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1.  OBJETIVO: 
 
Establecer lineamientos específicos para dar a conocer a cada uno de los colaboradores de 
La Administración Municipal de La Estrella la manera en la cual deben interactuar con los 
ciudadanos en los diferentes momentos de contacto y en los diferentes canales de atención 
ofrecidos por la Administración Municipal, con el propósito de brindar un servicio de calidad. 
 
2.  RESPONSABLE:  
 
Responsable del liderazgo en su aplicación y resultado 
 
 
3.  DEFINICIONES Y TÉRMINOS: 
 

3.1 Atributos de servicio: son aquellas características o cualidades que tiene un servidor 
público para prestar el servicio.  

3.2 Calidad: es el grado en el que se cumple con los requisitos, entendiendo por requisito la 
“necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria” (norma de calidad 
ISO 9000-9001).  

3.3 Canales de atención: son los medios y espacios de que se valen los ciudadanos para 
realizar trámites y solicitar servicios, información, orientación o asistencia relacionada con el 
quehacer de las entidades de la Administración Pública y del Estado en general.  

3.4 Canal presencial: espacio físico en el que los ciudadanos y servidores interactúan en 
persona para realizar trámites y solicitar servicios, información, orientación o asistencia re-
lacionada con el quehacer de la entidad y del Estado. Las oficinas de atención, los centros 
integrados de servicios, y demás espacios destinados por las entidades para la atención de 
los ciudadanos pertenecen a este canal. 

3.5 Canal correspondencia: medio por el cual en tiempo diferido y a través de comu-
nicaciones escritas, los ciudadanos pueden realizar trámites y solicitar servicios, información, 
orientación o asistencia relacionada con el quehacer de la entidad y del Estado. La 
correspondencia de las entidades hace parte de este canal.  

3.6 Canal telefónico: medio que permite la interacción en tiempo real entre el servidor 
público y el ciudadano por medio de las redes de telefonía fija o móvil. Mediante este canal 
se pueden realizar trámites, servicios, informar, orientar o asistir al ciudadano. Pertenecen a 
este canal los teléfonos fijos de las entidades, conmutadores, centros de llamadas (call 
centers) y centros de contacto.  
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3.7 Canal mensaje de texto SMS: mensaje que se envían y reciben entre dispositivos 
móviles (más conocidos como celulares) de forma escrita. El mensaje de texto es uno de los 
elementos más prácticos, accesibles y fáciles de usar de la comunicación cotidiana.  

3.8 Chat: término proveniente del inglés que en español equivale a “charla”, también usado 
como cibercharla. Es una comunicación escrita e instantánea a través de Internet y mediante 
el uso de un software entre dos, tres o más personas, ya sea de manera pública 

3.9 Discapacidad: es un término general que abarca las deficiencias, limitaciones de la ac-
tividad y restricciones de una persona para participar. Las deficiencias son problemas que 
afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades 
para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para 
participar en situaciones vitales (Definición de la Organización Mundial de la Salud).  

3.10 Cognitiva: limitación significativa en el funcionamiento intelectual; es decir, en el razo-
namiento, la solución de problemas, el pensamiento abstracto y la planificación.  

3.11 Enanismo o talla baja: trastorno del crecimiento de tipo hormonal o genético, 
caracterizado por una talla inferior a la medida de los individuos de la misma especie y raza.  

3.12 Física o motora: limitación del movimiento, ausencia o parálisis de una, dos, tres o las 
cuatro extremidades. 

3.13. Mental: alteración bioquímica que afecta la forma de pensar, los sentimientos, el hu-
mor, la habilidad de relacionarse con otros y el comportamiento.  

3.14 Múltiple: se presenta más de una deficiencia sensorial, física o mental. :  

3.15 Visual: pérdida o disminución de la visión.  

3.16 Auditiva: pérdida o disminución en audición.  

3.17Sordoceguera: discapacidad que resulta de la combinación de dos deficiencias: visual y 
auditiva.  

3.18 Escalamiento: para el caso del servicio, está definido como la presentación de la soli-
citud o requerimiento de un ciudadano a un área o instancia de mayor jerarquía que pueda 
tomar acciones para su solución. 

