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RESUMEN
El ICA, posee actualmente un plan anticorrupción y de atención al ciudadano para acercarlo
a los servicios que presta el Estado. Por esta razón se analizaron las Peticiones de quejas,
reclamos y denuncias en los últimos tres años verificando si estas se encuentran dentro del
rango que establece la ley 1437 de 2011 del código contencioso administrativo, lo cual
demostró que se encuentra por encima en 19 días, así que lo anterior es con el fin de
reducir los tiempos de respuesta para los trámites más importantes en este caso son
Plaguicidas químicos de uso agrícola, en los sub trámites de expedición de registro de venta
y revisión de protocolos, para ello se establecen una serie de mecanismos que ayudan a
minimizar los tiempos de proceso, aumentar la productividad y satisfacer al usuario,
durante el proceso se llevara a cabo la racionalización de trámites en el que se simplificara
los movimientos, eliminar los documentos innecesarios, del mismo modo se estandarizara
los formatos diligenciados por el usuario, entre estos se encuentran interpolación y
balanceo de líneas, para así finalizar con un plan de seguimiento y evaluación a los trámites
priorizados para evaluar la eficacia de la intervención propuesta.
El ICA cuenta actualmente con 96 empleados y un turno de trabajo de 8 horas/día, con una
demanda 2522 trámites/año, en el cual el 42,86% pertenece a los fertilizantes y
acondicionadores de suelo, el 12,70% es de reguladores fisiológicos y coadyuvantes y el
44,4% es de plaguicidas químicos de uso agrícola. Es necesario priorizar los trámites y sub
trámites ya que son estos los que disminuyen la productividad el área de Dirección Técnica
de Insumos Agrícolas, para ello se realiza una correlación, a partir de esto un balanceo de
líneas que da como resultado 126 operarios con una eficiencia del 97%.
Además se brinda algunas propuestas para reducir los tiempos de proceso y así disminuir el
tiempo de respuesta para las resoluciones, facilitar al usuario el proceso, implementar
medios electrónicos entre otras, con el objetivo de cumplir la ley 1437 de 2011 y mejorar la
relación entre usuario- entidad.

INTRODUCCIÓN
El 10 de enero de 2016 se celebró el cuarto aniversario del decreto creado para suprimir o
reformar normas y requisitos innecesarios dentro de la administración pública, el Decreto
Ley 019 de 2012; considerado como el decreto anti trámites de Colombia, debido a que la
Administración Pública está llamada a cumplir sus responsabilidades y cometidos,
atendiendo las necesidades del ciudadano con el fin de garantizar la efectividad de los
derechos en desarrollo de los postulados del Buen Gobierno, en el que se requieren
instituciones eficientes, transparentes y cercanas al ciudadano.
De esta manera se ha logrado la racionalización de 1.244 trámites, para hacerle la vida más
fácil a los ciudadanos, aplicando mejoras que van desde la reducción de documentos y
tiempos de duración del trámite, la apertura de sitios adicionales de atención al usuario,
reducción de costos, el intercambio de bases de datos, instalación de call center, hasta la
habilitación de requisitos en línea por parte de las entidades responsables de los trámites.
(G, 2016)
El ICA, posee un plan anticorrupción y atención al ciudadano para acercarlo a los servicios
que presta el Estado, mediante la modernización y eficiencia de sus procedimientos. Por
esta razón se analizaron las Peticiones de quejas, reclamos y denuncias en los últimos tres
años verificando si estas se encuentran dentro del rango que establece la ley 1437 de 2011
del código contencioso administrativo, lo cual demostró que se encuentra por encima, así
que lo anterior es con el fin de reducir los tiempos de respuesta para los trámites más
importantes para ello, se establecen una serie de mecanismos que ayudan a minimizar los
tiempos de proceso, aumentar la productividad y satisfacer al usuario, durante el proceso
se llevara a cabo la racionalización de trámites en el que se simplificara los movimientos,
eliminar los documentos innecesarios, del mismo modo se estandarizara los formatos
diligenciados por el usuario, entre otros, para así finalizar con un plan de seguimiento y
evaluación a los trámites priorizados para evaluar la eficacia de la intervención propuesta.
Esta propuesta del plan de intervención y mejora, es con la finalidad de disminuir los
tiempos de respuesta de los trámites y así mejorar la confiabilidad del ciudadano con la
entidad, éste generaría una reducción de costos para el cliente, para la entidad y mejoraría
el proceso productivo, la calidad de vida del ciudadano en sus relaciones con la
Administración Pública; la entidad sería más eficiente, eficaz y transparente (mayor agilidad
en los procedimientos).
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 Descripción del problema
La problemática que tiene actualmente el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) con sus
usuarios, se relaciona con el tiempo de respuesta de los trámites que llegan. Este proyecto
se enfocara en la Dirección Técnica de Inocuidad de Insumos Agrícolas, la cual tiene unas
causas y consecuencias que afectan el desarrollo del proceso y confiabilidad del ciudadano
al acercarse al ICA para cumplir con los requisitos necesarios para la producción,
importación o exportación de insumos agrícolas. A continuación se muestra el diagrama
que da explicación a lo anterior.
Diagrama 1. Diagrama causa y efecto

Se puede observar en el diagrama anterior cuales son las principales causas al problema de
las demoras en el tiempo de respuesta de los trámites en la Dirección de Inocuidad e
Insumos Agrícolas, en el que se destaca que el principal problema ocurre en la demora que
existe en la cadena del trámite, es decir, todas las áreas, personas y requisitos que debe
superar el trámite para ser aprobado finalmente, por lo que trae consigo una serie de
2

efectos que el ICA debe tener en cuenta para considerar ya que son de vital importancia
para la atención al ciudadano.
Teniendo en cuenta lo anterior, el ICA debe centrarse en la racionalización de trámites para
tener una buena gestión en la atención al cliente. Este tiene un proceso elaborado para
conseguir beneficios para la entidad; el siguiente diagrama muestra las fases que se debe
seguir para mejorar el proceso en las peticiones, quejas, reclamos y demoras (PQRD).
Diagrama 2. Plan de intervención
RESULTADOS

Identificar los trámites o
procedimientos
administrativos que tiene la
entidad.

Clasificar según importancia
los
trámites
o
procedimientos
administrativos de mayor
impacto a racionalizar.

Realizar mejoras a los
trámites o procedimientos y
actualizar SUIT

En disminución: Costos, tiempos,
pasos, requisitos, documentos,
procedimientos y procesos.
En
aumento:
Seguridad,
confianza, uso de tecnología en
información y satisfacción del
ciudadano.

Este diagrama muestra las fases de racionalización de trámites que se pueden aplicar para
la disminución de costos, tiempos, pasos, documentos, procedimiento y procesos, con el
objeto de aumentar la confianza del ciudadano.
El proceso de racionalización de trámites se debe dividir por nivel de importancia, donde
los trámites y otros procedimientos administrativos cercanos al usuario deben ser
mejorados en el ICA, debido a que cada tipo de trámite de la Dirección Técnica de Inocuidad
e Insumos Agrícolas, (fertilizantes y acondicionadores de suelo, reguladores fisiológicos y
coadyuvantes o plaguicidas químicos de uso agrícola), posee diferentes sub-trámites a
realizar, por esta razón se debe encontrar cuáles de éstos, deben tener mayor prioridad.
Esta división se muestra en el siguiente diagrama:
Se puede observar en el diagrama 3 los diferentes trámites para cada proceso en la línea de
insumos agrícolas para ser analizado y encontrar el nivel de importancia en cada uno de
ellos.

Diagrama 3. Trámites de Insumos Agrícolas
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El plan de acción cruzada se debe regir por la ley 1437 de 2011 la cual establece el tiempo
que debe demorar una entidad pública, para contestar las peticiones quejas o reclamos que
se presenten, debido a que es una entidad enfocada al servicio al ciudadano. Si la respuesta
de estas PQRD tardan más de lo debido, los trámites que realizan las empresas o personas
naturales se demora y por ende el procesos de fertilizantes y acondicionadores de suelo,
reguladores fisiológicos y coadyuvantes o plaguicidas químicos de uso agrícola tardarán en
realizarse y el producto no cumplirá con los requisitos fitosanitarios necesarios para salir al
mercado en el momento que se requiere.
A continuación se muestra una gráfica que detalla el tiempo promedio de respuesta en
últimos tres años (2014-2015-2016) y el tiempo al que la entidad ICA está comprometida a
responder.

Gráfica 1.
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Esta gráfica muestra que según la resolución 1437 de 2011 las entidades públicas están
obligadas a responder las PQRD en un máximo de 15 días, el cual el ICA no está cumpliendo.
De estas, las denuncias y reclamos sobrepasan este lapso de tiempo, teniendo en cuenta
que dentro del promedio no se incluyen 18 de las PQRD a las cuales el ICA no ha dado
respuesta. Si se toman estas denuncias, quejas o reclamos la gráfica aumentaría el tiempo
en una proporción considerable alejándose de lo estipulado por la resolución.
Debido a esto han ocurrido una serie de problemas como lo muestra el grupo semillas
referentes al maíz transgénico, es decir, modificado genéticamente mediante técnicas de
ingeniería. Para el departamento del Huila existió un área de 2234 hectáreas con maíz
transgénico el cual necesita de requisitos fitosanitarios necesarios para su cultivo. Los
agricultores de este maíz incorporaron tecnología Bt para control de plagas provenientes
de casas comerciales y el ICA, las cuales no están funcionando para el control de plagas
hepidopterus. Para la cosecha del primer ciclo del 2016 se obtuvo una pérdida casi total
del cultivo, entre 3 y 5 millones de pesos por hectárea, el argumento de los agricultores es
que solamente utilizaron semillas certificadas por el ICA, que se aplicó todas las
recomendaciones brindadas por el mismo para el buen manejo de la tecnología. Las casas
comerciales no tuvieron en cuenta que para la fecha se aproximaba el fenómeno del niño
el cual trajo consigo una plaga de chupadores y trasmisores de virus que influyó en la
perdida de la cosecha. Los agricultores consideraron que el principal problema se dio a la
mala calidad de las semillas y a un mal plan de manejo y asistencia técnica del cultivo por el
ICA. (GrupoSemillas, 2016)
Otro caso denunciado por los agricultores, hace referencia a que las semillas de arroz
certificadas por el ICA, tenían una bacteria. Los arroceros de los llanos denuncian millonarias
5

perdidas porque las semillas que sembraron estaban contaminadas por una bacteria.Los
agricultores perdieron hasta sus fincas, los cultivos germinaron pero el grano de arroz no
alcanzo a llenar la espiga. (RCN, 2013)
A partir de esto se demuestra que es de vital importancia la oportuna respuesta ante
cualquier denuncia, queja o reclamo que realicen los agricultores en Colombia, ya que ante
cualquier anomalía en el desarrollo de algún cultivo, el tiempo es el principal enemigo en la
erradicación del mismo y con ello grandes pérdidas monetarias al sector si no se realiza un
control adecuado a las peticiones de estos agricultores.
1.2 Formulación del problema y justificación
En cuanto a la problemática encontrada en el ICA, dada por la demora en los tiempos de
respuesta de los trámites y ya que es fundamental para la entidad, la oportuna respuesta
de la misma, se establece la siguiente hipótesis ¿Cómo contribuir a la respuesta oportuna
de los usuarios de la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas del ICA?
Es necesario conocer la razón por la que se debe intervenir y controlar los tiempos de
respuesta en la entidad, ya que el ICA como ente público permite que los ciudadanos
puedan expresar sus inconformidades con el servicio, modificaciones de trámites o
sugerencias a través de la página web o por vía telefónica. Por este medio se da a conocer
la cantidad de PQRD para las diferentes líneas que maneja el ICA.
En el caso de la línea de insumos agrícolas el ICA maneja tres categorías de trámites, entre
ellos Fertilizantes y acondicionadores de suelo, reguladores fisiológicos y coadyuvantes y
plaguicidas químicos de uso agrícola. Para garantizar una buena gestión al servicio al
ciudadano se extrajo las quejas, denuncias y reclamos de los últimos tres años con el fin de
tener un historial del comportamiento de las PQRD poder analizar, intervenir y controlar los
trámites más críticos para el ICA.
A continuación se muestran las gráficas de las PQRD en los últimos tres años (2014-20152016) en la cual se detallará el comportamiento de estas.

Gráfica 2.
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Se puede observar una disminución de 9 PQRD entre el año 2014 a 2015 para un total de
20. Caso contrario ocurre entre el año 2015 a 2016, ya que se presenta un aumento de 9
PQRD.
De las peticiones que el ICA recibe en el año, se tendrán en cuenta las denuncias, quejas y
reclamos para el proyecto, por lo tanto las gráficas que se muestran a continuación dan a
conocer la cantidad de quejas, denuncias y reclamos durante los últimos tres años (20142015-2016).
Gráfica 3.
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De los tres trámites que se manejan (Denuncias, Quejas y Reclamos) el más frecuente es el
de Denuncias con 12, 14 y 18 trámites a través de los años respectivamente; estas denuncias
tienen un comportamiento negativo ya que aumentan con el tiempo. Para el caso de Quejas
y Reclamos, ambas tienen una disminución al 2015 pero entran al 2016 nuevamente con un
aumento. Claramente se puede observar que no existe ningún control a las PQRD a través
de los años.
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El siguiente gráfico muestra la proporción de las denuncias, quejas y reclamos a través de
los tres últimos años:
Gráfica 4.
PROPORCIÓN PQRS 2014 - 2016
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El gráfico da a conocer que para cada año el trámite que representa más importancia son
las Denuncias con un 41%, 70% y 62% respectivamente; caso contrario sucede con las
Quejas ya que es el trámite que menos aporta a la cantidad de PQRD con un 21%, 15% y
14% respectivamente. Los Reclamos hacen parte de las PQRD pero no tienen un
comportamiento definido a través del tiempo.
El siguiente gráfico detalla la proporción que existe en los últimos tres años, para cada una
de las denuncias, quejas o reclamos.
Gráfica 5.

PROPORCIÓN PQRS 2014 - 2016
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En el gráfico, se puede observar que para las Denuncias, el año más crítico fue el 2016 con
un 41% respecto a los demás años; en las Quejas el año más crítico fue en 2014 con un 46%
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seguido del año 2016 con un 31%; en Reclamos de igual manera el año más crítico fue el
2014 con un 52% seguido del año 2016 con un 33%. Con lo anterior se puede afirmar que
las Denuncias es el trámite más afectado en el año 2016 seguido del año 2014.
Teniendo en cuenta que existen 2 fases en la Atención de las PQRD de los diferentes
trámites en las 3 categorías de Insumos Agrícolas, (Fertilizantes y acondicionadores de
suelo, Reguladores fisiológicos y coadyuvantes, Plaguicidas químicos de uso agrícola), en
donde la primera fase se encarga de medir las PQRD que llegan a atención al cliente y la
segunda fase es la encargada de los trámites que llegan a la Dirección Técnica de Inocuidad
e Insumos Agrícolas, esta segunda fase es en la que se enfocará el proyecto. En la siguiente
gráfica se da a conocer el tiempo promedio (días) de atención para ambas fases.
Gráfica 6.
T I E M P O D E AT E N C I Ó N R E C I B I D O FUNCIONARIO COMPETENTE PQRS.
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Para poder dar respuesta al ciudadano la primera fase establecida es el tiempo que tarda la
PQRD desde el momento en que se hace la petición hasta que el funcionario competente
tiene conocimiento de la misma. Las Denuncias tienen un promedio de 5 días, 1 día y 3 días
respectivamente a través de los años, seguido de los Reclamos con 2 días, 1 día y 2 días
respectivamente. Las Quejas si presentan un aumento de tiempo en atención a través de
los años con 1 día, 2 días y 3 días respectivamente.
No es confiable basarse en un promedio cuando la volatilidad de los datos es amplia. Por
tal razón se tiene en cuenta el Mínimo y Máximo de días en los cuales se obtuvo respuesta
para las Denuncias, Quejas y Reclamos en la fase 1.
Gráfica 7.
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El tiempo más crítico fue el de las Denuncias como se puede observar en el gráfico anterior.
Para el año 2014 en la primera fase hubo un tiempo máximo de 12 días y para el año 2016
hubo un tiempo máximo de 18 días, lo cual se desprende del tiempo establecido.
Nuevamente el trámite más crítico lo tienen las Denuncias y el objetivo de este tiempo de
atención en la fase 1 es reducirlo a su máximo ya que aquí no se ha ejecutado la PQRD. Para
las denuncias no existe un comportamiento establecido en el tiempo ya que disminuyen y
aumentan los días promedio de atención.
La segunda fase consiste en el tiempo que tarda la PQRD desde que el funcionario
competente tiene conocimiento hasta que da una respuesta oportuna al ciudadano.
Gráfica 8.
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En el caso de las Quejas existe una reducción de tiempo ya que en el año 2014 se tuvo un
promedio de 15 días de atención, en el año 2016 se tuvo un promedio de 12 días. En los
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Reclamos hubo un aumento a través de los años, ya que en 2014 se tenía 15 días promedio
de atención y en 2016 se tiene 33 días promedio de atención.
De igual manera los datos presentan una alta volatilidad, por ello es necesario tener en
cuenta el Mínimo y el Máximo de días promedio en que se da respuesta para la fase 2.
Grafica 9.
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En este caso el más crítico es el trámite de Reclamos seguido de las Denuncias como se
puede observar en la gráfica. Para el año 2014 se tuvo un tiempo de atención máximo de
25 días y para el año 2016 se tuvo un tiempo de Atención máximo de 104 días. El tiempo
anterior supera el tiempo establecido en dar respuesta.
Para atender a la problemática se presenta la siguiente gráfica, la cual nos da a conocer el
tiempo promedio total en atención de cada uno de las Denuncias, Quejas y Reclamos.
Teniendo en cuenta que el tiempo establecido en dar respuesta a las PQRD es de 15 días
según la Ley 1437 de 2011, existe una gran problemática en el tiempo de atención de las
PQRD en el ICA.
Como se observa en la gráfica 10 los Reclamos son los que tienen el tiempo de atención más
demorado con un total de 35 días para el año 2016, seguido de las Denuncias con un tiempo
de Atención 21 días para el año 2014. Lo anterior sin tener en cuenta que hubo 18 PQRD
que no han sido atendidas hasta la fecha.

