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1. OBJETIVO 
 

Brindar información, orientación e intervención a la comunidad del Municipio de Sabaneta, con el 
fin de mejorar su bienestar social y calidad de vida. 
 
 

2. ALCANCE 
 

Inicia con la identificación de la necesidad o la atención a una solicitud sobre la prestación del 
servicio de asesoría o asistencia para un grupo o individuo de la comunidad frente a una temática 
específica y finaliza con la evaluación de las actividades y la toma de acciones pertinentes.  
 
 

3. RESPONSABLES 
 
Los Secretarios de Salud, de Familia y Bienestar Social, de Educación y Cultura, de Gobierno y 
Desarrollo Ciudadano, de Movilidad y Tránsito, de Planeación y Desarrollo Territorial y de Medio 
Ambiente y General; son los responsables de velar por la correcta ejecución, aplicación y 
actualización de este procedimiento. 
 
 

4. TERMINOS Y DEFINICIONES 
 

 Asesoría: Conjunto de actividades mediante las cuales se orienta a los entes territoriales, 

personas u organizaciones para la implementación y desarrollo de políticas, planes, 
programas y proyectos 

 Asistencia Técnica: Acompañamiento a través de la transferencia de conocimientos, 

tecnología, métodos o procedimientos, generando compromisos mutuos que le permitan a los 
entes territoriales, personas u organizaciones el desarrollo de habilidades y competencias 
para la gestión. 

 Población Objeto: Se refiere a la designación de la población beneficiada y/o participe de la 

asesoría y/o asistencia técnica, de acuerdo con los grupos de interés definidos por cada 
organismo de la Administración Municipal. 

 
 

5. POLITICAS DE OPERACIÓN. 
 

 Cuando un individuo o grupo de personas solicita asesoría, se les brinda inmediatamente en 
las instalaciones del Municipio de Sabaneta, y cuando existe una problemática inmersa o el 
caso específico requiera de intervención, se programa la asistencia en el sitio requerido. 

 Las asesorías o asistencias no son de obligatorio cumplimiento por parte del usuario, pero si 
se detectan irregularidades o incumplimiento de normas se procederá a aplicar los 
procedimientos de vigilancia y control. 

 Cuando se hace la visita domiciliaria y/o visitas de seguimiento a los programas, el profesional 
encargado brinda información y orientación sobre temas específicos inherentes a los 
programas ofrecidos. 

 Aplicar las directrices generales para la implementación de la estrategia de cero papel 
(Directiva Presidencial 04 de 2012) y eficiencia administrativa establecida por Acto 
Administrativo en el Municipio de Sabaneta. 
 

 
 



 
PROCEDIMIENTO PARA LA ASESORÍA Y ASISTENCIA 

A LA COMUNIDAD 

P-CE-02 Versión: 09 

Fecha: 03/02/2021 

 

 

Elaboró: Lideres del proceso Revisó y aprobó: Coordinador SIGSA  

Página 2 de 6 

6. CONTENIDO.  
 

No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE REGISTROS 

1. 

Servidor Público: Identifica la necesidad de la 
asesoría y asistencia con base en: 
 

 Las solicitudes de los usuarios. 

 Identificación por parte de un funcionario de la 
prestación del servicio de asesoría o asistencia 
para un grupo o individuo de la comunidad de 
Sabaneta frente a una temática específica. En 
este caso, se genera el Cronograma de 
actividades de Asesoría y Asistencia. 

 A través de las PQRSD.  
 

Se le comunica al responsable del programa o 
dependencia. 

Servidor Público 

Cronograma de 
actividades de 

Asesoría y 
Asistencia. 

 
F-TS-14 

Registro y Control de 
Solicitudes 

2. 
Responsable: Atiende la solicitud o al solicitante, 
diligencia el formato de registro de solicitudes o 
formato específico de la Dependencia. 

Responsable 
F-TS-14 

Registro y Control de 
Solicitudes 

3. 

Responsable: Evalúa si el servicio si es de 
competencia de su Dependencia (ver Requisitos 
Mínimos) y si tienen los recursos humanos, físicos y 
logísticos para prestar el servicio, y se continua con 
el procedimiento. 
 
Si no existe la capacidad para la prestación del 
servicio, se le comunica al solicitante o grupo la 
decisión tomada y/o se remite a la autoridad 
competente. En este caso, se deja constancia en el 
formato propio de cada Dependencia. 

Responsable  

4. 

Responsable: Evalúa si la solicitud demanda un 
proceso de asesoría o asistencia a la comunidad: 
 
a. Si es un proceso de asesoría, le brinda la 
información u orientación necesaria al individuo o 
grupo de personas en las instalaciones de la 
Administración Municipal, frente a la problemática 
detectada o tema de interés y registra los resultados 
en los formatos aplicables de cada Dependencia. 
 
b. Si es un proceso de asistencia y es necesaria una 
intervención por parte de la Administración Municipal 
frente a la problemática detectada o tema de interés, 
se programa la asistencia en el sitio requerido. 

Responsable  

5. 

Responsable: Planea la prestación del servicio de 
asistencia, según el formato para los planes de 
calidad y/o los formatos propios de cada 
dependencia. 

Responsable 
F-TS-02 

Plan de calidad  
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No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE REGISTROS 

6. 