3.19 Protocolo de servicio: guía o manual que contiene orientaciones básicas 
fundamentales para facilitar la gestión del servidor público frente a los usuarios, con el fin de 
lograr un mejor manejo y una mayor efectividad en el uso de un canal específico. 

 
4. CONTENIDO 
 

Todos los canales de servicio dispuestos por la Administración Municipal de La Estrella 
deben tener en cuenta los siguientes elementos: 
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BUEN SERVICIO 

El servicio en la Administración Municipal de la Estrella debe cumplir con las expectativas de 
los ciudadanos y ser acorde a sus necesidades, por lo cual todos los servidores públicos 
vinculados o contratistas de la Administración Municipal de la Estrella debe ser: 

Respetuoso: Los ciudadanos deben ser reconocidos y valorados sin que se desconozcan 
sus diferencias. 

Amable: Se debe brindar un servicio respetuoso y amable, otorgándole al ciudadano la 
importancia que se merece. 

Confiable: El Servicio debe prestarse con la certeza de la exactitud de la información 
suministrada y en la calidad de los servicios recibidos, respondiendo siempre con 
transparencia. 

Incluyente: Cualquier interacción con la ciudadanía debe ser de calidad, debe caracterizarse 
por la equidad e igualdad para todos sin diferencias o discriminaciones. 

Oportuno: La atención debe ser ágil, cumpliendo los términos acordados con el ciudadano. 

Efectivo: Cualquier servicio, trámite o respuesta emitida debe responder a las necesidades y 
solicitudes de los ciudadanos siempre que éstas se enmarquen en las normas y principios 
que rigen nuestro accionar como servidores públicos. 

Calidad: Todo producto, trámite, servicio, respuesta o información para la ciudadanía debe 
satisfacer a quien lo recibe, con estándares de claridad, eficiencia y oportunidad. 

Un buen servicio va más allá de la simple respuesta a la solicitud del ciudadano: este debe 
satisfacer a quien lo recibe; esto quiere decir comprender las necesidades de los usuarios, 
escuchar al ciudadano e interpretar bien sus necesidades. 

Respuestas como “No sé…”, “Vuelva mañana” o “Eso no me toca a mí…” son vistas por el 
ciudadano como un mal servicio. 

Ningún servidor público, vinculado o contratista, de la Administración Municipal de la Estrella 
debe recibir pagos, regalos o dádivas a cambio de un buen servicio al ciudadano, bajo 
ninguna circunstancia. Hacerlo, además de violentar los atributos del buen servicio, conlleva 
responsabilidad penal y disciplinaria. 
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ACTITUD 

El personal en general, los servidores públicos vinculados o contratistas de la Administración 
Municipal de la Estrella que interactúen con los ciudadanos, deben tener siempre una actitud 
de servicio, disposición para escucharlos y para ponerse en su lugar atendiendo sus 
necesidades, deben ser conscientes de que cada persona tiene una necesidad diferente, lo 
cual exige un trato personalizado. 

En este sentido, debe: 

 Anticipar y satisfacer las necesidades del ciudadano. 

 Escucharlo y evitar interrumpirlo mientras habla. 

 Ir siempre un paso más allá de lo esperado en la atención. 

 Comprometerse únicamente con lo que pueda cumplir. 

 

Atención a personas alteradas 

En la eventualidad de presentarse un ciudadano inconforme, confundido, ofuscado o furioso, 
se recomienda: 

 Mantener una actitud calmada, amigable, no se muestre agresivo verbalmente ni con 
los gestos ni con la postura corporal. 

 Escuchar las necesidades del ciudadano atentamente, no lo interrumpa ni entable una 
discusión con él. 

 No tomar la situación como algo personal. 

 Usar frases como “lo comprendo”, “qué pena”, “claro que sí”, que demuestran 
consciencia de la causa y el malestar del ciudadano. 

 Dar alternativas de solución de acuerdo con la capacidad operativa de la 
Administración Municipal de la Estrella, comprométase sólo con lo que se pueda 
cumplir. 

