
 

 
 

  

 

ATENCION AL CIUDADANO 

La Gobernación de Boyacá, es la entidad pública que trabaja por la implantación 

de una visión estratégica en el Departamento en el campo social, económico y 

ambiental, a través del diseño, la orientación y evaluación de las políticas públicas, 

el manejo y asignación de la inversión pública y definición precisa de las mismas en 

planes, programas y proyectos en Boyacá.  

Nuestro compromiso es prestar un servicio equitativo, respetuoso, considerado, 

diligente y sin distinción alguna a toda la población.  

La comunidad cuenta con los mecanismos de participación ciudadana a los 

cuales pueden acudir los boyacenses, grupos de interés y/o usuarios de la Entidad, 

cuyas respuestas se deben brindar en los términos y condiciones legales 

establecidas, tal como ocurre con las veedurías ciudadanas, las acciones 

populares, la acción de tutela, los derechos de petición y demás mecanismos de 

participación.  

Dentro de las actividades planteadas para el año 2017 en el cuarto componente 

del Pan anticorrupción, Atención al Ciudadano se logró un cumplimiento del 100% 

con los siguientes logros específicos: 

 Realizar mensualmente por puestos y sedes de trabajo, 1 campaña 

para sensibilizar y concientizar a todos los servidores públicos de las 
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estrategias para una adecuada atención tanto al usuario interno 

como externo  
 

 Reconocer públicamente cada dos meses a los servidores públicos que se 

destacaron en relación al servicio prestado al ciudadano.  

 

 Elaborar y publicar en la página web el informe Asignar un responsable que 

lidere la estrategia de atención al ciudadano 

 

 Asignar recursos para el desarrollo de iniciativas orientadas a mejorar la 

atención al ciudadano 

 

 Presentar en comité directivo del SIG, el informe trimestral de PQRS, cada vez 

que convoque a comité 

 

 Realizar autodiagnóstico de espacio físico de la entidad, para identificar los 

ajustes requeridos. (NTC 6047) 

 

 Designar un funcionario encargado de atención al preferente e información 

general al ciudadano 

 

 Elaborar protocolos de atención al ciudadano para llevar a cabo su 

implementación 

 

 Gestión e implementación de software para consulta por parte de personas 

en condición de discapacidad visual, (Visión Reducida) 

 

 Incluir en el PIC 2017, jornada de sensibilización a los servidores públicos de 

la Administración Central que atiende a la ciudadanía 

 

 Capacitar en buenas prácticas a los funcionarios de taquillas de atención al 

ciudadano 

 

 Incluir en los compromisos laborales establecidos, la atención al ciudadano 

y el uso del sistema de gestión documental como herramientas de 

interacción con los ciudadanos. 

 



 

 Ajustar el Decreto 639 de 30 de junio de 2016, con el fin de incluir SAC de la 

Secretaria de Educación y la Secretaria de Salud, frente a los estímulos e 

incentivos para quienes están en las taquillas de atención a la ciudadanía. 

 

 Emitir circular donde se garantice la atención personal al público, como 

mínimo durante cuarenta (40) horas a la semana, las cuales se distribuirán 

en horarios que satisfagan las necesidades del servicio. 

 

 Elaborar y publicar en la página web el informe trimestral de PQRS  

 

 Adoptar a través de acto administrativo el uso del sistema de gestión 

documental  

 

 Publicar los derechos y la carta de trato digno al ciudadano en lenguaje 

común y braille  

 

 Publicar semestralmente en la página web de la Entidad, los resultados de 

las encuestas satisfacción de los usuarios. 

 

 Mantener la publicación en los puntos de atención, de los canales de 

atención disponibles de la entidad  

 

Dentro de las actividades planteadas el año 2017, solo dos quedaron pendientes 

de realizar en su totalidad con un cumplimiento del 50% o menos, estas fueron: 

 Adquirir mobiliario y puntos de red para para atención al preferente  

 Disponer de plataforma tecnológica que permita al usuario conocer el 

estado de su solicitud en relación con las PQRS.  

