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La Gobernación de Boyacá fue priorizada en el año 2018,  con la asesoría y el 

acompañamiento integral  del Departamento Nacional de Planeación  para llevar a 

cabo la implementación de la Política de Servicio al Ciudadano para el fortalecimiento 

de la gestión y eficacia del servicio; en el marco de los lineamientos de Buen Gobierno 

propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: “Todos por un buen país “ y de 

la política pública de eficiencia administrativa al servicio al ciudadano (Documento 

CONPES 3785 de 2013). 

El primer  producto de la  asesoría dio como resultado un diagnóstico en tema de 

atención al ciudadano en la Entidad, al cual se le formuló un plan de acción que  se 

suscribió en 12 de diciembre de 2018 con el fin de ejecutarse durante la vigencia de 

2019, aplica para la Política de Atención al Ciudadano, y para el para el modelo 

Integrado de Planeación y gestión MIPG,  Plan anticorrupción cuarto componente 

Atención al Ciudadano. 

 

Dentro de las actividades   planteadas el año 2018 en el cuarto componente del Plan 

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

acuerdo a lo planeado;  a excepción de la actividad 2.1”Adecuación y dotación para 

el funcionamiento de la ventanilla de atención al preferente”  quedó con un 50% de 

avance, por haberse declaro desierto en 2 ocasiones el proceso contractual;  esta 

actividad  se incluyó  nuevamente en las programadas para el año 2019 con fecha de 

cumplimiento del primer cuatrimestre. 
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FORMATO VERSIÓN: 0 

CÓDIGO:DM-

P16-F04 

ESTRATEGIAS COMPONENTE 4:  SERVICIO AL CIUDADANO FECHA: 

25/Feb/2016 

  

Componente 4:  Servicio al Ciudadano 

Componente Actividades Meta o producto Responsable  Fecha 

programada 

1, 

Certidumbre                         

1,1 Brindar al ciudadano 

información telefónica sobre los 

tiempos y mecanismos para 

obtener respuesta a solicitudes. 

Capacitar 

funcionarios de 

ventanilla 

Dirección 

Talento 

Humano 

30 abril de 

2019 

1,2 Dar cumplimiento a los horarios 

de atención establecidos en el 

chat institucional. Asignar 

personal para dar atención al 

grupo de valor que solicita 

información a través del canal 

web 

 

Asignación 

funciones 

habilitación 

herramienta 

 

Chat en 

funcionamiento 

Dirección  

Dirección 

Talento 

Humano 

Sistemas 

Servicios 

Administrativos 

30 abril de 

2019 

30 agosto de 

2019 

31 diciembre 

de 2019 

1,3 Elaborar, diseñar, divulgar y 

publicar la Carta de Trato Digno 

en todos los canales de 

atención dispuesto por la 

entidad. 

Divulgar y 

publicar 

cartelera virtual 

y física 

 Oficina 

Comunicacion

es 

Servicios 

administrativos 

30 abril de 

2019 

2, Cobertura 2,1 Crear módulos de servicio 

preferencial, con las 

correspondiente señalización y 

adecuación. 

Ventanilla 

preferente en 

funcionamiento 

Servicios 

administrativos 

30 abril de 

2019 
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2,2 Gestionar convenio con el 

Ministerio de las TIC´s e 

implementar la herramienta 

“Centro de Relevo”, con el 

objeto de facilitar la atención a 

personas con discapacidad 

auditiva (Servicio de relevo de 

llamadas y servicio de 

interpretación en línea). Dotar el 

punto de atención con 

anuncios en lengua de señas. 

Socializar página 

web, emisora de 

la gobernación 

Dirección TICS 

Oficina 

Comunicacion

es 

30 abril de 

2019 

2,3 Comunicar la identidad 

institucional a los ciudadanos en 

el área de servicio al 

ciudadano, con imágenes 

visuales (carnets, uniformes, 

logos). 