 

Si no logra solucionar la situación con estas recomendaciones se debe llamar al coordinador, 
jefe inmediato o funcionario encargado del piso o Secretaría donde se encuentre la 
circunstancia para que le ayude con el manejo de esta. 
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LENGUAJE 

Referente al Lenguaje ya sea verbal y/o escrito, el personal de la oficina de atención al 
ciudadano y los demás servidores públicos vinculados o contratistas de la Administración 
Municipal de la Estrella, debe ser: 

 Respetuoso, claro y sencillo; es importante evitar el uso de términos técnicos y/o 
legales, así como hacer referencia a procesos internos, o numerales de políticas, 
memorandos, normas y otros similares. 

 Mantenga la cordialidad en la comunicación. En todo momento debe conservar las 
normas aceptadas de cortesía, como saludar, agradecer, despedirse. 

 

El lenguaje para hablar con los ciudadanos debe ser respetuoso, claro y sencillo; frases 
corteses como: “con mucho gusto, ¿en qué le puedo ayudar?” siempre son bien recibidas. 

Evitar tutear al ciudadano al igual que utilizar términos como “Mi amor”, “Corazón”, etc. 

 

Respuesta negativa a solicitudes 

En caso tal que el ciudadano reciba una respuesta que no espera, se deben dar todas las 
explicaciones necesarias para que este comprenda la razón, para ayudar a que la negativa 
sea mejor recibida, se recomienda: 

 

 Asegurarse de que el ciudadano entendió la respuesta, los motivos que la sustentan y 
los pasos por seguir, si los hay. 

 

Explicar con claridad y sin tecnicismos los motivos por los que no se puede acceder a la 
solicitud. 

 

Atención de reclamos 

Al recibirse un reclamo, tácitamente está comprometiéndose a hacer todo lo posible para 
resolver la inconformidad. Por ello debe: 
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 Escuchar con atención y sin interrumpir al ciudadano. 

 Formular todas las preguntas que sean necesarias para tener una comprensión exacta 
del problema y de lo que el ciudadano está solicitando. 

 Explicar en primera instancia lo que puede hacer y luego dejar claro, de manera 
tranquila, aquello que no puede hacer. 

 Poner de inmediato en ejecución la solución ofrecida. 

 Tener en cuenta los tiempos establecidos para responder, especialmente, en caso de 
que el ciudadano haya interpuesto un derecho de petición. 

 

Protocolos aplicados en los diferentes canales de atención de la Administración Municipal De 
La Estrella 

La Administración Municipal de la Estrella proporciona los siguientes canales por medio de 
los cuales los ciudadanos pueden acceder a los trámites, servicios y/o información de la 
Entidad son: presencial, telefónico, de correspondencia (escrito) y virtual. 

 

1. Canal presencial 

Es el primer nivel de atención por medio del cual los ciudadanos acuden con el fin de solicitar 
información de manera personalizada frente a un trámite, servicio, orientación y/o asistencia 
relacionada con el que hacer de la Administración Municipal de la Estrella. 

Para lograr atender satisfactoriamente al ciudadano se debe generar un ambiente óptimo 
desde que ingresa hasta que sale de la Entidad para lograr este fin, se debe tener en cuenta 
lo siguiente: 

 

 Iniciar cualquier proceso de atención haciendo contacto visual con el ciudadano desde 
el momento en que se acerca. 

 Saludar de inmediato, buenos días en que le puedo servir de manera amable y sin 
esperar a que sea él quien salude primero. 

 Dar al ciudadano completa y exclusiva atención durante el tiempo de la consulta. 
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 Todos los puestos de trabajo deben estar ordenados, con mayor razón a los que el 
ciudadano tiene acceso, evite los elementos distractores tales como radios, revistas, 
fotos, adornos y juegos en el puesto de trabajo. Antes del inicio de la jornada laboral, 
el personal de aseo deberá asear el piso y limpiar las áreas de servicio al Ciudadano. 

 No utilizar el celular mientras brinda un proceso de trámite, servicio o información, con 
el fin de dar la toda la atención a la persona que tiene en frente. 

 Evitar gestos de desagrado. 

