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COMPONENTE 4- ATENCIÓN AL CIUDADANO   

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE FECHA 
PROGRAMADA 

Fecha  Seguimiento  

SUBCOMPONENTE 1 
Estructura 
Administrativa y 
Direccionamiento 
Estratégico 

1 Apropiación de las 
funciones y el cargo 
en general 
 

Divulgar Manual de 
funciones y manual de 
procedimientos. 

Secretaria de 
Hacienda 

30 Abril 2019 30 de 
diciembre 
2019 

Cada 
funcionario 
tiene 
conocimiento 
de su manual 
de funciones y 
manual de 
procedimientos 
100% de 
cumplimiento   

2 
 

Visualizar un 
organigrama con los 
nombres de los 
funcionarios de 
educación- 

Organigrama de 
educación  

Oficina de 
Educación 

10 Abril 2019 30 de 
diciembre 
2019 

Se encuentra 
incluido un 
organigrama de 
desarrollo 
social  
100% de 
cumplimiento  

3 Cuadro informativo 
del estado general de 
las dependencias  

Publicar Cuadro de 
actividades  

Secretaría de 
Infraestructura 

10 de mayo 2019  30 de 
diciembre 
2019 

Se publicó por 
os medios de 
comunicación 
de la 
Administración 
Municipal el 
cronograma de 
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actividades de 
la dependencia  
100% de 
cumplimiento  

4 Aprobación del 
sistema municipal de 
atención al usuario. 
 

Adopción y 
Aprobación del 
Sistema 

Jefe de oficina  30 Agosto 2019 30 de 
diciembre 
2019 

Se adoptó y se 
aprobó 
mediante un 
Decreto 
Municipal 005 
de 2013 
100% de 
cumplimiento  

5 Dar mayor relevancia 
a la oficina de 
atención al usuario. 
 

Aplicar encuesta de 
satisfacción 

Atención al 
usuario  

Consolidado 
Mensual 

30 de 
diciembre 
2019 

Se aplican 
encuestas de 
satisfacción 
pero no se hace 
consolidado 
mensual 
50% de 
cumplimiento  

6 Fortalecer y capacitar 
la recepción en 
atención al usuario  
 

2 capacitaciones  Secretaria de 
salud  

30 Abril 2019 
30 Noviembre 
2019 

30 de 
diciembre 
2019 

Se capacitó por 
parte de la 
oficina de 
atención al 
usuario al 
personas de la 
Secretaría de 
Salud 100% de 
cumplimiento  
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7 Gestionar instalación 
de digitalizador de 
atención al usuario  
 

Instalación de 
digitalizador de 
atención al usuario. 

Secretaría de 
Salud 

30 Noviembre 
2019  

30 de 
diciembre 
2019 

No se ha 
ejecutado 0% 
de 
cumplimiento  

SUBCOMPONENTE 2 
Fortalecimiento de los 
canales de Atención 

1 
 
 
 
 

2 

Mejorar la atención 
de una forma 
concreta y correcta 
punto directivo de 
información. 

Contar con un lugar 
específico como 
punto de información 
y direccionamiento  

Secretaría de 
Desarrollo 
Social. 

30 Abril 2019 30 de 
diciembre 
2019 

Se cuenta con 
el apoyo desde 
el vigilante de 
seguridad para 
direccionar el 
punto de 
información de 
igual forma 
cada oficina 
cuenta con su 
secretaria 50% 
de 
cumplimiento 

Implementación de 
un link en página de la 
alcaldía 
 

Link exclusivo de 
infraestructura 

Oficina de Tics 30 Junio 2019 30 de 
diciembre 
2019 

No se ha 
ejecutado 0% 
de 
cumplimiento  

3 Implementación de 
correos 
institucionales como 
canal de atención  
 

Difusión de canales de 
atención  

Oficina de Tics  30 Septiembre 
2019 

30 de 
diciembre 
2019 

En la página 
web 
institucional se 
encuentra el 
directorio de  
todos los  
funcionarios 
con número 
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telefónico y 
correo 
institucional 
100% de 
cumplimiento  

4 Actualizar de manera 
constante la página 
del municipio  
 

Página actualizar y 
cumplimiento de 
lineamientos de 
gobierno digital. 

Oficina de TICS 30 Junio 2019 
28 Diciembre 
2019 

30 de 
diciembre 
2019 

La pagina web 
institucional se 
encuentra en 
un  50% de 
cumplimiento  

SUBCOMPONENTE 3 
Talento Humano 

1 
 

Concientizar a los 
empleados públicos la 
importancia de servir 
y atender a la 
comunidad. 