Gráfica 10.
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1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo general
Proponer herramientas y actividades de mejora de los trámites en la Dirección Técnica de
Inocuidad e Insumos Agrícolas del ICA, mediante la implementación de la política de
racionalización de trámites y la formulación de un plan de acción de intervención para
disminuir los tiempos de respuesta a los usuarios.
1.3.2 Objetivos específicos
 Priorizar los procesos para estructurar un plan de intervención y mejora de los
trámites a intervenir, a través de la recopilación de información de los documentos
brindados por el ICA.
 Establecer mecanismos que permitan racionalizar los trámites, a través de la
simplificación, estandarización, eliminación, optimización y/o automatización, en aras
de mejorar la relación entidad-ciudadano y lograr acciones de transparencia en el ICA.
 Diseñar métricas de seguimiento y evaluación a los trámites priorizados, con el fin de
evaluar la eficacia de la intervención propuesta en la Dirección Técnica de Inocuidad
e Insumos Agrícolas del ICA.

1.1 Marco referencial
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1.1.1 Marco teórico y conceptual
Con el fin de contribuir al entendimiento y finalidad del trabajo investigativo, se presenta a
continuación teorías y opiniones referentes a la racionalización de trámites, conceptos y
terminologías que se desarrollarán a lo largo del escrito.
A continuación se presentan una serie de términos que mejoran el entendimiento del
proyecto investigativo.
Tabla 1. Antecedentes
Entidad / País

El estado
Argentino en
concordancia con
los principios de
las Cartas
Iberoamericanas.

FUNDES
Internacional

Idom Consulting

Objetivo

¿Cómo? / ¿Para qué?

Implementar
distintas
herramientas de
gestión, entre las
que se encuentra la
guía de trámites.

Incluye herramientas que mejoran la
accesibilidad, garantizando la inclusión y
equidad en todos los ciudadanos. Además
motoriza los procesos de interacción entre
ciudadano-estado,
gobierno-gobierno,
algunas de estas herramientas son
simplificación registral y actualización en
línea. (M.F, 2012)

La implementación
de la propuesta de
simplificación de
trámites.

Realizar actividades de monitoreo que
busquen valorar la funcionalidad de la
solución y un levantamiento de información
que permita encontrar oportunidades de
mejora, dando fe sobre el estatus de la
solución. (Castillo)

Se proponen las
características de
un
“Trámite
Objetivo”,
las
cuales
están
acordes
a
la
metodología
de
racionalización de
la DAFP y sirvan
como objetivos o
metas a conseguir a

El trámite Objetivo representa un proceso
que implica el menor costo posible para la
entidad y por ende para el ciudadano, busca
además que el ciudadano realice el trámite
sin necesidad de acercarse físicamente a la
entidad y por último permite que las
entidades colaboren entre ellas para
compartir la información disponible.
(consulting, 2015)
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Entidad / País

Objetivo
corto, medio
largo plazo.

¿Cómo? / ¿Para qué?
o

Instituto Nacional
de Vigilancia de
Medicamentos y
Alimentos
(INVIMA)

Estrategia
de Busca reducir costos, tiempos y barreras
optimización
de entre la administración y el ciudadano. Tiene
trámites y servicios como fin último proponer un plan de acción a
las entidades participantes que les permita
implementar oportunidades de mejora en los
trámites y/o servicios seleccionados por las
entidades, lo cuales se han identificado a
partir del trabajo conjunto con las entidades.
(L.P, 2015)

Súper intendencia
de notariado y
registro.

Implementar
programa
de
Gobierno en Línea,
Política
de
Racionalización de
Trámites,
implementación de
Gestión de Calidad,
entre otras.

Estas funciones son desarrolladas por un
Grupo Interno de Cultura del Servicio y
atención al ciudadano, adscrito a la Secretaría
General, con un perfil limitado e
inconvenientes en la atención a las PQRD.
(SNR, 2014)

La simplificación y
racionalización de
trámites a través
de
medios
electrónicos.

La administración electrónica va más allá de
un simple servicio telemático, y se sustenta
en dos fundamentos: la seguridad,
proporcionada por las infraestructuras
técnicas, y la validez jurídica, impulsada por
un desarrollo normativo paralelo. Sus
principales beneficios son los siguientes:

Legis

- Recorte de gastos. Agilidad en la
tramitación.
Ahorro
de
espacio.
Procedimiento seguro. (Rincon, 2017)
Guía para la
Simplificación de

Guía
para
la En la primera parte de la Guía, se hizo énfasis
Simplificación de en describir la manera como las entidades
Trámites, Procesos públicas pueden racionalizar trámites,
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Entidad / País
Trámites en
Pereira

Administradora
Colombiana de
pensiones
(COLPENSIONES)

Instituto nacional
de metrología de
Colombia

Objetivo

¿Cómo? / ¿Para qué?

y Procedimientos a procesos y procedimientos al interior de cada
Nivel
una de ellas, fomentar la cultura del
Interinstitucional.
autocontrol en los servidores públicos y en la
segunda parte racionalizar de una manera
transversal, es decir, de forma que el
funcionario público pueda analizar y, si es el
caso, suprimir o modificar trámites referentes
no sólo a la entidad para la que trabaja, sino
también a otras entidades y así, adquirir una
visión mucho más amplia y moderna de su
misión de servir a la ciudadanía. (Anonimo,
2014)
El
Plan
Anticorrupción y de
Atención
al
Ciudadano,
así
como avances de
Racionalización de
Trámites

Se cuentan con iniciativas para mejorar los
mecanismos de atención de las PQRD,
garantizar la participación ciudadana y
rendición de cuentas, así como los
mecanismos para el acceso y transparencia a
la información pública de la empresa y la
actualización de los contratistas en el
aplicativo SIGEP (sistema de información y
gestión del empleo público). (Vargas, 2015)

Estrategia
En la mesa de trabajo realizada con la
Racionalización de Subdirección de Innovación y Servicios
Trámites
Tecnológicos – SIST, se realizó el seguimiento
mensual de acuerdo a la descripción de
mejora, teniendo en cuenta el cronograma
previsto, se dejaron los registros previamente
concertados en el archivo correspondiente al
desarrollo del componente, y se revisó el
avance de las actividades que conllevan al
cumplimiento de los porcentajes propuestos
por trimestre en la vigencia y de la
metodología. Con el fin de racionalizar los
trámites para la vigencia 2015, el INM
inicialmente definió cinco (5) trámites;
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Entidad / País

Objetivo

¿Cómo? / ¿Para qué?
Calibración de Equipos, Programa de
Comparación Interlaboratorios / Ensayos de
Aptitud, Asistencia Técnica, Producción y
Comercialización de Materiales de Referencia
y Sistema Único de Radicación de
Documentación (SURDO). (Porras, 2016)

Instituto
Colombiano
agropecuario (ICA)

El
Sistema
se
desarrolla
de
manera armónica
con el de Control
Interno, la política
de racionalización
de trámites.

Analizar internamente sus trámites con el
propósito de formular una propuesta de
supresión o eliminación. Se propuso, en
consecuencia, reducir en un 40% la cantidad
de procedimientos publicados en el Sistema
Único de Información de Trámites, SUIT. El
Instituto
ha
ido
disminuyendo
progresivamente sus trámites. De 120
trámites que tenía a diciembre de 2007,
culminó con 85 publicados en el SUIT en
2011. (ICA, Informe de gestión 2011, 2012)

Ministerio de
justicia y derecho

Política
de
la Fortalecer los conocimientos de los líderes de
racionalización de calidad sobre la Política de Racionalización de
trámite
trámites del Gobierno Nacional liderada por
Función Pública. (suit, 2009)

Departamento
administrativo
para la
prosperidad social

Estrategia
de La Herramienta Integrada de Planeación y
racionalización de Gestión está en su etapa final de validación.
trámites
Para la vigencia 2016 se inicia el cargue de
información del Plan de Acción y así mismo la
implementación del módulo de Plan Anual de
Adquisición de Bienes y Servicios. (DPS, 2016)

Ministerio de
tecnologías de la
informaciones y
comunicaciones
(MINTIC)

Proyecto
de El
proyecto
de
racionalización
y
racionalización y automatización de trámites es parte
automatización de fundamental del Programa de Renovación de
trámites.
la
Administración
Pública
(PRAP),
constituyéndose como una de las estrategias
transversales tendientes a materializar el
concepto de Estado Comunitario a través del
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Entidad / País

Objetivo

¿Cómo? / ¿Para qué?
fortalecimiento
gerencial
de
administración pública. (CONPES, 2004)

Función publica

Secretaria distrital
de movilidad

La racionalización
de
trámites,
herramienta para
mejorar
la
confianza de los
ciudadanos en el
Estado y garantizar
sus derechos.

la

Con el propósito de cumplir los principios de
eficiencia y de transparencia administrativa,
el
Gobierno
Nacional
impulsa
la
implementación
de
la
Política
de
racionalización y simplificación de trámites
para hacer más efectiva y transparente la
prestación los servicios y garantizar el
ejercicio de los derechos de los ciudadanos.
(publica, 2016)

Racionalización de Señala que cada entidad del orden nacional,
trámites
departamental y municipal deberá elaborar
anualmente una estrategia de lucha contra la
corrupción y de atención al ciudadano.
Igualmente en ésta estrategia, se deben
registrar las acciones de implementación que
dan cumplimiento a las obligaciones que
establece el Decreto Ley 019 de 2012. (SDM,
2014)

En el cuadro anterior se puede detallar diez (10) entidades que han implementado
racionalización de trámites, para mejorar la relación que existe entre la entidad – usuario,
con ello mejoran la productividad de la entidad que lo esté efectuando.
1.4.1.1 Racionalización de trámites
Política orientada a hacer más eficiente la gestión de las entidades públicas y a promover la
confianza en el ciudadano, dando respuestas ágiles a las solicitudes de servicio de la
ciudadanía, a través de la simplificación, estandarización, optimización, automatización o
eliminación de trámites y procedimientos administrativos y la promoción del uso de las
tecnologías de la información y las comunicaciones para el desarrollo de los mismos. (DAFP,
Guia para la racionalización de tramites , 2015 )
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Tabla 2. Racionalización de trámites

Simplificación

Aplicación de estrategias efectivas en los trámites, para que éstos
sean simples, eficientes, directos y oportunos; comprende
actividades tales como:
 Reducción de costos operativos en la Entidad
 Reducción de costos para el usuario
 Reducción de documentos
 Reducción de pasos al usuario y del proceso interno
 Reducción de requisitos
 Reducción del tiempo de duración del trámite

Estandarización

Deber de la Administración Pública de establecer trámites
equivalentes frente a pretensiones similares que pueda presentar
una persona ante diferentes autoridades.

Eliminación

Consiste en suprimir del ámbito de acción los trámites que no
cuenten con sustento jurídico o carezcan de pertinencia
administrativa. Implica la eliminación de todos aquellos trámites,
requisitos, documentos y pasos que cuestan tiempo y energía, y son
francamente inútiles para el Estado y engorrosos para el ciudadano.
Conjunto de actividades o iniciativas que permiten mejorar la
satisfacción del usuario, entre otros, a través de:

Optimización








Modernización en las comunicaciones
Relaciones entre entidades
Consultas entre áreas o dependencias de la Entidad
Aumento de puntos de atención
Reducción del tiempo en los puntos de atención
Estrategias de seguimiento del estado en que se encuentra el
trámite por diferentes canales tales como internet y teléfonos
móviles.

Es el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación -TIC,
para apoyar y optimizar los procesos que soportan los trámites. Así
mismo, permite la modernización interna de la Entidad mediante la
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Automatización

adopción de herramientas tecnológicas (Hardware, Software y
comunicaciones), que conllevan a la agilización de los procesos.
Dentro de las estrategias de automatización se destacan:
Automatización Parcial o Total.

Para intervenir los trámites se seguirá con la guía para mejorar los tiempos de respuesta
de los trámites en la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas.
1.4.1.2 PQRD
En aras de garantizar un mejor servicio, a continuación se presentan unos lineamientos que
los ayudaran a orientar su PQRD de acuerdo a lo que requiere presentar ante nuestra
entidad. (A.G, PQRD , 2016)
Petición - Derecho de petición: Es el derecho fundamental que tiene toda persona a
presentar solicitudes respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener su pronta resolución.
Queja: Es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que formula
una persona en relación con una conducta que considera irregular de uno o varios
servidores públicos en desarrollo de sus funciones.
Reclamo: Es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar una
solución, ya sea por motivo general o particular, referente a la prestación indebida de un
servicio o a la falta de atención de una solicitud.
Denuncia: Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una conducta
posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente investigación penal,
disciplinaria, fiscal, administrativa sancionatoria o ético profesional.
1.4.1.3 Plan de intervención y mejora
El plan de acción cruzada busca que los procedimientos y regulaciones innecesarias que
afectan la eficiencia, eficacia y transparencia de la administración pública funcioné
correctamente para romper la desconfianza del ciudadano, ya que es prioridad para una
entidad como el ICA (Instituto colombiano agropecuario) que las entidades confíen en ellas
para obtener una mejor calidad de los productos agropecuarios del país. (DAFP, Plan de
implementación de acción cruzada , 2015)
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El plan de acción tiene 4 fases que se deben seguir para llevar una buena gestión y así
mejorar el servicio del Instituto Colombiano Agropecuario:
Tabla 3. Plan de acción
FASES
Identificación de trámites (Información
en línea)

DESCRIPCIÓN
Este sistema permite integrar la
información y actualización de los trámites
y servicios de las entidades de la
administración pública para facilitar a los
ciudadanos la consulta de manera
centralizada y en línea.
Racionalización de trámites (Interacción y 
Mejorar la calidad de vida del
transacción en línea)
ciudadano en sus relaciones con la
Administración Pública (menos filas, mayor
agilidad, menos costos, mayor efectividad y
menos trámites).

Contar con un Estado eficiente,
eficaz y transparente (mayor agilidad en los
procedimientos y mayor coordinación
interinstitucional). Para tal efecto y
atendiendo el principio de colaboración, las
entidades están obligadas a realizar alianzas
con el objetivo de intercambiar información
y no trasladar al usuario esta carga
operativa.
Cadenas de trámites (Transformación)

Relación que se establece a partir
de las necesidades del ciudadano o del
empresario entre un trámite principal u
origen en función de los requisitos que éste
establece con otros trámites y/o servicios.