 Presentación personal: Se refiere al aspecto exterior de una persona, siendo la 
presentación de una imagen propia a los demás, es una parte esencial de la conducta 
social, pero tiene que hacerse de un modo adecuado. Para tener una buena 
presentación personal, su forma de vestir debe ser sencilla, discreta y acorde con el 
lugar de trabajo y el rol que está asumiendo, con el fin de guardar adecuadamente la 
imagen institucional. La ropa y los accesorios juegan un papel importante en la 
impresión que los demás se forman del individuo.  

Nota: Es importante aclarar que la anterior recomendación, no va en contra del 
libre desarrollo de la personalidad del funcionario, debido a que se realiza por la 
investidura que ostenta el funcionario respecto de la entidad que representa 
durante la atención.  

 Comportamiento: evite comer en el puesto de trabajo, masticar chicle, realizar 
actividades como maquillarse o arreglarse las uñas frente al ciudadano. 

 Usar el sentido común para resolver los inconvenientes que se presenten. 

 Cumplir el horario de trabajo: de ser posible, presentarse en el Punto de Servicio de 10 
a 15 minutos antes de empezar la jornada laboral para preparar el puesto de trabajo y 
ponerse al tanto de cualquier novedad en el servicio. 

 Permanecer en el puesto de trabajo; en caso de dejarlo por un corto período de 
tiempo, asegurarse de que algún compañero suplirá la ausencia 

 

Guardias de seguridad 

Se recomienda al Personal de vigilancia: 

 Saludar a los ciudadanos diciendo: “Buenos días/tardes”, “Bienvenido/a.…”. 
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 Si debe revisar maletines, paquetes o demás efectos personales, informar al 
ciudadano, de manera cordial y respetuosa, sobre la necesidad de hacerlo para 
garantizar la seguridad de las personas que se encuentran en la entidad. 

 No debe dirigirse a los ciudadanos, con palabras como “mi seño”, “amigo” 

 

En el área de recepción 

Al recepcionista le corresponde 

 Saludar amablemente diciendo: “Bienvenido/a ¿qué servicio solicita? Por favor, 
diríjase a.…”. 

 Preguntar al ciudadano el motivo de su visita y asignarle un turno para su atención 
según la información brindada. 

 Orientar al ciudadano hacia la ventanilla, oficina o fila a la que debe ir. 

 

En el desarrollo del servicio 

Todo el personal que atienda público debe: 

 Saludar al ciudadano con una sonrisa, haciendo contacto visual y manifestando con la 
expresión de su rostro la disposición para servir: “Buenos días/tardes”, “Bienvenido a 
la Alcaldía de la Estrella ¿en qué le puedo servir?”. 

 No dirigirse al ciudadano en tercera persona. (no tutear) 

 Dedicarse en forma exclusiva al ciudadano que están atendiendo y escucharlo con 
atención. 

 Verificar que entienden la necesidad con frases como: “Entiendo que usted 
requiere…”. 

 Responder a las preguntas del ciudadano y darle toda la información que requiera de 
forma clara y precisa. 

 Verificar que el ciudadano y/o usuario traiga consigo todos los documentos necesarios 
para realizar su trámite. 
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 Dar información al ciudadano con base en documentos oficiales de la Entidad que 
contengan los requisitos para los trámites o servicios, las formas de presentar la 
documentación y los procedimientos establecidos para ello. 

 En caso de que un ciudadano no traiga alguno de los documentos solicitados para la 
realización de su trámite, indicarle qué falta e invitarlo a regresar cuando la 
documentación esté completa. 

 Comunicar anticipadamente la totalidad de requisitos para la atención: esto evita que 
los ciudadanos hagan múltiples visitas. 

 Dar información al ciudadano con base en documentos oficiales de la Entidad que 
contengan los requisitos para los trámites o servicios, las formas de presentar la 
documentación y los procedimientos establecidos para ello. 

 

Retiro del puesto de trabajo 

 Si el funcionario, contratista o servidor público tiene que retirarse del puesto de 
trabajo, antes debe dirigirse al ciudadano para explicarle por qué debe hacerlo y 
ofrecerle un cálculo aproximado del tiempo que tendrá que esperar. 