Capacitación 
semestral y formatos 
de satisfacción  

Secretaría 
General 

30 Abril 2019 
30 Noviembre 
2019 

30 de 
diciembre 
2019 

Se realizó 
capacitación 
con un 
profesional del 
Departamento 
Administrativo 
de la Función 
Pública para 
todo el tema de 
atención al 
usuario en cada 
una de las 
dependencias y 
cumplimiento 
de MIPG  100% 
de 
cumplimiento  
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2 Cualificación de 
saberes atención al 
usuario y archivo  

2 capacitaciones 
anuales  

Secretaria 
general  

30 Abril 2019 
30 Noviembre 
2019 

30 de 
diciembre 
2019 

Se realizó 
capacitación 
con un 
profesional del 
Departamento 
Administrativo 
de la Función 
Pública para 
todo el tema de 
atención al 
usuario en cada 
una de las 
dependencias y 
cumplimiento 
de MIPG  100% 
de 
cumplimiento 

SUBCOMPONENTE 4 
Normativo y 
Procedimental 

1 
 
 
 

Establecer formato de 
recepción de atención 
al ciudadano  

formato de atención 
al ciudadano 

Secretaría de 
Salud  

30 Junio 2019 30 de 
diciembre 
2019 

La secretaría de 
salud ya cuenta 
con formato de 
atención al 
ciudadano 
100% de 
cumplimiento  

2 Manual concreto de 
normatividad 
especifica con los 
procedimientos de los 
jefes  

Sistema de Atención 
al usuario 

Oficina de 
Atención al 
usuario. 

20 abril 2019 30 de 
diciembre 
2019 

se encuentra l 
sistema de 
atención al 
usuario  
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100% de 
cumplimiento  

3 Dar estricto 
cumplimiento a la 
normatividad  

Capacitación Secretaría 
General 

30 Abril 2019 
30 
Noviembre2019 

30 de 
diciembre 
2019 

No se ha 
ejecutado 0% 
de 
cumplimiento  

4 Instructivo según 
requerimiento  

Elaborar instructivo y 
divulgarlo 

Secretaría de 
Infraestructura  

31 Marzo 2019  30 de 
diciembre 
2019 

Se elaboró el 
instructivo 
pero no se 
divulgó 50% de 
cumplimiento  

5 Cumplir la 
normatividad 
existente  

Registros 
sistematizados de 
procedimientos  

Oficina de 
atención al 
usuario  

28 Dic 2019 30 de 
diciembre 
2019 

Se cumplió con 
el registro 
sistematizado 
de 
procedimientos 
100% de 
cumplimiento  

6 Establecer normas y 
darlas a conocer a los 
empleados  

Realizar 
capacitaciones en 
Calidad en el servicio  

Secretaria 
General 

30 Abril 2019 
30 Noviembre 
2019 

30 de 
diciembre 
2019 

Se realizó 
capacitación 
con un 
profesional del 
Departamento 
Administrativo 
de la Función 
Pública para 
todo el tema de 
atención al 
usuario en cada 
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una de las 
dependencias y 
cumplimiento 
de MIPG  100% 
de 
cumplimiento 

  

SUBCOMPONENTE 5 
Relacionamiento con 
el ciudadano 

1 
 

Estas dispuestos a 
atender las 
necesidades y 
requerimientos de la 
comunidad  

Aplicar encuesta de 
satisfacción 

Secretaría de 
Hacienda 

Consolidado 
Mensual 

30 de 
diciembre 
2019 

Se viene 
aplicando 
encuesta de 
satisfacción 
100% de 
cumplimiento  

2 Campaña de 
divulgación radio, 
televisión local  

Realizar 2 campañas  Oficina de 
Educación 
 

28 Mayo 2019 
20 Noviembre 
2019 

30 de 
diciembre 
2019 

No se ha 
ejecutado 0% 
de 
cumplimiento  

3 Cualificación de 
saberes de atención  
 

2 capacitaciones  Secretaria 
general  

30 Abril 2018 
30 
Noviembre2019 

30 de 
diciembre 
2019 

Se realizó 
capacitación 
con un 
profesional del 
Departamento 
Administrativo 
de la Función 
Pública para 
todo el tema de 
atención al 
usuario en cada 
una de las 
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dependencias y 
cumplimiento 
de MIPG  50% 
de 
cumplimiento 

4 Implementar 
encuestas de 
satisfacción  
 

Mejorar los sistemas 
de atención  

Secretaría de 
Planeación 

Consolidado 
Mensual 

30 de 
diciembre 
2019 

Se 
implementaron 
encuestas de 
satisfacción al 
usuario 100% 
de 
cumplimiento  

5 Establecer 
organigrama con 
información de los 
programas  
 

Un organigrama  Secretaria de 
salud  

Febrero 2019 30 de 
diciembre 
2019 

Se creó 
organigrama 
con 
información de 
los programas 
en la Secretaría 
de Salud 100% 
de 
cumplimiento  

 

Seguimiento Elaborado por: 

(ORIGINAL FIRMADO) 

JAIRO CESAR LEDESMA BERNAL 

Jefe Oficina de Control Interno 

Alcaldía Municipal de Sibaté 