Esta relación puede darse intra e
inter- sectorial, ya sea entre entidades del
Estado o con particulares que desempeñen
funciones administrativas.
Ventanillas únicas (Transformación)
 Tramitar
electrónicamente
las
autorizaciones, permisos, certificaciones o
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FASES

DESCRIPCIÓN
vistos buenos previos sin documentos
físicos.
 Pago electrónico para los recaudos
 Sustitución de formularios físicos por
formularios virtuales
 Atención al usuario 7x24
 Operación a través de certificados digitales
 Seguridad y transparencia del proceso y
eficiencia operativa
 Minimiza
el
desplazamiento
para
realización de trámites

1.4.1.4 Pruebas de Homogeneidad
La prueba de homogeneidad comprende la importancia de medir dos o más muestras para
verificar si hay similitud entre ellas, mediante una hipótesis, este se realiza mediante
pruebas no paramétricas las cuales no se preocupan de la distribución si no de ordenación
y recuento de variables. Lo primero que se debe hacer es comparar las frecuencias
observadas en cada una de las muestras a partir del siguiente estadístico: (Walpole, 2012)
𝑛

𝑘

2

𝑋 = ∑∑
𝑖=1 𝑗=1

(𝑛𝑖𝑗 − 𝑒𝑖𝑗 )2
𝑒𝑖𝑗

Donde 𝑒𝑖𝑗 es la frecuencia esperada bajo el supuesto de homogeneidad 𝑒𝑖𝑗 = 𝑛𝑖. ∗ 𝑛.𝑗 /𝑛.
La idea es que en cuanto menor sea el valor del estadístico 𝑋 2 , coherentes serán las
observaciones obtenidas con los valores esperados. Una vez terminadas las frecuencias se
utiliza el estadístico:
𝐾
2

𝑋 =∑
𝐼=1

(𝑂𝑖 − 𝐸𝑗 )2
𝑐𝑜𝑛 (𝑛 − 1)(𝑘 − 1)𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑
𝐸𝑗

Si el 𝑋 2 es menor al estadístico de nivel de significancia ∞ = 0,05 la hipótesis nula se acepta
de lo contrario se rechaza
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1.4.1.5 Interpolación lineal
Con el polinomio de interpolación de Newton se logra aproximar un valor de la función f(x)
en un valor desconocido de x. El caso particular, para que una interpolación sea lineal es en
el que se utiliza un polinomio de interpolación de grado 1, que se ajusta a los valores en los
puntos:

Fuente: Interpolación Tomado de: www.prof.uniandes.edu.co
1.4.1.6 Balanceo de líneas
Esta herramienta es una de las más importantes del control de un proceso, ya que equilibra
el servicio mediante la optimización de las variables que afectan la productividad del
proceso. A partir de las siguientes ecuaciones (Usac, 2014):

Fuente: Balanceo de líneas. Tomado de: www.academia.edu
1.4.2 Marco legal
A continuación se muestran aquellas leyes, decretos, conpes y/o resoluciones que
intervienen en la racionalización de los trámites, causando normas y/o procedimientos que
ayuden a mejorar la relación entidad- ciudadano y por los las cuales se han intervenido
1.244 trámites, causando que los tiempos de respuestas de las peticiones se reduzcan o se
encuentren en el límite, estos tiempos se encuentran plasmados en el código contencioso
administrativo.
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Tabla 4. Ley/Decreto/Conpes/Resolución
Ley/Decreto/Conpes/Resolución

Ley 962 de 2005, Ley anti
trámites 2005. Artículo 59 y
Artículo 70.

Ley 1474 de 2011, Estatuto
Anticorrupción. Artículo 73,
Artículo 75 y Artículo 76.

Ley 1437 de 2011 Código
contencioso administrativo.
Artículo 6, Artículo 22 y
Artículo 25.

¿Por qué interviene?

Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de
trámites y procedimientos administrativos de los
organismos y entidades del Estado y de los particulares
que ejercen funciones públicas o prestan servicios
públicos. Para facilitar las relaciones de los particulares
con
la
Administración
Pública.
(Secretariadedesarrolloeconomico, 2013)
Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de
actos de corrupción y la efectividad del control de la
gestión pública. Para un buen gobierno. (Ley 1474 de 2011
Estatuto anticorrupción , 2016 )
Para determinar los días de plazo que se tienen en
Colombia para responder un derecho de petición, se
deben de tener en cuenta únicamente los días hábiles, no
los días calendario. (Codigocontensiosoadministrativo,
2016)
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Ley/Decreto/Conpes/Resolución

Decreto 019 de 2012, Antitrámites. Artículo 15 y Artículo
38.

Resolución 3079 de 1995.
Artículo 2

Resolución 150 de 2003,
Reglamento
técnico
de
fertilizantes
y
acondicionadores de suelos
para Colombia.
Artículo 1 y Artículo 4.

Resolución 3759 de 2003,
Registro
y
control
de
plaguicidas químicos de uso
agrícola.

¿Por qué interviene?

Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios
existentes en la Administración Pública la cual está
llamada a cumplir sus responsabilidades y cometidos
atendiendo las necesidades del ciudadano con el fin de
garantizar
la
efectividad
de
sus
derechos.
(Scretariadedesarrolloeconomico, 2013 )
Por la cual se dictan disposiciones sobre la industria,
comercio y aplicación de bioinsumos y productos afines,
de abonos o fertilizantes, enmiendas, acondicionadores
del suelo y productos afines; plaguicidas químicos,
reguladores fisiológicos, coadyuvantes de uso agrícola y
productos afines. (ICA, Resolución 3079 de 1995 , 2006 )
Los propósitos del ICA en el campo agropecuario es el de
alcanzar un mayor grado de seguridad alimentaria,
mediante el incremento de la producción de los alimentos
básicos y de los niveles de productividad, la sustitución de
las importaciones y la diversificación y aumento de las
exportaciones; y que para ello se requiere, entre otros
factores, la aplicación eficaz de fertilizantes y
acondicionadores de suelos. (ICA, Resolución 150 de 2003
, 2003 )
Los requisitos para obtener el registro de fabricantes,
formuladores, importadores, exportadores, envasadores
y distribuidores de plaguicidas químicos de uso agrícola
(ICA, Resolución 3759 de 2003 , 2003 )

Artículo 2, 6 y Artículo 12
Resolución 2713 de 2006,
Reglamento de reguladores
fisiológicos y coadyuvantes de
uso agrícola.
Artículo 1, 2, 3,10 y Artículo
12.

Establecer requisitos y procedimientos armonizados con
las reglamentaciones Nacionales vigentes, tanto para el
registro como el control legal y técnico de Reguladores
Fisiológicos y Coadyuvantes de Uso Agrícola, que se
importen, exporten, fabriquen, formulen, envasen y
distribuyan en el territorio nacional. (ICA, Resolución 2713
de 2006 , 2006 )
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Ley/Decreto/Conpes/Resolución

Resolución 17444 de 2016,
Trámite Interno de los
Derechos de Petición, Quejas,
Reclamos
y
Sugerencias.
Artículo 3 y Artículo 5.

¿Por qué interviene?

La presente resolución remplaza a la Resolución No. 2015
de 2002, da a conocer todos los conceptos, conocimientos
y pasos relacionados que se presentan en el ICA al
efectuarse una Denuncia o Petición. (ICA, Resolución
17444 de 2016, 2016)

1.4.3 Marco institucional
El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), tiene por objeto contribuir al desarrollo
sostenido del sector agropecuario, pesquero y acuícola, mediante la prevención, vigilancia
y control de los riesgos sanitarios, biológicos y químicos para las especies animales y
vegetales. En el 2014 se certificaron 632 nuevos predios en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)
y 488 en Buenas Prácticas Ganaderas. La misión de la entidad se extendió a lo largo de la
geografía nacional con el apoyo de sus 32 seccionales y con el concurso de otras entidades,
los gremios y los productores, principalmente, logrando un efecto multiplicador de sus
actividades sanitarias y fitosanitarias en diferentes campos. Durante este año el Instituto
expidió 35 resoluciones de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, de las cuales 16
corresponden al área agrícola, 18 al área pecuaria y una agropecuaria. Con el fin de darle
apertura a nuevos productos agropecuarios proveniente de diferentes países del mundo.
(ICA, Sanidad agricola y pecuaria del pais , 2014 )
Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), comprenden aspectos relacionados con el desarrollo
humano, económico y la producción más limpia, a través de encadenamientos productivos
que permitan llegar al consumidor con productos más higiénicos, inocuos y diferenciados,
de mejor calidad y cuyo origen respeta el medio social y ambiental, dándole sostenibilidad
al proceso y posicionamiento en el mercado. (ICA, Buenas practocas agricolas , 2010 )
1.4.4 Marco de antecedentes
En la búsqueda permanente por lograr un adecuado acercamiento de la Administración
pública con el ciudadano y el empresario, se han ejecutado acciones de carácter normativo
que permitan racionalizar los trámites, a fin de lograr que estos sean simples, eficientes,
directos y oportunos. (DAFP, Guia para la racionalización de tramites , 2012 )
La siguiente línea de tiempo muestra como ha sido el avance de las leyes en cuanto a la
racionalización de trámites en colombia.
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A continuación, se describen algunas de las normas que orientan la racionalización de
procesos, procedimientos y trámites en las entidades públicas enunciadas en la imagen 1:
• Constitución Política de 1991 (Artículos 83, 84, 209 y 333): Establece el principio de
la buena fe, la no exigencia de requisitos adicionales para el ejercicio de un derecho,
los principios de la función administrativa, de la actividad económica y la iniciativa
privada.
• Decreto 2150 de 1995: Suprime y reforma regulaciones, procedimientos o trámites
innecesarios en la Administración Pública.
• Ley 489 de 1998 (Artículo 18): Establece la supresión y simplificación de trámites
como política permanente de la Administración Pública.
• Documento CONPES 3292 de 2004: Establece un marco de política para que las
relaciones del gobierno con los ciudadanos y empresarios sean más transparentes,
directas y eficientes, utilizando estrategias de simplificación, racionalización,
normalización y automatización de los trámites ante la administración pública.
• Ley 962 de 2005: Se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y
procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los
particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.
• Decreto 4669 de 2005: Fija el procedimiento para aprobación de nuevos trámites y la
modificación de los existentes, crea el Grupo de Racionalización y Automatización de
Trámites (GRAT), como instancia consultiva del Gobierno Nacional en la materia y
establece sus funciones.
• Decreto 1151 de 2008: Establece los lineamientos generales de la Estrategia de
Gobierno en Línea de la República de Colombia a implementar por fases y se dictan
otras disposiciones.
• Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción: Por la cual se dictan normas orientadas a
fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
• Decreto Ley 019 de 2012: Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración
Pública.
La imagen 1 se muestran las leyes, decretos, Conpes y Resoluciones involucradas en la
racionalización de trámites desde 1991 hasta 2012 con el Decreto 019 de 2012, el cual es el
último que habla de suprimir los documentos, trámites y/o procedimientos innecesarios
para una entidad con el fin de mejorar la efectividad y atención al ciudadano de entidades
públicas.
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Imagen 1. Línea de tiempo

Decreto Ley 019
de 2012
Ley 1474 de
2011
Decreto 1151
de 2008
Decreto 4669
de 2005

Ley 962 de 2005
CONPES 3292
DE 2004
Ley 489 de 1998

Decreto 2150
de 1995
Constitución
política de
Colombia 1991

A continuación, se muestran algunas instituciones que interfiere con las leyes de la
racionalización de trámites.
Imagen 2.

Fuente: Elaborado por DAFP (Departamento de funcion publica 2015)
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Algunos de los actores que se encuentran involucrados en las nuevas normas ejecutadas
por el gobierno. (DAFP, Guia para la racionalización de tramites , 2015 )


Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)

El Departamento Administrativo de la Función Pública, a través de la Dirección de Control
interno y Racionalización de Trámites, es la instancia que formula y orienta la Política de
Racionalización de Trámites y el marco normativo para su implementación, con base en las
directrices que sobre la materia expida el Gobierno nacional.
De la misma forma, brinda asesoría en la política de racionalización y seguimiento a los
planes de acción de la estrategia anti trámites desarrollados por las entidades de la
Administración pública de orden nacional y territorial, con el fin de facilitar la optimización,
simplificación, estandarización o supresión de los trámites. Igualmente, es la instancia
encargada de velar por la permanente estandarización de los trámites de la administración
pública, de autorizar la adopción e implementación de los nuevos, verificar su cumplimiento
cuando se inscriban en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) y depurar la
información contenida en el mismo, de tal manera que permita el acceso y actualización de
forma clara y ágil al usuario. Así mismo es el órgano coordinador de los Comités Sectoriales
y del Grupo de Racionalización y Automatización de Trámites (GRAT).


Departamento Administrativo de Presidencia de la República (DAPRE)

Corresponde al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República apoyar al
Departamento Administrativo de la Función Pública, en el seguimiento a la política de
racionalización de trámites en el Estado colombiano.


Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTICS)

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, mediante el Programa
de Gobierno en Línea, busca mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por las diversas
entidades públicas a través de la tecnología.



Entidades y particulares que ejercen funciones públicas
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Las entidades y los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos
son los encargados de aplicar la política de racionalización de trámites, con el fin de ofrecer
al usuario trámites, servicios y procedimientos ágiles y oportunos.
Es importante resaltar que en la elaboración del Plan Anticorrupción, se debe integrar una
estrategia de racionalización de trámites.

1. 4.4.1 Historia actual de trámites en Colombia
Trámites, procesos, procedimientos, compras públicas de las entidades, Trámites Internos
en materia de simplificación de trámites, los distintos gobiernos han centrado sus esfuerzos
en racionalizar aquellos relacionados con la interacción con el ciudadano. (DAFP, Guia para
la racionalización de tramites , 2015 )
En el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, con la participación de la ciudadanía, se
realizó la identificación de aquellos trámites que no deberían existir, los más dispendiosos,
los susceptibles de corrupción, y los que se pudieran realizar por internet. Con esta
información, y en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas al Presidente de la
República por la Ley 1444 de 2011, se expidió el Decreto Ley 019 de 2012, que resaltó la
aplicación del principio constitucional de la buena fe y mediante el cual se intervinieron más
de 600 trámites o procedimientos. (Conpes, 2013 )
Este Decreto Ley ratificó lo previsto por la Ley 962 de 2005 y el CONPES 3292 de 2004 sobre
la responsabilidad del DAFP para administrar el Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT). Igualmente, se ha puesto en marcha la estrategia de ventanillas únicas, a través de
las cuales se busca facilitar y simplificar la interacción del ciudadano mediante la gestión
unificada y electrónica de trámites. Tal es el caso de la Ventanilla Única de Comercio Exterior
(VUCE) y la Ventanilla Única de Registro (VUR). Así mismo, el Gobierno Nacional y la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OECD) adelantaron un estudio
sobre mejoras en la política regulatoria, en la cual se incluye la temática de disminución de
formalidades.
Los resultados preliminares de este estudio reconocen los avances del país en materia de
racionalización de trámites y su sistema de información. Los hallazgos finales servirán de
insumo para el fortalecimiento de esta política. El 12 En enero de 2012, se lanzó la estrategia
“Reto por la Eficiencia Administrativa, soluciones sencillas para un Gobierno más Eficiente”,
iniciativa mediante la cual se promovió la participación de los servidores públicos para que
propusieran ideas en tres aspectos: reducción de papel, mejora de procesos y
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procedimientos y mejor uso de los recursos. Se identificaron más de 400 ideas que están
siendo implementadas bajo el liderazgo del DAFP. A pesar de estos esfuerzos, se evidencia
que la mayoría de acciones se han centrado en la simplificación de los trámites hacía el
ciudadano, razón por la cual se precisa complementar estos avances con la intervención en
los procesos, procedimientos y trámites internos de las entidades, que ocasionan
duplicidad, costos y demoras dentro de las mismas y sobrecarga de trabajo para los
servidores. Cabe decir que no se dispone de una evaluación completa sobre la situación
general de los trámites y procesos internos de las entidades que facilité la adopción de
acciones para su simplificación y racionalización, y muchos de ellos se han venido
transfiriendo a los ciudadanos.

2. PRIORIZACION DE PROCESOS PARA PLAN DE INTERVENCION
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En esta etapa se da a conocer la información en detalle de la causas al problema de demoras
de los tiempos de respuesta en el ICA en la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos
Agrícolas, junto con los trámites a priorizar y su proceso, al igual que los tiempos y
movimientos de cada uno de ellos. A continuación se detallan algunas herramientas que
ayudaran con la información para el desarrollo del proyecto.
2.1 Causas priorizadas en el ICA, a partir del diagrama ISHIKAWA
Para ello se realizará un diagrama Ishikawa con el fin de tener la información necesaria que
referencie las causas del problema que tiene el ICA con las demoras en el tiempo de
respuesta de los trámites en la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas. Para
ello se tuvo en cuenta la opinión de los funcionarios en la Dirección ya que son ellos quienes
conocen el proceso. Junto a las opiniones se extrajo las causas a este problema a partir de
la información brindada por el ICA.
Diagrama 4. ISHIKAWA

MANO DE OBRA

Falta de personal por
demoras en contratos

MATERIALES

MAQUINARIA

Resistencia al cambio
Falta de ingenieros para visitas técnicas

Re-procesos en los trámites

Falta de comunicación entre especializados

Requerimientos por escrito

Documentos difíciles para el usuario

Problemas en la comunicación

Falta de papelería para el usuario

Procesos de automatización
fallidos

Falta de información en el SUIT

DEMORAS EN EL TIEMPO DE RESPUESTA DE LOS TRAMITES EN LA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRICOLAS A LOS USUARIOS DEL ICA

Alto consumo en papelería

Amplia cadena de profesionales antes de
aprobación
No están establecidos los tiempos y
movimientos de trámites

Disminución de espacio

Existen Re-procesos

No se hace socialización y divulgación de
los requisitos
No existe un
adecuado flujo de
información

No existe un control de las
PQRD que llegan

Imposibilidad de hacer
seguimiento en línea por
parte del usuario

Diferente cadena de oficinas

MEDIO
AMBIENTE

MEDIDAS
MÉTODOS

En la imagen anterior muestra aquellas causas dadas por el problema en la demora de
tiempos de respuesta en los trámites lo cual trae consigo consecuencias como:
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Quejas en los sectores productivos y del estado por demora en los trámites.
Tiempos de respuesta tardíos.
Diversidad de criterios.
Manejo físico de la información. (Espacio físico y uso de papel)
Cuellos de botella en el flujo de la información.
Desarrollo de actividades manualmente en la era de la información y las
comunicaciones.
 Deficiencia de las buenas prácticas agrícolas.
 Desconfianza de usuario ante la entidad.
La dimensión del problema que presenta el ICA en la actualidad es que se han recibido 78
PQRD en los últimos tres años (2014-2016) en la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos
Agrícolas, debido al cuello de botella en el flujo de información, falta de información, lo que
lleva consigo una demora en la respuesta de los trámites incumpliendo lo establecido con
la ley 1437 de 2011 del código contencioso administrativo y causando una deficiencia en la
productividad en el área y disminución de la confiabilidad del usuario. Las PQRD recibidas
se encuentran en los trámites de fertilizantes y acondicionadores de uso agrícola,
Reguladores fisiológicos/ coadyuvantes y Plaguicidas químicos de uso agrícola teniendo en
cuenta sub trámites para registros de (importadores, exportadores, productores,
comercializadores, empresas, etc.) que son almacenados y llevados al profesional
especializado para contestar el trámite en la Dirección de Inocuidad e Insumos Agrícolas,
quien no solo se encarga de aceptar o rechazar el trámite que solicité el usuario, sino que
también son archivados con el fin de radicar dichas solicitudes y gestionar los productos
correspondientes, de los cuales hoy en día se efectúan de manera manual, sin el apoyo de
instrumentos o herramientas tecnológicas diferentes a office y que generan ineficiencia
administrativa, ya que estos son ejecutados en un 90% por personal de las Direcciones
Técnicas.
El reproceso es otra de las grandes causas, debido a que el usuario no tiene la información
suficiente para tener los documentos necesarios, por lo cual el trámite será devuelto para
completar la información requerida e ingresara de nuevo a la fila por lo tanto el usuario
tendrá que esperar el doble para que su trámite sea contestado por la entidad del ICA. Por
estas razones el tiempo de respuesta ha incrementado en los últimos años y la confianza
entre entidad- usuario no es la indicada.