 

Solicitud de servicio demorada 

Si la solicitud no puede ser resuelta de forma inmediata, al servidor público le corresponde: 

 Explicar al ciudadano la razón de la demora. 

 Informar la fecha en que recibirá respuesta y el medio por el cual se le entregará. 

 De ser necesario elevar una solicitud por escrito o aportar nueva documentación, 
indicarle esta circunstancia e ilustrarlo sobre la forma en que debe realizar el 
requerimiento o adjuntar los soportes a que haya lugar. 

 

En la finalización del servicio el funcionario público debe: 

 Retroalimentar al ciudadano sobre los pasos a seguir cuando quede alguna tarea 
pendiente. Preguntarle, como regla general: “¿Hay algo más en que pueda servirle?”. 
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 Despedirse con una sonrisa, llamando al usuario por su nombre y anteponiendo el 
“Sr.” o “Sra.” 

Si hubo alguna dificultad para responder, informarle a su jefe inmediato para que resuelva la 
situación 

 

1.1. Atención preferencial  

 

El funcionario, contratista o servidor público del Municipio de la Estrella debe dar prioridad a 
los ciudadanos en situaciones particulares, como adultos mayores, mujeres embarazadas, 
niños, niñas y adolescentes, población en situación de vulnerabilidad, grupos étnicos 
minoritarios, personas en condición de discapacidad y personas de talla baja, siguiendo las 
siguientes recomendaciones: 

 

Adultos mayores y mujeres embarazadas  

Una vez entran a la sala de espera, el servidor público debe orientarlos para que se sitúen en 
las áreas destinadas para ellos.  

Se debe dar prelación en su atención y serán atendidos sin que estos tengan que esperar. 

La atención, dentro de este grupo de personas, se realiza por orden de llegada.  

 

Atención a niños, niñas y adolescentes  

 

Los niños, niñas y adolescentes pueden presentar solicitudes, quejas o reclamos 
directamente sobre asuntos de su interés particular. En caso de atención presencial:  

Tienen prelación en el turno sobre los demás ciudadanos.  

Hay que escuchar atentamente y otorgar a la solicitud o queja un tratamiento reservado. 

En ningún momento se deberá manifestar incredulidad sobre lo que diga, ni llamarlo chiquito, 
mijito, entre otros. Se les debe hablar claro y en un lenguaje acorde con su edad 

 

Personas en situación de vulnerabilidad  

 

(víctimas de la violencia, desplazados y personas en situación de pobreza extrema). debe 
incorporarse actitudes que reconozcan su derecho a la atención y asistencia humanitaria, 
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escucharlos atentamente y orientar sin mostrar prevención hacia el interlocutor, para evitar 
mayores traumatismos y dignificar a una persona que ha sufrido situaciones extremas.  

 

Grupos étnicos minoritarios  

 

A este grupo pertenecen los pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, palenqueras 
o raizales y pueblos gitanos. El servidor público debe:  

Identificar si la persona puede comunicarse en español, o si necesita intérprete.  

En este último caso, si la entidad cuenta con intérprete, solicitar apoyo de dicha persona o de 
un acompañante que hable español.  

Si ninguna de estas alternativas es posible, debe pedírsele a la persona que explique con 
señas la solicitud. Puede ser un procedimiento dispendioso, exigirá paciencia y voluntad de 
servicio.  

Solicitarles los documentos, también por medio de señas, de modo que al revisarlos se 
comprenda cuál es la solicitud o trámite.  

 

Atención de personas de talla baja 

 

Se debe buscar la forma de que su interlocutor quede ubicado a una altura adecuada para 
hablar y tratar al ciudadano según su edad cronológica.  

 

Personas en condición de discapacidad  

 

Estos ciudadanos deben recibir una atención especial en cuanto al turno de llegada, y se 
deben tener en cuenta las siguientes reglas generales:  

 

Antes de llevar a cabo cualquier acción de ayuda pregunte: “¿Desea recibir ayuda? ¿Cómo 
desea que le colabore?”.  

