPDL 

Motor de 

Simulación 

Motor de 

Simulación 

Motor de 

Simulación 

Proveedor / Definición & 

Datos 

Framework Meta-Modelo 

Proveedor / Definición & 

Datos 

Proveedor / Definición & 

Datos 

Capa de Intercambio (Importar / Exportar) 
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• Información de transición. Las actividades se relacionan entre sí mediante 

transiciones que involucran por ejemplo, flujos de información y alteraciones en el 

estado del proceso. Estas transiciones pueden ser asociadas a prerrequisitos de 

actividades o post-condiciones de las mismas. 

• Participantes. Cada actividad o grupo de actividades debe ser administrada por una 

persona, un grupo de personas o algún rol específico. 

• Repositorios de recursos. Esto permite la representación de fuentes de recursos 

como personas, grupos de personas, programas y aplicaciones de SW y hasta 

equipos o máquinas.  

• Aplicaciones de Software o Sistemas de Información, que permiten la definición de 

los sistemas que participan en el proceso 

• Datos relevantes dentro del Flujo. Define la información relevante al proceso que es 

utilizada en cada ejecución del mismo. Es la información que está disponible para 

todos los procesos y actividades. 

• Datos del sistema y el entorno. Permite enviar información necesaria para la 

ejecución del proceso al administrador del mismo (Motor de Ejecución) 

• Tipos de datos y expresiones. El XPDL reconoce que los tipos de datos simples, 

como números, cadenas de caracteres (strings), fechas y horas, entre otros, son 

insuficientes para representar el mundo real, por tanto permite la definición 

específica de tipos de datos complejos. Esto simplifica considerablemente la 

definición posterior de las transiciones entre actividades. 

 

El XPDL no solo permite la definición de procesos independientes, además permite la 

creación de paquetes de procesos, que pueden ser considerados como el inventario de 

procesos de un área de negocio, una oficina o toda una organización. El XPDL es también, 
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una herramienta poderosa que puede ser aprovechada por las entidades para la definición de 

sus procesos, apuntando a una integración inter institucional en el corto y mediano plazo y 

una centralización de la administración de los procesos. En el mercado existen múltiples 

herramientas capaces de generar, reconocer y diagramar definiciones XPDL, que 

simplifican la abstracción y parametrización del proceso, lo que facilita considerablemente 

el desarrollo las etapas iniciales de la guía relacionadas con el levantamiento y rediseño de 

los procesos. 

Si el inventario de trámites es generado con XPDL, puede ser almacenado en 

computadores, servidores y por tanto puede ser utilizado para consolidar un inventario 

único a nivel del gobierno, lo importante entonces sería definir los estándares correctos que 

soporten el XPDL o algún equivalente y las herramientas de software que pueden ser 

utilizadas para lograrlo. 

2.2.2 XML para Negocios Electrónicos 

El Intercambio Electrónico de Datos (EDI) ha existido desde hace más de 25 años, 

permitiéndole a las compañías el intercambio de datos e información forma relativamente 

simple. Sin embargo, con la aparición del XML se hizo evidente la obsolescencia del 

famoso protocolo de intercambio, sin embargo, el ebXML (Electronic Business XML ó 

XML para Negocios Electrónicos) es un estándar de la industria que ofrece tanto la 

funcionalidad del EDI, como los nuevos requerimientos de la industria. 

El egXML (Electronic Government XML ó XML para Gobiernos Electrónicos) es una 

especialización del ebXML, que aún se encuentra en etapa temprana de diseño e 

implementación. A diferencia del XPDL, ambas especificaciones buscan la implementación 

de una arquitectura estándar y el intercambio adecuado de la información entre las 

entidades sin alterar los procesos internos. El ebXML y egXML son relevantes en la 

implementación de la plataforma de integración del Gobierno, y no en el proceso de 

redefinición de procesos de las entidades, por lo tanto no hacen parte importante de la 

investigación. 
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2.2.3 Servicios Web 

Los servicios Web (WS, Web Service) son una implementación de un esquema de acceso a 

la información a través de servicios publicados en Internet. Similar al funcionamiento de 

una página Web escrita en HTML a la cual acceden los “navegantes personas” para obtener 

su contenido, el WS son fuentes de información representada en forma de XML para los 

“navegantes software” que requieren del servicio. Los WS utilizan el protocolo de 

comunicación HTTP4, muy conocido y ampliamente utilizado por ser el protocolo de 

navegación tradicional de Internet. 

Un WS es un servicio con una interfaz definida y conocida, que puede ser llamado y 

utilizado a través de la red. Al igual que una página Web posee un URL (Uniform Resource 

Locator), un WS se accede a través de un URI (Uniform Resource Identification), lo que 

convierte a las aplicaciones tradicionales en clientes que integran los WS de diferentes 

proveedores a su funcionalidad. 

Los WS permiten la construcción simple de interfaces de acceso a las fuentes de datos de 

sistemas antiguos y el desarrollo de esquemas de intercambio característicos para cada par 

de programas o aplicaciones que deseen comunicarse. Al definir los WS que una fuente de 

datos puede proveer, estos pueden ser utilizados por una o muchas aplicaciones cliente sin 

que requiera una modificación o un desarrollo adicional. 

Los WS se dividen en: i) servicios de transporte (quienes definen protocolos que codifican 

la información independientemente de su formato o su contenido, y que pueden ser 

comunes a todos servicios); ii) servicios de mensajería, para intercambiar información 

relativa al entorno, los resultados y las condiciones de ejecución; iii) servicios de 

descripción, que informan acerca de la naturaleza del servicio, las precondiciones y datos 

de entrada y los resultados y poscondiciones; y iv) servicios de descubrimiento o ubicación, 

                                                 

4 Aunque no es el único protocolo sobre el cual se pueden ofrecer y acceder los WS, también están el HTTPS, 
SMTP, FTP, FTPS y BEEP, entre otros 
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para que las aplicaciones clientes puedan acceder a los WS sin que esto dependa de su 

ubicación en la red.  

Los WS se definen a través de extensiones definidas del lenguaje XML y por tanto heredan 

todas las ventajas del mismo, lo que convierte a los WS en poderosos elementos de 

desarrollo de aplicaciones distribuidas. Los WS se utilizan en el intercambio de datos y 

pueden ser llamados por los motores de ejecución XPDL para acceder a datos externos o a 

participantes computarizados del proceso, por lo que son mencionados en el documento. 

Los WS no modifican la metodología, ya que ésta no de depende de ellos. 
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3 Guía Metodológica para la Automatización de Procesos de 

Trámite 

La guía que se presenta en este documento retoma las directrices planteadas en la estrategia 

de Gobierno en Línea de la Agenda de Conectividad y las desarrolla como herramienta útil 

y detallada para las entidades públicas, que iniciaron o iniciarán un proceso de 

modernización profundo, en el cual la automatización de trámites juega un papel 

trascendental en la búsqueda continua de la eficiencia.  

3.1 Guía propuesta 

La Guía propone los siguientes pasos que involucran la justificación y objetivos del 

proyecto de automatización, levantamiento y análisis de los procesos asociados a los 

trámites, rediseño de éstos e implicaciones tecnológicas de los nuevos requerimientos. 

• Paso 1. Descripción general de la Entidad 

Previo a cualquier análisis de procesos, productos o servicios, es necesario aclarar la razón 

de ser de la entidad, la normatividad vigente que sustenta su existencia y sus funciones. 

Este paso establece el “Polo A Tierra” del proyecto, y evita que en etapas posteriores se 

sobredimensione el alcance del proyecto o se pierda el objetivo fundamental de la 

redefinición, el cual es la reducción de la burocracia y de la ineficiencia operativa de la 

entidad, y la simplificación de la labor del ciudadano. Esta información es el soporte de las 

decisiones futuras y es herramienta de juicio en las etapas posteriores donde sea necesario 

evaluar el impacto y la relevancia de las modificaciones o alteraciones efectuadas a la 

entidad y sus procesos de trámite. El entregable de este paso es una descripción completa 
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de la entidad que incluye, la misión, las funciones y la normatividad que sustenta su 

existencia. 

• Paso 2. Propósito y justificación 

La justificación desde luego es general para todo el proceso y no debe enfatizar en la 

realización de un nuevo trámite o la modificación de un proceso específico. Por el 

contrario, los objetivos pueden ser trazados para todo el proyecto, los ciclos de 

implementación, que se exponen más adelante, o un proceso de trámite específico. Los 

elementos propuestos para cada nivel de alcance del proyecto son: 

Para todo el proyecto: 

1. Justificación del proyecto de automatización 

2. Objetivos generales 

3. Costeo del proyecto y disponibilidad de recursos 

Para cada ciclo de implementación: 

1. Justificación del orden de implementación del ciclo 

2. Trámites seleccionados para el ciclo 

3. Eventos especiales y condiciones necesarias para el éxito 

4. Identificación de riesgos en la implementación 

5. Manejo del momento coyuntural: como ha de trabajar la entidad antes, durante y 

después de la adopción del nuevo proceso. 

Todo proyecto institucional debe tener una justificación que exponga las necesidades 

subjetivas para iniciarlo. Aunque en este documento se exponen las razones generales que 

justifican la automatización en el Gobierno y el sistema administrativo cada entidad debe 

hacer lo propio. 
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De igual forma es necesario definir el alcance del proyecto al interior de la entidad, y 

determinar los recursos, las unidades de negocio o áreas misionales, y los responsables del 

proyecto. Desafortunadamente en la mayoría de entidades del Gobierno, y en general en 

todas las organizaciones, existe una resistencia natural al cambio, que limita desde el 

comienzo el alcance del proyecto, por lo que se recomienda que, sin caer en la 

irresponsabilidad o en la exageración, se comprometan la mayor parte de la organización, 

con el fin de promover una transformación completa. 

• Paso 3. Inventario de Trámites 

Antes de desarrollar este paso, es necesario definir el concepto de trámite para evitar que 

dentro del inventario se incluyan procesos o actividades que no representan funciones 

misionales de la entidad. 

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, trámite 

significa “Cada uno de los estados y diligencias que hay que recorrer en un negocio hasta 

su conclusión”. A su vez, el Departamento Administrativo de la Función Pública establece 

que “El trámite siempre es generado por un agente externo a la organización, según una 

serie de pasos o acciones reguladas por el Estado, que han de llevar a cabo los usuarios para 

obtener un determinado producto o para garantizar debidamente la prestación de un 

servicio, el reconocimiento de un derecho, la regulación de una actividad de especial interés 

para la sociedad o la debida ejecución y control de las actividades propias de la 

Administración pública...” [FUN01]. 

Teniendo en cuenta lo anterior y para efectos de este estudio, podemos identificar al trámite 

mediante las siguientes reglas:  

1. Se genera a partir de una petición de un ciudadano como agente externo. Aunque se 

sabe que algunas peticiones provienen de otros agentes diferentes a los ciudadanos, 

sólo aquellos generados ellos son motivo de interés en este trabajo. 

2. Tiene como resultado un producto, servicio o reconocimiento de un derecho. Los 

trámites siempre se realizan con un fin determinado que puede ser un bien tangible 
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o intangible. No obstante un proceso que no representa beneficio alguno para el 

ciudadano es considerado como inoficioso y por tanto debe ser evaluada su 

relevancia. 

3. El resultado asociado a la ejecución del trámite responde a la naturaleza de la 

entidad y los servicios y productos que ofrece como primarios. Los requerimientos 

de secundarios o asociados a actividades soporte como correspondencia, 

administración y logística, no deben ser considerados dentro del estudio, ya que el 

segmento objetivo es distinto. 

4. Cuenta con una serie de pasos definidos previamente, que constituyen el proceso 

asociado. Todo trámite deberá disparar un proceso interno que busca resolver la 

petición asociada. De lo contrario, un trámite sin proceso es inconsistente y no 

tendría sentido su automatización. 

Toda entidad pública debe brindar servicios de su quehacer institucional a los ciudadanos, 

quienes acceden a estos a través de los trámites, por consiguiente, todo trámite implica una 

interacción entre gobierno y ciudadano, por consiguiente, su optimización contribuye 

positivamente en las actividades de ambos y representa una alternativa efectiva en la 

modernización del Estado.  

Una vez se ha señalado una definición de trámite, y las características más sobresalientes 

que permiten la identificación y clasificación de los procesos asociados se puede adelantar 

el levantamiento del inventario. 

El resultado de este paso es la obtención de una lista enunciativa y detallada de los procesos 

a cargo de la entidad que incluye, al menos, lo siguiente: 

1. La información del trámite: nombre, descripción, objetivo, justificación de su 

existencia y su relación con la misión de la entidad, normatividad y directrices, 

agentes externos involucrados (otras entidades y proveedores), clientes o 

ciudadanos más interesados, prerrequisitos y producto resultante. 
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2. La información del proceso: diagrama de flujo, área responsable, tiempo de vida del 

proceso y estadísticas de ejecución (peticiones totales, resueltas, en trámite y 

rechazadas, duración promedio, entre otros). 

3. La información de las actividades: Los datos de entrada y requisitos para iniciar el 

trámite (precondiciones), datos de entrada (poscondiciones), casos especiales y 

excepciones, duración y responsables. 

Este inventario, no sólo es útil para el proceso de automatización, además es requisito de 

los procesos de racionalización y rediseño de los trámites de la entidad, herramienta de 

diagnóstico interno, y prueba para las entidades certificadoras de calidad. 

En algunos casos la información detallada del proceso de trámite no está disponible o, 

debido a cambios normativos recientes, no es correcta, por lo cual se presentan algunas 

alternativas para efectuar su levantamiento: 

1. Entrevistas: Consiste en celebrar reuniones individuales o grupales con el personal 

involucrado en el trámite de las entidades, al igual que con sus superiores.  

2. Observación directa: Se reconstruye el proceso y se identifican las necesidades para 

los usuarios y los funcionarios.  

3. Reconstrucción con base en la norma: Para los casos en los cuales la legislación no 

requiere modificaciones que soporten el proceso automatizado, es posible redefinir 

el proceso actual, sobre la norma. 

La participación indirecta de otras entidades a través de documentos o certificaciones  que 

son requisitos para las actividades del proceso interno definido deben considerase como un 

posible punto de integración, denominada Integración hacia Atrás. De forma similar, la 

identificación de los productos resultantes de las actividades internas que hacen parte de 

procesos externos o interinstitucionales contribuye a las planificación adecuada de los 

sistemas que en el futuro han de integrarse (Integración hacia Adelante). 
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• Paso 4. Análisis de los trámites y sus procesos 

El objetivo de esta investigación es la simplificación de la interacción ciudadana con el 

gobierno, por ende, es prudente evaluar y replantear los servicios y productos ofrecidos por 

cada uno de los trámites existentes, sus procesos asociados y sus canales de acceso.  Para 

ello se presentan las siguientes etapas: 

Evaluación del producto o servicio 

No todos los productos responden a una actividad misional de la entidad, más sí a una labor 

administrativa o un producto intermedio que es utilizado únicamente por la entidad. Los 

trámites asociados a ellos deberán ser eliminados o redefinidos sustancialmente. Se 

presentan a continuación preguntas que simplifican esta labor 

1. ¿El producto o servicio responde a una función misional de la entidad? ¿Cuál? 