2.2 Detalle de la causas del problema en la Dirección técnica de Inocuidad e
Insumos Agrícolas en el ICA
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A partir de las causas halladas en el diagrama Ishikawa se realiza un Pareto, con el fin de
encontrar aquellas que sean más importantes para los funcionarios del ICA quienes conocen
el proceso. Estas causas fueron tomadas de documentos brindados por la Dirección Técnica
de Inocuidad e Insumos Agrícolas, junto a las causas principales vistas por tres funcionarios
quienes conocen los problemas al proceso de la demora de tiempos de trámites en el ICA.
Estas personas son:
 Contratista: Líder Ambiental, encargado de los trámites en la Dirección
Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas.
 Contratista: Gestión de indicadores, encargada de toda la parte de
Indicadores en el área.
 Profesional especializado: Gestión de riesgos, encargada de los acuerdos de
gestión y riesgos de la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas.
Diagrama 5. Pareto Causas demoras

Se puede ver en la gráfica que las causas que son el 80-20% en la Dirección Técnica de
Inocuidad e Insumos Agrícolas, es decir aquellas causas relevantes para los funcionarios y
según los documentos son los siguientes:
Tabla 5. Causas de las demoras

A

CAUSAS
Documentos difíciles para el usuario
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B
C
D
H
I
M
Ñ
O
P
Q
R
T

Falta de papelería para el usuario
Falta de información en el SUIT
Amplia cadena de profesionales antes de la aprobación
No existe un adecuado flujo de información
existen re-procesos
re- procesos de trámites por funcionarios
Alto consumo en papelería
Disminución de espacio
No existe control de las PQRD que llegan
Imposibilidad de hacer seguimiento en línea por parte del
usuario
Requerimientos por escrito
Procesos de automatización fallidos

Es decir que las causas están basadas principalmente en la automatización del proceso, en
los re-procesos, en el seguimiento y control de los trámites, ya que son aquellas causas
encontradas en los funcionarios y documentos del ICA. Claramente la automatización es
importante debido a que el proceso se realiza de manera manual, es decir, el usuario se
acerca a la instalaciones para los requisitos y el pago del trámite solicitado, por lo tanto se
realiza un cuello de botella antes de ser aceptado el requisito, en cuanto a los re-procesos
la falta de información dada a los usuarios es mínima por lo tanto el usuario realiza mal el
procedimiento y debe ser regresado para corrección, y por último el ICA no cuenta con un
control de los trámites que solicitan y los problemas que surgen en el proceso.

2.3. Procesos de los trámites
Se da a conocer el proceso de los trámites Fertilizantes y acondicionadores de suelos,
Reguladores fisiológicos y coadyuvantes y Plaguicidas químicos de uso agrícola, con el fin
de distinguir los pasos para solicitar el documento y que sucede con el requisito una vez
entra a la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas, para tener conocimiento de
si existen pasos que sean difíciles o infructuosos para el usuario y para la entidad. (ICA,
Estrategia de racionalización , 2016)
2.3.1 Flujograma de Plaguicidas químicos de uso agrícola
Información técnico-científica para el registro de los plaguicidas químicos de uso agrícola,
solicitados por la industria productora con fines de comercialización. De la misma manera,
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hace el seguimiento de pruebas de seguridad y eficacia de los plaguicidas químicos de uso
agrícola pre y post registro, conforme a la normatividad vigente.
Realiza auditorías técnicas a productores, importadores, comercializadores y unidades
técnicas de ensayos de eficacia; actualiza la reglamentación y los procedimientos sobre los
plaguicidas químicos de uso agrícola, a la vez que emite conceptos técnicos para la
importación y exportación de los plaguicidas y de las materias primas para su elaboración.
(ICA, Estrategia de racionalización , 2016). A continuación se muestra una serie de pasos
para expedir el trámite de plaguicidas para el usuario que lo requiera.
Durante este proceso se requiere de 4 documentos que el usuario deberá entregar al ICA
para solicitar el trámite de plaguicidas químicos de uso agrícola y se desarrolla en diez (10)
pasos y una inspección. Los documentos son los siguientes:





Carta de solicitud: 1 Original(es)
Dictamen Técnico Ambiental emitido por el Ministerio De Medio Ambiente y
Desarrollo sostenible: 1 Original(es)
Proyecto de rotulado por duplicado según sección 3 del Manual Técnico Andino
Dictamen 436: 1 Original(es)
Factura de pago ICA: 1 Original(es)

Después de los documentos se redacta la resolución la cual es revisada por varios
funcionarios del ICA en la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas antes de ser
firmada por el subgerente del área y comunicarle al usuario que el certificado está aprobado
por el ICA.

Diagrama 6.
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INICIO

El usuario solicita al ICA
número de concepto de pago
del trámite solicitante

O.
01

El ICA expide resolución al
trámite

O.
06

Entrada de
resolución
El ICA otorgar factura de
pago al trámite

O.
02

I.
02
O.
03

El usuario ingresa
los documentos
necesarios para
trámite solicitante

El usuario se acerca al banco
para pago del documento

Entregar documentos
firmados por representante
legal

O.
04

sí

Revisar datos de la
resolución

no

O.
07

Correción de la resolución

O.
08
I.
01

no

sí

Firma de subgerente
Entrada de certificado
después de la firma de
aprobación

El ICA realiza revisión de
documentos requeridos para
el trámite solicitado
RESUMEN

O.
05

La entidad solicita
documentos faltantes

OPERACIONES: 9
INSPECCIONES: 2

O.
09

El usuario visita el ICA para
obtener certificado
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2.3.2 Flujograma de Fertilizantes y acondicionadores de suelos
Ejerce el control técnico-científico del registro, producción, importación, comercialización y
uso de fertilizantes, acondicionadores del suelo y Bioinsumos Agrícolas, tipo agentes
microbiales, inoculantes biológicos y extractos vegetales, para la nutrición de las plantas,
prevención, control y erradicación de las plagas, así como para facilitar el comercio nacional
e internacional de productos de origen agrícola y para mejorar la producción y
productividad agrícola y contribuir a la seguridad alimentaria.
El siguiente diagrama de operaciones muestra las actividades o pasos que debe realizar el
usuario para solicitar un trámite de fertilizantes.
El diagrama 7 muestra como es el recorrido del trámite en la Dirección Técnica de Inocuidad
e Insumos Agrícolas una vez el usuario solicita el requisito, entre los documentos
solicitantes se encuentran:












Contrato vigente con un Laboratorio de Control de Calidad de Fertilizantes
registrado en el ICA: 1 Copia(s)
Métodos o técnicas de control de calidad: 1 Original(es)
Certificado de análisis físico químico y/o microbiológico: 1 Original(es)
Hoja de seguridad del producto: 1 Original(es)
Recomendaciones de uso : 1 Original(es)
Proyecto de etiquetado : 1 Original(es)
Certificado de libre venta del país de origen: 1 Original(es)
Solicitud escrita : 1 Original(es)
Fichas técnicas de las materias primas utilizadas en la formulación del
producto: 1 Original(es)
Ficha técnica del producto: 1 Original(es)
Factura de pago : 1 Original(es)

Una vez entran los documentos para que sean aprobados por parte de un funcionario
especialista deben cumplir y ser aceptados por el técnico de calidad, cumplir con la factura
de pago y después expedir la resolución. Es la única actividad que requiere un componente
técnico. En cuanto a revisar la resolución este paso implica que se revise legalmente el
contenido y formato de la resolución que se redactó previamente. Actualmente este paso
se ha vuelto un cuello de botella que genera un reproceso del más del 50% de los trámites.
Las observaciones legales se basan básicamente en el cambio de formato, márgenes, firmas
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en las hojas, contenido. Este proceso es el principal generador de tareas sin valor en este
trámite.
Diagrama 7.
FLUJOGRAMA DE TRÁMITES DE FERTILIZANTES Y
ACONDICIONADORES DE SUELO
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38

2.3.3 Flujograma de Reguladores fisiológicos y coadyuvantes
Le corresponde al Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, ejercer el control técnico y legal
de la fabricación, formulación, envasado, importación, exportación, distribución y uso de
los Reguladores Fisiológicos y Coadyuvantes de Uso Agrícola en el Territorio Nacional. (ICA,
Resolucion 2713 de 2006, 2006). Donde los reguladores fisiológicos se encargan de
controlar los químicos en el terreno de la siembra para tener un producto en buen estado
para ser comercializado.
El diagrama muestra las acciones o tareas que debe realizar el usuario para obtener el
certificado correspondiente para producir o comercializar estos reguladores fisiológicos y
coadyuvantes y mejorar la producción.
Las empresas o usuarios que desean obtener el certificado de reguladores fisiológicos y
coadyuvantes deben pasar por ocho (8) pasos para obtenerlo entre ellos los documentos
necesarios
Las personas naturales o jurídicas que deseen fabricar, formular, importar, exportar,
distribuir o envasar productos y materia prima de que trata la presente resolución, deberán
registrarse ante el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, con la siguiente información y
documentos:








Solicitud debidamente diligenciada ante el ICA, firmada por el representante legal o
su apoderado debidamente constituido.
Nombre, dirección y datos de identificación de la persona natural o jurídica y de su
representación legal.
Ubicación de la fábrica, bodegas, centro de distribución, plantas de formulación o
envasadoras, indicando si son propias o arrendadas y en este último caso presentar
contrato de arrendamiento junto a la descripción sobre las instalaciones, equipos,
personal técnico y de los procesos que está en capacidad de desarrollar.
Constancia de que dispone de un laboratorio propio o que cuenta con los servicios
contratados de un laboratorio debidamente registrado en el ICA, para el control de
calidad de los productos.
Recibo de pago expedido por la tesorería del ICA, de acuerdo con la tarifa vigente
establecida para este servicio.

39

Diagrama 8
FLUJOGRAMA DE TRÁMITE REGULADORES FISIOLÓGICOS Y COADYUVANTES
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Una vez estén los documentos completos y correctos se puede expedir la resolución la cual
será firmada por el subgerente para certificar el trámite.
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2.4 Diagrama de flujo de proceso
El diagrama de flujo facilita la obtención de una visión transparente del proceso, mejorando
su comprensión. Con el fin de conocer los movimientos exactos de los trámites en la
Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas, determinando aquellas necesidades y
ajustándolas para mejorar la productividad del área en el ICA. Así permitir que la
confiabilidad entre el usuario y la entidad mejore satisfactoriamente.
2.4.1 Proceso de PQRD en la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas
El siguiente diagrama de flujo de procesos es con el fin de conocer las operaciones,
inspecciones, demoras, transporte y almacenamiento que existe en el proceso de ingreso
de las PQRD en el ICA.
Diagrama 9. Flujo de procesos de PQRD
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El diagrama muestra cómo se facilita las peticiones y requerimientos en general que
ingresan al Instituto Colombiano Agropecuario a través de los mecanismos de participación
ciudadana, a los funcionarios de atención al ciudadano en los niveles central y seccional, a
los funcionarios que por su competencia deban emitir respuesta a estos requerimientos. Se
detallan claramente los pasos que sigue el ICA con las peticiones que llegan y el transporte
que se realiza para remitirlo al área indicada, y como re realizan demoras por el análisis de
los documentos antes de ser firmados por el gerente, a pesar del reporte que se realiza
trimestral mente y es verificado por la gerencia general, no se cumple con el tiempo
estipulado. Se puede observar que la automatización del proceso también es un
impedimento para la satisfacción de los clientes ya que las PQRD que llegan al ICA son
impresas y almacenadas. Además de no tener un control de los seguimientos de los trámites
tanto para el usuario como para la entidad. Según el diagrama presentado existen veintiún
eventos al recibir las PQRD, donde muchos de estos realizan los mismos pasos o son
similares, y podrían reducirse para bien de la entidad.
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2.4.2 Proceso de trámites en la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas
Este flujograma de proceso muestra los pasos a seguir para realizar un trámite en la
Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas.
Diagrama 10. Flujo de procesos de trámites
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Como se observa en el flujograma existen quince acciones o actividades para los trámites
en el que el usuario las realiza de manera presencial, desde acercarse al banco para pagar
el trámite correspondiente, hasta que la resolución es firmada por el subgerente y el
certificado aceptado y listo para que el usuario lo reclame de manera inmediata y
presencial, el problema radica prácticamente en los errores en la documentación y la
resolución debido a que se deben hacer correcciones lo cual demora días en resolverse, ya
que el usuario deberá obtener de nuevo los documentos faltantes o corregir aquellos que
estén erróneos y después estos serán nuevamente revisados haciendo que el trámite entre
de nuevo al proceso lo mismo sucede con la resolución si esta no está correcta y aceptada
por alguno de los profesionales deberá ser corregida hasta ser aceptada y firmada por el
sub gerente causando demoras en el proceso de días, esto ocurre usualmente ya que el
usuario no tiene la información suficiente para tener los documentos correctos, estas dos
razones son las que retrasan el proceso.
2.4.3 Diagrama de recorrido
En este diagrama se tendrán en cuenta las actividades determinadas junto al trayecto de
los documentos dentro del ICA, con el fin de conocer a detalle los movimientos y secuencia
de pasos de los trámites en el proceso. El diagrama de recorrido determina el proceso y
después elimina o disminuye los reprocesos, desplazamientos, tránsito y MUDA.
A continuación se muestra la primera parte del proceso el cual es recorrido por el usuario
hasta llegar al ICA, en donde los pasos que siguen se detallan en la tabla 6.
Tabla 6. Pasos externo del proceso
PROCESO

Recorrido del
usuarios (Verde)

Proceso del
banco (Amarillo)

NUMERACIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
1

DESCRIPCIÓN
El usuario debe acercarse al ICA para solicitar
número de concepto de pago
Se otorga número de concepto
Acercarse al banco
Realizar consignación correspondiente según ley
Elaborar documentos correspondientes
Firma de representante legal
Acercarse al ICA para entrega de documentos
Revisión de documentos en el ICA
Facturación correspondiente al trámite
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Representante
legal (azul)

1

Firma de los documentos requeridos para el
trámite

Diagrama 11. Recorrido externo

Como se observa en el diagrama 11 se realizan ocho pasos por el usuario en el que tres de
ellos son transportes, y los otros cinco son operaciones, lo primero que debe hacer el
usuario es acercarse al ICA, para reclamar el número de concepto de pago, para después
dirigirse al banco quien hará el debido proceso para facturarlo y entregar un recibo, de ahí
el usuario deberá informarse de todos los requisitos necesarios para realizar el trámite
mediante las fichas técnicas, las cuales puede encontrar en la página del ICA en oferta
institucional, para posteriormente obtener todos aquellos documentos necesarios, y una
carta del representante legal después entregarlos nuevamente en el ICA para empezar el
proceso del trámite. A partir de lo obtenido se puede recalcar que el usuario debe efectuar
transportes innecesarios que posteriormente se podrán eliminar, con el fin de mejorar la
calidad del servicio para el usuario, además de ello la página del ICA no brinda la información
suficiente ya que los links de ingreso no posee todos los tramites correspondiente al área
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de insumos agrícolas. El medio de pago que actualmente maneja el ICA es otro de los
inconvenientes que se podrán mejorar posteriormente, para reducir los tiempos y agilizar
el proceso para el usuario, en cuanto a la MUDA como ya se nombró los transportes
innecesarios, y el exceso de entidades dentro del proceso debido a que lo retrasa por
esperas de las mismas.
A continuación se muestra la segunda parte del diagrama de recorrido, el cual es ejecutado
por el ICA, después de que el usuario ha entregado los documentos correspondientes para
el trámite. Cada paso se detalla en la tabla 7.
Tabla 7. Pasos del proceso interno
PROCESO
Usuario (Fucsia)