Cuando la persona lleve un acompañante, debe ser la persona con discapacidad la que 
indique si ella realizará la gestión directamente o prefiere que lo haga su acompañante.   
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Atención a personas ciegas o con alguna discapacidad visual  

 

No se le debe halar de la ropa o el brazo y se le mantendrá informado sobre las actividades 
que se están realizando durante la solicitud. Se orientará con claridad usando expresiones 
como: “Al frente suyo está el formato o a su derecha está el bolígrafo. Pueden usarse con 
tranquilidad las palabras ver, mirar, observar, etc. Si la persona tiene perro guía, no deben 
separarlos, ni distraerse o consentir al animal. Si la persona pide ayuda para movilizarse de 
un punto a otro, posar la mano de ella sobre el hombro o brazo propios.  

Cuando se entreguen documentos, decirle con claridad cuáles son, si por algún motivo el 
servidor público debe retirarse de su puesto, debe informar a la persona con discapacidad 
visual antes de dejarla sola.  

 

Atención a personas con discapacidad auditiva, sordas o hipoacúsicas  

 

Hablar de frente a la persona, articulando las palabras (sin exagerar) en forma clara y 
pausada.  

Evite taparse la boca o voltear la cara ya que esto dificulta leer los labios; sólo en caso de 
tener gripa o síntomas de algún virus infeccioso se recomienda mantener una distancia de 2 
metros, solicitar apoyo del área de Discapacidad para atender de manera integral al usuario.  

No gesticular de manera exagerada para comunicarse.  

Debido a que la información visual cobra especial importancia, tener cuidado con el uso del 
lenguaje corporal.  

Si no se entiende lo que la persona sorda trata de decir, se puede pedir que lo repita o, si no, 
que lo escriba. No aparente haber entendido.  

 

Atención a personas con sordoceguera  

 

Es preciso informar que se está presente tocando a la persona suavemente en el hombro o 
brazo, si el ciudadano está concentrado en la realización de otra tarea, esperar hasta que 
pueda atender.  

Si la persona usa audífono, dirigirse a ella vocalizando correctamente. De ser necesario 
solicitar apoyo del área de Discapacidad para atender de manera integral al usuario.   
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Atender las indicaciones del acompañante sobre cuál es el método que la persona prefiere 
para comunicarse. 

 

Atención a personas con discapacidad física o motora  

 

No tocar ni cambiar de lugar sus instrumentos de ayuda como muletas, caminador o bastón.  

Si la persona está en silla de ruedas, ubicarse frente a ella a una distancia mínima de dos 
metros.  

 

Atención a personas con discapacidad cognitiva  

 

Brindar información de forma visual, con mensajes concretos y cortos.  

Ser paciente tanto al hablar como al escuchar pues puede que la persona se demore más en 
entender los conceptos, y suministrar la información requerida.  

 

Atención a personas con discapacidad mental  

 

Hacer preguntas cortas, en lenguaje claro y sencillo, para identificar la necesidad de la 
persona.  

 

Atención a personas con orientación sexual diferente 

 

Todas las personas tienen una identidad construida de acuerdo al sexo (al identificarse como 
hombre, mujer, intersexual o ninguna de las anteriores), frente al género (al identificarse 
como masculino, femenino, transgénero o ninguna de estas) y frente a la orientación sexual 
(al identificarse como heterosexual, homosexual, bisexual o ninguna de las mencionadas). La 
identidad no la definen quienes están alrededor de una persona, sino la persona misma, y 
esta decisión debe ser respetada como se respeta cualquier otra decisión de la persona que 
no vulnere los derechos de los demás, pues ello corresponde al libre desarrollo de la 
personalidad. 

Quienes ejercen labores de servicio se relacionan con la ciudadanía en diferentes espacios; 
por tanto, siempre deben tener en cuenta aspectos esenciales en el trato, para buscar que a 
la persona atendida les sean garantizados sus derechos, independientemente de su 
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orientación sexual o identidad de género. Para tal fin, se tienen en cuenta las siguientes 
pautas: 

1. Abstenerse de hacer gestos o asumir actitudes que denoten prevención hacia una 
persona por su forma de vestir, sus movimientos y su forma de hablar. 