2. ¿El producto o servicio ha sido reemplazado por uno más reciente, moderno o 

funcional? 

3. ¿La legislación valida su existencia? 

4. ¿El producto o servicio no puede ser unificado con otros similares? 

5. ¿El producto relacionado es simplemente un prerrequisito para otra entidad? ¿El 

ciudadano es un simple intermediario? 

Si alguna de las respuestas expone una deficiencia u obsolescencia en el producto  o 

servicio, es mejor involucrar un rediseño del proceso y no incluir los trámites y procesos 

asociados a éste dentro de la automatización. 

Evaluación del trámite y el proceso 

El producto o servicio puede ser válido y funcional para el ciudadano, sin embargo no todos 

los trámites asociados a este son importantes, y en algunos casos la tecnología ha 

reemplazado por completo los trámites y procesos, muestra de ello son las consultas 
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informativas o reportes estadísticos que ya no representan un proceso físico o un traslado 

del ciudadano a las oficinas de la entidad, ya que cuentan con sistemas de consulta en línea 

a través de sus sitios de Internet. Algunas preguntas para cuestionar el trámite pueden ser: 

1. ¿Se requiere que el proceso de trámite sea llevado a cabo por personas? ¿No puede 

ser reemplazado en su totalidad por tecnología simple5?  

2. ¿Es la única entidad que ofrece este trámite en el territorio asignado6? ¿Es la 

indicada en ofrecerlo? 

3. ¿Esta reemplazando funciones de otra entidad pública, debido a que no responde 

adecuadamente a las necesidades propias? En este caso es prudente informase sobre 

las iniciativas de dichas entidades y una posible integración de resultados, coordine 

estas labores con las personas indicadas en las instituciones creadas para ello, como 

el DAFP y el Programa Agenda de Conectividad del Ministerio de Comunicaciones. 

Evaluación y análisis del proceso de trámite 

La evaluación del proceso es la última etapa del análisis y sólo debe llevarse a cabo si las 

anteriores han arrojado un producto y un trámite acordes a las necesidades de la sociedad y 

la misión y naturaleza de la entidad. Dicha evaluación puede ser dividida a su vez en dos 

grandes partes: la evaluación del proceso aislado y la unificación de actividades y datos en 

procesos similares. 

1. Reingeniería 

La evaluación individual del proceso, utiliza el diagrama de flujo detallado y la información 

asociada a cada una de las actividades para encontrar ineficiencia o duplicidad en el trabajo, 

                                                 

5 Como es el caso de los trámites de “Quejas y Reclamos” y “Consultas informativas” sobre los cuales asumo 
una posición diferente a la mayoría al afirmar que no son trámites misionales. 

6 Toda entidad pública tiene funciones únicas en un territorio específico, dos entidades no deberían ofrecer los 
mismos servicios a los mismos ciudadanos. 
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apuntando siempre la optimización de los recursos económicos, físicos y temporales. Esta 

evaluación puede denominarse como reingeniería, que persigue la redefinición del proceso 

en función de los nuevos requerimientos y la máxima utilización  de tecnología. Para esta 

no es posible definir pasos clave porque responde a un análisis subjetivo del proceso y las 

condiciones sobre las cuales es llevado a cabo, de ahí que se aconseje que este análisis 

comprometa personas involucradas en el día a día del proceso, su ejecución y sus 

deficiencias. 

2. Compilación 

La segunda parte, compromete todos los procesos asociados a un mismo producto, a una 

misma función misional, o a una misma área –denominado el dominio de los procesos, ya 

que al agruparlos es más probable encontrar semejanzas en su estructura tales como: 

actividades comunes, información similar, documentos y formatos parecidos. Esta etapa se 

denomina compilación de procesos, y busca maximizar el uso de los recursos de forma 

transversal a los procesos, puesto que es muy costoso crear una actividad única para cada 

proceso.  

A diferencia de la Reingeniería, la Compilación ofrece herramientas simples que permiten 

la fácil identificación de actividades similares, datos compartidos y posibles fusiones de 

procesos. A continuación se presentan estas herramientas. 

a. Matriz de relación de procesos y actividades: 

Se construye una matriz listando todos los procesos de trámite del dominio (entidad, 

producto, función ó área misional) por un lado, y las actividades de dichos procesos, 

preferiblemente agrupadas u ordenadas por su naturaleza (recepción de documentos, 

confirmación de avance o chequeos, consulta externa de datos, oficina responsable, etc.) 

por el otro.  
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b. Matriz de indicadores de relación entre procesos: 

La matriz de relación de procesos y actividades nos permite identificar las actividades más 

comunes entre los procesos, las actividades que siempre se ejecutan conjuntamente y en 

algunos casos las dependencias entre las mismas, no obstante no existe todavía un método 

que nos cuantifique la similitud entre los procesos, por esto se crea esta nueva matriz, que 

asocia, trámites contra trámites y calcula de forma simple la correlación entre los procesos.  

c. Matriz de entidades y datos: 

No solo existen similitudes entre los procesos por sus actividades o la estructura que 

componen al ser agrupadas, también es posible obtener mejoras considerables en la 

interacción de los procesos o el flujo mismo de actividades al estandarizar los datos de 

entrada de los procesos. Un inconveniente muy común a la hora de realizar trámites es la 

cantidad incontable de formularios y campos que hay que llenar para cumplir con los 

requisitos necesarios de iniciación, muchas veces estos formularios son pensados de forma 

individual para cada proceso y cada situación, por lo que con el tiempo y el crecimiento de 

la oferta de productos y servicios, las modificaciones a las normas y otros factores, estos 

formularios se vuelven inmanejables o demasiado extensos. Por esto se presenta una matriz 

que procura crear entidades de datos (grupos de datos que representan un objeto en la 

realidad) y estandarizarlos para todos los procesos a los que aplica, de forma tal que los 

formularios puedan ser unificados o simplificados en función de estas entidades.  

Estas matrices simplifican el siguiente paso de la Guía y sustentan de forma clara las 

decisiones sobre redefinición o creación de nuevos procesos, por lo tanto, un análisis 

responsable de los procesos, actividades, entidades y datos, disminuye la probabilidad de 

error. De igual forma la Guía propuesta por el DAFP propone otro tipo de matrices y 

esquemas que complementan las herramientas presentes en esta guía. 
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• Paso 5. Rediseño de los productos, servicios y procesos de trámites 

Tras el análisis detallado de los productos, servicios y los procesos es necesario presentar 

los nuevos productos y servicios, los nuevos trámites y sus nuevos procesos. La 

herramientas mencionadas anteriormente proveen indicadores que le permitirán a los 

responsables de dicha actividad considerar si: i) un producto o servicio pueden ser 

fusionado con otro; ii) si un trámite es obsoleto; iii) si existen actividades segmentadas que 

pueden consolidarse en una única actividad; iv) si una actividad similar en múltiples 

procesos puede ser centralizada y estandarizada para que todos los procesos la incorporen. 

Uno de los grandes inconvenientes es la subjetividad de las decisiones y los resultados. 

Lastimosamente sólo se pueden presentar herramientas de juicio que le permita a los 

interesados juzgar adecuadamente dichas decisiones. No obstante, se presentan algunas 

recomendaciones y lineamientos que deberían primar: 

1. Siempre que un producto o servicio sea obsoleto o reemplazado por uno más nuevo 

procure obligar la migración de los usuarios del producto anterior al nuevo7. 

2. Todo conjunto de actividades comunes a todos los procesos deberían centralizarse, 

ya que facilitan la implementación de Sistemas de Información y aplicativos de 

soporte, muchos casos especiales implican muchas complicaciones y dificultades en 

los momentos de integración inter e intra institucional. 

3. Dos actividades dependientes pueden ser fusionadas si la norma lo permite, el 

responsable es el mismo o puede ser el mismo y si no existe un subproducto 

intermedio para casos especiales. 

4. Un proceso debe ser simple para facilitar su seguimiento y control, pero la 

simplicidad no implica necesariamente procesos cortos o de pocas actividades, es 

                                                 

7 Se busca siempre la estandarización de los productos y se espera, desde luego, que la existencia del mismo 
sea prolongada. 
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mejor definir un proceso simple muy largo (en función del número de actividades), 

que uno muy complejo con pocas actividades. 

Existen programas de computadora que simplifican el diseño de procesos. Esta 

investigación utilizó herramientas de distribución libre (sin costo alguno) para alcanzar sus 

objetivos, estas herramientas son: JaWE y Shark, ambos productos de EnHydra Software 

Group. 

• Elementos claves del rediseño 

En el rediseño del proceso en función de la simplificación de la interacción ciudadana se 

deben tener los siguientes elementos claves: 

1. La legislación. Ésta siempre puede ser modificada, sin embargo, es un proceso 

complejo que no siempre ofrece los resultados esperados. La optimización, 

automatización y racionalización de los trámites puede implicar una modificación a 

las normas, pero se recomienda que se busquen los caminos legales existentes que 

validen los nuevos modelos y esquemas del proceso asociado, más allá de la 

reforma legal. 

2. La modificación del proceso completo. Sería ideal la automatización de todos los 

trámites de principio a fin, pero existen inconvenientes que hacen imposible, a la 

fecha, dicha realización. Es por esto que se deben planear esquemas de contacto 

entre las actividades del proceso automatizadas y no automatizadas, por encima de 

evitar la redefinición del proceso. En otros documentos publicados bajo el Programa 

Agenda de Conectividad promueven el aplazamiento de dichos trámites, lo cual se 

considera un error, porque la exclusión de trámites del análisis, empobrece los 

resultados obtenidos de un proceso de automatización. Algunas actividades que 

representan una segmentación segura en la implementación del proceso completo 

son: i) el pago electrónico, ya que no se han definido estándares de pago y 

recolección de fondos por parte del Gobierno Central; y ii) la identificación 

ciudadana, que ha resultado en la implementación de múltiples bases de datos de 
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clientes o ciudadanos por parte de la Registraduría Nacional, el Departamento 

Administrativo de Seguridad y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 

por mencionar los más conocidos. 

3. La infraestructura tecnológica a implementar. Algunas veces se pretende alcanzar el 

límite tecnológico existente para solucionar un problema, por lo que se puede 

sobredimensionar el sistema e involucrar más recursos y expectativas que pueden 

distorsionar los resultados. Es importante que la entidad, con el apoyo de las 

instituciones encargadas de centralizar el conocimiento y la experiencia, como el 

grupo Agenda de Conectividad, investiguen acerca de la tecnología existente y los 

casos exitosos y fracasos de otros países, con el fin de asegurar que el sistema o los 

requerimientos sean posibles y estén acordes con las necesidades y la realidad 

nacional. 

4. La interconectividad gubernamental. Se busca desde luego que los sistemas y 

requerimientos promuevan la integración interinstitucional en el futuro, por lo tanto 

es necesario involucrar a los interesados y responsables del tema “integración” en el 

proceso de redefinición de procesos. En la actualidad el Gobierno no cuenta con una 

red de interconexión propia, y mucho menos se han definido los estándares de 

comunicación entre empresas, sin embargo el Programa de la Agenda de 

Conectividad a dado pasos significativos en la definición de elementos 

fundamentales como el Núcleo Transaccional y de Servicios y la red de 

interconexión Estatal RAVEC (Red de Alta Velocidad del Estado Colombiano). 

5. El tiempo de implementación de los nuevos procesos. El tiempo es un elemento 

crucial que no puede ser cuantificado y generalizado para todas las entidades. 

Suponer que el costo temporal (días, semanas o meses) de cada paso de la guía es 

igual para toda entidad y toda naturaleza, es un error. Sin embargo cada entidad 

debe estimar los tiempos que considera prudentes para cada etapa del proyecto de 

automatización y establecer los indicadores y alertas para su seguimiento. 
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Estos elementos deben ser evaluados para todos los procesos de trámite, con el fin de 

validar tempranamente los requerimientos funcionales definidos. Algunos de estos 

elementos requieren de la participación de terceros o expertos, quienes reconocerán en la 

labor desempañada hasta el momento un avance importante del proyecto completo. Estos 

elementos claves se consideran los más importantes, sin embargo no pretenden cubrir todos 

los aspectos, desde luego cada entidad esta en libertad de definir su propios elementos de 

juicio. 

El resultado de este paso es un inventario de trámites con los mismos elementos definidos 

para el paso 2, que permiten la posterior definición de los requerimientos funcionales para 

su implementación. 

• Paso 6. Programa de migración de trámites 

No todas las entidades públicas están en capacidad de iniciar un proceso global de 

automatización de trámites, por lo tanto es conveniente definir criterios de valoración para 

cada trámite definido y generar un programa de migración por etapas. Por lo tanto, es 

necesario identificar los trámites que deben ser automatizados con prontitud y aquellos que 

pueden esperar su renovación, administrando adecuadamente los recursos destinados.  

Este guía propone un conjunto de variables con su respectivo rango de valores que facilitan 

la identificación de los trámites prioritarios y aptos para ser automatizados. Estos criterios 

son descritos a continuación. 

1. Nombre: Población 

Descripción: Indica si la población objetivo de dicho trámite es especialmente 

protegida o vulnerable, siguiendo los lineamientos la política social del Gobierno, 

entre otras las minorías étnicas, madres cabeza de familia, adultos mayores y niños. 

Calificación: Si se considera fuertemente protegida obtendrá 5 puntos, 3 si es 

protegida o especial y 1 si es población normal. 

2. Nombre: Cliente 
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Descripción: Valora si el cliente del trámite es importante para el desarrollo 

económico o social de la nación o región, o es el principal cliente de la entidad. A 

diferencia del criterio de población, éste propende por el beneficio económico que 

representa para la entidad o el territorio gobernado. Por ejemplo, los exportadores 

son clientes importantes para la nación y representan el principal cliente del 

Ministerio de Comercio Exterior y otras entidades como ProExport. 

Calificación: Si el cliente es prioritario, obtendrá calificación de 5, de lo contrario 

obtendrá 3 o 1 de acuerdo al análisis del trámite. 

3. Nombre: Frecuencia 

Descripción: Cuantifica el trámite de acuerdo al porcentaje de recursos de la 

entidad que consume en un periodo de tiempo, ya sea por la complejidad del 

trámite, frecuencia con la cual un cliente accede a el, o volumen de clientes. 

Calificación: Cabe anotar que el porcentaje se debe calcular sobre las actividades 

primarias de la entidad y no sobre el total porque distorsionaría la realidad. Si el 

trámite es frecuente o consume muchos recursos de la entidad, comparativamente 

con los demás trámites obtendrá 5 puntos, de lo contrario obtendrá 3 o 1. 

4. Nombre: Duración 

Descripción: Representa cuan propicio es un trámite de ser automatizado por su 

duración y no una cantidad de tiempo específica. Por ejemplo, los procesos 

judiciales son muy extensos, pero la implementación de sistemas de información y 

aplicativos que simplifiquen la interacción a lo largo del proceso es muy 

beneficiosa; por el contrario, trámites muy cortos como aquellos relacionados a 

consultas simples de información y publicación de quejas y reclamos no agregan 

valor al ser automatizados.  

