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PROCESO USUARIO Y/OPARTE INTERESADATIPO DE PARTE INTERESADANECESIDADES Y/O EXPECTATIVAS
FUENTE DE VERIFICACIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO
SEGUIMIENTO Y REVISIÓN ENERO - JUNIO 2021

DIRECCIONAMIENTO  
ESTRATEGICO Y 

PLANEACIÓN 
Lider de proceso y Lideres MIPG INTERNA

1. Asesoria y acompañamiento en los temas 
relacionados con MIPG y el SGC
2. Capacitación en los temas relacionados 
con MIPG y el SGC
3. Apoyo en el seguimiento y control de las 
diferentes fuentes de mejoramiento. 
4. Actualización y publicacion oportuna de la 
informacion documentada.
5. Una adeacuada planeacion de las 
auditorias internas como fuente de 
mejoramiento. 
6. Incentivos o reconomientos

1. registros de asistencia, actas 
reunión, fotos, correos electronicos. 
2. Registros de asistencia, certificados 
de capacitaciones, fotos.
3. registros de asistencia, actas 
reunión, , correos electronicos. 
4. correos electronicos y intranet
5. programa de auditorias, plan de 
auditoria e informe de auditoria.

1. Desde la Dirección de Desarrollo Organizacional y Seguimiento a la Gestión se ha brindado asesoria y 
acompañamiento a las diferentes Secretarias de la Administración Municipal, en los siguientes temas:

-Identiicación de Necesidades y Expectativas de las partes interesadas
- Identificación de indicadores

- Salidas No conformes
- Revisión Documental de los procesos

- Socialización de la Politica y Objetivos de calidad
- Plan de Mejoramiento

- Autodignosticos de MIPG
Diligenciamiento del FURAG

- Analisis encuestas de satisfacción
- Seguimiento a la matriz de riesgos.

2. La empresa AGYl capacitó del 11 al 14 de junio a 7 funciconarios de la Secretaria de Planeacion en la norma 
ISO 9001:2015. 

3. Teniendo en cuenta P-EM-09 Mejoramiento continuo del SIGSA la Dirección de Desarrollo Organizacional y 
Seguimiento a la Gestión, realiza cada trimestre o de acuerdo a las necesidades de cada Secretaria el Apoyo en 

el seguimiento y control de las diferentes fuentes de mejoramiento.

4. Como se evidencia en el listado maestro de documentos y en los correos electronicos enviados a 
desarrolloorganizacional@sabaneta.gov.co, en el semestre I-2021, se actualizaron y publicaron 158 documentos 

del SIGSA.  Lo anterior teniendo en cuenta lo desscrito en la G-IN01 Guia para la elaboración y Control de los 
documentos del SIGSA. 

Conclusión: en este seguimiento se puede concluir que  NO se logró cumplir con la expectativa del usuario 
interno  Lider de proceso y Lideres MIPG " Incentivos o reconomientos" . Como mejora se incluira en las 

necesidades de recursos de la Revisión por la Direccion

DIRECCIONAMIENTO  
ESTRATEGICO Y 

PLANEACIÓN 
Alta Dirección INTERNA

1. Información del estado del sistema de 
calidad
2. Cumplimiento del desempeño institucional, 
el cual se mide por medio del FURAG.
3. Acompañamiento y asesoria en la 
elaboración de los autodignosticos.  

1. Acta revision por la Dirección
2. Resultado del FURAG
3. Autodiagnosticos 

1. La revisión por la Dirección esta programada para el 13 de agosto de 2021, en esta se informara a la Alta 
Dirección sobre el estado del SIGSA.

2. A las diferentes Secretarias de la Administración se acompaño para el diligenciamiento de los autodiagnosticos 
de MIPG. 

Conclusión: El desempeño institucional medido por medio del FURAG bajo 18.2, por lo tanto se concluye 
que no se cumplió con esta espectativa de la Alta Dirección. Se requiere plan de mejoramiento. 

