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Funciones Generales Oficinas de Servicio al Ciudadano 

 

Para el efectivo Servicio al Ciudadano resulta fundamental que las entidades cuenten con una 
estructura organizacional que les permita ejecutar sus funciones de forma ordenada y 
sistemática, estructurada alrededor de procesos que dinamicen los trámites y servicios ofrece 
la entidad.  
 
En este sentido, el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano pone a disposición de las 
entidades una propuesta funciones esenciales que deben desempeñar las oficinas o 
dependencias que lideran el tema de Servicio al Ciudadano para garantizar el cumplimiento de 
los derechos y deberes de los usuarios.  
 

 Función Clave 1: “Planear acciones para el servicio al ciudadano”.  
 
Para dar respuesta a esta función se hace necesario llevar a cabo las siguientes sub-
funciones: 
 
1.1. Elaborar planes del Servicio al Ciudadano, con base en las políticas públicas, 
diagnósticos y las atribuciones respectivas del sector y de las entidades. Para ello es 
importante:  
 
- Incluir estos planes en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 
- Determinar las acciones prioritarias con base en los sistemas de información existentes, 
análisis de pruebas diagnósticos y/o evaluaciones, resultados alcanzados por la entidad en 
el Formulario Único de Reporte de Avance de Gestión (entidades del nivel nacional) o en 
el Índice de Gobierno Abierto (entidades del nivel territorial) 
 
1.2. Ajustar los planes de acción periódicamente de acuerdo con los avances por 
indicador, y de acuerdo con las disposiciones institucionales, velando por el adecuado 
seguimiento y coordinación de las acciones. Para ello es importante: 

 
- Generar estrategias que permitan reformular acciones, metas y recursos según 

recomendaciones, variaciones y metas iniciales. 
 

 Función Clave 2: “Gestionar los recursos necesarios para el 
desarrollo de los planes de acción e iniciativas que propendan por 
el mejoramiento del servicio al ciudadano”  
 

2.1  Formular proyectos de inversión acuerdo con las metodologías establecidas, recursos 
y acciones prioritarias.  

2.2  Gestionar los recursos al interior de la entidad para el desarrollo de iniciativas que 
propendan por el mejoramiento del servicio al ciudadano 

2.3  Incluir en el presupuesto anual, recursos que financien acciones para que las personas 
con discapacidad puedan acceder a la oferta de servicios de la entidad en igualdad de 
condiciones. 
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 Función Clave 3: “Proporcionar los trámites, servicios y productos, 
de acuerdo con las necesidades y derechos de los ciudadanos”. 

 
Para dar respuesta a esta función se hace necesario llevar a cabo las siguientes sub-
funciones: 
 

3.1 Implementar el modelo de atención al ciudadano o usuario de acuerdo con las 
necesidades identificadas, los estándares de calidad establecidos por la Entidad y con 
lineamientos de orden nacional y sectorial. Para ello es importante: 
 
- Contar con un diseño del modelo de atención al ciudadano, de acuerdo con 

lineamientos, políticas, atribuciones de las entidades, estándares de calidad, deberes 
y derechos de los ciudadanos.  

- Poner en funcionamiento el modelo de atención con base en el diseño establecido y 
formular todos aquellos mecanismos de seguimiento y validación que permitan hacer 
los ajustes pertinentes. 

 
3.2 Administrar un sistema de información sobre la gestión del Servicio al Ciudadano, de 

acuerdo con las atribuciones dadas por las entidades y en general el sistema de 
información institucional. Para ello se requiere: 
 
- Procesar la información del Servicio al Ciudadano con base en los criterios 

establecidos y sistemas de información institucionales, así como la elaboración de 
informes y recomendaciones con base en los criterios establecidos y/o requerimientos 
de información. 

 
3.3 Brindar una atención a los ciudadanos, clientes o usuarios, de acuerdo con sus necesidades 

y expectativas adecuadamente identificadas y dentro del marco de sus deberes y 
derechos, conforme a la normatividad vigente. Para ello se requiere: 
 
- Suministrar adecuadamente información a los ciudadanos, la normatividad vigente, 

sus derechos y deberes, los productos, trámites y servicios, los protocolos de acceso a 
información e interacción; de acuerdo con los canales de atención establecidos.  