Calificación: La calificación es muy subjetiva para cada proceso y análisis, sin 

embargo las calificaciones posibles son 5, 3 o 1. 
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5. Nombre: Impacto 

Descripción: Cuantifica el impacto del trámite en la sociedad representada, es decir 

la importancia del trámite en las labores cotidianas del ciudadano. Este elemento es 

crítico y sólo puede evaluarse subjetivamente, ya que no existen esquemas de 

valoración estandarizados. No obstante, el impacto responde a factores 

característicos como lo son: la situación y los motivos del ciudadano cuando inicia 

el trámite, la importancia del producto o servicio ofrecido y la función de la entidad. 

Calificación: La calificación es subjetiva para cada proceso y análisis, sin embargo 

las calificaciones posibles son 5, 3 o 1. 

Estas variables se deben aplicar al inventario de trámites adjudicando un valor con el fin de 

establecer un orden de automatización. No obstante se pueden modificar los resultados para 

agrupar los trámites de las áreas misionales o las diferentes funciones de la entidad, claro 

está sin alterar drásticamente el orden de los trámites más prioritarios. 

Las variables mencionadas son consideradas las más importantes y de mayor peso para el 

paso de clasificación, sin embargo en otros documentos se incluyen otras, a continuación se 

explica porque estas variables no fueron incluidas en este trabajo:  

1. Riesgo de Corrupción. El riesgo de corrupción es un indicador externo al proceso y 

asociado directamente con los participantes. Si bien es cierto que la tecnología ha 

demostrado ser útil en la reducción de la corrupción administrativa, no es la 

solución al problema, por consiguiente, esta investigación asume la buena fe de las 

personas involucradas en los procesos y no incluye este indicador. 

2. Inclusión del pago electrónico. En otros matrices se evalúa la existencia del pago 

electrónico como un elemento negativo o desarticulador en la automatización de los 

procesos, ya que en la actualidad el Gobierno Central no ha definido las políticas y 

estándares para su ejecución, sin embargo, este criterio es coyuntural y no debe ser 

considerado como crítico, ya que existen maneras para articular el pago tradicional 

con el proceso automatizado, como las referencias de pago – similares a las 
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referencias utilizadas en las facturas de los servicios públicos; el recaudo anticipado 

al proceso; y la externalización del pago de un servicio como una mensualidad o 

una renta. 

3. Adaptabilidad de la legislación. La legislación ha sido uno de los grandes 

obstáculos para la evolución y modernización Estatal, por ende, incluir una 

evaluación de factibilidad de modificación o creación de normas es muy peligroso 

para la calificación del trámite. Hoy en día existen normas que sustentas los 

cambios organizacionales y la utilización de TIC en los procesos internos de las 

entidades públicas que pueden ser utilizadas para contrarrestar la resistencia al 

cambio normativo y no afectar un buen análisis de procesos y definición de 

requerimientos. 

4. Cobertura. La cobertura física depende de la población objetivo del trámite y de las 

condiciones geográficas del territorio de dominio, por el contrario, la tecnología no 

discrimina la cobertura por cuanto cualquier ciudadano con acceso a la red pública 

puede iniciarlo. 

5. La complejidad de los formularios y requisitos. La complejidad de los requisitos 

debería ser un elemento de análisis en el rediseño del proceso y la unificación de 

datos y entidades, por lo tanto, esta guía no la asocia a ningún indicador al 

vincularla a un paso del rediseño. 

Es bueno aclarar que los indicadores que fueron excluidos en la guía desarrollada no son 

prohibidos y, desde luego, cada entidad está en la libertad de definir los propios, tal como 

se hizo para cada uno de los indicadores aquí presentados.  

La gran diferencia entre los pasos 1, 2 y 3 del documento CONPES 3072 de 2000, descrito 

anteriormente, y el Programa de Migración aquí expuesto, que consiste en efectuar el 

análisis y rediseño de todos los trámites, previo la priorización y selección, lo que fortalece 

considerablemente los resultados y la visión global de los nuevos procesos y esquemas de 

implementación; sin embargo, en contraprestación, una segmentación inicial ofrece 
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resultados en menor tiempo, ya que implica un análisis reducido de la organización y su 

interacción con el ciudadano. El Programa de Migración no promueve el análisis aislado de 

los trámites porque se considera que promueve la definición de múltiples herramientas y 

requerimientos para cada trámite, o la construcción por “parches” de las soluciones 

implementadas. Un análisis global mitiga el volumen y profundidad de las modificaciones 

futuras para cada etapa, y plantea los requerimientos a nivel organizacional y no 

transaccional (por trámite). 

• Paso 7. Cuantificación de beneficios 

Una vez ha sido definido el Programa de Migración para los trámites se deben cuantificar 

los resultados esperados para cada ciclo del proyecto y las condiciones y factores que a 

evaluar en cada momento de su desarrollo. Para cada nuevo trámite se deben obtener las 

estadísticas actuales asociadas al proceso, con el fin de estimar las mejoras e incrementos 

que significaría una implementación exitosa de las modificaciones propuestas por el 

rediseño. A continuación se nombran algunas variables asociadas a los trámites que pueden 

ser útiles para tal fin: 

1. Tiempo de ejecución. El número de minutos, horas, días, semanas, meses o años 

que demora la resolución total del requerimiento ciudadano 

2. Volumen de transacciones por unidad de tiempo. El número de ejecuciones del 

trámite en un periodo de tiempo definido. 

3. Clientes atendidos. El número de clientes atendidos en un periodo de tiempo 

definido. 

4. Porcentaje de efectividad. Número de trámites iniciados por los usuarios versus el 

número de procesos que fueron realizados por la entidad 

5. Ejecuciones exitosas. El porcentaje de ejecuciones que fueron realizadas sin 

contratiempos y donde se obtuvo el resultado esperado. 
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Variables Descripción 
Costo de personal Calcular cuantos funcionarios trabajan en el trámite manual, cada uno 

multiplicado por el porcentaje de tiempo que dedica a la ejecución del trámite. 
Multiplicar lo anterior, por el salario promedio anual teniendo en cuenta las 
cargas prestacionales, auxilios y demás.  Verificar si este costo será reducido 
gracias al proceso electrónico.  

Puesto de trabajo Calcular para cada funcionario, un el costo estimado de materiales y suministros 
del puesto de trabajo, y la depreciación mensual de muebles y equipos. 

Área física Evaluar si con el paso del trámite manual al trámite en línea existen ahorros de 
espacios físicos, puesto que si existen reducciones de funcionarios o 
departamentos, existe un costo de oportunidad del espacio físico ocupado por 
ellos.  Este costo se calcula obteniendo los metros cuadrados de área no utilizada 
por el proceso en línea por el costo promedio del metro cuadrado promedio en la 
zona. También se puede incluir un estimado de costo de servicios públicos y 
vigilancia que se ahorrarán con el trámite en línea. 

Costo de traslado físico Calcular por cuantas ubicaciones físicas diferentes tiene que pasar el usuario para 
realizar su trámite y multiplicar este número por el costo promedio del transporte 
público. 

Costo de impresión y 
papelería 

Calcular el costo de impresión de formularios, y/o formas en papel requeridas en 
el trámite manual, costo que será reducido con la automatización.  

Costo de correo Calcular cuando aplique, los costos asociados con correo físico, en caso que el 
trámite manual incluya el envío de resultados y/o documentos mediante este 
medio.  Verificar si el trámite electrónico implica la reducción de este costo.  

Costos bancarios Considerar los costos asociados a tarifas bancarias generadas por el trámite.  
Verificar si estos costos pueden ser reducidos con el trámite en línea. 

Evasión del trámite / 
Aumento del recaudo 

Calcular el monto aproximado de los usuarios que han dejado de pagar la 
ejecución del trámite o incluso lo han evadido. El proceso manual conlleva 
errores humanos y falta de transparencia, por tanto se pierde interés por parte de 
los ciudadanos de ejecutarlo. 

Costo de la 
automatización 

Considerar los costos de llevar a cabo el proyecto de automatización del trámite, 
amortizando este valor en 5 años, para equiparar la comparación. 

Costo del trámite para 
el usuario 

Si existe un cobro asociado al trámite, recalcular la tarifa asociada al mismo en el 
medio electrónico, o considerar su desaparición. 
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Los beneficios están asociados de igual forma a la entidad y la reducción de costos internos 

de operación, por tanto es conveniente efectuar un costeo de los procesos para validar si la 

automatización genera una reducción, o por el contrario, el sobre costo generado es 
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justificable. La metodología de Costeo Basado en Actividades (ABC8) permite cuantificar 

los beneficios de automatizar un trámite, el Cuadro 2 presenta algunas variables 

generadoras de costo para los procesos. El ABC analiza la forma en la cual se ejecutan las 

actividades dentro del proceso y: 

1. Cuantifica el tiempo dedicado 

2. Cuantifica los recursos utilizados 

3. Establece el costo de los productos obtenidos 

Esta metodología permite calcular el costo de un bien o servicio a través de la valoración de 

las actividades que participan en su generación, e identificar el peso relativo de cada una en 

el proceso.  Realizar este estudio es útil para comparar los costos del trámite actual versus 

los costos calculados para el trámite automatizado. Entre los beneficios del ABC se 

encuentran:  

1. Medir el desempeño del proceso. 

2. Optimizar el uso de los recursos en aquellas actividades que tienen mayor impacto 

en la consecución de los resultados.   

3. Identificar actividades susceptibles de automatizar, mejorar, eliminar o subcontratar.  

4. Cuantificar el costo de oportunidad asumido por la entidad debido a ineficiencia 

actual del proceso. 

Puesto que cada actividad consume recursos y cada producto o resultado consume 

actividades, el ABC requiere la definición previa del proceso y la cuantificación de los 

recursos o entradas. Gracias al ABC es posible cuantificar los beneficios para los 

involucrados, entre otros: 

                                                 

8 Activity Based Cost 
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1. Los percibidos por la entidad: i) disminución de la carga de trabajo, de funcionarios 

de la entidad dedicados a ejecutar el trámite; ii) generación de ahorros en elementos 

de oficina y espacio físico; iii) disminución de costos de impresión y 

correspondencia; iv) disminución de costos por evasión del trámite; v) aumento del 

número de usuarios; vi) mayor cobertura geográfica de servicio para el trámite; y 

vii) mayor satisfacción de los usuarios con el trámite y la entidad. 

2. Los percibidos por el ciudadano: i) ahorro en costos de desplazamiento; ii) ahorro 

en costos de correo físico y copias; iii) obsolescencia de los tramitadores; iv) la 

información sobre el trámite y sus requerimientos está disponible sin necesidad de 

acudir a las oficinas o ventanillas de atención; v) la atención es inmediata por medio 

electrónico (7x24); vi) se eliminan los privilegios o tratos preferenciales no 

justificados; vii) de eliminan algunos pasos en el trámite; viii) se reducen los 

tiempos de respuesta al usuario; y ix) es posible hacerle seguimiento al estado del 

trámite. 

Un elemento fundamental en la cuantificación de beneficios es la inclinación de la balanza 

a la naturaleza social de  algunas entidades, es decir, que no todas las entidades responden a 

un interés económico o a la generación de ingresos. Muy bien lo dice Paul R. Niven, en su 

libro Balanced Scorecard step-by-step for Government and nonprofit Agencies, la 

evaluación financiera de todo proceso es obligatoria, sin embargo el enfoque financiero 

para este tipo de organizaciones no es la generación de ganancias, sino la eficiencia 

operativa del proceso. [NIV01]. 

La cuantificación de beneficios apoya la justificación del proyecto de modernización de la 

entidad y automatización de trámites, fortaleciendo el apoyo de la dirección y asegurando 

los recursos suficientes para su ejecución, y no siempre está asociada a la reducción de 

recursos, pero siempre a un beneficio tangible para la sociedad o los ciudadanos, asociado a 

una reducción de costos, a un mejoramiento del producto o a una nueva solución para sus 

necesidades. 

 



 48

• Paso 8. Definición de requerimientos funcionales y tecnológicos 

Los requerimientos tecnológicos están relacionados estrechamente con la dimensión del 

trámite,  el volumen de usuarios y la estructura de la entidad, por ende, su definición 

responde al análisis y rediseño de los procesos de trámites asociados. No se trata solo de 

promover el uso de los computadores o Internet para modificar la estructura de los 

procesos, sino de utilizar estos elementos para simplificar la interacción ciudadana y 

reducir los gastos internos de la organización. Por esto se proponen los siguientes 

elementos que estructuran la definición de forma simple, sin incurrir en aspectos 

tecnológicos complejos: 

Canales de acceso al ciudadano: al definir adecuadamente los canales de acceso al 

ciudadano se consolida una imagen de la entidad, ya sean ventanillas únicas de atención 

completa o recepción electrónica de documentos, o ventanillas independientes, es bueno 

establecer el camino y el tipo de servicio que obtendrá el usuario. Sin embargo, se debe 

considerar que una de las premisas del Gobierno Electrónico es la creación de las 

“ventanillas únicas” que le permiten al ciudadano efectuar todo tipo de trámites desde el 

mismo punto de atención. La utilización de TIC permite simplificar esta tarea, al poner a 

disposición del funcionario, toda la información que requiere para iniciar un trámite, o 

responder a una inquietud. 

Canales de operación de los funcionarios: no todos los funcionarios tendrán la misma 

funcionalidad, sin embargo se espera que todos si accedan de la misma forma a las 

aplicaciones o sistemas que soportan las operaciones de la entidad. En algunos casos 

existen varias aplicaciones apoyando el mismo proceso, lo que dificulta la labor del 

funcionario, pero gracias a la nueva tecnología es posible centralizar todas estas 

aplicaciones en un único front-end (término que denomina un único esquema de 

visualización), evaluar que tan factible es la implementación de este tipo de soluciones es 

prioritario. De la misma forma defina los medios de acceso, como por ejemplo, Internet, 

Intranet y aplicaciones cliente servidor. 
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Criterios de publicación de información: la información de los procesos puede tener 

restricciones en algún punto para algunos funcionarios o cargos, para lo cual es 

indispensable la definición de roles de acceso, que pueden ser asociados a los cargos 

jerárquicos de la entidad, a la estructura de las oficinas o a etapas de los nuevos procesos, 

sin embargo, una definición demasiado extensa de éstos puede resultar en una 

funcionalidad innecesaria, es prudente encontrar el equilibrio que represente en su totalidad 

los requerimientos del proceso. 

Esquemas de almacenamiento: es propio pensar que la mayoría de entidades ya cuentan con 

esquemas computarizados de almacenamiento que no pueden ser desechados en beneficio 

de un nuevo sistema informático. Por esto se incluyó previamente en la guía la definición 

de “entidades y datos”, que busca simplificar la labor de migración o adecuación de los 

datos a los nuevos requerimientos. 