 

Las anteriores actividades se han planteado nuevamente para lograr un 

cumplimiento total para la vigencia 2018. 
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Componente 4:  Servicio al Ciudadano 

Subcomponente Actividades 
Meta o 

producto 
Responsable  

Fecha 
programada 

Subcomponente 1                           
Estructura administrativa 
y Direccionamiento 
estratégico  

1,1 

Asignación de 
recursos para el 
desarrollo de 
iniciativas  

Recursos 
apropiados en 
el presupuesto 
de 2018 para 
ejecución de 
proyecto de 
atención al 
ciudadano 

Dirección 
Servicios 
Administrativos 

30/06/2017 

1,2 

Presentar en 
comité Directivo del 
SIG, informe 
trimestral de PQRS, 
cada vez que se 
convoque a Comité 

Socialización 
del informe  

Representante 
Alta Dirección 

Según convocatoria 
Comité 

Subcomponente 2                             
Fortalecimiento de los 
canales de atención 

2,1 

Adecuación y 
dotación para el 
funcionamiento 
dela ventanilla de 
atención al 
preferente  

Ventanilla en 
funcionamiento 

Servicios 
Administrativos 
Dirección 
Sistemas 

30/08/2018 
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Subcomponente 3                           
Talento Humano 

3,1 

Incluir en el PIC 
2018, jornada de 
sensibilización en 
atención al 
ciudadano a los 
servidores públicos 
de la Gobernación 
de Boyacá 

Capacitación 
dictada 

Dirección 
Talento 
Humano 

30/11/2018 

3,2 

Capacitar en 
buenas prácticas a 
los funcionarios de 
taquillas de 
atención al 
ciudadano 

2 Jornadas 
capacitación 

Dirección 
Talento 
Humano 

30/08/20018 
30/12/2018 

3,3 

Incluir en los 
compromisos 
laborales la 
atención al 
ciudadano y 
correcto uso del 
sistema de gestión 
documental como 
herramienta de 
interacción con los 
ciudadanos 

Circular 
Dirección 
Talento 
Humano 

30/04/2018 

3.4 

Reconocer 
públicamente  a los 
servidores públicos 
que se destacaron 
en relación al 
servicio prestado al 
ciudadano 

Resolución  
Dirección 
Talento 
Humano 

30/04/2018 
30/08/2018 
30/12/2018 

Subcomponente 4                          
Normativo y 
procedimental 

4,1 

Disponer 
plataforma 
tecnológica que 
permita al usuario 
conocer el estado 
de su solicitud en 
relación PQRS 

Plataforma 
funcionando 

Dirección 
Sistemas 

30/10/2018 

4,2 

Elaborar y Publicar 
en la  página web 
de la Entidad, el 
informe trimestral 
de PQRS 

Informe 
publicado Dirección 

Jurídica 
Alta Dirección 

Trimestralmente 

4,3 

Capacitar al 
personal encargado 
de radicación en 
ventanilla sobre 
asignación de PQRS 

Capacitación 
dictada 

Dirección 
Jurídica 

30/04/2018 



 

4,4 
Socializar la política 
de protección de 
datos personales 

Política 
Socializada 
(Intranet, 
Isolucion, 
correo 
institucional) 

Dirección 
Sistemas 

30/06/2018 

Subcomponente 5                           
Relacionamiento con el 
ciudadano 

5,1 

Mantener 
publicada la carta 
de trato digno al 
ciudadano en los 
puntos de atención 

Carta publicada  
Servicios 

Administrativos Permanente 

5,2 

Publicar 
semestralmente 
página web de la 
Entidad, los 
resultados de las 
encuestas 
satisfacción de los 
usuarios 

Publicación 
página web 

Dirección 
Evaluación y 
calidad 

Permanente 

5,3 

Mantener la 
publicación en los 
puntos de atención 
de los canales de 
atención existentes 
en la Entidad 

Publicaciones 
realizadas 

Servicios 
Administrativos Permanente 

5.4 

Diseñar una 
estrategia 

permanente de 
identidad como 
servidor público 

Mensaje en 
intranet y 

correo 
institucional 

Talento 
Humano 
Dirección 
Sistemas 

Permanente 

 