Expedición de
resolución (Piel)

Entrega de
resolución
Elaboración de
actualizaciones

NUMERACIÓN
1
1
2
3
4
5
6
7
1
2
1
2
3
4

DESCRIPCIÓN
Acercarse al ICA para entrega de documentos
Entregar documentación requerida al tramite
Revisión de documentos en sucursal
Transporte de documentación al área encargada
Revisar requisitos del trámite a expedir
Solicitud de documentos o información faltante
Visita técnica por el ICA para verificar información
Corroborar información depositada por el usuario
Expedir resolución del trámite correspondiente
Firma del subgerente
Acercarse al ICA para verificar resolución
Correcciones de resolución si es necesario
Elaborar actualizaciones de registro
Elaborar informe de avances y novedades
Presentar informe al gerente de la dirección
Firma del sub gerente que se encuentre a cargo

En esta parte del diagrama 12 una vez entran los documentos al ICA, ya sean a las oficinas
nacionales en Bogotá o a las áreas seccionales en los pueblos, los cuales son transportados
a las oficinas locales quienes lo envían a las oficinas en Bogotá para hacer el respectivo
proceso, de allí son llevados a la sub gerencia quienes revisan los documentos y los envían
al área correspondiente, esto ocurre siempre y cuando los documentos no sean claros en
las oficinas nacionales, de lo contrario son enviados directamente a las áreas
correspondientes, ya en la dirección correspondiente en este caso dirección técnica de
inocuidad e insumos agrícolas los documentos entrantes son revisados rigorosamente, con
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el fin de encontrar algún error o faltante, para realizar las modificaciones, en caso de que
esto ocurra se enviará un correo electrónico o se comunicaran con el usuario
telefónicamente para enviar los documentos o las modificaciones necesarias, una vez listo,
el siguiente paso es realizar una visita en la cual un representante del ICA se acercara a las
instalaciones para tomar una muestra y dejar sugerencias, el cual el usuario deberá corregir,
cuando estás se verifiquen y se encuentren dentro de las normas según el ICA y el
representante, este hará un diagnostico el cual se adjuntará al acta de seguimiento del
trámite, de allí se procede a la resolución en la que el usuario debe acercarse para verificar
que todos los datos estén correctamente en caso de modificaciones se harán
respectivamente una vez hecho esto, se realizará la firma de la persona autorizada quien
normalmente es el gerente o sub gerente de la dirección . Una vez este el trámite la
dirección deberá hacer un seguimiento y realizar actualizaciones del sistema para después
hacer un informe de los avances.
Diagrama 12 Recorrido interno
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En cuanto a los transportes el usuario es quien más los realiza al acercarse al ICA tantas
veces, generando demoras o esperas para el ICA, si hablamos de las MUDAS existen tiempos
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de vacío en donde el ICA debe dejar el trámite es espera mientras el usuario hace las
correcciones de los documentos, muchas veces estos datos erróneos continúan el proceso
y en la resolución son resaltados por el usuario, y se debe realizar un reproceso de este
paso, el cual genera un aumento de los tiempos, además de esto existe un exceso de
inventarios debido a que el trámite queda en reposo durante el tiempo de modificaciones,
lo cual genera que se acumulen los trámites que están ingresando al ICA en el día, las
distancias del ICA y la empresa del usuario para la visita técnica depende del lugar que el
técnico deba visitar.
Para los inconvenientes que se producen o se observan en el diagrama de recorrido se van
a establecer mecanismos los cuales puedan cubrir la mayoría de ellos, entre estos se
encuentran el uso de tecnologías, actualizaciones de la página del ICA, eliminación de
transportes, convenios con los bancos, entre otras.
Esto generaría mejora de procesos, disminución de los tiempos y costos, aumentaría la
productividad del ICA, y aumentaría la confianza del usuario con la entidad. Teniendo en
cuenta el ciclo del documento, es decir desde el momento en el que ingresa hasta que
finalmente es entregado al usuario con el fin de mejorar la productividad con los recursos
que se tienen.

2.5. Trámites priorizados
Se realiza una gráfica de Pareto de cada una de las causas analizadas a la problemática con
sus respectivos trámites para indicar los de mayor importancia. Ya que estos serán los de
mayor incidencia en los últimos años para los tres trámites (Fertilizantes y acondicionadores
de suelos, Reguladores fisiológicos /coadyuvantes y Plaguicidas químicos de uso agrícola) y
para cada uno de los sub- trámites.
La siguiente gráfica muestra la cantidad de trámites en cada año, con el fin de conocer la
cantidad de sub trámites por cada trámite de la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos
Agrícolas en los últimos tres años.
Como se muestra en la gráfica 11 del total de PQRD que llegan en los últimos tres años el
42,86% pertenece a los fertilizantes y acondicionadores de suelo, el 12,70% es de
reguladores fisiológicos y coadyuvantes y el 44,4% es de plaguicidas químicos de uso
agrícola. De estos trámites en el año 2014 para fertilizantes obtuvo el mayor índice con
59,26% mientras en reguladores fisiológicos el año con un 50% estuvo en el año 2015 y por
último en el año 2016 con un 42,86% es para plaguicidas químicos, estos índices
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aumentaron en los años correspondientes debido a que el ICA, no cuenta con un plan de
acción indicado para contestar las PQRD entrantes y ayudar de manera rápida a los usuarios.
Gráfica 11.
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2.5.1 Trámites en la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas
Esta gráfica muestra los trámites con mayor índice de problemas en el año 2014, ya que son
aquellos que tienen mayor porcentaje de PQRD durante el año.
Gráfica 12. Pareto 2014
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Como se puede observar en la gráfica fertilizantes / acondicionadores de suelos y
plaguicidas químicos de uso agrícola son los trámites más críticos durante este año ya que
son los que causaron mayor número de PQRD, por ende la relación entre la entidad y el
usuario ha disminuido su confianza debido a los problemas que se han presentado en estos
dos tramites en el año 2014.
La siguiente gráfica muestra los trámites con mayores problemas para el usuario en el año
2015.
Gráfica 13. Pareto 2015

Para el 2015 los trámites que tienen más problema en la Dirección Técnica de Inocuidad e
Insumos Agrícolas son plaguicidas químicos de uso agrícola y Reguladores fisiológicos y
coadyuvantes con 8 y 4 respectivamente en las PQRD de este año.
Para el 2016 se evidencian los siguientes datos según los históricos realizados en los últimos
tres años en el ICA para la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas.
Para este último año se puede ver en la gráfica 14 que los trámites críticos no cambian
comparado con el año 2014 y el trámite de plaguicidas químicos de uso agrícola permanece
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constante desde el primer año histórico (2014), es decir que este trámite es el que mayor
dificultad tiene en el ICA para la Dirección Técnica de Insumos Agrícolas con un total de 12
PQRD en el año 2016.
Gráfica 14. Pareto 2016

La siguiente gráfica muestra cuál de los trámites es el más importante o aquel que tiene
mayores problemas para los usuarios y por lo tanto no están satisfechos con los requisitos
o proceso del trámite. Es decir aquellos con mayor frecuencia en los últimos tres años (20142016).
Esta gráfica 15 muestra claramente cuáles son los dos trámites con mayor problema es decir
donde se encuentra el 80% de la causas en el ICA y en la Dirección Técnica de Inocuidad e
Insumos Agrícolas, causando entre 28 y 27 PQRD para plaguicidas químicos de uso agrícola
y fertilizantes/acondicionadores de suelos respectivamente, es decir, debido a que el ICA es
una entidad pública que brinda un apoyo personal y social a la población requiere de la
satisfacción y confiabilidad de sus usuarios, lo cual está disminuyendo gracias a los
problemas con estos dos trámites debido a las causas mencionadas en el diagrama
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Ishikawa, es por ellos que estos dos trámites serán los de mayor prioridad para así el usuario
se encuentre satisfecho con los servicios del ICA.
Gráfica 15. Pareto 2014-2016

Hay que mencionar que estos dos trámites son los más importantes debido a que son los
más solicitados por los usuarios del ICA, ya que los fertilizantes mantienen los nutrientes
del cultivo y ayudan a mantener la producción, mientras los plaguicidas químicos son
aquellos que repelen, matan o regulan las plagas del cultivo para mantenerlas limpias. Sin
estos requisitos la producción de cualquier tipo de cultivo demoraría y ocasionaría pérdidas
para el usuario o mala calidad del producto en el mercado.
2.5.2 Sub-trámites priorizados en la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas
Cada tipo de trámite en la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas tiene una
serie de sub trámites que son aquellos que el usuario puede solicitar al ICA para su
producción en ellas se pueden encontrar el registro de empresa, expedición de venta,
protocolos de eficacia y las modificaciones necesarias para cada sub trámite entre otras.
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La siguiente gráfica muestra los sub trámites con mayor índice de PQRD en los últimos tres
años para el trámite de Plaguicidas químicos de uso agrícola, con el fin de conocer cuál de
estos es el de mayor problema para el área de insumos agrícolas en el ICA.
Gráfica 16. Sub-trámites de Plaguicidas químicos de uso agrícola

Este trámite tiene dos sub trámites como prioritarios el cual es expedición de registro de
venta y revisión de protocolos de pruebas de eficacia, de las cuales recibieron la mayoría de
las PQRD del total ya que se registraron productos que no cumplían con las especificaciones
necesarias y con problema en la venta de los productos de las empresas que comercializan.
El siguiente trámite crítico es Fertilizantes y acondicionadores de suelos a continuación se
muestras los sub – trámites priorizados.

Gráfica 17. Sub-trámites de PQRD de Fertilizantes y acondicionadores de suelos
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Se observa que el sub trámite para el trámite de fertilizantes y acondicionadores de suelos
es la expedición de registro de venta con dieciséis PQRD recibidas de las veintisiete del total
de ellas, la mayoría de estas, referentes a problemas con la venta de abonos por las
entidades y por productos que están siendo comercializados sin el certificado del ICA.
Para reguladores fisiológicos y coadyuvantes se realiza la siguiente gráfica que mostrara
cual es el de prioridad.
Como se muestra en la gráfica 18 los sub trámites de mayor prioridad son expedición de
registro de venta y registro de empresa, de los cuales los motivos se basan en la solicitud
para crear una empresa de venta y algunos productos son vendidos bajo la certificación del
ICA sin estar en el listado de productos con el que cuenta el Instituto Colombiano
Agropecuario.

Gráfica 18. Sub trámite de Reguladores fisiológicos y coadyuvantes
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Al finalizar el análisis se puede ver que el sub trámite con mayor índice de PQRD en los tres
trámites y tomando en cuenta los históricos de los últimos tres años es la expedición de
registro de venta ya que la mayoría de las peticiones que entran al ICA están basadas en los
productos que se comercializan.

3. MECANISMOS PARA RACIONALIZACION DE TRÁMITES
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3.1 Aplicación de Lean Service, en este caso VSM (Valué Stream Mapping)
En este capítulo se aplican herramientas y/o estrategias relacionadas al Lean Service, VSM
(Valué Stream Mapping) para visualizar, detallar y entender completamente el flujo de
información para que un servicio o solicitud llegue al cliente. Con esto se identifican las
acciones o movimientos que no generan valor agregado en el servicio final.
El siguiente diagrama muestra en detalle las operaciones que realiza el usuario en conjunto
con el ICA para certificar un trámite de Fertilizantes y acondicionadores de suelo,
Reguladores fisiológicos y coadyuvantes y plaguicidas químicos de uso agrícola. En este
proceso se detalla los tiempos que se tardan, y aquellos que no dan valor, es decir, las
operaciones que causan cuello de botella en el proceso y causan un inventario, debido a
algún problema dentro del proceso.
Diagrama 13. VSM inicial

Como se observa en el diagrama el usuario debe realizar todo el proceso de manera manual
por lo tanto debe realizar un recorrido bastante extenso, llegando al ICA a reclamar el
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número de factura para dirigirse al banco, el cual tarda un día en subir el pago al sistema
para poder continuar con el proceso y llevando los documentos que exige el trámite que
requiera el usuario a través del ICA. Una vez los documentos ingresan al área
correspondiente deben ser revisados y continuar con el transcurso en donde se debe
expedir la resolución para llegar al gerente y ser certificado, uno de los procesos que lleva
más tiempo es la revisión de los documentos y la expedición de la resolución ya que tarda
lo que el usuario demore en corregir los documentos o entregar los faltantes.
Aproximadamente estas dos actividades se demoran nueve días , lo que eventualmente
debería demorarse todo el proceso según el tiempo takt hallado, ya que este tiempo es el
justo para contestar los trámites y que no ocurra cuello de botella en alguna de las
actividades. El proceso como tal tarda aproximadamente diecinueve días el cual se
encuentra por encima del tiempo estipulado en el código contencioso administrativo en la
ley 1437 de 2011, que establece que debe tardar quince días. Los tiempos en total que no
generan valor en el proceso son 2570 minutos lo cual equivale a seis días en el que el
proceso no es eficiente. Dentro de este también se encuentra el tiempo disponible y el
tiempo de operación con los cuales se determina el porcentaje de utilización de cada
estación.
Otro de los problemas que se pueden ver en el diagrama es que todo el proceso se realiza
por escrito, es decir, existen tiempos inservibles y que podrán mejorar con la
automatización como lo son la asistencia del usuario al ICA para la entrega de documentos,
recibir el certificado y acercarse al banco para el pago del trámite que se requiere, al igual
que la demora que existe, cuando los documentos deben ser entregados a otra actividad
este deberá entregarse de manera manual, teniendo en cuenta que esto genera que el
proceso para la mano de obra sea mayor, y el trabajo sea más riguroso causando ineficiencia
en el proceso y probablemente aumenté los costos tanto del ICA como del usuario.
3.1 Fichas técnicas del producto
Lo primero que se debe presentar es la similitud entre los trámites con el fin de eliminar
requisitos, documentos y pasos que cuestan tiempo y energía al usuario, y son francamente
inútiles para el Estado y difíciles para el ciudadano o aglomerar aquellos documentos que
tengan parecido en los diferente tipos de trámites: Fertilizantes y acondicionadores de
suelo, Reguladores fisiológicos y coadyuvantes y Plaguicidas químicos de uso agrícola. A
continuación se muestran las fichas técnicas de cada uno de los sub-trámites por cada
trámite que tiene un mayor índice de quejas, es decir aquellos con mayor problema en cada
trámite.
Esta ficha muestra que este sub trámite de plaguicidas químicos de uso agrícola es uno de
los que más pasos tiene debido a que los documentos que requiere el trámite son mayores
57

a los demás sub trámites esto genera que haya más dificultad para el usuario formando
mayor dificultad.
Tabla 8. Ficha técnica del producto registro de venta de plaguicidas químicos de uso agrícola

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Nombre del
producto/servicio

Registro de venta para plaguicidas químicos de uso agrícola

Clientes externos

Personas naturales o jurídicas que fabriquen, distribuyan, importen o
exporten plaguicidas químicos de uso agrícola

Proceso-subproceso
Responsable del
producto/servicio
Descripción del
producto/servicio

Criterios de aceptación

Requisitos

Control de riesgos sanitarios y fitosanitarios de insumos agrícolas
Dirección técnica de inocuidad e insumos agrícolas
Los Registros Nacionales de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola son
documentos que permiten legalizar la comercialización de Plaguicidas
Químicos de Uso Agrícola por parte de personas naturales o jurídicas
en la realización de dicho ejercicio ante el Instituto colombiano
Agropecuario ICA
Proyección de resolución, Resolución con visto bueno de un
profesional del área técnica, Resolución con la dirección técnica,
Resolución con la firma del subgerente
Cliente
Legales
Técnicos
1. Solicitud debidamente diligenciado
Dictamen
ante el ICA, firmada por el representante
Los
Técnico
legal
decretos del
Ambiental
2. Informe ejecutivo sección 2 Manual
gobierno
expedido
Técnico Andino decisión 436
nacional
por el
4765 del 18
3. Certificado de cámara de comercio no
Ministerio
de
mayor a 90 días
de
diciembre
Ambiente,
4. Copia de la última Resolución de la
del 2008 y
vivienda y
empresa titular del registro
1840 de
Desarrollo
1994; el
5. Copia contrato vigente de
Territorial
acuerdo ICA
almacenamiento y/o bodegaje
,Dictamen
002 de 2009
Técnico
6. Contrato vigente con un laboratorio
y las
Toxicológic
avalado por el ICA para el control de
resolucione
o expedido
calidad del producto
s 1167 de
por el
7. Dictamen Técnico Ambiental emitido
2010, 384
Ministerio
por el Ministerio De Medio Ambiente y
de 2001
de La
Desarrollo sostenible
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Documento asociado
Vigencia del
producto/servicio
Condiciones de
conservación
Condiciones de
confidencialidad

8. Dictamen Técnico Toxicológico emitido
Protección
por el Ministerio de la Protección Social
Social
9. Carta Aval o certificado de libre venta
de los laboratorios que emiten los
certificados de análisis y de composición.
10. Hojas de Seguridad del producto
Formulado y del ingrediente activo en
español.
11. Permiso de experimentación para
moléculas nuevas emitido por el
Ministerio de la Protección Social
12. Proyecto de rotulado por duplicado
según sección 3 del Manual Técnico
Andino Dictamen 436
13. Factura de pago ICA por la tarifa
vigente de acuerdo a la resolución que
actualiza las tarifas de los servicios
Manual de procedimientos de la dirección técnica de inocuidad e
insumos agrícolas
Profesional que se le asigna el trámite con visto bueno técnico o
profesional de la dirección técnica responsable del producto o
servicio
Expediente en carpeta individual para cada cliente conservado en un
archivo físico general de la dirección técnica de inocuidad e insumos
agrícolas
No aplica

Este registro permite la comercialización de plaguicidas, por lo tanto los documentos que
se necesitan son bastante importantes para poder tramitarlo, este archivo es almacenado
de manera física, sin condiciones de confidencialidad y se encuentra bajo el proceso de
control de riesgos sanitarios.
El segundo sub trámite para plaguicidas químicos de uso agrícola es revisión de protocolos
elaborados por ensayos técnicos de eficacia registrados en el ICA
Este es uno de los sub trámites con menos pasos para el usuario y sirven para probar la
eficacia agronómica, es decir probar la cantidad exacta del producto para que sea apto
para el terreno.