Fuentes de información: en algunos casos no es posible o viable el desmonte de 

aplicaciones o herramientas existentes, y se aconseja convertir estas aplicaciones y la 

información que contienen en fuentes de información para los sistemas nuevos que se 

definan. Estas fuentes deben incluir entre otros: documentos físicos, interfaces con otras 

aplicaciones, interfaces con datos externos de otras entidades o agentes involucrados, y el 

núcleo transaccional y de servicios9. 

Crecimiento de la demanda: al definir los beneficios y los criterios de clasificación se 

avanza en esta dirección, que permite planificar el volumen de las transacciones efectuadas 

en periodos de tiempo. Este elemento contribuye en la definición de los elementos técnicos 

de la implementación escogida. 

Estos elementos le permitirán a las personas encargadas de diseñar y diagramar la solución 

tecnológica definir los requisitos técnicos, como equipos, capacidad de cómputo y 

                                                 

9 El núcleo transaccional es la interfaz central de intercambio de información del Gobierno, que se encuentra 
en etapa temprana de diseño, por lo tanto es conveniente investigar sobre el estado del proyecto y los 
condicionamientos que implica para el proceso de automatización de la entidad. 
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estructura de red de forma apropiada. Desde luego, la asesoría externa del Programa 

Agenda de Conectividad y sus expertos es necesaria y prácticamente obligatoria, pues son 

ellos quienes conocen más sobre las herramientas disponibles, los esquemas más exitosos y 

las dificultades y errores más comunes.  

Apoyados en los diagramas de flujo y el inventario de trámites, los proveedores de 

tecnología y soluciones informáticas pueden establecer un concepto común para ofrecer las 

soluciones adecuadas a la necesidad planteada. 

La integración tecnológica como elemento clave de éxito 

Los trámites que realiza un ciudadano ante las entidades pueden estar relacionados con 

tareas más complejas, por ejemplo, los trámites de registro de marca y registro tributario 

que pertenecen a diferentes entidades, hacen parte de una cadena de trámites que el 

ciudadano debe realizar para abrir un negocio o crear una empresa. La integración de las 

entidades públicas en la solución de estas cadenas, asociadas a ineficiencia y duplicidad de 

tareas es una alternativa que debería plantearse como obligatoria. Para ello, el Gobierno 

Central debe proporcionar la infraestructura de comunicaciones y tecnológica que le 

permita a las entidades establecer comunicación e intercambio de datos de forma simple10. 

1. Núcleo Transaccional de Servicios 

Con el fin de optimizar los recursos y articular los esfuerzos de modernización de las 

entidades públicas en la automatización de los trámites se definió una arquitectura 

tecnológica para modular y coordinar adecuadamente los sistemas de información y las 

aplicaciones de todas las entidades. Este conjunto mínimo de premisas, políticas y 

especificaciones técnicas que reglamentan la utilización de TIC y estructuran el crecimiento 

y la expansión tecnológica de las entidades es conocido como el Núcleo Transaccional de 

Servicios. La Figura 2 muestra la arquitectura del Gobierno en Línea (GEL) original. Este 

                                                 

10 Si el Gobierno Central cuenta hoy en día con 213 entidades, pensar en definir una interfaz de comunicación 
para cada par de entidades relacionadas es un absurdo 
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núcleo permite la interconexión de los sistemas de información y de operación de las 

entidades públicas a través de la transferencia de información asincrónica. Aunque el tema 

de la interoperabilidad es complejo, éste  utiliza protocolos de comunicación y transferencia 

de datos estándar basados en Web Services11 que permiten la interacción de sistemas de 

heterogéneos de forma simple. 
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Aunque la definición del núcleo no está completa, existen algunos elementos importantes 

que deben ser considerados: 

a. La legislación es un elemento clave para validar el flujo de información electrónica. 

La definición del flujo de datos dentro del sistema, debe ser legítimo y controlable 

en cada momento, para garantizar la transparencia y claridad de los procesos. 

b. Las transacciones monetarias electrónicas y la identificación única de los 

ciudadanos es un elemento aún crítico y precariamente resuelto a la fecha, por lo 

                                                 

11 Los WS son similares a las páginas de los sitios de Internet. Estos permiten la transferencia de información 
a mediante un URL (dirección de recurso web) y flujos de datos XML (eXtended Meta Language). En otras 
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tanto, la centralización de la información y el intercambio correcto dependerá de la 

capacidad de asociar los datos de forma inequívoca. El papel de la Registraduría 

Nacional del Estado Civil, la Dirección Nacional del Tesoro y la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales en el proceso de creación del Sistema Único de 

Identificación y Pago, es vital para garantizar a modernización del Estado. 

2. Modelo funcional del Gobierno En Línea 

Posterior a la definición de la arquitectura de Gobierno En Línea se definió un modelo de 

interacción ideal ciudadano-gobierno y gobierno-gobierno que se utiliza desde luego como 

norte en la definición de nuevos requerimientos en las entidades. El modelo se muestra en 

la Figura 3. 

Este modelo busca la centralización de las operaciones logísticas y de apoyo a los procesos 

de trámites de las entidades, y promueve la utilización del núcleo transaccional y de 

servicios como enrutador de los procesos. Este modelo expone mejor la importancia y 

prioridad del núcleo transaccional en el proyecto global de Gobierno En Línea, y la 

capacidad de interconexión de las entidades públicas. 

3. Infraestructura de interconexión 

El modelo funcional presume la existencia de una infraestructura de comunicaciones 

adecuada al interior del Gobierno, afortunadamente en la actualidad existen múltiples 

caminos para crearla o apropiarla, ya que con el desarrollo de la infraestructura privada se 

crean alternativas de negocio y soluciones de servicios para dicha deficiencia. Sin embargo, 

esta infraestructura requiere de un nivel superior, por no decir, extremo de seguridad, que 

promueve indiscutiblemente la exclusividad en la utilización física de los recursos, tal y 

como ocurre en países como Canadá, Australia y Estados Unidos, donde las redes de 

interconexión de las entidades públicas son de uso exclusivo. 

                                                                                                                                                     

palabras, una página de Internet es a un usuario, lo que un WS es a una aplicación, 
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El Gobierno Nacional a iniciado proyectos como la Red de Alta Velocidad del Estado 

Colombiano, pero a la fecha, no ha existido una verdadera iniciativa que consolide a lo 

menos un cronograma de implementación. En consecuencia, la implementación del modelo 

funcional y el núcleo transaccional depende como se solucione este requerimiento. 

Consideraciones técnicas 

Tras la definición de los requerimientos y el concurso de los proveedores, es necesario 

analizar cada una de las propuestas y determinar su validez para el problema específico de 

automatización. 

Elementos como la infraestructura de HW y SW, componentes estándar, esquemas de 

recuperación y soporte para el sistema, capacitación de los usuarios y transferencia del 

conocimiento deberán ser evaluados detenidamente. 
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1. Hardware (HW) y Software (SW) 

De acuerdo con la información recopilada sobre la frecuencia de uso, el número de usuarios 

y el volumen de datos que fluye por el sistema, los proveedores definen la infraestructura 

tecnológica y la arquitectura de la solución a ofrecer. Para asegurar mayor calidad e 

interoperabilidad en la aplicación, se presenta a continuación una lista de elementos o 

atributos que debería incluir la solución: 

d. Arquitectura multinivel que facilite en el futuro el desarrollo de nuevos módulos e 

interfaces de comunicación con otras aplicaciones. Los desarrollos multinivel o 

multicapa promueven la distribución adecuada de los recursos informáticos y la 

información, fortaleciendo la aplicación o el sistema implementado. 

e. Autenticación de usuarios centralizada con protocolos estándar de la industria como 

LDAP12. Esto obedece a la evolución inevitable del Gobierno Electrónico que busca 

la integración y reducción que se simplifica con la utilización de protocolos estándar 

y funcionalidades aisladas, como la autenticación de usuarios. 

f. Esquemas de sincronización y conectividad con el núcleo transaccional, los cuales 

que deben ser validados por las entidades comprometidas con la modernización y 

los asesores del proyecto de automatización.  

g. Descripción detallada la infraestructura de cómputo requerida para soportar la 

solución, incluyendo: los servidores, equipos de interconexión de red, sistemas de 

seguridad y las zonas militarizadas13, y protocolos de acceso permitidos a cada 

punto de la red. 

                                                 

12 Light Directory Active Protocol 

13 En aplicaciones distribuidas es posible bloquear el acceso a ciertos servicios de red a través de equipos 
electrónicos o programas de software. Una zona militarizada se define como una sección de red (equipos y 
servidores) sobre la que existe una restricción de acceso por algún criterio (horarios, ubicación o role) 



 55

h. Descripción detallada de las aplicaciones de soporte, como el sistema operativo, los 

servicios de soporte y las aplicaciones externas que completan la ejecución normal 

del sistema. 

i. Una descripción detallada de los servidores de aplicaciones y de contenido que 

soportan la aplicación. 

j. Una descripción detallada de las características del Motor de Base de Datos que 

almacenará la información, por ejemplo Oracle, Sybase, DB2, y Microsoft SQL. 

Para cada uno de los componentes de los elementos externos al desarrollo, pero que 

soportan la solución, es necesario conocer los esquemas de licenciamiento y sus costos. 

Algunas soluciones pueden considerarse económicamente viables, al desconocer los costos 

ocultos en las aplicaciones o herramientas de soporte. 

2. Componentes estándar  

Además de los requerimientos específicos del sistema ofrecido por el proveedor para el 

trámite o trámites a automatizar, existen otras funcionalidades que complementan la 

solución informática. Entre ellas: 

a. Interfaz de administración del sistema: todo sistema tiene un módulo administrativo 

que permite configurar variables esenciales para el funcionamiento del mismo. 

Dicho módulo debe ser sencillo minimizando la intervención de terceros en los 

procesos de mantenimiento y configuración. De acuerdo con las políticas de 

seguridad de la entidad, este módulo de administración puede ser de acceso local, 

restringido a las instalaciones de la entidad, o remoto. 

b. Manejo de perfiles y permisos de usuario: no todos los usuarios de una aplicación 

están autorizados a hacer lo mismo, por consiguiente se debe presentar la definición 

adecuada de los perfiles de usuario que restringen el acceso a los diferentes módulos 

de aplicación; es labor conjunta del proveedor y la entidad definir detalladamente 

los perfiles de usuario. 
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c. Sistemas de alarmas y notificaciones: definir todas las alarmas y notificaciones 

durante cualquiera de los procesos que se ejecutan en el sistema, así como los 

medios de comunicación, debe ser permitido por la aplicación.  

d. Módulo de seguimiento y gestión: ofrecer reportes sobre el sistema, la información 

contenida, reportes estadísticos sobre los usuarios, el desempeño de la entidad y los 

usuarios es vital para cuantificar y calificar la gestión de la entidad. 

e. Mecanismos de acceso: Definir los mecanismos de acceso a la aplicación, ya sea a 

través de Internet, un sitio restringido, una  aplicación de escritorio tipo 

Cliente/Servidor, o conexión de Terminal Services a un servidor.  

3. Esquemas de soporte y recuperación 

No todos los requerimientos están asociados al uso y funcionamiento de la aplicación, 

también se deben definir procedimientos para recuperar la aplicación y los datos en caso de 

fallas. Los procedimientos para obtener copias de seguridad de la información almacenada 

y reconstruirla  deben estar incluidos en la propuesta. 

En algunos casos, el acceso a la aplicación es libre, considere entonces que algunos 

usuarios atacarán los recursos informáticos por curiosidad, necesidad o error, por lo cual el 

proveedor debe ofrecer alternativas, productos o procedimientos, que incrementen la 

seguridad de la aplicación. 

4. Migración de datos y compatibilidad 

La información que maneja actualmente la entidad está almacenada en algún lugar, ya sea 

físico o informático, por lo que el proveedor debe considerar los esquemas de migración de 

datos, o los esquemas de interoperabilidad de las distintas aplicaciones, con el fin de reducir 

el mantenimiento mismo de la información. Este es uno de los aspectos más delicados, ya 

que compromete la funcionalidad actual que soporta los procesos de la organización y, por 

lo tanto, las decisiones que se tomen pueden afectar no solo los proceso involucrado en la 

automatización, si no todos aquellos que utilizan las aplicaciones implicadas. 
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Como se mencionó anteriormente, existen herramientas y esquemas tecnológicos que 

permiten la interacción de aplicaciones de forma más simple, como los Web Services, y es 

de esperar que el proveedor utilice tecnología de punta para solucionar los problemas de 

compatibilidad. 

5. Transferencia de conocimiento 

También se debe contemplar la capacitación en el uso y la administración de la aplicación. 

La entidad debe exigir la transferencia de conocimiento suficiente que minimice los gastos 

de soporte y mantenimiento posteriores asociados al mal uso del sistema o al 

desconocimiento14. Entre estos requisitos se incluye: 

a. Capacitación en procesos de desarrollo, manejo de cambios sobre el código fuente 

(o programa) y, la instalación y desinstalación. 

b. Administración avanzada del sistema 

c. Operación exhaustiva de la aplicación 

d. Políticas de seguridad y procedimientos de soporte y recuperación. 

e. Manuales de usuario, de administración, de desarrollo y de procedimientos. 

La definición de los requerimientos funcionales es compleja y promueve de la participación 

de todos los involucrados en la redefinición de los procesos, porque reconocen en ellos 

necesidades del día a día, de sus actividades. Esta definición es la clave del éxito del 

proyecto, porque consolida los resultados del análisis y evaluación de los pasos anteriores 

en soluciones tecnológicas que son herramientas para el futuro desarrollo de los nuevos 

procesos.  

• Paso 9. Esquemas de solución e implementación 

                                                 

14 La transferencia de conocimiento se limita únicamente a la utilización de la aplicación, en los casos la 
entidad desarrolla su solución informática. 
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Una vez aprobados los requerimientos tecnológicos existen diferentes alternativas para su 

desarrollo, implementación y puesta en marcha. Cada una de ellas tiene ventajas y 

desventajas frente a las estructuras organizacionales o de grupo asociadas al trámite. A 

continuación se exponen las diferentes alternativas: 

1. Desarrollar e implementar la solución a la medida con un equipo de expertos 

analistas y desarrolladores conjuntamente con funcionarios que conocen el proceso 

y sus características especiales es la alternativa que predominó en la mayoría de los 

casos de automatización y modernización de las entidades en las décadas pasadas, 

sin embargo implica una inversión intensa de recursos humanos, físicos, 

económicos y temporales, más aún cuando la entidad no posee un grupo con las 

cualidades necesarias. Esta alternativa se conoce con el nombre de desarrollo 

inhouse y se aconseja evaluar los siguientes aspectos 

a. El costo total de apropiación del sistema tiende a ser más elevado.  

b. Si el negocio de la entidad no es la tecnología, el proyecto es muy riesgoso y 

la probabilidad de éxito y de satisfacción es muy reducido.  

c. El dueño del código es la entidad y por tanto es el responsable de las 

modificaciones, actualizaciones y reparaciones a que haya lugar. 

