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1. OBJETIVO

Proteger los derechos y deberes de los ciudadanos entorno a los temas de subsidio
familiar por medio de la atención y orientación a los mismos, y los diferentes
mecanismos desarrolladas por la entidad para evitar la vulneración de sus derechos
y mejorar la imagen de la entidad
2. ALCANCE

Inicia con la divulgación de los servicios de la Superintendencia y los canales de
atención, dando paso a la recepción de los derechos de petición interpuestos por
alguno de los grupos de interés identificados por la entidad; continúa con la revisión,
direccionamiento, validación y alcance del requerimiento a la luz del desarrollo de las
acciones propias de inspección, vigilancia y control, se continua con la respuesta
oportuna y de fondo a los derechos de petición y/o traslado de la información de la
PQRSF a la dependencia o entidad competente, prosigue la evaluación de la
percepción del producto y/o servicios ofrecido y se finaliza con la implementación de
las acciones de mejora en el proceso.
3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
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4. DOCUMENTOS RELACIONADOS
Procesos Relacionados

VER MATRIZ DE INTERRELACION DE PROCESOS
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Controles de
cambio anuales.

Procedimientos
CANALES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS Y/O FERIAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Otros Documentos
GUIA DE LENGUAJE CLARO
NTC 6047
PASOS PARA COMUNICARSE CLARO:
Programa Nacional de Servicio al Ciudadano
5. REQUISITOS DE LA NORMA

VER MATRIZ REQUISITOS NORMA SSF
6. RECURSOS
Humanos, Físicos, Tecnológicos y Financieros

7. INDICADORES

Oportunidad en la atención de PQRS.
Resultado de la encuesta de satisfacción del usuario atendido por la Oficina de Protección
Efectividad de la Gestión de la Supersubsidio ante las CCF
8. RIESGOS

VER MATRIZ DE RIESGOS
9. MARCO LEGAL
VER MARCO LEGAL
VERSIÓN

FECHA

0

13/Ago/2009

Emisión inicial

1

13/Oct/2010

Se genera este documento sin cambios de versión,
debido a que la plantilla “Caracterización de
Proceso” se desajustó después del daño sufrido
por el aplicativo Isolución desde el 30 de junio de
2010, lo cual imposibilitó su lectura adecuada al no
llamar los links creados y no corresponder la
información arrojada con los campos de la
originalmente aprobada.

2

03/Dic/2012

Se incluyeron los riegos actualizados de la matriz
aprobada del 2012

27/Nov/2014

Se modificó la redacción del objetivo y del alcance
con el fin de especificar el hacer del proceso, se
actualizo con los indicadores vigentes y se traslado
del marcroprocesos de GESTIÓN INTEGRAL al

3

RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN

macroprocesos misional de INSPECCIÓN,
VIGILANCIA Y CONTROL

4

19/Jun/2018

Se modifico la caracterización del proceso teniendo
en cuenta la Política Nacional de Eficiencia
Administrativa al Servicio del Ciudadano, los
lineamientos del programa de atención al
ciudadano y las acciones de mejora de la
implementación del proceso. Adicional se
detallaron las actividades teniendo en cuenta el
ciclo PHVA.

5

22/Ago/2018

Se modifica la palabra denuncia por felicitación y
PQRSD por PQRSF, puesto que esta oficina tiene
competencia para tramitar felicitaciones.
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