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Función Pública

¿Quiénes somos ?

Somos la Entidad técnica, estratégica y transversal del Gobierno Nacional que contribuye al
bienestar de los colombianos, mediante el mejoramiento continuo de la gestión de los servidores
públicos y las instituciones en todo el territorio nacional.

Función Pública hace parte de la Rama Ejecutiva Nacional, organizada en 24 sectores, liderada por
16 Ministerios y 8 Departamentos Administrativos. El Sector Función Pública está integrado por el
Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP y la Escuela Superior de
Administración Pública - ESAP, entidad descentralizada de carácter universitario con presencia
regional.



Competencias de la Función Pública

• Relación Estado – Ciudadano
• Participación ciudadana en la 

gestión - Rendición de Cuentas
• Transparencia, Acceso a la 

Información e Integridad Pública
• Servicio al Ciudadano - Trámites

• Arquitecturas Institucionales
• Fortalecimiento Institucional 

Nacional y Territorial
• Valoración

• Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión

• Calidad
• Control Interno
• Incentivos a la gestión

• Meritocracia
• Información y Planeación
• Formación y capacitación
• Remuneración
• Bienestar
• Libertad de asociación

Políticas, Gestión del Conocimiento 
e Información, Evaluación y 

Doctrina Jurídica

Competencias 

de la Función Pública



• Simplificar, eliminar, estandarizar, optimizar y automatizar trámites y procedimientos administrativos.

• Promover el uso de las TICs facilitando el acceso de la ciudadanía a la información sobre trámites y a su ejecución
por medios electrónicos.

Política de Racionalización 

de Trámites 

OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Solo los trámites que estén inscritos en la 
plataforma del SUIT, podrán ser exigidos a 
los ciudadanos. 
(Ley anti trámites del 2005)

Sintetizar todos los trámites en una plataforma 



Fases de la política de racionalización
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• II Usuarios

• III Formularios

• IV Inventarios

• V Formato Integrado - FI  

• VI Modelos

• VIII Reportes

de Trámites de Trámitesde Trámites

Priorización Racionalización

Cadenas de Trámites

Ventanillas Únicas

Trámites Optimizados
Cronograma de

Actividades

Inventario de Trámites

Trámites en  el Sistema

VII Racionalización 

(Datos de Operación y 

Racionalización)

Racionalización (2) Cadenas de 

Trámites 

Metodología de

Racionalización

Aprobación de nuevos 

tramites 

• Mesa de ayuda

• Capacitaciones 

Virtuales  y 

Presenciales

• Guía del usuario

Mesas Sectoriales GRAT GRAT

TECNOLÓGICOS

METODOLOGÍAS

ASESORÍA

Y CAPACITACIÓN

Identificación 

Interoperabilidad

Fuente: Función Pública
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Problema que se busca solucionar o 

mejorar con la evaluación  

Bajas tasas de avance en el registro de trámites en la plataforma del SUIT por parte 
de las entidades de orden local y nacional. 

Mejorar la calidad de la información consignada durante el proceso para reducir 
la dependencia de las entidades con los asesores del Departamento Administrativo 
de la Función Pública.



• Para el análisis se tuvieron en cuenta 2.852 entidades registradas en el SUIT.

¿Qué tan grave es el problema?

• Solamente se han inscrito 42,012 trámites de un
total de 121,454 trámites presentes en el SUIT.

• Las entidades registradas en el SUIT, han inscrito
en promedio 3 de cada 10 trámites que poseen
en inventario.



Trámite inscrito

Proceso 
interativo hasta 

la inscripción

Inventario de 
trámites

Sin gestión En creación
Enviados 

para revisión

Alta concentración de los trámites

Datos Administrativos
Fecha de corte: 25 de mayo 2017 

• El 52,2% de los trámites en inventario no han iniciado con las fases de gestión.

• El 87% de los trámites encontrados en la fase “enviados” se encuentran en manos de la entidad.