2. Contratar el desarrollo a la medida e implementación de la solución es un modelo de 

negocio relativamente reciente que ha permitido que la externalización de las 

labores de mantenimiento y actualización que antes asumían las entidades. Este 

modelo es conocido como outsourcing, sin embargo mantiene los costos elevados y 

obliga a los “matrimonios empresariales” con los proveedores del servicio. Es 

prudente involucrar a expertos en el tema de contratación y tecnología para evitar 

inconvenientes en el futuro, aclarar quien es el dueño del “código fuente” y la 

información en caso de un problema del proveedor, es lo más importante. Algunas 

de las consideraciones son:  

a. El costo de desarrollo puede ser inferior al costo de desarrollo inhouse. 
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b. El acceso al recurso humano especializado es más simple al entrar a un 

mercado competido (el de los proveedores) lo que incrementa las 

posibilidades de obtener un producto de calidad. 

c. Es posible establecer cláusulas de cumplimiento que puede mitigar el costo 

en caso de problemas o deficiencias en el desarrollo, o en el tiempo de 

entrega. 

d. La contratación puede ser estricta y por tanto exigir niveles de 

aseguramiento de calidad, cumplimiento y servicio. 

e. El proveedor del servicio 

3. Adquirir una solución similar o parametrizable, y adaptar los procesos de los 

trámites al sistema adquirido es la más común en la actualizad y también puede ser 

la más económica, sin embargo limita las posibilidades de éxito de la aplicación en 

cuanto a la cobertura y satisfacción de los requerimientos y, en la mayoría de los 

casos, compromete una labor de “personalización” por parte del proveedor, que 

consume tiempo y recursos importantes de la entidad. Se recomienda identificar 

otros clientes de la aplicación y, de ser posible, determinar la similitud de los casos 

con el propio y el grado satisfacción con el producto. 

4. Arrendar las soluciones informáticas y tecnológicas apropiadas. Los proveedores en 

este tipo de modelos de negocio son conocidos como Application Service Provider 

(ASP),  o Business Service Provider (BSP). Este modelo promueve la 

externalización absoluta del mantenimiento de la aplicación, los procedimientos de 

seguridad, soporte y recuperación, e incluso, la infraestructura física de servidores 

de aplicación y datos. En Colombia es un modelo poco utilizado, pero a la fecha, 

entidades privadas han descubierto el potencial del mismo15. Esta investigación se 

                                                 

15 Un ejemplo es el de Agrícola de Seguros, que ha decidido externalizar todas las aplicaciones que sustentan 
las actividades de soporte de la empresa. 
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inclina esta alternativa, como modelo funcional y esquema de negocio ideal para las 

entidades públicas, que en el fondo comparten procedimientos de soporte similares,  

y que, en busca del objetivo de integración y reducción, deberían consolidar 

estructuralmente gran parte de sus procesos y actividades. 

Todas las alternativas mencionadas son igualmente válidas, y es posible que por herencia 

institucional o cultural la mayoría de entidades públicas estén desarrollando las 

aplicaciones que requieren, o lo hayan hecho en el pasado. Esta investigación promueve la 

externalización de dicha funcionalidad, para permitirle a la entidad dedicarse a labores 

misionales. 

3.2 Aplicación de la Guía a la Superintendencia de Industria y 

Comercio 

• Paso 1. Descripción general de la Entidad 

Con el fin de validar la teoría presentada en esta guía se desarrollará de forma paralela 

el caso de la Superintendencia de Industria y Comercio, que “es un organismo de 

carácter técnico, cuya actividad está orientada a fortalecer los procesos de desarrollo 

empresarial y los niveles de satisfacción del consumidor colombiano”. [SIC01] 

La Constitución Política de Colombia y la legislación que rige esta entidad define como las 

siguientes sus áreas misionales [SIC01]:  

1. La delegatura de Promoción de la Competencia, área encargada de vigilar el 

cumplimiento de las normas que garanticen la libertad de competencia en los 

mercados. 

2. La delegatura de Propiedad Industrial cumple la tarea de conceder los derechos de 

uso de los signos distintivos y las nuevas creaciones; y promover la transferencia de 

información tecnológica. 
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3. La delegatura de Protección del Consumidor, área destinada a vigilar el 

cumplimiento de las normas que enmarcan la defensa de los derechos de los 

consumidores y fomentar el mejoramiento de la calidad de bienes y servicios. 

 Las funciones de ésta entidad son: 

1. Velar por la observancia de las disposiciones sobre prácticas comerciales 

restrictivas y competencia desleal. 

2. Controlar y vigilar las cámaras de comercio, sus federaciones y confederaciones. 

3. Coordinar lo relacionado con los registros públicos. 

4. Velar por la observancia de las disposiciones sobre protección del consumidor. 

5. Revisar las decisiones que adopten los operadores de los servicios de 

telecomunicaciones no domiciliarios; en cuanto a las peticiones, quejas y reclamos 

que presenten los usuarios y suscriptores de los servicios. 

6. Fomentar la calidad en los bienes y servicios. 

7. Organizar y administrar el Sistema Nacional de Normalización, Certificación y 

Metrología. 

8. Administrar los programas nacionales de control industrial de calidad, pesas, 

medidas y metrología. 

9. Organizar los laboratorios primarios de control de calidad y metrología. 

10. Administrar el Sistema Nacional de Propiedad Industrial 

11. Autorizar la actividad de las entidades de certificación en el territorio nacional, así 

como velar por su funcionamiento y la prestación eficiente del servicio. 

12. Inspeccionar, controlar y vigilar las actividades realizadas por las entidades de 

certificación de firmas digitales en el ámbito del comercio electrónico. 
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13. Integrar y actualizar la lista de avaluadores de bienes. 

14. Asesorar al gobierno Nacional en la formulación de políticas relacionadas con 

propiedad industrial, protección del consumidor y promoción de la competencia. 

• Paso 2. Justificación y objetivos del proyecto 

De acuerdo con la descripción de las áreas misionales y las funciones de la 

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), presentadas en el paso anterior, la 

trascendencia de la SIC en el desarrollo económico del país y la fuerte interacción con el 

sector productivo se hacen evidentes. 

La regulación de la competencia desleal y el control de las prácticas restrictivas a la 

competencia, propenden por la creación de un ambiente más favorable a las empresas y 

aumenta el interés en la inversión tanto local como extranjera, puesto que los derechos de 

los competidores pueden ser ejercidos y el abuso de la posición dominante es sancionado 

severamente. Esta función es ejercida por la SIC en uso de sus facultades jurisdiccionales, 

convirtiéndola en juez de la República que administra justicia con el consecuente contacto 

con los ciudadanos implicados como denunciantes o como investigados. Por esto un 

mejoramiento en los canales de comunicación con los ciudadanos usuarios de la SIC puede 

potenciar la administración pronta de la justicia y el orden. 

Por otra parte, la correcta administración de la propiedad industrial incentiva la 

investigación y desarrollo de nuevos productos y servicios, los cuales encuentran en la SIC 

un lugar donde pueden ser registrados, clasificados y apadrinados. El registro de esta clase 

de bienes intangibles es en esencia un trámite, donde el uso de tecnologías de información y 

comunicaciones incrementará su efectividad, haciendo de un trámite que se demora más de 

doce meses, por nombrar el registro de una marca, en un proceso rápido y sin una 

comparecencia tan reiterada del usuario. 

Por último, la regulación y defensa de los derechos de los consumidores, son una 

herramienta inigualable para el mejoramiento continuo de los productos y servicios que se 

ofrecen al público, ya que incrementan la retroalimentación por parte de los consumidores, 
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fortalecen y especializan la demanda local, y preparan a la industria nacional para competir 

con productos extranjeros desarrollados en mercados más especializados. La relevancia de 

agilizar los trámites relacionados con la defensa a los consumidores mediante el uso de TIC 

es evidente, ya que al facilitar la participación ciudadana también se incentiva.  

Cabe aclarar que esta investigación presenta el Caso de Estudio como ejemplo de 

aplicación de la Guía propuesta, bajo la observación de la Oficina de Planeación de la 

Superintendencia de Industria y Comercio. Se permitió el acceso a la Intranet de la entidad, 

los recursos disponibles sobre definición de procesos y procedimientos y estadísticas que 

son analizadas en este caso, no obstante, como se mencionó en el alcance del trabajo, es 

improbable la implementación tecnológica de las recomendaciones y conclusiones aquí 

presentadas son un aporte académico a la construcción de un gobierno electrónico 

avanzado, que será evaluado por los interesados de la entidades involucradas. 

• Paso 3. Inventario de Trámites 

La SIC define, en total, 48 trámites agrupados de la siguiente forma de acuerdo a las áreas 

misionales de la entidad: 15 trámites asociados a la Propiedad Industrial, 9 relacionados con 

la Protección al Consumidor, 4 para la Promoción de la Competencia, 7 trámites 

relacionados con el Sistema Nacional de normalización, certificación y metrología, 8 

trámites para la Vigilancia de las Cámaras de Comercio y 5 trámites no asociables a ningún 

área misional específica. A continuación, en el Cuadro 3, se presenta una lista detallada con 

descripción, normatividad y cliente de los trámites del área misional de Promoción de la 

Competencia: 
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Esta información es complementada desde luego con los diagramas de flujo y la 

información detallada de los procesos. Presentar toda la información relacionada con los 

trámites es innecesario para el objetivo de esta tesis, sin embargo el anexo 2 presenta el 

diagrama de flujo del trámite “Solicitud de declaración de protección de denominación de 

origen” y la información correspondiente. 

• Paso 4. Análisis de los trámites y sus procesos 

Esta investigación trabaja de forma paralela a la Oficina de Planeación de la SIC que 

actualmente lleva a cabo un proceso de certificación de calidad. Este proceso implica que 

todos los productos y servicios de la entidad han sido evaluados y justificados dentro del 

portafolio de la entidad. Por lo cual, la evaluación inicial de los trámites no es necesaria. A 

continuación se desarrollan las matrices y análisis de procesos. 

Los trámites relacionados con la promoción de la competencia están asociados a reclamos o 

requerimientos de las partes que involucran a la SIC como juez de arbitramento, en casos 

excepcionales para los cuales los caminos formales legales no han encontrado solución. 

Esto concuerda con la naturaleza de las Superintendencias de la nación, las cuales 

representan la última instancia de arbitramento en cada una de sus áreas. El Cuadro 4 

muestra la correlación de los procesos de trámite asociados con las actividades. 
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Al terminar esta matriz es necesario obtener indicadores cuantificables que permitan 

asociar y analizar los resultados. Para esto se definen los indicadores de relación como 

sigue: 

n := Número total de actividades de los procesos A y B (número de 
filas marcadas con X para cualquiera de los procesos) 

m := Total de actividades compartidas para los procesos A y B 
(número de filas marcadas con los dos procesos) 

R  := (m / n) 

 

R es un valor positivo no mayor a 1, y representa el porcentaje de actividades similares 

sobre el total de actividades. Por consiguiente, un valor de 1.00 indica que las actividades 

compartidas son el 100% de las actividades de ambos procesos. Para el ejemplo presente de 

sobre Promoción de la Competencia, se genera la siguiente tabla de índices: 
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Se deduce desde luego que trámites relacionados con denuncias y reclamos son muy 

similares que difieren en las competencias de los investigadores y los contenidos de los 

documentos y formatos que soportan la investigación, no obstante se ejecutan mediante el 

mismo proceso. Estas similitudes se pueden aprovechar en un proceso único multi-producto 

o, como en el caso de la SIC, como dos procesos independientes con las mismas 

actividades.  

Por otra parte, este análisis permite visualizar rápidamente algunas soluciones o esquemas 

de implementación de actividades. Si se toma el caso de la “recepción de documentos” que 

es muy común en todas las entidades públicas, incluso privadas, se puede concluir que es 

posible centralizar la recepción por diferentes mecanismos, entre ellos: la recepción por 

ventanilla única, es decir, cualquier ventanilla de la entidad puede revisar y recibir los 

documentos de cualquier trámite; y inscripción de los datos de forma remota, y la 

validación de los mismos mediante un número de asignación o un código de barras –como 

ocurre en la actualidad con los trámites asociados al Registro Único Tributario de la 

Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales. 
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Una vez han sido identificadas las similitudes en los procesos y las actividades, es prudente 

adelantar de igual forma la similitud de los datos de entrada y de salida, con el fin de 

estandarizar la información solicitada y consolidar uniformemente los datos. El mecanismo 

más simple de recuperación de estos datos son los formularios, en ellos se encuentran los 

datos solicitados a los usuarios sobre su identidad, su ubicación, su trabajo, y productos y 

servicios ofrecidos, lo que permite la fácil consolidación de las entidades y datos. 

Si trabajamos sobre los trámites de Propiedad Industrial que se asocian, en la mayoría de 

los casos, a registros de marcas, signos distintivos o lemas comerciales, y a operaciones 

relacionadas con dichos registros, por lo tanto requieren de información del ciudadano –

persona natural o jurídica, para efectuarlo. El Cuadro 6 presenta la matriz de trámites y 

entidad para el área misional de Propiedad Industrial y la entidad de “Registrador de 

Marca”, que puede ser una persona natural, una empresa o un extranjero. 
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Para el caso, la diferencia entre los datos requeridos para cada uno de los trámites del área 

misional relacionados con el usuario o “registrador de marca” son pocos y simplifican la 

consolidación de una única entidad, sin embargo, en necesario evaluar la capacidad de los 

diferentes trámites que utilizan dicha información de compartir la información. Como se 

muestra en el cuadro, la entidad “registrador” tiene asociada información sobre su 

ubicación, como la dirección, el teléfono y el fax, no obstante es posible que estos datos se 

modifiquen con el tiempo alterando la información de todos los trámites vinculados con la 

misma información, Esto obliga a evaluar si es necesaria la separación de estos datos a una 

nueva entidad denominada “residencia” y que el usuario o la entidad “cliente” o 

“registrador” pueda tener múltiples direcciones de residencia. 

Este problema de visualización de entidades es mucho más complejo de lo que parece. Uno 

de los objetivos de esta investigación es simplificar la guía para que los funcionarios 

encargados de ejecutarla puedan hacerlo sin problemas, por consiguiente se recomienda que 

esta etapa se lleve a cabo bajo la supervisión de una persona competente con experiencia. 

Gracias a un análisis para cada una de las entidades relacionadas con los trámites se pudo 

concluir en la construcción de un formulario único de registro de signos distintivos que 

simplifica el seguimiento y el control interno del trámite y estandariza los datos requeridos 

de los ciudadanos, el cual se muestra en la Figura 4. 
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La SIC no sólo cuenta con formularios estandarizados para el registro de marcas, también 

ha trabajado intensamente en la estandarización de todos los procesos, entidades y 

formularios, y es considerada al interior del sector público como una de las entidades más 

avanzada en el tema de racionalización y estandarización de procesos. 