Tabla 9. Ficha técnica del producto revisión de protocolos de Plaguicidas químicos de uso
agrícola
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FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Nombre del
producto/servicio

Revisión de protocolos para Plaguicidas químicos de uso agrícola

Clientes externos

Personas naturales o jurídicas que fabriquen, distribuyan, importen
o exporten plaguicidas químicos de uso agrícola

Proceso-subproceso
Responsable del
producto/servicio

Descripción del
producto/servicio

Criterios de aceptación

dirección técnica de inocuidad e insumos agrícolas
Dirección técnica de inocuidad e insumos agrícolas
Los protocolos son trabajos experimentales elaborados por los
Departamentos Técnicos de Ensayos de Eficacia debidamente
registrados ante el ICA que sirven para probar la eficacia
agronómica que tiene un producto Plaguicida Químicos de Uso
Agrícola. Es imprescindible que para el registro de cualquier
Plaguicida Químicos de Uso Agrícola se haya realizado previamente
un ensayo de eficacia en el cual se determine la dosis indicada que
se debe aplicar y las recomendaciones sugeridas por el fabricante.
Este ensayo debe hacerse en dos zonas agroecológicas diferentes
del territorio Nacional.
Proyección de resolución, Resolución con visto bueno de un
profesional del área técnica, Resolución con la dirección técnica,
Resolución con la firma del subgerente
Cliente
1. Solicitud debidamente diligenciado
ante el ICA, firmada por el
representante legal o su apoderado
debidamente constituido.

Requisitos

2. Cuatro copias del Protocolo de
Ensayo de Eficacia para su
aprobación, basándose en el anexo
No. 6 de la resolución 630 del 26 de
Junio de 2002 "Manual Técnico
Andino para el Registro y Control de
Plaguicidas Químicos de Uso
Agrícola"

3. Factura de pago ICA por la tarifa
vigente de acuerdo a la resolución
que actualiza las tarifas de los
servicios

Legales

Técnicos

Los decretos
del gobierno
nacional 4765
del 18 de
diciembre del
2008 y 1840 de
1994; el
acuerdo ICA
002 de 2009 y
las
resoluciones
1167 de 2010,
384 de 2001

Visitas
técnicas a
plantas de
fabricantes,
formulador
as,
envasadora
s y bodegas
para el
almacenami
ento de
plaguicidas
químicos de
uso agrícola
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Documento asociado
Vigencia del
producto/servicio
Condiciones de
conservación

Manual de procedimientos de la dirección técnica de inocuidad e
insumos agrícolas
Profesional que se le asigna el trámite con visto bueno técnico o
profesional de la dirección técnica responsable del producto o
servicio
Expediente en carpeta individual para cada cliente conservado en
un archivo físico general de la dirección técnica de inocuidad e
insumos agrícolas

Condiciones de
confidencialidad

No aplica

En cuanto a las fichas técnicas de los sub –trámites priorizados para los trámites de
Fertilizantes/acondicionadores de suelos y reguladores fisiológicos/coadyuvantes (anexo A
y B), se encuentran los requerimientos necesarios para sub trámites como registro de
empresa, revisión de protocolos o registro de venta, dentro de estos requerimientos se
encuentra la aceptación del área técnica, la firma del subgerente ya que sin ellos el usuario
no podrá comercializar sus productos.
Al finalizar las fichas técnicas de los productos se ve que la que tiene mayor índice de
problemas para el usuario y para el ICA es el registro de venta el cual permite que se puedan
comercializar los productos tanto nacional como internacional, con la aprobación del ICA el
cual certifica que el producto está en óptimas condiciones para el terreno, por lo tanto este
sub trámite debe ser cómodo para el usuario con el fin de no demorar el proceso y obtener
este certificado lo más pronto posible.
3.3. Estableces trámites semejantes
En este punto se tendrá en cuenta la correlación para establecer la dependencia que hay
entre dos o más variables en este caso los tres trámites, fertilizantes y acondicionadores de
suelos, reguladores fisiológicos y coadyuvantes y plaguicidas químicos de uso agrícola, a
partir de los resultados se realizará una prueba de análisis de homogeneidad para saber
cuáles de estos trámites son iguales para el proceso y nuevamente se efectuara para los sub
trámites de cada trámite con mayor similitud, con el trámite restante se hará nuevamente
el análisis entre los sub trámites del mismo. Este análisis se realiza con el fin de comprobar
si dos o más variables de trámites son iguales entre ellas, para estandarizar el proceso. A
continuación se muestra el paso inicial entre los tres trámites para hallar la dependencia
entre las variables.

Tabla 10. Correlación de trámites
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Fertilizantes y
acondicionadores de
suelo

Reguladores
fisiológicos y
coadyuvantes

Fertilizantes y
acondicionadores de
suelo

1

Reguladores fisiológicos
y coadyuvantes

0,350823208

1

Plaguicidas químicos de
uso agrícola

-0,277350098

0,632455532

Plaguicidas químicos
de uso agrícola

1

De acuerdo a la correlación los valores más cercanos a uno tienen dependencia y aquellos
que son negativos son relacionados de manera inversa, por lo tanto en la tabla anterior se
puede ver que el trámite de plaguicidas químicos de uso agrícola depende un 63% con los
reguladores fisiológicos y coadyuvantes es decir, que estos dos trámites tienen dependencia
media, por lo cual los documentos de uno no infieren en los documentos del otro, algunos
de los documentos de estos trámites son: solicitud escrita firmada por la persona natural o
por un representante legal, información sobre instalaciones, recursos físicos de que dispone
y la relación de los profesionales que conforman el departamento técnico, hoja de vida de
los profesionales a cargo o la factura de pago ICA con la tarifa vigente de acuerdo a las
resoluciones No. 4386 de fecha 30 de diciembre de 2015 y 247 de fecha 12 de enero de
2016, por medio de las cuales se actualizan las tarifas de los servicios técnicos que presta el
Instituto ICA , para el año 2016. Por otro lado los reguladores fisiológicos y coadyuvantes y
los fertilizantes depende en un 35% el cual no es mucho por lo que tienen dependencia baja
son los segundos, esto quiere decir que lo que suceda con uno de los trámites no afecta el
segundo trámite, por el contrario el trámite de plaguicidas químicos de uso agrícola y los
fertilizantes y acondicionadores de suelos tiene una correlación negativa es decir en sentido
inverso, por lo tanto lo que ocurra con un trámite será de manera inversa para el otro
trámite en la Dirección Técnica de Inocuidad de Insumos Agrícolas.
3.3.1 Similitud de trámites entre Plaguicidas químicos de uso agrícola, Reguladores
fisiológicos/coadyuvantes y Fertilizantes / acondicionadores de suelos.
Para establecer la similitud de los trámites de la dirección técnica de inocuidad e insumos
agrícolas se realizan pruebas de homogeneidad, en donde si 𝑋 2 es menor al estadístico de
prueba se acepta la hipótesis nula, así que para los tres trámites de Plaguicidas químicos de
uso agrícola, Reguladores fisiológicos/coadyuvantes y Fertilizantes/ acondicionadores de
suelos se realizó la prueba basándonos en las siguientes hipótesis:
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Ho= Los trámites de la Dirección técnica de inocuidad e insumos agrícolas son homogéneos
entre ellos
Ha= Los trámites no son homogéneos, existe alguna diferencia entre ellos
La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos de la prueba para los trámites de
Plaguicidas químicos de uso agrícola, Reguladores fisiológicos/coadyuvantes y Fertilizantes/
acondicionadores de suelos, a partir de los requerimientos en común para cada uno de
ellos.
Tabla 11. Prueba de homogeneidad de los trámites
PRUEBA
HOMOGENEIDAD
X2
13,48717949
X2-0,0534
48,566
Como se observa el 𝑋 2 es menor al estadístico de nivel de significancia por lo tanto se acepta
la hipótesis nula, para explicar mejor el resultado se muestra la siguiente gráfica.
Gráfica 19. Zona de hipótesis de trámites

Esta gráfica muestra que el estadístico 𝑋 2 se encuentra dentro de la zona de aceptación,
debido a que el valor del nivel de significancia arrojado por la tabla del anexo C es mayor a
este estadístico, todo lo que se encuentre del nivel de significancia a la derecha será
rechazada.

3.3.2 Similitud de sub trámites en los tres trámites
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Para corroborar que los trámites son homogéneos, se realiza la prueba por pares de
trámites, es decir, Plaguicidas químicos de uso agrícola, Reguladores fisiológicos /
coadyuvantes y Fertilizantes / acondicionadores de suelos. Con el fin de conocer que par es
más similar a los demás.
Tabla 12. Prueba de homogeneidad de pares en trámites

En la tabla anterior se puede observar cómo se acepta la homogeneidad de los pares de
trámites en donde Plaguicidas químicos de uso agrícola es más similar a Reguladores
fisiológicos/ coadyuvantes.
Es decir los tres trámites de la Dirección técnica de inocuidad e insumos agrícolas poseen
documentos en común, por lo que son homogéneos y podrán estandarizarse los
documentos para disminuir los tiempos de respuesta y así satisfacer al usuario y mejorar el
servicio del Instituto Colombiano Agropecuario.
En cuanto a los sub trámites se realiza nuevamente la prueba de homogeneidad con el fin
de comprobar que todos los sub trámites de cada trámite son similares, y cualquier
mecanismo para mejorar el proceso de alguno de ellos, funcionará en cualquier otro sub
trámite.
Tabla 13. Prueba de homogeneidad de sub trámites
PRUEBA DE HOMOGENEIDAD
DE SUB TRÁMITES
X2
613,1879964
X2-0,05-740
841,14
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En la tabla se puede observar que el estadístico 𝑋 2 es menor al nivel de significancia de
841,14 por lo cual la hipótesis nula de homogeneidad se acepta, debido a esto se aprueba
que todos los sub trámites de Plaguicidas químicos de uso agrícola, Reguladores
fisiológicos/coadyuvantes y Fertilizantes/ acondicionadores de suelos tienen documentos
similares entre ellos. La gráfica muestra cómo se acepta la hipótesis de homogeneidad ya
que X2 se encuentra dentro de la zona de aceptación.
Gráfica 20. Zona de hipótesis de sub trámites

A continuación se muestra la tabla de resultados obtenidos de los sub trámites por pares
de trámites.
Tabla 14. Prueba de homogeneidad en pares de sub trámites

En la tabla se puede observar que todos los estadísticos se aceptan por lo tanto se
comprueba que los sub trámites son iguales entre ellos.
Por último se hace la prueba para los sub trámites a trámite, es decir se realiza de manera
individual.
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Tabla 15. Prueba de homogeneidad de Sub trámites individuales

Como se observa en la tabla todos los trámites son iguales así que a partir de este se podrán
realizar procesos similares para uno de los trámites y replicarlo en los demás, este proceso
se hará con el fin de reducir los tiempos de las estaciones más críticas, estandarizar los
documentos que debe llenar el usuario, simplificar la cantidad de trámites, mejorar el
servicio y satisfacer al cliente.
Debido a que el ICA no posee ningún formato para realizar el proceso, se creó un formato
con el fin de que el usuario pueda diligenciar con mayor facilidad, así agilizar el proceso
tanto para el como para la entidad, con ellos aumentar la productividad del ICA y ensanchar
las relaciones entre usuario- entidad, y así obtener una mayor confiabilidad de parte de
este, para realizar su proceso de trámites.
La imagen 3 es aquel que debe llenar el usuario para solicitar cualquier tipo de sub trámite
para Fertilizantes y acondicionadores de suelo, teniendo en cuenta que facilita el proceso
para el mismo ya que no debe diligenciar diferentes formas para la solicitud del trámite
requerido, en caso de que el usuario desee dos sub trámites del mismo deberá llevar los
documentos que requieran ambos y llenar un solo formato, es decir realizar una sola
carpeta para ambos procesos.
En cuanto a los documentos que se puedan eliminar, por el momento los documentos
existentes son necesarios para el proceso de cada trámite ya que son vitales para facilitar
al ICA con la aprobación de la resolución para el usuario. En caso de eliminar cualquier
documento se debe tener en cuenta que únicamente podrá realizarse si el mismo puede
ser de fácil acceso al ICA, es decir, si el ICA puede ingresar a una página o medio electrónico
para obtener el documento referente.
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Imagen 3. Formato de Trámites en la Dirección técnica de inocuidad e insumos agrícolas
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3.4 Reducción de tiempos a través de un balanceo de líneas
Actualmente el ICA cuenta con un tiempo disponible de trabajo de 8 horas/ día con una
hora de almuerzo, y una demanda de 2522 trámites/ año y una eficiencia esperada del 95%,
se realiza el balanceo de línea con los tiempos actuales del proceso en el que el tiempo de
respuesta es de 19 días. Teniendo en cuenta las variables a manejar a continuación.
Tabla 16. Variables balanceo de líneas

TP
Tdis
Te
E
No
Not
Ta
Up

VARIABLES
Tasa de producción
Tiempo disponible
Tiempo estándar
Eficiencia planeada
Número de operarios
Número total de operarios
Tiempo asignado
Unidades a producir

Las variables anteriores son aquellas que se van a manejar en el balanceo con el fin de hallar
cuantos operarios se requieren en cada operación o actividad para cumplir con la demanda
que posee actualmente el ICA.
En este momento los tiempos que el ICA maneja en su proceso, los operarios que se asigna
actualmente para cumplir la demanda y el tiempo asignado para cada actividad se muestran
en la siguiente tabla.
Tabla 17. Resultados balanceo de líneas actual

1
2
3
4
5
6
7

Operación
Elaborar documentos
Revisar documentos
Solicitar información faltante
Expedir resolución
Corregir errores de resolución
Firma del gerente a resolución
Informe final del trámite
TOTAL

Día
1
0,28571429
5
10,7142857
0,07142857
0,0952381
2,28571429
19,452381

Operarios
11
3
54
115
1
1
25
210

Tiempo asignado
(Horas/número operario)
0,636
0,667
1
0,647
0,500
0,667
0,640

Como se observa en la tabla anterior el ICA requiere de 211 operarios para poder cumplir
la demanda que tienen en un año, pero sin cumplir los tiempos establecidos por la ley 1437
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de 2011, a partir de estos operarios se obtienen los siguientes datos para balancear el
proceso.
Tabla 18. Datos de balanceo del proceso actual
Tasa de Producción
Número de operarios total
Unidades a producir por operación2
Unidades a producir operación6
Eficiencia

1,46
210
31,5
10,5
97,3

El ICA con 210 operarios tendrá una tasa de producción 1,46 trámites/hora, donde se
tendrán 31 trámites/ día en la operación dos y 10 en la operación seis, para así tener una
eficiencia del 97% durante el proceso y así cumplir la demanda establecida. Debido a que el
ICA no puede contratar 210 operarios nuevos para lograr estos tiempos, se realiza una
interpolación con el fin de encontrar un valor óptimo para la reducción de los tiempos en el
ICA para que cumplan con la demanda y con la ley, ya que este nos ayuda a disminuir valores
desconocidos a partir de dos variables ya establecidas. Se muestra a partir de un ABC cual
es el proceso más importante para disminuir el tiempo ya que este es el cuello de botella
del proceso. A continuación se muestra la proporción requerida en cada estación.
Gráfica 21.

