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1. OBJETIVO.  

 
Contribuir al bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de la población más vulnerable del municipio de 
Sabaneta, a través de la entrega de apoyos sociales.  
 
 

2. ALCANCE.  
 
Inicia con la identificación de necesidades y expectativas de las partes interesadas 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 y de Medio Ambiente; son 
los responsables de velar por la correcta ejecución, aplicación y actualización de este procedimiento. 
 
 

4. TERMINOS Y DEFINICIONES.  
 

 Apoyo Social: Conjunto de bienes o servicios suministrados a personas o familias para aportar a la 

superación de una determinada situación de vulnerabilidad.  

 Población Vulnerable: Grupo de personas que se encuentran en estado de desprotección o 
incapacidad frente a una amenaza a su condición psicológica, física y mental, entre otras. En el ámbito 
educativo este término hace referencia al grupo poblacional excluido tradicionalmente del sistema 
educativo por sus particularidades o por razones socioeconómicas. 

 Bienestar Social: Conjunto de factores que aportan a la calidad de la vida de la persona y que hacen 
que su existencia posea todos aquellos elementos que dan lugar a la tranquilidad y satisfacción 
humana. 

 Calidad de Vida: nivel de satisfacción de las necesidades básicas del ser humano desde los aspectos 
económicos, sociales, emocionales, educativos y culturales.  

 
 

5. POLITICAS DE OPERACIÓN.  
 

 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. 

 Los Secretarios de Despacho, orientan la prestación del servicio descrito en el presente procedimiento 
teniendo en cuenta los requisitos legales, reglamentarios y los programas y proyectos del Plan de 
Desarrollo Municipal. 

 Los Secretarios de Despacho definirán los lineamientos y parámetros solicitados a la comunidad para 
acceder a los servicios de apoyo social brindados.  

 El apoyo social se brindará a la población en condiciones de vulnerabilidad o quien lo requiera de 
acuerdo a la normatividad legal aplicable. 

 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
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6. CONTENIDO.  
 

No ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

1. 

Identificar Necesidades: Identifica la necesidad de apoyo social 
con base en: 
 

 Las solicitudes de los usuarios. 

 Identificación por parte de un funcionario de la prestación del 
servicio de apoyo social para un grupo o individuo de la 
comunidad. En este caso, se genera el Cronograma de 
actividades de apoyo social. 
 

Se le comunica al responsable del programa o dependencia. 

Secretario de 
Despacho o 

equipo 
responsable 

Cronograma de 
Actividades de 
Apoyo Social. 

2. 
Registrar Solicitudes: Atiende la solicitud o al solicitante, 
diligencia el formato de registro de solicitudes o formato específico 
de la dependencia.  

Secretario de 
Despacho o 

equipo 
responsable 

F-TS-14. 

Registro y Control 
de Solicitudes 

 F-GE-08 
Estudio 

Socioeconómico IE 
Publicas y Privadas 

F-GE-09 
Estudio 

Socioeconómico 
Educación Superior 

3. 

Evaluar Competencia: Evalúa la competencia (Ver requisitos 
mínimos) de la dependencia para prestar el servicio de acuerdo a 
la competencia legal y la disponibilidad de recursos humanos, 
físicos y logísticos. Y se continúa con el procedimiento.  
 
Si no existe la competencia para prestar el servicio, le comunica al 
solicitante la decisión tomada o remite a las autoridades 
competentes para acceder al apoyo social. En este caso, se deja 
constancia en formato propio de la dependencia. 

Secretario de 
Despacho o 

equipo 
responsable 

F-TS-14. 

Registro y Control 
de Solicitudes 

 
F-GE-08 
Estudio 

Socioeconómico IE 
Publicas y Privadas 

 
F-GE-09 
Estudio 

Socioeconómico 
Educación Superior 

4. 

Autorizar Servicio: Autoriza la liberación para la prestación del 

servicio a las partes interesadas, verificando que este cumpla con 

los criterios y estándares de calidad estipuladas. 

Secretario de 
Despacho o 

persona 
designada 

F-TS-02 
Plan de Calidad 

6. 
Verificar requisitos: verifica los documentos e información para 
revisar el cumplimento de los requisitos establecidos para acceder 
a los servicios de apoyo social.  

Secretario de 
Despacho o 

equipo 
responsable 

Lista de chequeo 
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No ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

7. 

Seleccionar Beneficiarios: Se realiza el proceso de evaluación o 
selección de los beneficiarios de acuerdo a los criterios 
establecidos. 
 
De ser necesario para la selección, se realizará una reunión entre 
funcionarios de la dependencia cuyas decisiones quedaran 
consignadas en un acta.  

Secretario de 
Despacho o 

equipo 
responsable 

F-DE-05 
Acta 

 
F-DS-11  

Visita Domiciliaria 

8. 
Elaborar base de datos: Elabora una base de datos con los 
usuarios seleccionados para recibir el apoyo social, dejando en 
lista de espera a aquellas personas que no fueron seleccionadas. 

Equipo 
Responsable 

Base de Datos 

9. 

Divulgar listado de seleccionados: Se solicita a la Oficina de 
Comunicaciones para la divulgación del listado de personas 
seleccionadas; igualmente se informa de manera personalizada 
por teléfono y correo electrónico. 

Secretario de 
Despacho o 

equipo 
responsable 

Correo Electrónico 
 

Página Web 
Municipal  

10
. 

Evaluar necesidad de contratar servicio: 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.   

Secretario de 
Despacho o 

equipo 
responsable 

Formato de Estudios 
previos 

(Correspondiente a 
la modalidad de 

contratación) 

11
. 

Planear el apoyo social: realiza la planeación de la entrega del 
apoyo social. 

Secretario de 
Despacho o 

equipo 
responsable 

F-TS-02 
Plan de Calidad 

12
. 

Realizar el apoyo social: según lo planeado, se realiza la entrega 
del apoyo social, y se deja registro en el formato correspondiente.  

Secretario de 
Despacho o 

equipo 
responsable 

F-DS-12 
Apoyo Social 

13 

Realizar seguimiento a la Ejecución del Procedimiento: 
Verifica las actividades del proceso, identifica oportunidades de 
mejoramiento, las documenta, aplica las acciones de 
mejoramiento necesarias y verifica su eficacia 

Secretario de 
Despacho 

Líder SIGSA 

F-DE-05 Acta de 
Reunión  

F-DE-04 
Matriz de riesgos 

F-EM-05  
Plan de 

Mejoramiento 
Software 

 
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

 

 F-EM-01. Listado Maestro de Documentos. 

 Normograma  
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8. CONTROL DE CAMBIOS. 
 

FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

Sin Datos 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 

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

02 

Sin Datos 02 
Inclusión de la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Ciudadano en 
el SGC, ajustes por denominación de cargos que se 
reestructuraron administrativamente. 

03 

Sin Datos 03 

Inclusión de la Secretaria de Familia y Bienestar Social y 
Educación y Cultura Ciudadana en el SGC. 
Ajustes por denominación de cargos que se reestructuraron 
administrativamente. 

04 

Sin Datos 04 

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. 

05 

30/10/2017 05 Se ajusta conforme al proceso de transición NTC ISO 9001:2015. 06 

No Aplica No Aplica Se cambió la codificación de los Formatos No Aplica 

 