• Paso 5. Rediseño de los productos, servicios y procesos de trámites 



 73

Si bien, el análisis de los procesos se ha llevado a cabo a hasta el momento, el rediseño de 

los procesos no puede ser ejecutado en esta investigación porque así lo ha dispuesto la 

entidad. Dicha restricción obedece a que actualmente se encuentran en un proceso de 

certificación de calidad de sus procesos y procedimientos, y una modificación a ellos es 

inconsistente, no obstante es posible plantear esquemas de funcionamiento para dichos 

trámites que evaluará la Oficina de Planeación. 

En la actualidad la SIC procesa de forma independiente los trámites de acuerdo a un 

sistema de gestión documental desarrollado por la entidad. Este sistema permite el 

seguimiento de los documentos físicos asociados a un proceso, no necesariamente a un 

trámite, y desde luego, determinar la actividad actual o su estado. El sistema de gestión 

documental es una implementación rudimentaria de un sistema automatización, que tiende 

a evolucionar en un administrador de procesos o workflow engine. Sin embargo este tipo de 

desarrollos se enfocan en la modificación de los datos a través de las actividades de un 

proceso y dejan de lado información inherente al proceso, por cuanto el cambio de enfoque 

puede traer complicaciones.  Este sistema avanzado de seguimiento de documentos se lleva 

a cabo mediante la definición de etapas o procesos lineales que están asociados a un cambio 

en la información de entrada, o el responsable, sin embargo no define actividades o flujos 

de proceso. Este sistema esta desarrollado en la plataforma Web PHP y por lo tanto no 

ofrece ningún tipo de interactividad con otras aplicaciones, al menos, no estandarizadas con 

WS o algún otro tipo de arquitectura. 

El seguimiento de los documentos no simplifica su existencia, simplemente permite la 

identificación en el tiempo de su ubicación y el estado del proceso –que se deduce al 

conocer el responsable, sin embargo no contribuye en la unificación de actividades como el 

registro de clientes o usuarios o la consulta de la información detallada sobre el proceso.  

A continuación se presentan algunas recomendaciones para la migración de la plataforma 

de Gestión Documental: 
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1. La SIC cuenta con la información detallada de los procesos internos y tiene 

experiencia en la definición de requerimientos funcionales y su implementación, 

que valida la migración de los procesos a un sistema más moderno. 

2. La mayoría de los trámites de la entidad están asociados a una necesidad del 

ciudadano que implica la veracidad de los datos, es decir, que los privilegios 

obtenidos no son válidos si la información suministrada es incorrecta, por cuanto se 

puede transferir esta responsabilidad -de validar la información, al ciudadano, o al 

menos parte de ella. La captura de información de los trámites, y los formularios, 

puede efectuarse electrónicamente. En la actualidad, el sitio Web de la entidad 

permite la descarga de los formularios para iniciar el trámite, sin embargo se podría 

implementar la carga de información de forma automática. Esto implicaría no 

obstante la definición de esquemas de almacenamiento electrónico para la 

información. 

3. Actualmente los documentos son procesados en papel, tal como ocurría en el 

pasado, pero es prudente implementar esquemas de digitalización que simplifiquen 

su consulta. Si pensamos en el banco de patentes, por ejemplo, la digitalización e 

indexación de la información puede acelerar considerablemente la verificación de 

nuevas patentes. 

4. Los clientes de la SIC son, en su mayoría, empresas o industrias que buscan 

proteger sus productos o desarrollos para obtener una ventaja competitiva en el 

sector (los datos estadísticos de la SIC confirman que los trámites más efectuados, 

concentrando mas del 60% de las peticiones, son los relacionados con 

certificaciones de marcas, registros y patentes), lo que permite pensar en esquemas 

más integrales de identificación e interacción, como una Extranet. 

La SIC ha estandarizado adecuadamente sus procesos, pero aún no tiene un esquema 

integral de centralización de información, o al menos un esquema que permita cruzar la 

información de diferentes fuentes, lo que ha obligado a la entidad a mantener 

descentralizado el inicio de los trámites, asociando a cada oficina la recepción de 
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documentos y la atención al ciudadano. Por lo que la mayor transformación planteada es la 

integración de los servicios en un esquema de ventanilla única de atención y recepción de 

documentos, que contribuya en la disminución de costos de la entidad. 

• Paso 6. Programa de migración de trámites 

Para el caso de la SIC se propone una implementación por etapas, para cada una de las 

áreas misionales de acuerdo con los puntajes obtenidos por los trámites que ofrecen, 

evidenciando que la clasificación expuesta es sólo una referencia para consolidar dicho 

programa. El programa busca, desde luego, una implementación incremental de los nuevos 

trámites, en los casos donde los recursos sean limitados o la transformación no pueda ser 

tan dramática. El Cuadro 7 muestra la matriz de valoración de trámites del área misional de 

Propiedad Industrial de la SIC, que incluye los trámites de mayor peso para la entidad. 

El anexo 1, presenta toda la evaluación de los procesos, y su evaluación propone el 

siguiente esquema de implementación gradual para los trámites de: 

1. Propiedad industrial. Los trámites de propiedad industrial consumen la mayor parte 

de los recursos operativos de la entidad, ya que corresponden a más del 60% de los 

trámites generados. 

2. Vigilancia de Cámaras de Comercio. Las Cámaras de Comercio son clientes 

especializados que representan un aliado estratégico en la consecución de los 

objetivos de la entidad y su mejoramiento promueve el mejoramiento de la 

información relacionada con el sector privado. 

3. Protección al consumidor.  

4. Promoción a la competencia 

5. Sistema Nacional de normalización, certificación y metrología.  

6. Trámites genéricos. Los trámites genéricos sólo completan el proceso de 

automatización. 
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Sin embargo este orden puede ser alterado al pensar en la implementación de más de dos 

etapas a la vez, por ejemplo: sistema nacional y trámites genéricos, respondiendo a la 

capacidad de la entidad y los recursos disponibles. 

La valoración de los trámites permite determinar los trámites con mayor prioridad para la 

entidad, por lo tanto se promueve que sean estos los que primero sean automatizados. En la 

mayoría de las entidades públicas la automatización se ha dado de forma inversa y son 

aquellos trámites más simples y sin impacto, como el manejo de Quejas y Reclamos, que es 

efectuado mediante el envío de un correo electrónico desde el sitio Web. 

• Paso 7. Cuantificación de beneficios 
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Se espera desde luego el incremento de la eficiencia para todos los procesos involucrados 

en cualquier etapa de automatización, por lo que es prudente determinar algunos esquemas 

de medición de resultados: 

1. Incremento de la eficiencia, como el porcentaje de crecimiento de la eficiencia tras 

la implementación del esquema automatizado 

2. Reducción del costo de papelería asociada a los trámites 

3. Reducción del tiempo de recepción de documentos 

4. Reducción del tiempo de ejecución de los procesos 

En el caso de la SIC, la naturaleza de la población objetivo y las razones por las cuales 

inician los trámites, no se ven alteradas por la implementación de sistemas de información 

o la automatización de trámites, puesto que la mayoría de los trámites hacen relación a 

arbitramentos y conciliaciones sobre situaciones que se presentan indistintamente a la 

implementación del proceso del trámite; por consiguiente es importante establecer datos 

asociados a los trámites que permitan medir de alguna forma el impacto de la 

automatización. El anexo 3, presenta las estadísticas actuales presentadas para el año 2003 

de la SIC. 

 

 

• Paso 8. Definición de requerimientos funcionales y tecnológicos 

Ha sido un objetivo claro la centralización de actividades y la recopilación de datos. En la 

actualidad los procesos son llevados a cabo con papel y son soportados por el sistema de 

gestión documental y otros sistemas de almacenamiento aislados. 

Es por eso que se plantea la modificación de la Intranet, que no es más que un portal de 

noticias, a un sistema centralizado de información orientado a procesos. Es decir, una 
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especie de superagenda compartida de actividades que reflejan, para cada funcionario, las 

labores pendientes. 

Si el esquema de solución fuera otro diferente al propuesto, arrendamiento tecnológico, 

cabría desde luego la definición de la plataforma e infraestructura, pero para el caso, sólo se 

presentan algunas recomendaciones: 

1. Los procesos deben ser almacenados centralizadamente, y sólo la información 

crítica relacionada con las patentes debe ser almacenada en la entidad. 

2. La utilización de un esquema multinivel en el desarrollo del motor de procesos o 

administrador de procesos es prioritario, pensando siempre en la futura integración. 

3. El proveedor de servicio debe consolidar los esquemas de almacenamiento y prueba 

ante fallas 

4. Se promueve el acceso a todos los funcionarios de la entidad, mas a aquellos  

encargados de actividades misionales, por lo tanto el sistema debe estar al aire todo 

el tiempo 

5. La SIC ya utiliza herramientas Web que apoyan el proceso, es necesario conservar 

dicha funcionalidad. 

6. La definición de los nuevos modelos de almacenamiento son responsabilidad del 

proveedor, siempre y cuando cumplan con la definición de entidades para los 

procesos. 

• Paso 9. Esquemas de solución e implementación 

Con el objetivo de afianzar el modelo de arrendamiento de soluciones informáticas como 

propuesta preferencial para la modernización de las entidades públicas, específicamente en 

el desarrollo de los proyectos de automatización de trámites, esta investigación profundiza 

el modelo a continuación y lo presenta como alternativa para la SIC, porque: 

1. La SIC tiene sus procesos estandarizados 
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2. La entidad no cuenta con infraestructura tecnológica de avanzada, y sus soluciones 

simples y potentes pueden ser el puente a la externalización 

3. La naturaleza de los procesos no vincula críticamente a la tecnología, ni la 

información, salvo en los casos de patentes, que requieren de extrema seguridad. 

4. La entidad ya cuenta con una Intranet, similar a un portal de noticias, que podría 

consolidarse como la puerta de entrada a los servicios definidos. Un proveedor 

externo podría maximizar la funcionalidad de dicho portal sin incrementar los 

gastos. 

Los esquemas de Arrendamiento 

La integración de los sistemas de información es uno de los puntos críticos en un proceso 

de modernización completo. Los esquemas de adquisición se limitan, en su gran mayoría, a 

aplicaciones individuales con características específicas que resuelven algunos 

requerimientos propios, sin embargo, para satisfacer todas las necesidades, las entidades 

terminan por adquirir múltiples aplicaciones con múltiples proveedores, lo que dificulta las 

posibilidades de integración interna. El arrendamiento de soluciones de tecnología, por su 

parte, promueve la consolidación del proveedor, quien deberá comprometerse a solucionar 

la mayor cantidad de requerimientos de la entidad, siempre y cuando no sean 

extremadamente específicos y dificulten la diversificación de clientes para el proveedor –

hay que aclarar que el negocio de un ASP o proveedor no es ofrecerle la funcionalidad a un 

único cliente.  

Una de las premisas de esta investigación es promover la creación de casos especiales o 

“soluciones apaga fuego”16, por lo cual se presentaron arquitecturas y lenguajes definidos 

como el XPDL, ebXML y el egXML que validan la estandarización de los requerimientos 

                                                 

16 Se hace referencia a las soluciones informáticas y tecnológicas que resuelven un problema coyuntural de 
forma simple y aislada, sin promover la estandarización de los requerimientos para evitarlas. 
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tecnológicos en pro de la integración. De ahí, la insistencia en el tema de la estandarización 

responde al elemento crítico de la implementación.  

Existen en el mercado aplicaciones que permiten el flujo de información o workflow 

aplicable para la situación local. De no existir, el esquema de arrendamiento no podría 

llevarse a cabo. Esto claro, si consideramos que los procesos de los trámites, en su mayoría, 

se limitan al flujo de documentos e información certificada. 

El modelo ASP o BSP es ideal para el propósito centralización del Gobierno, ya que: 

1. Libertad para concentrarse en el negocio primario 

2. Reducción del riesgo, ya que el proveedor asume los riesgos y las cargas de la 

tecnología y su administración 

3. Especialización del capital humano a disposición. 

4. Replicación del proceso de personalización y ajuste de las aplicaciones que puede 

ser aprovechado por el proveedor para ampliar su grupo de clientes (más entidades 

con requerimientos similares). 

5. Competencia de proveedores en un mercado abierto que obliga a aumentar la 

calidad en el servicio y productos ofrecidos. 

6. Agrupación de clientes por proveedor que simplifica las labores de auditoria y 

control, la integración y el mantenimiento. 

7. Posibilidad de expansión del portafolio a aplicaciones que soporten las actividades 

de apoyo. 

8. Actualización de productos es responsabilidad del proveedor. 

9. Reducción del costo de apropiación (adquisición y puesta en marcha) y eliminación 

de los costos de actualización y licenciamiento –claro esta aparece un nuevo gasto 

asociado a la renta del servicio. 
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Existen otras ventajas del modelo, asociadas a la estructura específica del Gobierno Central, 

que son: 

1. La estructura del Gobierno de Central o de orden nacional se puede representar por 

un árbol jerárquico apropiado para la agrupación de entidades afines y 

consolidación de proveedores. 

2. La Agenda de Conectividad tiene carácter normativo de obligatorio cumplimiento 

para las entidades del orden territorial, por lo cual es más simple controlar y guiar 

los procesos de modernización. 

3. Las entidades de orden nacional, en su mayoría, disponen de más recursos para 

invertir en tecnología. 

No obstante, la prestación del servicio requiere que la calidad de la comunicación entre las 

entidades y el arrendador sea muy alta, no sólo para efectos de implementación del modelo, 

sino también, como plataforma para la prestación efectiva de servicios al ciudadano. Por 

esto, se debe garantizar la implementación de una red física de comunicaciones óptima al 

interior del Estado. 

ASP Público vs. ASP Privado 

El Gobierno puede definir dos esquemas de implementación de ASP asociados a la 

naturaleza de la empresa que presta los servicios: 

1. El Gobierno como su propio proveedor de TIC: ya sea mediante la agrupación de 

entidades de acuerdo a sus funciones, la naturaleza de los productos y servicios 

ofrecidos,  o mediante la creación de una única entidad centralizada que administre 

los recursos tecnológicos del Gobierno, el ASP Público aprovecha las ventajas de la 
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estructura del Gobierno y promueve la integración interna encaminada a la 

prestación centralizada o por agrupación17 de los servicios. 

2. El sector privado como proveedor de TIC para el Gobierno, siendo la forma más 

tradicional de implementar el modelo de arrendamiento. 

Ambos modelos ofrecen ventajas y desventajas, como se muestra en el Cuadro 8. Sin 

embargo, la creación de un modelo ASP al interior del Gobierno va en contravía con la 

reducción de la estructura pública y la eficiencia. Por el contrario, la incorporación del 

sector privado como principal proveedor de tecnología y servicios asociados promueve el 

impulso de un mercado relativamente pequeño y la consolidación de un modelo de negocio 

que puede ser replicado no solo a nivel nacional y regional, sino en otros países. 

Ventajas y Desventajas 
Proveedor Privado Proveedor Público 

Responde a intereses privados Responde a intereses públicos, por 
ende, a la mejor alternativa 

Esta en un mercado competitivo, lo que 
garantiza un producto o servicio de 
calidad. 

