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5.4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 

 
 
Este componente “Busca mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios 
de las entidades públicas, mejorando la satisfacción de los ciudadanos y 
facilitando el ejercicio de sus derechos. Se debe desarrollar en el marco de la 
Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano (Conpes 
3785 de 2013), de acuerdo con los lineamientos del Programa Nacional de 
Servicio al Ciudadano (en adelante PNSC), ente rector de dicha Política”. 

Para ello la Personería Municipal desarrollará lo siguiente: 

• Orientar a los usuarios de manera adecuada utilizando para ello siempre un trato 
respetuoso.  
 

• Garantizar la reserva frente a las atenciones, consultas y asesorías que se 
brinden en la Personería Municipal. 
 

• Garantizar la privacidad a los usuarios en cada atención que se efectué en la 
Personería Municipal. 
 

• Hacer uso de las nuevas tecnologías para acercar la Personería Municipal de 
Armenia con la ciudadanía. 
 

• Tramitar de manera oportuna y eficiente a las consultas, quejas, peticiones y 
reclamos Presentadas por la Comunidad vía correo electrónico o de manera escrita o 
verbal En las instalaciones de la Personería Municipal de Armenia. 
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COMPONENTE 4. SERVICIO AL CIUDADANO 

Componentes ACTIVIDADES META/PRODUCTO 
CUATRIM
ESTRE FECHA DEPENDENCIA 

RESPONSABLE 1 2 3 Inicio Fin 

Condiciones 
institucionales 
idóneas para 
la promoción 

de la 
participación 
ciudadana 

Caracterizar  los grupos de 
valor de la Personería 
Municipal de Armenia 

Documento de  
caracterización que 
identifique: 
1) Los canales  de 
publicación y difusión de 
información consultada 
por los grupos de valor;  
2) Intereses y 
preferencias en materia 
de participación 
ciudadana en el marco de 
la gestión institucional.  

x     Enero de 
2020 

Diciembre 
2020. 

Personería 
Auxiliar, despacho 

Definir los recursos, 
alianzas, convenios y 
presupuesto asociado a las 
actividades que se 
implementarán en la entidad 
para promover la 
participación ciudadana. 

Recursos Definidos por la 
alta dirección x     Enero de 

2020 
Diciembre 

2020. 
Personería 
Auxiliar, despacho 

Construir el procedimiento 
de PQRSD de la Personería 
Municipal de Armenia y 
publicarlo en la página web 
institucional 

Procedimiento PQRSD 
aprobado       Enero de 

2020 
Diciembre 

2020. 
Personería 
Auxiliar, despacho 
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Promoción 
efectiva de la 
participación 
ciudadana 

Diseñar un plan que 
identifique y defina los 
espacios de participación 
ciudadana, presenciales y 
virtuales, que se emplearán 
y los grupos de valor 
(incluye instancias 
legalmente conformadas) 
que se involucrarán en su 
desarrollo. 

Documento en el que  
defina como mínimo:  
Cuáles espacios de 
participación ciudadana 
presenciales y virtuales  
desarrollará  
Cuándo  
Objetivo  de la 
participación  
Meta institucional a la que 
involucra la participación  
Grupo de valor  al cual 
está dirigido  

x     Enero de 
2020 

Diciembre 
2020. 

Personería 
Auxiliar, despacho 

Definir el procedimiento 
interno para implementar la 
ruta (antes, durante y 
después) a seguir para el 
desarrollo de los espacios 
de participación ciudadana. 

Documento con la 
definición de:  
ANTES 
- Forma en que se 
convocará o 
promocionará la 
participación de los 
grupos de valor 
atendiendo a la claridad y 
alcance del objetivo de 
cada espacio de 
participación. 
- Procedimiento de 
adecuación, producción  y 
divulgación de  la 
información  que 
contextualizará  el 
alcance de cada espacio 
de participación definido 
en el cronograma.  
- Definición del paso a 
paso por cada espacio de 

x     Enero de 
2020 

Diciembre 
2020. 

Personería 
Auxiliar, despacho 
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participación ciudadana  y 
el objetivo del mismo. 
-  Roles y responsables 
para implementar los 
espacios de participación 
ciudadana. 
DURANTE 
- Reglas de juego que 
garanticen la participación 
de los grupos de valor y 
el cumplimiento del 
objetivo de cada espacio 
de participación. 
- Forma como se 
documentarán los 
resultados del espacio de 
participación ciudadana. 
(incluye procesos de 
evaluación de la 
ciudadanía)  
DESPÚES 
- Forma como se 
informarán los resultados 
de los espacios de 
participación ciudadana a 
los asistentes para el 
seguimiento y control 
ciudadano.  

Socializar las actividades 
que empleará la entidad en 
cada tipo de espacio de 
participación ciudadana 
definido previamente  en el 
cronograma. 

Jornadas de socialización 
con los colaboradores x x x Enero de 

2020 
Diciembre 

2020. 
Personería 
Auxiliar, despacho 



 
 

 

35 
 

Realizar seguimiento a las 
PQRSD interpuestas antes 
la Entidad, verificando los 
tiempos e idoneidad de las 
respuestas brindadas a los 
usuarios 

Informe de seguimiento 
de las PQRSD x x x Enero de 

2020 
Diciembre 

2020. 
Personería 
Auxiliar, despacho 

Aplicar instrumento de 
medición de satisfacción del 
usuario frente a la atención 
recibida, realizando análisis 
y presentando informe a la 
dirección para tomar los 
correctivos necesarios 

Informe de satisfacción 
de la atención de los 
usuarios. 

x x x Enero de 
2020 

Diciembre 
2020. 

Personería 
Auxiliar, despacho 

Analizar la implementación 
de la estrategia de 
participación ciudadana, y el 
resultado de los espacios de 
participación desarrollados, 
con base en la 
consolidación de los 
formatos internos de reporte 
aportados por las áreas 
misionales y de apoyo, para 
identificar: 
A. La estrategia. 
B. El resultado de los 
espacios que como mínimo 
contemple: 
1. Número de espacios de 
participación adelantados  
2. Grupos de valor 
involucrados. 
3. Metas y actividades 
institucionales que 
incluyeron ejercicios de 

Documento de evaluación 
de los resultados de 
implementación de la 
estrategia que debe ser 
incorporado en el informe 
de rendición de cuentas 
general de la entidad. 

x x x Enero de 
2020 

Diciembre 
2020. 

Personería 
Auxiliar, despacho 
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participación. 
4. Evaluación y 
recomendaciones de cada 
espacio de participación 
ciudadana. 
5. Nivel de cumplimiento de 
las actividades establecidas 
en toda la estrategia de 
participación ciudadana. 
Evaluar y verificar, por parte 
de la oficina de control 
interno, el cumplimiento de 
la estrategia de  
participación ciudadana 
incluyendo la eficacia y 
pertinencia de los espacios 
establecidos en el 
cronograma. 

Informe periódico de 
evaluación de los 
resultados de 
implementación de la 
estrategia. 

x x x Enero de 
2020 

Diciembre 
2020. 

Personería 
Auxiliar, despacho 
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