Operarios que se asignan actualmente
3
1

1

25

11
Elaborar documentos
Revisar documentos
54

Solicitar información faltante
Expedir resolución
Corregir errores de resolución
Firma del gerente a resolución

115

Informe final del tramite

Como se observa en la gráfica la expedición de registro tiene un 55% del total de los
operarios ya que este es la operación que más se demora, por ende requiere de más
personas para cumplir la demanda, la segunda operación es la solicitud de información
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faltante con un 26%, las operaciones que menos requieren de operarios ya que son las que
menos tiempo tienen para su proceso son corrección de errores en la resolución y la firma
del gerente para la resolución con un 1% del total de operarios.
Como se observa en la gráfica 20 se puede ver que el proceso más crítico es la expedición
de resolución debido a que este se demora dos semanas del proceso total, ya que recolecta
toda la documentación que paso por los demás procesos y en caso de errores deberá
corregir la información, además de ello se debe esperar a que el usuarios se acerque al ICA
para verificar la resolución y ver que se encuentre en orden, después de este proceso los
más importantes son la solicitud de documentación faltante o corrección de información y
él informe final del trámite con los tiempos más demorados del proceso.
Gráfica 22. Operaciones críticas

Para observar mejor el proceso se muestra el siguiente diagrama gannt, en donde se ve
claramente los tiempos que tarda cada una de las operaciones del proceso de trámites en
la Dirección técnica de inocuidad e insumos agrícolas.
Como se observa en el gantt el cuello de botella es la expedición de la resolución debido a
que es el que más tiempo tarda para el proceso, así que este será el primordial para
disminuir el tiempo y con ellos disminuir los días de respuesta a los usuarios, cumpliendo la
ley, mejorando la productividad del ICA y aumentando la satisfacción del usuario.
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Diagrama 14. Gantt actual

A continuación se mostrará los resultados con respecto a la interpolación teniendo en
cuenta los datos registrados por el ICA, actualmente cuenta con 96 operarios en el proceso.
(franco, 2017)
La siguiente tabla muestra los resultados de interpolación para cada una de las estaciones
del proceso en el ICA, teniendo en cuenta las estaciones más críticas.
Tabla 19. Interpolación
Operarios
Actual
96
Expedir resolución
180
Solicitar información
180
Informe final
180
Elaborar documentos
150
Revisar documentos
150
Corregir resolución
150
Firma gerente
150

1
1
1
1
0,857

0,2857
0,2857
0,2857
0,2857
0,2857

5
5
3
3
3

DÍAS
10,7143
6,1429
6,1429
6,1429
6,1429

0,8571 0,2857 3 6,1429
0,8571 0,2857 3 6,1429
0,8571 0,2857 3 6,1429

0,0714
0,0714
0,0714
0,0714
0,0714
0,0714
0,0513
0,0513

0,0952
0,0952
0,0952
0,0952

Total
19,452
14,881
12,881
11,881

2,286
2,286
2,286
1,286
0,0952 1,286 11,738
0,0952 1,286 11,738
0,0952 1,286 11,718
0,0685 1,286 11,691

Como se muestra en la tabla para los tres procesos más importantes que se marcan en color
verde se requieren 180 operarios para esta reducción, para el proceso de expedir
resolución se disminuye en cinco días el proceso. La solicitud de documentos faltantes en
dos días y por último el informe final del trámite en un día, dejando el tiempo de respuesta
71

en doce días. Por lo contrario para los procesos faltantes se necesitan 150 operarios en el
que la elaboración de documentos reduce su tiempo en una hora, la revisión de
documentos se mantiene en dos horas, la corrección de la resolución en ocho minutos y la
firma de la resolución por parte del gerente disminuye en once minutos, dejando un tiempo
respuesta de 11 días cumpliendo así con la ley y la demanda, teniendo así una reducción de
60%, es decir los tiempos se reducen a más de la mitad lo cual causa que la productividad
sea más efectiva para el ICA y el usuario se encuentre más satisfecho con el servicio que
presta. A partir de esta reducción en los tiempos de las actividades se realiza nuevamente
un balanceo de líneas para tener en cuenta el equilibrio que el ICA deberá mantener para
cumplir con este tiempo y la demanda.
Tabla 20. Resultados de balanceo de líneas mejorado propuesto

Operación
Elaborar documentos
Revisar documentos
Solicitar información faltante
Expedir resolución
Corregir errores de resolución
Firma del gerente a resolución
Informe final del trámite
TOTAL

Día
0,8571
0,2857
3,0000
6,1429
0,0513
0,0685
1,2857
11,6912

Operarios
9
3
32
66
1,000
1,000
14
126,000

Tiempo asignado
(Hora/Operario)
0,667
0,667
1
0,652
0,359
0,479
0,643

Como se observa los tiempos se reducen a once días, necesitando 126 operarios, es decir,
60% menos de los operarios que se requerían anteriormente. Y así obteniendo los
siguientes datos.
Tabla 21. Datos de balance propuesto
Tasa de Producción
Número de operarios total
Unidades a producir2
Eficiencia

1,465
126,2
31,5
97,3

La tasa de producción para este proceso es de 1 trámite/hora, con 126 operarios en donde
la revisión de documentos debe producir 31 trámites/ hora con una eficiencia de 97%,
teniendo en cuenta la contratación de 126 operarios para reducir el tiempo a 11 días, lo
cual son 30 operarios más de los que actualmente tiene el ICA. Una de las propuesta en
cuanto a las personas que trabajan en el Instituto Colombiano Agropecuario es la
contratación de 10 o 20 operarios, en el cual el tiempo es de 17 días, complementando el
trabajo para poder reducir el tiempo mediante horas extras en los procesos más
importantes, estas horas extras deben establecerse entre 2 horas para un tiempo de 14 días
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o 4 horas para un tiempo de 11 días, es decir, se debe aumentar el tiempo de trabajo en los
procesos de expedición de resolución, solicitud de información faltante e informe final ya
sea por horas extras o cambio de horario 7am a 5pm para quienes laboran en estas
actividades. Esto se realiza con el fin de reducir los tiempos de respuesta de los trámites,
aumentar la productividad del ICA y satisfacer al usuario. A continuación se muestra un
gráfico que detalle el número de operarios y proporción para cada operación durante el
proceso.
Diagrama 15. Proporción de operarios por estación propuesto

Oficina
Oficina

Oficina

2 m cuadr

3 m cuadr

6 m cuadr

Revisar documentos
Elaborar documentos

Solicitar información faltante
Expedir resolución

Corregir errores de
resolución

Informe final del trámite

Oficina
Oficina

1 m cuadr

Oficina

6 m cuadr
4 m cuadr
Firma del gerente a
resolución
Oficina
1 m cuadr

Esta gráfica muestra el número de operarios y la proporción que requiere cada uno en
donde La expedición de resolución tiene un porcentaje del 52% de los 126 operarios que se
necesitan para cumplir la demanda y disminuir los tiempos para cumplir la ley 1437 de 2011.
La siguiente tabla muestran algunas otras propuestas para reducir los tiempos del proceso,
reducir los movimientos del usuario y del proceso interno, evitar re procesos, aumentar la
rapidez de búsqueda, actualizar documentos, gestión documental entre otras.
Esta tabla muestra algunos de los mecanismos que el ICA puede implementar para reducir
los tiempos de respuesta, aumentar la productividad y eficiencia del proceso, con ello el
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usuario reducirá sus movimientos y tiempos para la elaboración de su trámite y el ICA podrá
brindar un mejor servicio.
Tabla 22. Propuestas de mejora
PROCESO

PROPUESTA
Aceptar los documentos que sean
necesarios e indispensables para el
trámite

1
2

Elaboración de Entrega de documentos que no sean de
documentos acceso al público
necesarios para
el trámite
solicitante
Entrega de documentación vía
electrónica, junto con el convenio a un
banco para el pago electrónico

3
4

5

Diligenciar formato propuesto y adjuntar
documentos
Revisión de
documentos Anexar carta dirigida al área del trámite
entrantes al ICA solicitante, en donde se informe acerca
de los documentos que entrega al ICA

Solicitud y
corrección de
documentos o
información

6
Expedir
resolución a
trámite
solicitante
7

ACTIVIDAD A INTERVENIR
• Elaborar los documentos
correspondientes al trámite
• Entregar documentos
firmados por un representante
legal
• Elaborar los documentos
correspondientes al trámite
• Solicitar al ICA número de
concepto de pago
• Otorgar la factura de pago
• Acercarse al banco y realizar
el pago
• Reducción de movimientos (
Banco- ICA )

• Revisión de documentos

• Elaborar los documentos
correspondientes al trámite
• Revisión de documentos
Mantener la página del ICA actualizada y • Solicitar documentos
tener un espacio en ella exclusiva para el faltantes en caso de ser
usuario. Con la siguiente información
necesario
• Requerimientos necesarios para cada
• Expedir resolución
trámite
• Realizar seguimiento del
• Normativa
trámite
• Consulta de las resoluciones radicadas • Acercarse al ICA para el
por el ICA
certificado
• Seguimiento del trámite
• Elaborar actualizaciones de
• Tarifas de los trámites
registros

Obtener más personal para el área con
mayor tiempo

• Elaborar los documentos
correspondientes al trámite
• Revisión de documentos
• Solicitar documentos
faltantes en caso de ser
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PROCESO

PROPUESTA

Cambiar horarios de trabajo para las
personas encargadas del proceso con
mayor dificultad o realizar horas extras
para la misma
8

9

Firma del sub
gerente a la
resolución

Elaborar
informe de
avances y
novedades
10

Obtener más personal capacitado o
capacitar personal para ser delegado a la
firma de la resolución
Almacenar en carpetas electrónicas el
proceso hasta el final con un programa
especializado en eso.
• Se recomienda DMS (software de
gestión documental) que permite
organizar y clasificar los archivos en
carpetas o directorios para mayor
acceso.

ACTIVIDAD A INTERVENIR
necesario
• Expedir resolución
• Revisión de resolución
• Correcciones a la resolución
si es el caso
• Firma del sub gerente
• Reducción de movimientos (
ICA)
• Expedir resolución
• Firma del sub gerente
• Elaborar actualizaciones de
registros (sistema de
información aplicativo
correspondiente)
• Elaborar informe de avances
y novedades
• Realizar seguimiento del
trámite

A continuación se muestra el gannt en donde se evidencia la reducción de tiempos en el
proceso.
El diagrama 16 muestra la reducción del proceso tanto en tiempo como en actividades, ya
que de trece actividades que se realizaban se disminuye a siete actividades, es decir que
existe una reducción de actividades en 53,84%, con un tiempo de once días.

Diagrama 16. Gantt mejorado
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A continuación se muestra la gráfica que detalla disminución del tiempo de respuesta de
los trámites en la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas.
Gráfica 23. Días de diferencia actual – mejorado

Días
0

5

10

15

19,45

Actual

11,69

Propuesto

Reducción

20

Dias

7,76

Se puede observar en la gráfica anterior de 19 días actuales se disminuye a 11 días debido
a las propuestas ya detallas, es decir que existe una reducción del 57,89% del tiempo actual.
El siguiente diagrama muestra el VSM futuro en donde se muestra las actividades que
cambiaron y el tiempo.

Diagrama 17. VSM final
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DIAGRAMA VSM
CONTROL DEL PROCESO
USUARIO

USUARIO

TR
IM
ES
TR
AL

DIARIA
DIA
RIO

26 PQRD en promedio
durante los últimos tres
años (2014-2015-2016)
19 días de respuesta
aproximadamente

POR LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS
Tiempo disponible : 1722 horas/año
Demanda promedio: 2522 Trámite/año
Tiempo takt: 0,097 días/Tramite
40,7 Min/ Tramite

Solicitud de documentos faltantes o modificaciones
1260 min

Elaborar los documentos
correspondientes al trámite
firmados por representante
legal

Corregir si es necesario la resolución
21 min

Revisar los documentos
entregados por el usuario

Expedir la resolución y revisarla
detalladamente

Firma del subgerente para
aprobación

Seguimiento del tramite

Elaborar informe de avances

Tiempo disponible: 7,5 horas/día

Tiempo disponible: 7,5 horas/día

Tiempo disponible: 7,5 horas/día

Tiempo disponible: 7,5 horas/día

Tiempo disponible: 7,5 horas/día

Tiempo disponible: 7,5 horas/día

Tiempo de operación: 7 horas/día

Tiempo de operación: 2 horas/día

Tiempo de operación: 147 hora/día

Tiempo de operación: 0,67hora/día

Tiempo de operación: 192 hora/día

Tiempo de operación: 16 hora/día

%utilidad:93.33%

%utilidad:26,67%

%utilidad:100% y mas

%utilidad: 8,89%

%utilidad:100% y mas

%utilidad:100% y mas

1260 Min

360 min

T. E. de Producción

21 Min

T. Procesamiento
120 Min

2580 Min

28 Min

8690 min

540 Min

Este diagrama muestra que el usuario ya no debe acercarse al ICA para el recibo de pago y
la entrega de los documentos ya que estos se pueden realizar por medio electrónico, los
tiempos de expedición de resolución e informes finales del trámite reducen su tiempo y los
tiempos de los inventarios de documentos en la solicitud de documentos faltantes de
reduce considerablemente teniendo al final once días cumpliendo con la demanda y la ley
1437 de 2011, aumentando la producción y aumentar la confiabilidad de los usuarios, así
tener una mejor relación entre el usuario y la entidad.

4 MÉTRICAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE TRÁMITES
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1641 Min
3628 Min

Es una herramienta que permite establecer el control y monitorear los objetivos
establecidos, con el fin de verificar si las propuestas están cumpliendo el propósito
establecido anteriormente. A continuación se detallan la hoja de vida de los indicadores
junto con sus estrategias, metas y tiempo de seguimiento.
Los indicadores para procesos ayudan a la organización del servicio, con el fin de marcar
objetivos y tener un seguimiento de las estrategias que se implementan para que este sea
mejor tanto para la empresa como para el usuario.
Tabla 23. Hoja de vida de registros de empresa
HOJA DE VIDA DE INDICADORES
Disminuir el tiempo de servicio en un 58%
con el fin de aumentar la productividad de
(N° de solicitudes
Objetivo de procesos
la empresa y satisfacer las necesidades del
radicadas )/(N°
Formula
usuario
de solicitudes
atendidas) *100
Proceso
Prestación de servicio
Responsable
Porcentaje de registro de
empresas (productoras,
Tener control de todas las
Indicador
comercializadoras,
Estrategia empresas radicadas en el
importadoras y formuladoras)
ICA para seguir su proceso
de insumos agrícolas
Frecuencia
Periodo de medición
Anual
Estadístico de Medición
VARIABLES
2014
EJECUTADO
META

Este indicador mide el porcentaje de empresas que la Dirección técnica de Inocuidad e
insumos agrícolas certifica para poder producir, comercializar, importar y formular, con el
fin de tener un registro del total de empresas en la cuidad.
Tabla 24. Hoja de vida de producción de información

Objetivo de procesos

Proceso
Responsable

HOJA DE VIDA DE INDICADORES
Disminuir el tiempo de servicio en
un 58% con el fin de aumentar la
productividad de la empresa y
satisfacer las necesidades del
Formula
usuario
Servicio tecnológico

(Número de series
documentales
digitalizadas )/(Total
series documentales a
digitalizar) *100
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Indicador

Periodo de medición
VARIABLES
EJECUTADO
META

Porcentaje de
reproducción de
información para
consulta de archivos
de gestión

Brindar un servicio tecnológico con
el fin de mejorar el proceso y tener
Estrategia
una mayor organización de los
documentos para facilitar la
búsqueda
Frecuencia
Semestral
Estadístico de Medición
2014
-

En cuanto a este indicador mide la importancia de mantener digitalizados los archivos, ya
que con ellos hay un mayor control de los trámites que ingresan al ICA.
Tabla 25. Hoja de vida crecimiento de resoluciones

Objetivo de procesos

Proceso
Responsable

Indicador

HOJA DE VIDA DE INDICADORES
Disminuir el tiempo de servicio en
(Número de resoluciones
un 58% con el fin de aumentar la
en el periodo (p)productividad de la empresa y
Numero de resoluciones
satisfacer las necesidades del
Formula
en el periodo (pusuario
1))/(Numero de
Servicio
resoluciones en el
periodo ) *100
Porcentaje de
crecimiento de
resoluciones

Periodo de medición
VARIABLES
EJECUTADO
META

Estrategia

Mantener control y seguimiento
de la cantidad de resoluciones que
se otorgan en el ICA

Frecuencia

Mensual

Estadístico de Medición
2014
-

-

El porcentaje de resoluciones mide cuantos trámites son certificados por el ICA en un
determinado tiempo con el fin de mantener el control de la cantidad de registros en la
Dirección técnica de inocuidad e insumos agrícolas.
Tabla 26. Hoja de vida visitas de supervisión
HOJA DE VIDA DE INDICADORES
Disminuir el tiempo de servicio en un
(protocolos
58% con el fin de aumentar la
Objetivo de procesos
Formula aprobados )/(Visitas
productividad de la empresa y satisfacer
realizadas para
las necesidades del usuario
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Proceso
Responsable

Indicador

Cumplimiento del servicio
Porcentaje de visitas de
supervisión a pruebas de
eficacia de insumos
agrícolas