AÑO: 2021DEPENDENCIA: Secretaria de Planeación del Desarrollo Territorial 

IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS Y PARTES INTERESADAS 
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS 



EVALUACIÓN DE 
RESULTADOS  Y 

MEJORAMIENTO DE LA 
GESTIÓN 

Ente certificador (ICONTEC) EXTERNA

1. Información Disponible para revisión y 
auditoria
2. Entrega de evidencia de forma oportuna
3. Disposicion para el desarrollo de las 
auditorias
4. Renovacion de la certificación
5. Mantener el sistema de Gestion de la 
calidad con cultura de mejoramiento continuo.

1. Intranet, archivos de gestion y 
archivos digitales e información 
documenda
2. Certificado ICONTEC

1. Como se puede evidenciar en el informe de  Auditoria ICONTEC, se ha cumplido con las necesidades y 
expectativas que esperan de nuestros procesos. 

Conclusión: Se concluye que en el primer semestre del año 2021 se han cumplido con la necesidades y 
expectativas del usurio externo "Ente certificador (ICONTEC)"

DIRECCIONAMIENTO  
ESTRATEGICO Y 

PLANEACIÓN 
Concejo Municipal EXTERNA

 1. Entrega de información y evidencia de 
forma oportuna
2. como se aportar desde el SIGSA con la 
satisfacción social 

1. Intranet, archivos de gestion y 
archivos digitales e información 
documenda.
2. Encuestas de satisfacción 

1. En el semestre evaluado esta parte interesadas no ha solicitado información 

Conclusión: Se concluye que en el primer semestre del año 2021 se han cumplido con la necesidades y 
expectativas del usurio externo "Concejo Municipal"

EVALUACIÓN DE 
RESULTADOS  Y 

MEJORAMIENTO DE LA 
GESTIÓN 

Funcionarios y Contratistas INTERNA

1. Información documentada actualizada y 
disponible para la consulta.
2. Sensibilización y capacitación en los temas 
de MIPG y calidad
3.  Asesoria y acompañamiento en los temas 
relacionados con MIPG y el SGC

1. Intranet
2. Correos electronicos, registro 
fotografico
3. Registros de asistencia, actas 
reunión, fotos, correos electronicos. 

1. En la intranet reposa toda la información de los procesos del SIGSA. El F-IN-02 Listado Maestro de 
Documentos externos compila el inventario de procesos, procedimientos, formatos, guías, manuales e 

instructivos.
2. Desde la Dirección de Desarrollo Organizacional y Seguimiento a la Gestión se ha brindado asesoria y 

acompañamiento a las diferentes Secretarias de la Administración Municipal, en los siguientes temas:
-Identiicación de Necesidades y Expectativas de las partes interesadas

- Identificación de indicadores
- Salidas No conformes

- Revisión Documental de los procesos
- Socialización de la Politica y Objetivos de calidad

- Plan de Mejoramiento
- Autodignosticos de MIPG

Diligenciamiento del FURAG
- Analisis encuestas de satisfacción
- Seguimiento a la matriz de riesgos

3. Por medio de comunicaciones internas por correo electronico se ha sensibilizado a los funcionarios de la 
Administración Municipal por medio de tips de MIPG y SGC. 

Conclusión: Se concluye que en el primer semestre del año 2021 se han cumplido con la necesidades y 
expectativas del usurio interno "Funcionarios y Contratistas "

EVALUACIÓN DE 
RESULTADOS  Y 

MEJORAMIENTO DE LA 
GESTIÓN 

Control interno de Gestión  y entes de 
control 

INTERNA

1. Información Disponible para revisión y 
auditoria
2. Seguimiento a los planes de mejoramiento
3. Entrega de evidencia de forma oportuna