Es un proveedor cerrado y no existe 
competencia por tanto no se puede 
garantizar la calidad del servicio. 

La participación de una entidad externa 
puede ejercer presiones para garantizar 
contratos a largo plazo (matrimonios 
indeseables) 

Por ser una entidad pública es sensible 
a ser politizada y manipulada 
indebidamente, así como contribuir a la 
burocracia y tamaño excesivo del 
Estado. 

En teoría, los costos son superiores, por 
ser entidad privada con competencia 
debe garantizar su permanencia en el 
mercado  

En teoría, los costos son inferiores, de 
lograrse una entidad eficiente, los 
costos para el Gobierno serían 
inferiores. 
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Los esquemas de contratación de servicios por arrendamiento difieren de los contratos 

regulares porque incorporan el servicio como el producto pago. Es decir, que este tipo de 

contratos incluyen controles y normas más estrictas para el servicio ofrecido, la calidad de 

                                                 

17 Múltiples entidades agrupadas por la naturaleza de sus funciones, la estructura de sus procesos o los 
productos y servicios ofrecidos acuden a un mismo proveedor interno que preferiblemente sería aquella 
entidad con mayor poder y recursos disponibles. 
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las comunicaciones y el manejo de los datos, debido al riesgo compartido, implícito en el 

modelo. 

Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA)18 [HRR01] 

Un Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) describe las expectativas del cliente en torno al 

servicio ofrecido por el proveedor o ASP en el cual se definen, entre otros elementos, las 

métricas para evaluar el servicio. Un SLA es un documento legal que apoya el esquema de 

contratación y por tanto tiene validez como herramienta de juicio. En el arrendamiento de 

soluciones tecnológicas se definen los (SLA) que reglamentan las condiciones de servicio y 

garantías adecuadas para asegurar la prestación óptima del servicio, a continuación se 

presentan las categorías más importantes que se deben contemplar en dicho proceso: 

1. Alcance del servicio: Incluye los servicios estándar y no estándar ofrecidos, la 

disponibilidad del servicio, y los puntos de prestación del servicio (desde que 

lugares puedo acceder a los servicios ofrecidos). 

2. Rendimiento, seguimiento y monitoreo: Cambios de personal estratégico, 

seguimiento y monitoreo de los servicios individuales, definición de métricas para 

la evaluación del servicio, reportes sobre el nivel de servicio, y reuniones periódicas 

de evaluación 

3. Administración de conflictos: Ayuda y soporte a usuarios, definición de problemas 

y soluciones posibles. 

4. Compensaciones: Honorarios profesionales, gastos reembolsables, facturas, 

términos de pago, impuestos e intereses de mora. 

                                                 

18 Service Level Agreement  
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5. Deberes y responsabilidades del cliente: Proceso y autorización de facturas; 

instalaciones, personal y recursos del cliente19; entrenamiento sobre equipo 

especializado o tareas, y; aprobaciones e información. 

6. Garantías y contraprestaciones: calidad del servicio, indemnizaciones, demandas de 

terceros, exclusiones y consideraciones de fuerza mayor. 

7. Seguridad: Acceso físico, acceso lógico, conformidad con las políticas de seguridad 

del cliente, cuidado de la información, recuperación ante fallos y, encriptación de 

los datos. 

8. Propiedad intelectual y confidencialidad de la información 

9. Conformidad legal y resolución de disputas 

10. Terminación del contrato: Incluye terminación apropiada del contrato y 

obligaciones posteriores, terminación anticipada por acuerdo por conveniencia o 

causa, y pagos en asociados a la terminación. 

Los SLA reducen los futuros conflictos que podrían surgir durante o después de la 

prestación del servicio, y consolidan la imagen del servicio esperado. Por lo que, cada 

entidad debe evaluar la oportunidad de cada alternativa planteada por los proveedores y 

preseleccionar aquellas que considere más adecuadas para sus requerimientos. La 

participación de las entidades centralizadas como la Agenda de Conectividad o la Comisión 

Interinstitucional de Políticas y de Gestión de la Información para la Administración 

Pública es fundamental en el proceso. 

                                                 

19 Aquellos que el proveedor no está obligado a suplir 
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3.3 Recomendaciones y consideraciones  

El interés de ésta investigación es aportar soluciones y herramientas a los desafíos que 

enfrentan las entidades públicas en sus procesos de modernización y el posible desorden 

que pueda generar la presión de presentar resultados. Por lo tanto: 

• La definición de variables e indicadores no es exclusiva o cerrada y se espera que en 

el futuro y gracias a la experiencia obtenida en otros procesos de modernización, se 

complementen y fortalezcan.  

• El esquema de arrendamiento propuesto refleja el interés por minimizar los costos 

de funcionamiento del Estado y acelerar su modernización, sin embargo, es una 

recomendación que debe ser evaluada como cualquier otra. 

• La guía no resuelve todas las inquietudes o aporta en todos los temas involucrados, 

pero aspira a dar una dirección cierta en la escogencia de la tecnología y la 

arquitectura seleccionada que promueva la integración futura, la estandarización y 

minimice la necesidad de modificaciones futuras. 

• Existen otros documentos de entidades públicas que persiguen objetivos similares 

que son complemento importante para esta guía, también hay personas 

especializadas dispuestas a colaborar en todo momento en el proceso de 

modernización del Estado. 

• La participación del Programa Agenda de Conectividad, del Ministerio de 

Comunicaciones, es más que aconsejable durante el proceso de modernización de 

las entidades públicas, ya que es el encargado de coordinar y dirigir el 

acondicionamiento de la infraestructura tecnológica del sector público, la 

integración de las entidades, y el análisis y evaluación de las propuestas 

tecnológicas que surgen para la solución de los nuevos requerimientos. 
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Todo proyecto requiere estrategias y elementos que apoyen su progreso, por consiguiente, 

se presentan a continuación las directrices generales que soportan la ejecución de los pasos 

de la Guía [FUN01]: 

• Compromiso de la alta dirección 

Todo proyecto de transformación organizacional requiere de la participación intensa y 

sincera de los altos directivos de la entidad, ya que la modificación a los procesos, y 

actividades y la implantación de nuevas herramientas y métodos de ejecución generar 

resistencia y malestar en algunos funcionarios. El respaldo de la dirección fortalece el 

proyecto y consolida su forma y su importancia. Al involucrar, desde un principio, a la 

dirección promueve el compromiso de los empleados y el respaldo necesario para que la 

probabilidad éxito sea mayor y los resultados los esperados. De la dirección también 

depende el seguimiento de los procedimientos, la rigurosidad de la información y el 

dinamismo del proyecto. 

• Mirada integral 

La transformación global implica una mirada integral de la entidad, por lo que se propone, 

desde el comienzo, el análisis completo de la entidad, sus productos o servicios, y sus 

procesos y actividades. Al fragmentar el análisis se menosprecia información y experiencia 

que no debería ser desaprovechada, ya que la construcción de un modelo apropiado que 

cumpla con los requerimientos de la entidad, sólo se logrará cuando esta sea entendida 

como un todo. 

• Enfoque basado en procesos  

La optimización de los procesos implica la modificación de las prácticas organizacionales y 

la participación de todos los involucrados, y su simplificación aporta en la consecución de 

los objetivos planteados en esta investigación. Los procesos son la representación del 

momento en el cual las entidades alcanzan o cumplen sus objetivos, por lo tanto son estos 

en los que recae el peso de la gestión y la construcción de valor. 
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• Trabajo en equipo 

La experiencia existe no sólo a nivel directivo o gerencial, está presente también en las 

vivencias de los involucrados, como participantes, clientes o proveedores, por lo tanto la 

conformación de equipos de trabajo multidisciplinarios será prioridad para la 

racionalización de trámites y análisis de procesos. Esto ofrece una ventaja que permite 

analizar con mayor detalle los procesos y obtener mejores resultados.  

La estructuración del proyecto de automatización permitirá un desempeño superior y un 

mejor resultado, por lo tanto se deben crear equipos de análisis y al menos un equipo de 

dirección y seguimiento que contribuya a la formalidad y seriedad del trabajo. Por lo 

mismo, se ha mencionado en varias ocasiones que la participación de asesores externos de 

entidades encargadas en la centralización del conocimiento y la experiencia, como el 

Programa Agenda de Conectividad, es fundamental. 

La importancia de la creación de los grupos de trabajo recae en la calidad de sus integrantes 

y el conocimiento específico que tengan sobre los procesos. 

• Capacitación 

La participación activa de todos los funcionarios es enriquecedora, no sólo para la entidad 

que cuenta con una plataforma de conocimiento y experiencia, sino para los funcionarios 

quienes sienten como propio el proyecto de automatización. La construcción de un lenguaje 

común y la orientación en las transiciones y modificaciones a que haya lugar reducen el 

temor al cambio en la organización. 

• Plan de trabajo 

Todo proyecto debe definir los tiempos, los responsables y las actividades de monitoreo 

que han de realizarse para mantener un control apropiado del proceso y los resultados. La 

planeación es básica para alcanzar el éxito de cualquier proyecto, y desde luego determinar 

exactamente cuál es el resultado esperado reduce las falsas expectativas, por lo que resulta 

importante formular unos objetivos generales y específicos, determinar las actividades que 
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se han de desarrollar, prever el tiempo de ejecución de cada una de ellas, los responsables y 

las metas por cumplir a corto plazo. 

3.3.1 Sobre el Programa Agenda de Conectividad 

Esta guía responde a la necesidad del completar las fases 2 y 3 expuestas para la estrategia 

de Gobierno En Línea, del Programa Agenda de Conectividad. La idea original está 

expuesta en el documento CONPES 3072 de 2000, y es plataforma para el desarrollo de la 

investigación. No obstante, los funcionarios de la Agenda de Conectividad han hecho lo 

propio en la búsqueda del objetivo común. El trabajo realizado en esta investigación fue 

compartido en su momento con los funcionarios de Programa, quienes aportaron y 

discutieron las ideas propuestas en este documento, por cuanto existen similitudes directas 

con los documentos publicados por ellos. Es importante aclarar que el desarrollo de esta 

guía es individual y responde a la experiencia de mi participación en el desarrollo de los 

documentos publicados por la Agenda de Conectividad, en especial de las personas 

encargadas de la Automatización de Trámites a Nivel Nacional: Alejandro Serrano R. y 

Mónica  P. Delgado, quienes pueden dar fe de mi trabajo y mi aporte. 

A continuación se exponen las diferencias más entre las propuestas: 

• El análisis de los trámites previo a la priorización de implementación, que fue 

discutido en su momento. 

• Los indicadores, la cuantificación de los indicadores y los parámetros de evaluación 

fueron un aporte propio que no existía en las versiones iniciales del documento. 

• La definición del Núcleo Transaccional es fundamental para el desarrollo de 

proyectos de automatización, por lo cual se hace énfasis en la prioridad de su 

evolución. 

• La automatización debe ser en llave con la reestructuración de los procesos, ya que, 

un proceso ineficiente será un proceso automatizado ineficiente. 
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• El uso de la tecnología responde a las novedades y tendencias del mercado, por lo 

que definir al pie de la letra los equipos, servicios, protocolos y aplicaciones que 

han de ser preferidos es un error en el tiempo. Esta investigación promueve la 

definición de los requerimientos en función de las necesidades presentes y las 

prioridades en el corto y mediano plazo. 

• La estructuración de la metodología es propia, y fue acogida por los funcionarios al 

coincidir que la importancia de la metodología es el proceso en sí y no las 

recomendaciones y métodos de ejecutarlo. 

• Los entregables son un concepto muy poderoso que permite un seguimiento externo 

del proceso y la documentación ideal para otras entidades. El Programa Agenda 

promueve el uso de entregables, desde luego, para fortalecer su participación. En 

esta investigación se habla de productos en los pasos. 

• La utilización de herramientas estándar para la definición de los procesos es algo 

que hasta la fecha no ha sido mencionado por el Programa Agenda, sin embargo, 

esta investigación resalta la necesidad de utilizarlas para consolidar un proceso 

repetible que pueda ser ejecutado múltiples veces en diferentes entidades. Acoger 

estándares de la industria es una práctica muy útil que permite el acceso a 

tecnologías que promueven su utilización, ya sea de forma libre o no. 

No se pretende desde luego, desmeritar el trabajo de otros para validar el propio, 

simplemente se exponen las diferencias presentes en este trabajo y el realizado en por el 

Programa Agenda de Conectividad –en el cual participe, y resaltar los esfuerzos conjuntos 

realizados. De igual forma agradezco la colaboración de las personas de la Agenda de 

Conectividad quienes me permitieron participar de los procesos de definición de 

procedimientos y de esta guía. 
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4 Trabajos futuros 

Este trabajo es parte del esfuerzo mancomunado de Gobierno para construir las bases de 

una administración transparente, eficiente y efectiva, que contribuya al desarrollo 

económico de la industria y social de la comunidad. Con el objetivo central de la 

optimización de procesos y la incorporación de algunos elementos tecnológicos que dirigen 

la propuesta metodológica este trabajo aspira que en el futuro, se profundicen temas 

asociados a la implementación misma de esquemas de conectividad interinstitucional, en 

base a las tecnologías propuestas. 

El XPDL es una tecnología nueva, pero no reciente, y debería analizarse y explotarse su 

potencial en la implementación del Núcleo Transaccional y de Servicios, la administración 

interna de los procesos de las entidades y la interacción ciudadana con un Gobierno Virtual. 

Los criterios de medición y variables propuestos en el trabajo fueron planteados con el fin 

de que se evaluaran para toda entidad, pero con el transcurso del tiempo y de su aplicación 

en el caso de estudio se descubrió que cada caso es especial y que dichas variables serán 

complementadas con la aplicación de la guía en otras entidades. 

La cuantificación de beneficios es subjetiva a la naturaleza misional de la entidad, sus 

trámites y sus procesos. El Gobierno tiene responsabilidades sociales que deben estar por 

encima de los intereses económicos, sin que esto signifique el malgasto de los recursos, por 

lo que es necesario evaluar a profundidad un esquema de evaluación y cuantificación de 

beneficios para entidades de naturaleza social. La definición de un esquema de Balanced 

Scorecard es ideal, pero está fuera de esta investigación, por lo que se promueve la 

profundización de dicho esquema. 



 91

 

5 Conclusiones 

El proceso de modernización del Estado es complejo y requiere de la decisión política para 

llevarse a cabo, por lo tanto, es necesario que el Programa Agenda de Conectividad tenga el 

respaldo necesario para que sus iniciativas relacionadas con la modernización del Estado 

sean acogidas sin contratiempo por las entidades. La falta de legislación ha prolongado 

mucho tiempo el despegue de proyectos importantes como la Red de Alta Velocidad de 

Estado Colombiano y el Núcleo Transaccional. 

De forma paralela a los proyectos de reestructuración, la tecnología puede incorporarse a 

fondo en los procesos internos, no asociados a trámites, de las entidades públicas, 

mejorando sustancialmente la eficiencia operativa del Estado y los resultados esperados por 

su implementación. Para lo cual se deben evaluar las propuestas tecnológicas que han sido 

desarrolladas en otros países exitosamente, las más novedosas y las más confiables. De ahí 

que el papel del Programa Agenda de Conectividad y otras instituciones de la misma 

naturaleza, debe ser fortalecido y su desempeño garantizado con la vinculación de expertos 

en los temas relevantes al Gobierno En Línea y la automatización de procesos. 