Estrategia

Realizar controles en los
cultivos con el fin de evitar
plagas

Frecuencia

Trimestral

Estadístico de Medición
2014
-

-

Periodo de medición
VARIABLES
EJECUTADO
META

pruebas de eficacia
) *100

El porcentaje de visitas de supervisión miden las empresas que cumplen los requisitos
fitosanitarios certificando y registrándola en el ICA.
Tabla 27. Hoja de vida Calidad del servicio
HOJA DE VIDA DE INDICADORES
Disminuir el tiempo de servicio
en un 58% con el fin de
Objetivo de procesos aumentar la productividad de la
(Tiempo requerido del
empresa y satisfacer las
Formula
servicio)/(Tiempo
necesidades del usuario
disponible del servicio)
Proceso
Tiempo de servicio
Responsable
Mejorar el tiempo del servicio para
Calidad del
cumplir la normativa y mejorar la
Estrategia
servicio
productividad de la empresa, mediante
Indicador
contratación, horas extras etc.
Frecuencia
Periodo de medición
Quincenal
Estadístico de Medición
VARIABLES
2014
EJECUTADO
META

Este indicador controla el tiempo del servicio, para mantenerlo dentro de la ley 1437 de
2011, es decir dentro de los 15 días hábiles en los que la empresa debe certificar el trámite.
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Tabla 28. Hoja de vida de solicitudes atendidas
HOJA DE VIDA DE INDICADORES
Disminuir el tiempo de servicio en
un 58% con el fin de aumentar la
(Número de solicitudes
Objetivo de procesos
productividad de la empresa y
radicadas por
satisfacer las necesidades del
Formula
periodo)/(Numero
de
usuario
solitudes recibidas )*100
Proceso
Servicio
Responsable

Indicador
Periodo de medición
VARIABLES
EJECUTADO
META

Porcentaje de
solicitudes
atendidas

Estrategia

Frecuencia
Estadístico de Medición
2014
-

Mejorar la productividad con el fin
de atender mayores trámites y
mantener satisfecho al usuario
Mensual
-

El porcentaje de solicitudes atendidas mide la productividad de la empresa, ya que ayuda a
controlar los trámites que ingresan y los que se certifican en el tiempo.
Los indicadores de clientes permiten controlar que tan satisfactorio es el servicio,
facilitando la eficacia en la gestión del proceso y mejorando la productividad del servicio.
Tabla 29. Hoja de vida de errores de documentación
HOJA DE VIDA DE INDICADORES
Disminuir el porcentaje de error en
los requerimientos establecidos
Objetivo de procesos
(Solicitudes devueltas por
para los trámites solicitantes del
Formula
errores)/(Solicitudes
ICA
recibidas )*100
Proceso
Revisión de documentación
Responsable
Indicador
Periodo de medición
VARIABLES
EJECUTADO
META

Porcentaje de error
en la documentación

Estrategia

Frecuencia
Estadístico de Medición
2014
-

Mantener en la página un espacio
para el usuario con el fin de
disminuir el reproceso
Semanal
-
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Este indicador mide el porcentaje de errores en la documentación, es decir, la cantidad de
trámites o documentos que se encuentran erróneos por falta de información lo que
ocasiona la demora en los tiempos de respuesta, este indicador controla las solicitudes que
tienen errores.
Tabla 30. Hoja de vida de reclamos del servicio
HOJA DE VIDA DE INDICADORES
Disminuir el porcentaje de error
en los requerimientos
Objetivo de procesos
(Número de
establecidos para los tramites
Formula
PQRSD)/(Numero
de
solicitantes del ICA
resoluciones) *100
Proceso
Cronograma de organización
Responsable
Realizar controles y procedimientos
Porcentaje de
que permitan un seguimiento del
Indicador
reclamos en el
Estrategia
archivo, para evitar quejas y reclamos
servicio
del servicio
Frecuencia
Periodo de medición
Mensual
Estadístico de Medición
VARIABLES
2014
EJECUTADO
META

Este indicador controla la cantidad de PQRD que entran al ICA en los trámites de la Dirección
técnica de inocuidad de insumos agrícolas, lo cual permite a la empresa conocer que tan
conforme está el servicio que prestan.
La perspectiva de aprendizaje y crecimiento controla la capacidad de empleo, funciones
informáticas, motivación, efectividad del empleado, con ello potenciar las habilidades y
competencias de quienes trabajan en la empresa.
Tabla 31. Hoja de vida capacitación del servicio

Objetivo de procesos

Proceso
Responsable
Indicador

HOJA DE VIDA DE INDICADORES
Aumentar en un 30% los
empleados con el fin de
aumentar la eficacia y
(Personal capacitado
brindarle al usuario un mejor Formula satisfactoriamente)/(Total de
servicio
personal capacitado)
Personal
Capacitación del
servicio

Estrategia

Capacitar el personal con el fin de tener
la suficiente experiencia para que
puedan firmar resoluciones
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Periodo de medición
VARIABLES
EJECUTADO
META

Frecuencia
Estadístico de Medición
2014
-

Trimestral
-

Este indicador mide la cantidad de personal que se encuentra capacitado para ejercer
actividades tales como expedición de resolución, Informe final o solicitud de información
ya que son estas estaciones las que más personal requiere para cumplir la demanda y el
tiempo necesario para satisfacer al usuario.
Tabla 32. Hoja de vida de crecimiento de personal
HOJA DE VIDA DE INDICADORES
Aumentar en un 30% los
(Número de empleados
empleados con el fin de aumentar
en
el periodo (p)-Número
Objetivo de procesos
la eficacia y brindarle al usuario un
de empleados en el
Formula
mejor servicio
periodo (p-1))/(Número de
empleados en el periodo
Proceso
Personal
(p))*100
Responsable
Porcentaje de
Aumentar el personal capacitado
crecimiento de
con el fin de recibir mayor
Indicador
Estrategia
personal en la
solicitudes de atención y cubrir una
empresa
mayor cobertura
Frecuencia
Periodo de medición
Anual
Estadístico de Medición
VARIABLES
2014
EJECUTADO
META

Y por último está el indicador de porcentaje de crecimiento del personal que controla la
cantidad de personas que trabajan en la Dirección técnica de inocuidad e insumos agrícolas,
con el fin de tener el suficiente personal para no tener demoras en los trámites y cumplir
con la afectividad del servicio.
En la tabla del anexo D se pueden observar las métricas necesarias para realizar un
seguimiento a los objetivos planteados, teniendo en cuenta el área de proceso, clientes y
aprendizaje y crecimiento, junto a las estrategias diseñadas en cada uno de los indicadores
y el objetivo que se tiene para cada área, además de ello se establece el tiempo en el que
se deben medir cada indicador y el responsable de llevar los datos de los mismos.
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5 CONCLUSIONES
El plan de intervención y mejora requiere de la priorización de los trámites en la Dirección
Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas en donde se manejan tres tipos de trámites
Fertilizantes/ acondicionadores de suelos, Reguladores fisiológicos/coadyuvantes y
Plaguicidas químicos de uso agrícola de los cuales en los últimos tres años analizados del
total de PQRD, el 42,86% pertenece a los fertilizantes y acondicionadores de suelo, el
12,70% es de reguladores fisiológicos y coadyuvantes y el 44,4% es de plaguicidas químicos
de uso agrícola. A partir de varios mecanismos se establece que el trámite más importante
es el de plaguicidas químicos de uso agrícola por lo cual es aquel en el que el ICA debería
centrarse para corregir las causas principales entre ellas que los requerimientos se
encuentran por escrito, existen re- procesos, falta de información necesaria para el usuario
y falta de personal en la áreas más críticas, uno de los sub trámites más engorrosos es el de
expedición de registro de venta ya que se registraron productos que no cumplen con las
especificaciones necesarias y con problemas en la venta de los productos de las empresas
que comercializan.
Estos problemas en los trámites del ICA causan un retraso es el tiempo de respuesta de las
resoluciones en 19 días, en donde la ley 1437 del 2011 nos indica que deberá ser un máximo
de 15 días, por ende el usuario se encuentra inconforme con el servicio que el ICA brinda,
por lo tanto la racionalización de trámites es primordial en la Dirección Técnica de Inocuidad
e Insumos Agrícolas, una de las etapas de esta racionalización en la simplificación y
estandarización en donde el análisis de correlación entre los trámites dio como resultado
que ninguno de los tres trámites es dependiente del otro, ya que cualquier inconveniente
con uno de ellos, no afectara el resto, en cuanto a la similitud de documentos por medio
de una prueba de homogeneidad de muestra, arrojo que todos son homogéneos, por ende
cualquier modificación hecha en alguno de los documentos realizará el mismo trabajo en
los demás, para la eliminación de documentos solo se realizará en caso de que estos
documentos no sean de acceso al público, la optimización del proceso se realiza si y solo si
los tiempos de respuesta de las resoluciones se reduce en el tiempo necesario para
aumentar la productividad del ICA, en donde el resultado es que este deberá contratar 30
operarios más para su proceso o realizar horas extras entre los empleados en el área de
expedición de resolución ya que es este el cuello de botella en donde demora 2 semanas el
trámite, causando movimientos innecesarios que se podrán corregir a partir de unas serie
de propuestas brindadas en el documento, además de esto se disminuyen procesos y el
tiempo de respuesta a 11 días con una eficiencia del 97,3%, esta intervención es con el fin
de mejorar el servicio del ICA para sus usuarios, haciéndola una empresa más confiable para
el público.
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6 RECOMENDACIONES
La propuesta del plan de intervención y mejora es ideal para el Instituto Colombiano
Agropecuario debido a que su servicio no es satisfactorio para el usuario, además de no
cumplir con la ley 1437 de 2011 del código contencioso administrativo, teniendo un retardo
en el tiempo de respuesta de 4 días, lo cual ocasiona que la productividad del servicio no
sea el mejor, con esta propuesta se reducirá el tiempo de respuesta a 11 días mejorando el
proceso, además de ello la carga laboral disminuirá debido a la reducción de tiempo y el
aumento del personal, esto facilitara el proceso en cada estación de trabajo, satisfacción
por ultimo ayudara a mejorar la relación entre entidad y usuario.
Se recomienda al ICA unificar los documentos e información necesaria para el usuario en
un punto determinado de la página, con el fin de reducir el tiempo de búsqueda para el
usuario, evitar errores en los requerimientos del trámite y poder tener un seguimiento por
parte del usuario de la solicitud que ingreso al Instituto Colombiano Agropecuario.
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ANEXOS
Anexo A. FICHA TECNICA DE TRÁMITES PRIORIZADOS EN FERTILIZANTES Y ACONDICIONADORES
DE SUELOS

Anexo B. FICHA TECNICA DE TRÁMITES PRIORIZADOS EN REGULADORES FISIOLÓGICOS Y
COADYUVANTES

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Nombre del producto/servicio
Clientes externos
Proceso-subproceso
Responsable del
producto/servicio

Registro de empresa para reguladores fisiológicos y
coadyuvantes
Personas naturales o jurídicas que fabriquen,
distribuyan, importen o exporten reguladores
fisiológicos y coadyuvantes
Control de riesgos sanitarios y fitosanitarios de insumos
agrícolas

Dirección técnica de inocuidad e insumos agrícolas
Si cualquier ciudadano (ya sea persona natural o
jurídica) desea Formular, Empacar, Envasar, Importar,
Exportar o Distribuir Reguladores Fisiológicos y
Coadyuvantes de Uso Agrícola deberá registrarse en el
Instituto Colombiano Agropecuario, el cual ejerce el
Descripción del producto/servicio
control técnico - científico del registro, producción,
importación, Exportación , comercialización y uso de
Reguladores Fisiológicos y Coadyuvantes de Uso
Agrícola en el territorio nacional. El registró permite
realizar las seis actividades descritas anteriormente.
Proyección de resolución, Resolución con visto bueno
de un profesional del área técnica, Resolución con la
Criterios de aceptación
dirección técnica, Resolución con la firma del
subgerente
Cliente
Legales
Técnicos
1. Solicitud debidamente
Los
Visitas
diligenciado ante el ICA,
decretos del técnicas a
firmada por el representante
gobierno
plantas
legal.
nacional
de
2. Nombre, dirección y datos 4765 del 18 fabricante
de identificación de la
de
s,
Requisitos
persona natural o jurídica y de diciembre formulad
su representación legal.
del 2008 y
oras,
3. Ubicación de la fábrica,
1840 de
envasado
bodegas, centro de
1994; el
ras y
distribución, plantas de
acuerdo ICA bodegas
formulación o envasadoras, 002 de 2009 para el
indicando si son propias o
y las
almacena
arrendadas y en este último resolucione miento de

Documento asociado
Vigencia del producto/servicio

Condiciones de conservación
Condiciones de confidencialidad

caso presentar contrato de
s 1167 de regulador
arrendamiento.
2010, 384
es
4. Descripción sobre las
de 2001
fisiológico
instalaciones, equipos,
sy
personal técnico y de los
coadyuva
procesos que está en
ntes
capacidad de desarrollar. 5.
Constancia de que dispone de
un laboratorio propio o que
cuenta con los servicios
contratados de un laboratorio
debidamente registrado en el
ICA, para el control de calidad
de los productos.
6. Hoja de vida del profesional
responsable de la dirección
técnica.
7. Certificado de Existencia y
Representación legal,
expedido por la Cámara de
Comercio si se trata de
persona jurídica, o matrícula
mercantil, si es persona
natural, con fecha de
expedición no mayor a
noventa (90) días al momento
de la presentación de la
solicitud ante el ICA.
8. Recibo de pago expedido
por la tesorería del ICA, de
acuerdo con la tarifa vigente
establecida para este servicio.
9. Lugar y fecha de
presentación de la solicitud
ante el ICA.
Manual de procedimientos de la dirección técnica de
inocuidad e insumos agrícolas
Profesional que se le asigna el tramite con visto bueno
técnico o profesional de la dirección técnica
responsable del producto o servicio
Expediente en carpeta individual para cada cliente
conservado en un archivo físico general de la dirección
técnica de inocuidad e insumos agrícolas
No aplica

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Nombre del producto/servicio
Clientes externos
Proceso-subproceso

Registro de venta para reguladores fisiológicos y
coadyuvantes
Personas naturales o jurídicas registradas en el ICA que
fabriques, distribuyan, importen o exporten reguladores
fisiológicos y coadyuvantes
Control de riesgos sanitarios y fitosanitarios de insumos
agrícolas

Responsable del
producto/servicio

Dirección técnica de inocuidad e insumos agrícolas
Toda persona natural o jurídica interesada en
comercializar en el territorio nacional productos
Reguladores Fisiológicos y Coadyuvantes de uso
Agrícola deberá obtener, con anterioridad a su
comercialización, el registro de Venta de Reguladores
Fisiológicos y Coadyuvantes de uso Agrícola. En este
documento se reportan, entre otras cosas el número de
Descripción del producto/servicio
registro de venta, la fecha en la cual se expidió dicho
registro, la composición garantizada que tiene dicho
producto, la empresa que lo produce o la empresa que
lo importa y lo distribuye. Así mismo se menciona su
uso específico, el tipo de formulación del producto (la
cual explica su estado físico) y los tipos de
presentaciones en empaques o envases que se van a
comercializar del producto.
Proyección de registro, Registro con visto bueno de un
profesional del área técnica, Registro con la dirección
Criterios de aceptación
técnica, Registro con la firma del subgerente de
protección vegetal
Cliente
Legales
Técnicos

Requisitos

Los
1. Solicitud debidamente
decretos del
diligenciado ante el ICA,
gobierno verificació
firmada por el representante
nacional
n de la
legal
4765 del 18 informaci
de
ón
diciembre presentad
2. Certificado de Existencia y
del
2008 y
a
Representación legal,
1840
de
expedido por la Cámara de
1994; el
Comercio si se trata de

Documento asociado
Vigencia del producto/servicio

persona jurídica, o matrícula acuerdo ICA
mercantil, si es persona
002 de 2009
natura.
y las
3. Certificado de composición resolucione
discriminado por nombre
s 1167 de
genérico y químico de los
2010, 384
ingredientes activos
de 2001
4. Certificado de análisis del
producto a registrar expedido
por el laboratorio del
fabricante o formulador
5.Soporte de las
recomendaciones técnicas de
uso a incluir en el rotulado
6. Cuando el producto cuyo
registro de venta se solicita
no sea fabricado, deberá
acompañar copia del contrato
vigente del proceso
7. Concepto Toxicológico,
expedido por el Ministerio de
la Protección Social.
8. Proyecto de rotulado por
duplicado, elaborado
conforme a lo establecido en
la normas vigentes
9. Métodos de análisis
cualitativos y cuantitativos
empleados en el control de
calidad
10. Suministrar, con destino al
control de calidad de Insumos
Agrícolas
11. Certificado de libre uso
del producto en el país de
origen
12. Presentar el informe de la
evaluación de Forma 4-597.
Versión 01.2010
13. Recibo de pago expedido
por la tesorería del ICA, de
acuerdo con la tarifa
establecida.
Manual de procedimientos de la dirección técnica de
inocuidad e insumos agrícolas
Vigencia indefinida

Condiciones de conservación
Condiciones de confidencialidad

Expediente en carpeta individual para cada cliente
conservado en un archivo físico general de la dirección
técnica de inocuidad e insumos agrícolas
No aplica

Anexo C. TABLA DE DISTRIBUCION CHI CUADRADA