1. Intranet, archivos de gestion y 
archivos digitales
2. Formato F-EM-05
3. Informe de auditorias

1. En la intranet reposa toda la información de los procesos del SIGSA. El F-IN-02 Listado Maestro de 
Documentos externos compila el inventario de procesos, procedimientos, formatos, guías, manuales e 

instructivos.
2. La Dirección de Desarrollo Organizacional y Seguimiento a la Gestión, teniendo en cuenta el procedimiento P-
EM-05 Elaboración y Seguimiento a Planes de Mejoramiento, realiza periodicamente el seguimiento al Plan de 

mejoramiento de la Secretaria, esto se puede verificar el Formato F-EM-05.
3. La Oficina de Control Interno solicita cada trimestre el seguimiento a los riesgos de corrupción para ellos poder 
publicar el informe del Plan Anticorrupción, como se verifica en los correos electronicos la Dirección de Desarrollo 

Organizacional y Seguimiento a la Gestión ha cumplido con la entrega oportuna de la información.

Conclusión: Se concluye que en el primer semestre del año 2021 se han cumplido con la necesidades y 
expectativas del usurio interno "Control Interno"



VIGILANCIA Y CONTROL Funcionarios y Contratistas INTERNA

1. Información documentada actualizada y 
disponible para la consulta.
2. Sensibilización y capacitación en los temas 
de Urbanismo

1. Intranet
2. Correos electronicos, registro 
fotografico
3. Registros de asistencia, actas 
reunión, fotos, correos electronicos. 

1. En la intranet reposa toda la información de los procesos del SIGSA. 
2. En la página web del municipio, en oferta institucional de trámites y servicios reposan las hojas de vida de 

trámites de la subdirección. 
3. Los Funcionarios y Contratistas han recibido constantemente asistencias por parte de Entidades Territoriales.

4. Los Funcionarios y Contratistas han sido partícipes de procesos de Capacitación.

VIGILANCIA Y CONTROL Entidades gubernamentales EXTERNA
1. Cumplimiento de la normatividad aplicable 
a los procesos

1. Normograma de la Secretaría de 
Planeación 
2. Elaboración de la documentación 
expedida que tiene implicito el 
cumplimiento de la norma

1. Se actualizo el normograma el día ………
2. El personal inscrito a la Subdirección de Control y Vigilancia realiza el desarrollo de sus actividades teniendo en 

cuenta la normatividad vigente aplicable a sus procesos

VIGILANCIA Y CONTROL Constructores EXTERNA
1. Cumplimiento de los proyectos de acuerdo 
a lo aprobado en las licencias de 
construcción

1. Actas de visita 
2. Requerimientos a constructores

1. Desde la Subdirección de Control y Vigilancia se realiza constantemente visitas a los proyectos urbanisticos en 
construcción 

 - Las viistas se hacen en atención a PQRSD
- Seguimiento, control y vigilancia 

2. Los requerimientos se realizan siempre que se obseva una actividad a mejorar o un incumplimiento por parte 
del constructor, los requerimientos siempre se les da un plazo de cumplimiento y una vez surtido el plazo se 

verifica si hubo cumplimiento, en caso de que no haya cumplimiento se remite el caso a la inspección de policia 
con enfasis en urbanismo por presunta infracción urbanistica

Las visitas mas criticas que tienen identificadas en la subdirección de control y vigilancia son:
 - María Auxiliadora

- San Isidro
- La Inmaculada
- Cañaveralejo

- Pan de Azucar
Las visitas a las constructoras son planificadas semanalmente por el equipo de la subdirección de control y 

vigilancia

VIGILANCIA Y CONTROL
Ciudadanos afectados directa o 

indirectamente
EXTERNA

1. Información clara y acorde con sus 
necesidades
2. Verificación de afectación 

1. Respuestas de las PQRSD
2. Actas de visita 

1. Las respuesta a las PQRSD se tramitan siempre en los terminos legales, simpre se busca en la medida de lo 
posible solucionar la problemática que manifiesta el ciudadano

2. La emisión de las actas de visita corresponde a inspecciones oculares con ocasión de la PQRSD realizadas por 
los usuarios.

Elaboró: Equipo de trabajo Mipg
Fecha de aprobación o Revisión: Junio 30 de 2021