La deficiente infraestructura pública informática y de comunicaciones ha sido reemplazada 

paulatinamente por las entidades de orden nacional, las cuales promueven sus procesos 

aislados de modernización, haciendo evidente la inexistencia de un esfuerzo común y 

global que involucre también a entidades de escasos recursos o descentralizadas. La 

modernización del Estado será funcional y exitosa en la medida que todas las entidades 

estén involucradas y toda la sociedad perciba los beneficios de ella. De otra forma, sólo 

aumentarán las brechas ya existentes que segregan a municipios y regiones del país y 

empobrecen la presencia del Estado en las mismas. 
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Por estas razones se concluye que el éxito de las iniciativas de modernización dependerá en 

gran parte del orden y control que exista sobre ellas, y de su capacidad de integración. Es el 

momento oportuno para intervenir en esas iniciativas, no con el fin de modificarlas 

radicalmente, sino más bien, con el ánimo de consolidar soluciones duraderas. Algunos 

factores críticos de éxito para garantizar el futuro del Gobierno En Línea son: 

• La decisión política para impulsar la modernización. 

• La consolidación de una legislación adecuada, sólida y duradera que asegure la 

participación de las entidades y la correcta utilización de la tecnología.  

• La interconexión física de las entidades, ya sea mediante la implementación de 

redes propias o la contratación de terceros, porque no puede hablarse de integración 

sin comunicación. 

• La definición detallada del Núcleo Transaccional de Servicios como elemento 

integrador y norte para los proyectos de automatización y enlace de trámites futuros. 

• El diseño y puesta en marcha de un sistema que permita el pago en línea de los 

derechos y tasas relacionadas con trámites, mediante un esfuerzo conjunto de todas 

las entidades involucradas, como la Dirección Nacional del Tesoro, Registraduría 

Nacional del Estado Civil y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

La guía expuesta propone pasos que implican un gran esfuerzo por parte de las entidades y 

sus funcionarios a todo nivel para lograr la definición adecuada de los requerimientos y 

necesidades adecuadas. Este gran esfuerzo se justifica en las experiencias de otras entidades 

que se lanzan a la modernización sin siquiera estudiar las condiciones locales de los 

procesos y la naturaleza ciudadana en la interacción. La tecnología es una herramienta que 

bien utilizada incrementa la productividad de las entidades, pero también puede ser 

sobredimensionada, subutilizada o inservible. 

La Superintendencia de Industria y Comercio es un ejemplo excepcional de compromiso 

con la eficiencia administrativa y la buena gestión, por el contrario, la realidad de otras 
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entidades puede ser abrumadora y desmotivante, sin embargo no puede ser un obstáculo 

para iniciar procesos de reestructuración, racionalización y automatización, seguramente 

será más demorado pero nunca menos ambicioso. 

El gran obstáculo presente a todo nivel, es el desinterés directo y sin tapujos por parte del 

sector privado y la academia de participar agresivamente en la búsqueda de la eficiencia 

operativa del Estado. Es como un reflejo la expresión de las personas cuando se les 

menciona el propósito de esta investigación, incluso en funcionarios públicos; ya que 

pareciera que esperan siempre el fracaso o la implementación mediocre o a medias de las 

propuestas. Esto es algo que intento cambiar con este trabajo, las cosas no pueden seguir 

siendo a medias para el Gobierno, y ejemplos como el de la SIC demuestran que es posible 

alcanzar niveles muy altos de calidad y eficiencia. 

Desde luego la ciudadanía cumple un papel protagónico al impulsar el uso de tecnología en 

la cotidianidad al exigir herramientas y soluciones ágiles que le faciliten sus labores. La 

globalización y la fuerte competencia han despertado el apetito por la tecnología y la 

integración del sector privado con el Gobierno, es ahora que hablan de la Agenda Interna, 

del mejoramiento de la infraestructura y de la estabilidad legislativa y tributaria, antes, en la 

tranquilidad del mercado cerrado el sector privado se complacía con las medidas 

cortoplacistas del Gobierno que las favorecían en la coyuntura. 

Otras naciones han tenido éxito en sus políticas de modernización y ofrecen lecciones 

aprendidas y mejores prácticas que deben ser aprovechadas; y entidades vinculadas con los 

programas de modernización tienen la obligación de estudiarlas y aprender de ellas para 

garantizar o por lo menos, aumentar la probabilidad de éxito en el ámbito local. 

Aunque las iniciativas de la Agenda de Conectividad cubren gran parte de las expectativas 

planteadas por modelos mundiales de modernización social (como el NRI20) se debe 

                                                 

20 El NRI es un estudio de la Universidad de Harvard que identifica las estrategias generales de las naciones 
para involucrar a la sociedad gobernada con el uso cotidiano y óptimo de la tecnología. NRI – Índice de 
Preparación para la Interconexión, o Networked Readiness Index. [NRI01] 
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resaltar que la responsabilidad de utilizar las oportunidades que ofrece la tecnología en 

todos los mercados no es del Gobierno, único promotor, por lo tanto, los programas 

propuestos no pueden continuar absorbiendo gran parte del papel del sector privado.  

El Gobierno Electrónico o Gobierno en Línea es una oportunidad única para aumentar la 

eficiencia y transparencia del Estado, que indiscutiblemente repercutirá en las operaciones 

de la industria y en la competitividad de la nación, además de ampliar los canales de 

interacción entre el gobierno y los ciudadanos, incentivando la democracia participativa. 
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6 Anexos 

6.1 Anexo 1: Matrices de valoración de todos los trámites para la SIC 
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6.2 Anexo 2: Inventario de trámite 

La SIC ha trabajado incansablemente en la reestructuración de sus procesos, y es 

considerada como una de las entidades públicas más adelantada en cuestiones de 

estandarización y racionalización de procesos. Gracias al trabajo son un ejemplo 

contundente para esta investigación. A continuación presentamos el ejemplo de la 

descripción de un trámite [www.sic.gov.co – Septiembre 1 de 2004]. 

Trámite: Solicitud de declaración de protección de denominación de origen 

• ¿Para qué sirve? 

Si usted como persona natural o jurídica, quiere solicitar la declaración de protección de 

una denominación de origen, para proteger a quienes pertenecen a la zona geográfica que la 

constituye, y producen bienes cuya calidad es derivada de los factores naturales y humanos 

que la rodean, debe presentar la solicitud ante la Superintendencia de Industria y Comercio 

(Delegatura de Propiedad Industrial) 

• Requisitos y documentos necesarios para el trámite 

1. Presentación de la solicitud, mediante el diligenciamiento del formulario único de 

registro de signos distintivos, código 2010-F01 suministrado por la entidad. Una vez 

diligenciado se debe sacar fotocopia para que después de presentada oficialmente 

ante la Superintendencia de Industria y Comercio, quede radicado y el solicitante 

conserve una copia del mismo.  

De no utilizarse el formulario único, la solicitud deberá contener como mínimo la 

siguiente información:  

a) nombre, domicilio, residencia y nacionalidad del o los solicitantes, así como 

la demostración de su legítimo  interés 
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b) denominación de origen objeto de la declaración 

c) zona geográfica delimitada de producción, extracción o elaboración del 

producto que se designa con la denominación de origen 

d) productos designados por la denominación de origen 

e) reseña de las calidades, reputación u otras características esenciales de los 

productos designados por la denominación de origen.  

2. Poder a un abogado, si ha decidido actuar por su intermedio. Este puede ser especial 

(debe mencionar la denominación de origen que se pretende y los productos 

designados con ella) o general y con el lleno de los requisitos legales, artículo 65 del 

código de procedimiento civil. 

3. Certificado de existencia y representación legal, si se trata de personas jurídicas.  

4. Comprobante de pago de la tasa única, según la tarifa vigente, cancelando en 

cualquier sucursal del Banco Popular en la cuenta nacional  No. 05000110-6, código 

rentístico 01 a nombre de la DTN - Superindustria y Comercio. El recibo de 

consignación será reemplazado en la Superintendencia de Industria y Comercio por 

un recibo oficial que debe ir anexo a la solicitud. 

5. Presentar toda la documentación en una carpeta de color lila, tamaño oficio, 

acompañada de su respectivo gancho y marcada con los siguientes datos mínimos: 

nombre y domicilio del solicitante, denominación de origen solicitada y los 

productos designados por ella. Cada hoja debe ir consecutivamente numerada.  
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• Diccionario de actividades del plan de calidad 

���� 
��� ��� .�  � �  4�� 4�%���,� " ' �&
��" � �&" &�

5 � + � � .�  � �  4�� 4�%����

��* ���� ������� ��� � ����� �� � ��� �� ���� � � �� � ��� ��� � �� �� �� �� � ��� ����� � � � " � ��� � .�  � � /4� 94���

,5 > �
&�� �
' ) > � 5 
* ,> ' * " I � 
�

�

" � �" ' �
� J K �
' 
* �
," 5 ) ���," ' � &� 
� ,�

� > 5 � " ) > * �
�
�' * ) 5 K �) �! > * �

D ����� ��!�+ ������	!�

� �!�����	!�

=� ��� ��� � ����E ���

' �	��!�	����

�!�����	�

��� =� ��� �����E 7; �

" &� �* �L ' �

� �����
�
�+ ��

�5 �� �������	�� ���

� ����� ����� ��� �
�. ��
�+ �%� ��
? �* 	%� ���!���	� 	�

��� �!�+ �� ��� ) ��� !	��
��) �$� ���) ��� !�� �5 �!����

���� ���	!� ��
�!���	!� . ���� ���
���� ��� ��- � ���� ���

!	��
��) �� ��� ��
����
�+ �$� �!��� ���. �� ���
��� 
	�� ���

��
�. 
�+ �� ��� ��� !	��
��) �� ( � ���� ��
� 	� ��� . ��	� ( �

������* ��
	������!�) ��	�
	���!. 	�������$�

��
�������� ��� ��� =� ' ��������!�F ��
����!�

D ����� ��!�+ ������	!�

� �!�����	!�

=� ��� ��� ' ��������!�F ��
����!�

' �	��!�	����

�!�����	�

��� =� ��� ���

,K I � ��" ��L ' �
$ " �
) " ��

' ��. ���
�+ ��

# �
	��

�+ �����	!���

���	�� �!��

# �
�) �������� ���	!���� ") �
�	� . ���� . �	 ��� ) �� ? �
? 	$�

B �� !	��
��) �� ��� ��
����
�+ �� ��� . �	��

�+ �� ���

���	� ���
�+ �� ��� 	������ !�� . )  ��
�� ��� ��� � �
���� ���

' �	. ������ ���) !������ . ���� ��� . ��!����
�+ �� ���

	. 	!�
�	��!$� B �� ���. �� ���
��� 
	�� ��� !	��
��) �� ���

. )  ��
�
�+ ����������
����( �������* ��
	�������
�. 
�+ �����

��� ��!. ) �!��� ���� !	��
������� ��� ��� ��
����
�+ �� ���

. �	��

�+ �� ��� ���	� ���
�+ �� ��� 	������ �� ��!�

	. 	!�
�	��!�? �
? �!�. 	�����
��	!$�

��
�������� ��� ��� =� ���

D ����� ��!�+ ������	!�

� �!�����	!�

=� ��� ��� ' ��������!�F ��
����!�

' �	��!�	����

�!�����	�

��� =� ��� ���

&
��* �L ' �

�5 �� ������

����!��� ��������

�. �	 �
�+ ��( �

����
�
�+ ���

���) ��� ��� ���	�� �
�+ �� ( � . �	( �
���� ���  	����	�� ���

��
�!�+ ���������
�+ ��
	�������
����
�+ �����. �	��

�+ ��

��� ���	� ���
�+ �� ��� 	������ . ���� !) � . 	!����	��

�	�� ���* �
�+ �$� �!��� ���. �� ���
��� 
	�� ��� ��- ��!�!� ��� ���

���	�� �
�+ �� ( � ������* �� 
	�� ��� ����
�
�+ �� ���� �
�	�

��� ���!�����	�
	�
������	�	�������	� ���!	��
��) �����

��
����
�+ �$�

��
�������� ��� ��� =� ���

D ���� ��) . 	�

�	����
�
�	��!�

=� ��� ��� �����E 7��

, 1 
��
	�

��� ���!�����	�

��� =� ��� ' ��������!�F ��
����!�

��
�����������G 	
� ��� ��� =� ���

,5 > �
&�� �
' ) > �
' > ) �� ��" ��L ' �

6,� 4� %7�
E 	�	
	. ���	�( �

��!��� ) 
�+ ��

�	� ) ��
�
�+ ���

�	� ) ��
��� ) �� �
�	� 	� �
�) �
�+ �� ��� ���!������%� . ����

�!�� ��
���) ��&�
) �	�
	�������� ���!����	� ( ��!&�!) �����

�	!����
�	!�. ���!�	!���������( �( ����� - !��������* ������

��� ���!����	�!) �����
? 	���������!�$��!������. �����
���


	�������
�. 
�+ �������
�	���� ���!�����	�( �������* ��
	��

�����!. �
���������������������!��	�	�������!��	!$� ' �	��!�	���� F ��
����

�����!��� �!�

��� ��� =� ���

D ����� ��!�+ ������	!�

� �!�����	!�

/# �. 	!�
�+ �0�

=� ��� ��� ' ��������!�F ��
����!�

�) . �������������

� ������	�

' �	. ������ ���) !������

/�. ���
�+ �0�

=� ��� ��� ���

' �	��!�	����

�!�����	�

��� =� ��� ���

,5 > �
&�� �
' ) > �
5 
�K 5 * > �
6,� 4� A7�

� �����
�
�+ ���

���) �
�+ ��

�. �	 �
�+ ��( �

����
�
�+ ���

�������� ��� !	��
��) �� ��� ��
) �!	� . ��!�����	� ����� ���

�) . ����������
���. ����3 ) ��!��� 	����3 ) ��	���	3 ) �����

�
�	� ���
���� . �	�����	� . 	�� �) �
�	����	!� ��� ��� �������$�

�!��� ���. �� ���
��� 
	�� ��� ��
�. 
�+ �� ��� ��� !	��
��) �� ( �

������* �� 
	�� ��� �	����
�
�+ �� ���� �
�	� ��� ���!�����	$�

2 	�����!�����- � ������������
) �!	�����. ���
�+ �$�

��
�������� ��� ��� =� ���

��������9	�&�� � ��� ������� ��� ��+ �����  �� ����� ����1 � ��� ��� �* ���� ������� ��� � ����� �� � ��� �� ���� � � �� � ��� ��� � �� �� �� �� � �
�� ����� � � �



 101

• Diagrama de flujo del proceso estandarizado 
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6.3 Anexo 3: Estadísticas de funcionamiento de la SIC [SIC02] 
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