
Tipo Nombre Estado Situación actual
Mejora por 

implementar

Fecha

inicio

Fecha final 

racionalizaci

ón

Responsable

Modelo Único – Hijo
Credencial de expendedor de 

drogas
Inscrito

El ciudadano debe 

radicar por la 

ventanilla única de 

correspondencia 

toda la 

documentación 

necesaria para el 

trámite en el horario 

establecido de 

7:30am a 11am y 

Habilitar un medio 

electrónico para la 

recepción de los 

documentos 

solicitados en este 

trámite. 

15/05/2017 30/12/2017 Medicamentos

Modelo Único – Hijo

Cancelación de la inscripción 

para el manejo de 

medicamentos de control 

especial

Inscrito

El ciudadano debe 

radicar por la 

ventanilla única 

toda la 

documentación 

necesaria para el 

trámite. 

Habilitar un medio 

electrónico para la 

recepción de los 

documentos 

solicitados en este 

trámite. 

15/05/2017 30/12/2017 Medicamentos 

Modelo Único – Hijo

Inscripción, renovación, 

ampliación o modificación 

para el manejo de 

medicamentos de control 

especial

Inscrito

El ciudadano debe 

radicar por la 

ventanilla única de 

correspondencia 

toda la 

documentación 

necesaria para el 

trámite en el horario 

establecido de 

7:30am a 11am y 

Habilitar un medio 

electrónico para la 

recepción de los 

documentos 

solicitados en este 

trámite. 

15/05/2017 30/12/2017 Medicamentos24226

Ahorro en tiempo y 

costos de 

desplazamiento. 

Disponibilidad total para 

la solicitud del trámite 

24/7. 

Tecnologica

Descarga y/o envío 

de documentos 

electrónicos

30/12/2017

16544

Ahorro en tiempo y 

costos de 

desplazamiento. 

Disponibilidad total para 

la solicitud del trámite 

24/7. 

Tecnologica

Descarga y/o envío 

de documentos 

electrónicos

30/12/2017

23799

Ahorro en tiempo y 

costos de 

desplazamiento. 

Disponibilidad total para 

la solicitud del trámite. 

Tecnologica

Descarga y/o envío 

de documentos 

electrónicos

30/12/2017

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR PLAN DE EJECUCIÓN

Número
Beneficio al ciudadano 

o entidad

Tipo 

racionalización

Acciones 

racionalización

Fecha final 

presente 

vigencia

Año vigencia: 2017
Departamento: Norte de Santander

Municipio: CÚCUTA

Nombre de la entidad: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER

Orden: Territorial
Sector administrativo: No Aplica
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DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR PLAN DE EJECUCIÓN

Número
Beneficio al ciudadano 

o entidad

Tipo 

racionalización

Acciones 

racionalización

Fecha final 

presente 

vigencia

Año vigencia: 2017
Departamento: Norte de Santander

Municipio: CÚCUTA

Nombre de la entidad: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER

Orden: Territorial
Sector administrativo: No Aplica

Modelo Único – Hijo

Autorización de 

funcionamiento de 

establecimientos 

farmacéuticos

Inscrito

El ciudadano debe 

radicar por la 

ventanilla única de 

correspondencia 

toda la 

documentación 

necesaria para el 

trámite en el horario 

establecido de 

7:30am a 11am y 

Habilitar un medio 

electrónico para la 

recepción de los 

documentos 

solicitados en este 

trámite. 

15/05/2017 30/12/2017 Medicamentos

Único

Autorización y/o renovación 

en buenas practicas del 

servicio farmacéutico (BPSF),

Inscrito

El ciudadano debe 

radicar por la 

ventanilla única de 

correspondencia 

toda la 

documentación 

necesaria para el 

trámite en el horario 

establecido de 

7:30am a 11am y 

Habilitar un medio 

electrónico para la 

recepción de los 

documentos 

solicitados en este 

trámite. 

15/05/2017 30/12/2017 Medicamentos28561

Ahorro en tiempo y 

costos de 

desplazamiento. 

Disponibilidad total para 

la solicitud del trámite 

24/7. 

Tecnologica

Descarga y/o envío 

de documentos 

electrónicos

30/12/2017

24227

Ahorro en tiempo y 

costos de 

desplazamiento. 

Disponibilidad total para 

la solicitud del trámite 

24/7. 

Tecnologica

Descarga y/o envío 

de documentos 

electrónicos

30/12/2017