Circular 

infamativa 

portar el carne 

institucional en 

lugar visible,  uso 

camisa y 

chaqueta 

institucional 

Talento 

humano, 

servicios 

administrativos  

30 abril de 

2019 

2,4 Gestionar la disposición de 

servicios complementarios que 

sean requeridos para la 

realización de trámites y 

servicios en los puntos de 

atención como: bancos, 

fotocopiadora, acceso a 

internet, impresión, entre otros. 

host pot para 10 

usuarios, para el 

acceso de 

ciudadanos a 

internet 

Dirección 

Sistemas 

30 agosto de 

2019 

  2,5 Articular el sistema de gestión 

documental con el sistema de 

información dispuesto para el 

servicio a la ciudadanía en los 

diferentes canales de atención. 

Contar con sistemas de 

información donde se incorpore 

y esté actualizada la 

información pública que se 

provea a la ciudadanía 

(seguimiento PQRSD). Diseñar y 

desarrollar esquemas de 

interoperabilidad que le 

permitan el intercambio de 

datos con otras entidades y 

soportar la virtualización de los 

trámites 

Convenios 

interadministrativ

os de 

interoperabilida

d para 

intercambio de 

información con 

otras entidades. 

trámites en línea 

mediante 

módulos Quyne 

Dirección de 

Sistemas 

30 agosto de 

2019 

2,6 Establecer protocolos de 

atención en los múltiples 

canales de atención. 

Protocolos 

socializados 

Servicios 

Administrativos 

30 abril de 

2019 
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2,7 Verificar el estado físico de las 

instalaciones dispuestas para el 

servicio al ciudadano y facilitar 

la dotación necesaria para 

brindar una atención óptima 

(computadores, equipos de 

impresión, papelería, entre 

otros), así como la 

programación de 

mantenimientos periódicos 

Mantenimiento 

de instalaciones 

físicas 

Mantenimientos 

preventivos y 

correctivos 

equipos 

Servicios 

Administrativos 

Dirección 

Sistemas 

31 diciembre 

de 2019 

3, 

Cumplimient

o de 

Expectativas 

3,1 Desarrollar campañas 

informativas sobre los trámites y 

servicios que presta la Entidad y 

sus requisitos. Publicar trámites y 

servicios que presta la Entidad, 

de manera clara y precisa sobre 

las condiciones de tiempo, 

modo y lugar en que se 

atenderá el requerimiento o se 

gestionará el trámite al 

ciudadano. 

Socializar página 

web, emisora de 

la gobernación 

Oficina de 

Comunicacion

es 

31 diciembre 

de 2019 

3,2 Elaborar, publicar y divulgar la 

Política de tratamiento de datos 

personales-PTDP. Capacitar a 

los servidores públicos en la 

PTDP. 

Socializar política 

en programa de 

inducción y 

reinducción 

Dirección de 

Sistemas 

31 diciembre 

de 2019 

3,3 Mejorar los procedimientos de 

servicio al ciudadano con la 

apertura de espacios de 

participación y/o rendición de 

cuentas. 

Permitir espacios 

de participación 

ciudadana 

eventos o 

programas 

institucionales 

Asesor Tics y 

Transparencia, 

Departamento 

Administrativo 

de Planeación 

Participación y 

Democracia 

31 diciembre 

de 2019 

3,4 Planificar y realizar de manera 

periódica, mediciones de 

percepción ciudadana frente a 

la calidad de los trámites y 

servicios brindados por la 

entidad de manera presencial y 

por medio electrónicos 

Analizar y 

Publicar 

resultados 

encuestas de 

satisfacción 

cliente 

Dirección 

evaluación y 

calidad 

31 diciembre 

de 2019 

4, Procesos y 

Procedimient

os 

4,1 Establecer un procedimiento 

que determine como procede 

el servidor público cuando 

recibe solicitudes que no son 

competencia de la entidad y el 

ciudadano insiste en radicarla. 

Actualizar el 

procedimiento 

SJ-P10 

Oficina PQRS 30 abril de 

2019 

4,2 Generar mecanismos que 

permitan al ciudadano 

consultar el estado de sus 

PQRSD de forma sencilla y 

oportuna. 