Diseño Experimental

Selección aleatoria para determinar las:

Entidades que recibirán el mensaje disuasivo

Entidades que recibirán un mensaje comparativo

Entidades que no recibirán un tratamiento (mensaje)

Grupos de tratamiento

Grupo de control

Será posible identificar 

cual de los mensajes es 

más efectivo en lograr   

que las entidades 

avancen con el registro  

de sus trámites

Video tutorial/motivacional como complemento a los mensajes

Explica la manera idónea de avanzar con el registro de un trámite en el SUIT

El video contendrá un componente motivacional

Destacará la importancia de un trámite optimizado para los colombianos



Marco Conceptual de la Intervención

Economía Conductual
La economía conductual es un área de estudio de la economía que incorpora
elementos de la psicología para hacer sus planteamientos

• Individuos tienen racionalidad limitada, pues se enfrentan a restricciones de tiempo e información a la hora
de tomar decisiones

• Esta corriente destaca la capacidad de olvido de las personas, así como la limitada capacidad de atención;
aspectos que dificultan la adopción de las conductas deseadas

Como respuesta 

Se ha señalado la utilidad del envió de recordatorios y notificaciones como herramientas útiles para modificar el
comportamiento de los individuos y moverlos hacia la “acción deseada”

Se recomiendan 4 principios a la hora de establecer el contenido de una comunicación  

Hacerlo fácil 
Hacerlo atractivo 

Hacerlo social 
Hacerlo oportuno 



Evaluación de Impacto y Aprendizaje de Políticas•El mensaje original:
- ¡PDF de 3 páginas adjunto al 

correo!

- Lenguaje tedioso

- Gráfico difícil de entender

- “Enlaces útiles” (dirigidos a 

la página de inicio de la 

entidad)

- Información de contacto del 

asesor designado es difícil de 

encontrar (y clave para el 

usuario)



LO QUE SE ENVIARÁ: Mensaje Disuasivo

Video Tutorial

Componente 1: Consecuencias del no cumplimiento Componente 2: Beneficios de la política y 
soporte legal 

Componente 3: Herramienta audiovisual

Video Tutorial

https://drive.google.com/file/d/0B3qVkY8UO-tHZ1BFRGhXMF9Dd2s/view
https://drive.google.com/file/d/0B3qVkY8UO-tHZ1BFRGhXMF9Dd2s/view


LO QUE SE ENVIARÁ: Mensaje Comparativo

Video Tutorial

Componente 1: Comparación en tasa de registro Componente 2: Beneficios de la política Componente 3: Herramienta audiovisual

https://drive.google.com/file/d/0B3qVkY8UO-tHZ1BFRGhXMF9Dd2s/view


Variables de Impacto 

• Trámites inscritos exitosamente

• Trámites que comienzan con el proceso de 

registro

• Trámites enviados a revisión

• Número de revisiones/interacciones 

requeridos por la entidad y los asesores de 

política para la inscripción exitosa de un 

trámite (proxy de calidad del proceso de 

registro)

• Duración de los trámites de la entidad en 

cada una de las fases de inscripción

http://www.cylobato.com/2014/01/variables-en-la-evaluacion-de-nuestra.html
http://www.cylobato.com/2014/01/variables-en-la-evaluacion-de-nuestra.html


El otro lado de la evaluación: 

Una mirada a la institución

implementadora

05.



Evaluación de Impacto y Aprendizaje de Políticas

En una evaluación de impacto no todo 

es tan perfecto como se suele 

describir…



Evaluación de Impacto y Aprendizaje de Políticas

Compromiso de la alta Dirección por posicionar nacional e 
internacionalmente a Función Pública

Búsqueda de mejores prácticas internacionales para 
incorporar en la gestión institucional

Expectativas por haber sido seleccionados dentro de las 
entidades a recibir asistencia técnica por parte de la CAF

El otro lado de una evaluación: 

La institución implementadora



Evaluación de Impacto y Aprendizaje de Políticas

Diagnóstico y análisis de la problemática a solucionar

Recursos requeridos para el desarrollo del ejercicio

Implementación de la propuesta diseñada

El otro lado de una evaluación: 

La institución implementadora



Evaluación de Impacto y Aprendizaje de PolíticasExpectativas, riesgos y usos de 

los resultados

1) ¿Qué espera Función 

Pública de la evaluación?
Y si los resultados son positivos…

Y si los resultados no 

son los esperados…
¿Qué hacemos?

2) Riesgos
• Cambios en la administración de FP

• Desbordamiento de las capacidades de los asesores

• Recepción negativa de las entidades a las comunicaciones

Escenario ideal