- Hacer uso de los recursos humanos, físicos y tecnológicos adecuados, de acuerdo con  
las condiciones socioculturales, capacidades físicas e intelectuales de los ciudadanos o 
usuarios. 

 
3.4 Realizar campañas de divulgación con base en las necesidades de los ciudadanos, 

priorización de planes de acción y atribuciones de las entidades. Para ello es importante 
determinar: 

 
- Identificación de temas de divulgación, definir las estrategias de divulgación según la 

población y temas seleccionados y divulgar la información según atribuciones de las 
entidades, objetivos del Servicio al Ciudadano, necesidades de los usuarios y medios 
establecidos. 
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3.5 Gestionar las Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias de los ciudadanos de 

acuerdo con las competencias de la entidad y los términos legales establecidos.  
 

 Función Clave 4: “Ejecutar planes y proyectos de Servicio al 
Ciudadano, de acuerdo con los objetivos, resultados de evaluación 
y expectativas de los ciudadanos o usuarios”. 

 
Para dar respuesta a esta función se hace necesario llevar a cabo las siguientes sub-
funciones: 
 

4.4 Realizar alianzas inter e intra-institucionales con base en las necesidades del plan y los 
proyectos. Para ello es necesario: 

 
- Establecer las necesidades de cooperación con base en oportunidades de mejora del área 
identificadas y en las necesidades de los planes y proyectos encontradas. 
- Identificar las entidades cooperadoras de acuerdo con las prioridades establecidas y 
gestionar la formalización de alianzas según normatividad vigente. 
 
4.5 Generar estrategias de Cualificación y actualización para los equipos de trabajo encargados 

del servicio al ciudadano. 
 
Para esto se recomienda:  
- Identificar los temas de capacitación según necesidades de los ciudadanos y del personal de 
la entidad y garantizar que estas acciones de formación estén alineadas con las estrategias y 
planes establecidos. 
 
4.6 Coordinar y realizar un adecuado seguimiento a la ejecución de proyectos de acuerdo con 

los  recursos asignados, metas establecidas y tiempos estimados. En este sentido se hace 
necesario tener en cuenta: 

 
4.7 Ejecutar los recursos asignados acorde con los objetivos, metas y necesidades de los 

proyectos, realizando las acciones correctivas de acuerdo con resultados de evaluaciones 
aplicadas, recomendaciones y procedimientos establecidos. 

 
4.8 Velar por la implementación y desarrollo de sistemas de información relacionados con la 

prestación de servicios al ciudadano 
 

 Función Clave 5: “Evaluar la gestión del Servicio al Ciudadano de 
conformidad con los objetivos, metas e indicadores establecidos”. 

 
Para dar respuesta a esta función se hace necesario llevar a cabo las siguientes sub-
funciones: 
 

5.1 Desarrollar e implantar el modelo de seguimiento y control que garantice las mediciones 
permanentes de la calidad y oportunidad de los servicios en los diferentes canales de 
servicio al ciudadano 

http://www.dnp.gov.co/


 
 

© 2015 DNP Página 4 de 4 
www.dnp.gov.co 

 

 
5.2 Hacer seguimiento y control a la gestión del Servicio al Ciudadano según procedimientos y 

metas establecidas y con ello: 
 
5.3 Aplicar herramientas de evaluación, autoevaluación, seguimiento y control según metas y 

objetivos, identificar las variaciones existentes del plan y proyectos del Servicio al 
Ciudadano de acuerdo con parámetros establecidos y elaborar informes de evaluación, 
autoevaluación, seguimiento y control con recomendaciones y conclusiones. 

5.4 Realizar seguimiento a la calidad de la prestación del servicio a través de los diferentes 
canales de atención 

5.5 Realizar seguimiento a la respuesta oportuna de las peticiones, quejas y reclamos 
recibidas por la entidad 
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