Responsable: Evalúa la necesidad de contratar a un 
tercero para prestar el servicio. Si es necesaria la 
contratación, aplica el Procedimiento para la 
Contratación de Servicios. 

Responsable 
 

Secretario de 
Despacho 

Formatos de 
Estudios Previos. 

7. 
Responsable: Realiza las actividades de asistencia, 
según lo definido en el Plan de Calidad. 

Responsable 

F-VC-02 
Constancia de visitas  

 
F-CE-03 

Asesoría y asistencia 
a la comunidad 

  
 

F-DS-11 
Visita domiciliaria  

 
F-CE-08 

Declaración 
Consentimiento 

Informado 
 

F- CE-09 
Seguimiento a la 

Atención 
 

F- CE-10 
Remisión para 

Atención 
 

F- CE-11 
Atención Psicosocial 

 
F-CE-16 

Consentimiento 
informado habitante 
de calle y en calle 

Secretaría de Familia 
 

F-CE-17 
Atención 

psicojurídica para 

mujeres programa 

equidad de genero 

Secretaría de Familia 

 

 8. 
Registrar las oportunidades de mejoramiento de 

acuerdo al proceso de Evaluación de Resultados y 

Líderes de 
Procesos  

 

F-EM-05 
Plan de 

Mejoramiento 
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No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE REGISTROS 

Mejoramiento de la Gestión, realizando seguimiento 

a la eficacia de las acciones implementadas.  

Líder SIGSA   
Software  

 
F-DE-04 

Matriz de Riesgos 

 
 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 
 

F-IN-02. Listado Maestro de Documentos Externos – Normograma  
 
 
 
 

8. CONTROL DE CAMBIOS. 
 

No. FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

1  00 

Se modificó el formato que describe los procesos, así 
como el encabezado de la descripción de los 
procedimientos, del control de documentos y de las 
notas de cambio y anexos, requiriendo solo la firma 
de quien aprueba y agregando el proceso al cual se 
vincula cada procedimiento. 

01 

2  01 
Reestructuración Administrativa que afecta la 
nominación de algunas áreas y cargos. 

02 

3  02 

Se incluyó la Secretaria de Gobierno y Desarrollo 
Ciudadano en el SGC y se actualizaron los cargos y 
áreas requeridas de acuerdo a la nueva 
denominación. 

03 

4  03 

Inclusión de todas las Secretarías de Despacho del 
Municipio, por lo que este procedimiento es 
transversal y misional frente a los servicios ofrecidos 
por la Administración Municipal a toda la comunidad. 

04 

5  04 

Reestructuración administrativa que afecta la 
nominación de algunas áreas y cargos, por 
disposición del nuevo Plan de Desarrollo y la 
creación de Dependencias, Direcciones y 
Subdirecciones. 
Certificación del Municipio de Sabaneta en el 
proceso de Administración de la Educación, a través 
de la Secretaría de Educación y Cultura.  

05 

6  05 

Debido a una actualización General del SGC y la 
modernización administrativa, en la cual se da la 
integración de los sistemas de gestión y la  
aplicación de nuevas políticas administrativas, se 
cambió la estructura y contenido de este 
procedimiento. 

06 
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No. FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

7 30/10/2017 06 
Se ajusta conforme al proceso de transición NTC 
ISO 9001:2015. 

07 

8 N/A N/A 

El nombre del proceso cambia de “Capacitación” 

(CA) al nombre “Gestión de la Competitividad y 

estilos de vida” (CE) teniendo en cuenta la 

actualización del mapa de procesos aprobada en el 

Comité Institucional de gestión y desempeño del 

municipio de Sabaneta, el día 14 de febrero 2019. 

 

Cambiaron de código los siguientes formatos, 

teniendo en cuenta el enfoque por procesos: 

  

Código 

anterior 

Código 

actual 
Nombre formato 

F-SF-001 F-DS-11 Visita domiciliaria 

F-SF-020 F-DS-17 
Declaración 

Consentimiento 
Informado 

F-SF-021 F-DS-18 
Seguimiento a la 

Atención 

F-SF-022 F-DS-19 
Remisión para 

Atención 

F-SF-023 F-DS-20 Atención psicosocial 

F-AM-005 F-CE-03 
Asesoría y asistencia 

a la comunidad 
F-SM-001 F-VC-02 Constancia de visitas 

F-SB-038 F-CE-03 
Seguimiento de 

asesoría y asistencia 
 

N/A 

9 04/05/2020 07 

Cambiaron de código los siguientes formatos, 

teniendo en cuenta el enfoque por procesos: 

  

F-DS-17 – F-CE-08 Declaración Consentimiento 

Informado 

F-DS-18 – F-CE-09 Seguimiento a la Atención 

 
F-DS-19 – F-CE-10 Remisión para Atención 

 
F-DS-20 – F-CE-11 Atención Psicosocial 

 
Se agrega al nombre del procedimiento a la comunidad. 
 
Se elimina el F-TS-04 constancia de visita, es el mismo 

formato que F-VC-02 

08 

10 03/02/2021 08 
Se incluye F-CE-16 Consentimiento informado habitante 
de calle y en calle Secretaría de Familia, en actividad N. 

09 
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No. FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

7 
 
Se incluye F-CE-17 Atención psicojurídica para mujeres 
programa equidad de género secretaría de familia, en 
actividad N. 7 

 
 