Generar vínculo 

de consulta 

PQRDS 

radicados en la 

Entidad 

Dirección 

Sistemas 

30 abril de 

2019 
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4,3 Desarrollar e implementar 

mecanismos para dar prioridad 

a peticiones presentadas por 

periodistas, menores de edad, 

personas en condición de 

discapacidad y mujeres 

embarazadas, teniendo en 

cuenta la normatividad vigente. 

Actualizar el 

procedimiento 

SJ-P10 

Oficina PQRDS 30 abril de 

2019 

5, Servidores 

Públicos 

5,1 Fomentar la cultura de servicio 

al ciudadano en los diferentes 

puntos de atención (ingreso, 

recepción, asignador de turnos, 

módulos de atención, 

recepción de documentos/ 

radicación, entre otros donde el 

ciudadano tenga acceso) 

Capacitar 

funcionarios de 

servicio al 

ciudadano 

Talento 

humano 

30 agosto de 

2019 

5,2 Brindar capacitación en 

protocolos de servicio al 

ciudadano. Incluir en los 

protocolos de servicio pautas 

para transferir internamente las 

solicitudes recibidas en todos los 

canales, incluyendo la 

contextualización al receptor 

de la solicitud, en especial en 

los casos en que se trate de una 

atención en curso 

Ajustar y 

Socializar el 

procedimiento 

Gestión de 

Comunicaciones 

 

Servicios 

Administrativos, 

PQRS 

31 diciembre 

de 2019 

5,4 Fortalecer proceso de 

inducción en los procedimientos 

del área de servicio al 

ciudadano (trámites y servicios 

que presta la entidad, así como 

información general de la 

entidad. 

inducción 

reinducción 

Talento 

humano 

31 diciembre 

de 2019 
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5,5 Incluir en el proceso de 

inducción y reinducción para la 

gestión de servicio a la 

ciudadanía. (Política de servicio 

al ciudadano, normatividad, 

procedimientos,  oferta 

institucional/portafolio de 

servicios, protocolos de servicio 

al ciudadano, uso de sistemas 

de información de la entidad, 

política de tratamiento de datos 

personales plataformas virtuales 

(no más filas, SUIT), información 

general de la entidad 

(organigrama, contactos 

dependencias, misión, visión, 

valores, plan de desarrollo). y 

definir una periodicidad no 

mayor a 2 años. 

inducción 

reinducción 

Talento 

humano 

31 diciembre 

de 2019 

5,6 Identificar las principales 

necesidades de capacitación 

expresadas por los servidores 

encargados de la atención en 

los diferentes canales de la 

entidad. Incluir estas temáticas 

en el programa de 

capacitación institucional. 

ejecución del 

Plan Inst cap 

Talento 

humano 

31 diciembre 

de 2019 

5,7 Generar e implementar 

mecanismos que permita 

reconocer la labor desarrollada 

por los servidores de servicio al 

ciudadano en diferentes 

canales de atención. Generar 

planes de incentivos y 

 fortalecer la cultura de servicio 

a la ciudadanía. 

Sistema estímulos 

e incentivos 

Talento 

humano 

31 diciembre 

de 2019 

5,8 Asignar el talento humano, los 

recursos tecnológicos, 

infraestructura física, dotación 

necesarios para brindar una 

 atención con calidad en todos 

los canales dispuestos por la 

entidad. 

Distribución de la 

planta y 

reubicaciones 

Talento 

humano 

Dirección 

Sistemas 

Servicios 

Administrativos 

31 diciembre 

de 2019 

5,9 Promover la participación de los 

Servidores Públicos en los talleres 

y cursos virtuales de Lenguaje 

Claro ofrecidos por el PNSC. 

Divulgar a los servidores públicos 

de la entidad la Guía de 

Lenguaje Claro del PNSC. 

circular 

infamativa, 

convocatoria 

Talento 

humano 

30 abril de 

2019 
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