 

2. Puede encontrarse con personas cuyo aspecto sea totalmente femenino, pero con 
bigote, o con aspecto totalmente masculino, que estén usando falda; o personas cuya 
vestimenta o ademanes no le permitan identificarle como masculino o femenino. Por lo 
tanto, no asuma ni las identifique con un género, hasta que la persona dé una pauta 
para el trato. 

3. Salude e inmediatamente pregunte el nombre de la persona; esta dará la pauta para 
dirigirse a ella, de acuerdo con su género de identificación (señor o señora). Ello aplica 
particularmente para referirse a personas transgénero. 

4. No hay ningún tipo de limitación legal frente a las muestras de afecto en espacios 
públicos ni en entidades, por lo cual no se debe manifestar ninguna expresión de 
rechazo si los ciudadanos manifiestan el afecto por medio de caricias, abrazos o 
besos. 

5. Si la persona solicita un servicio referido en particular a este tema, evite presumir y 
usar expresiones como “LGBTI”, “comunidad”, “colectivo”, “gremio”, “ustedes”, salvo 
que la persona lo solicite así. 

 

Atención de Peticiones verbales en otra lengua nativa o dialecto oficial de Colombia.  

 

Para la atención de requerimientos efectuados por un pueblo o comunidad indígena en 
idioma diferente al castellano, se deben realizar los siguientes pasos:  

 

Si la persona no puede comunicarse en castellano, se le debe solicitar que exprese su 
petición en forma escrita o verbal grabando su petición en la lengua nativa.  

 

Se debe identificar la región de la que proviene el peticionario, para de ese modo establecer 
el pueblo o grupo étnico al que pertenece.  

 

La grabación o manuscrito debe tramitarse ante el Ministerio de Cultura a fin de obtener el 
apoyo técnico 
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El mencionado Ministerio designará el traductor escogido de la lista elaborada para tal fin e 
indicará los honorarios, los que serán acordados entre la entidad y el traductor.  

 

Asignado el traductor y establecidos los honorarios y una vez se obtenga la traducción del 
documento se enviará al área responsable de la respuesta.  

 

La respuesta se enviará al Ministerio de Cultura para que se efectúe el trámite de traducción 
y culminado, se procederá a su remisión al peticionario.  

 

2. Canal Telefónico  

 

 

 

La atención telefónica inicia al momento en el que se recibe y se contesta la llamada sin 
dejar que suene el tercer timbre, en ese momento se abre el canal de diálogo entre los 
ciudadanos y la entidad de lunes a jueves de 7:30 AM – 12:30 PM y de 1:30 PM – 5:30 PM y 
los viernes de 7:30 AM – 12:30 PM y de 1:30 PM – 4:30 PM atendiendo las siguientes 
recomendaciones durante la atención:  

 

Conozca muy bien todas las funciones del teléfono.  
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Disponga de un inventario actualizado de los trámites y servicios de la entidad, la 
dependencia responsable, contactos, extensiones y horarios de atención de la 
Administración Municipal.  

El saludo debe ser una bienvenida que haga sentir cómodo al Ciudadano, se debe indicar el 
nombre de la Alcaldía e identificarse dando el nombre; Ejemplo del saludo sería de la 
siguiente manera: "alcaldía del Municipio de La Estrella, buenos días/buenas tardes habla 
YY" ¿con quién tengo el gusto de hablar?” ¿en qué le puedo ayudar?  

Atienda toda a llamada de manera amable y respetuosa.  

Si va a direccionar una llamada suministre la extensión a la cual se va transferir por si se 
corta la comunicación.  

Evitar hablar con terceros mientras se está atendiendo una llamada.  

 

Algunos consejos adicionales: 

 

 Usar un tono de voz enérgico que demuestre seguridad en el mensaje y disposición 
para servir.  

 Prestar atención a la elección de palabras usadas. 

 Pronunciar claramente las palabras, sin “comerse” ninguna letra. 

 La velocidad con que se habla por teléfono debe ser levemente menor a la usada en 
persona.  

 El volumen de la voz debe ser mediano; si se vocaliza bien, el ciudadano podrá 
escuchar adecuadamente sin necesidad de subir el volumen excesivamente. 

 Durante la llamada escuchar con atención lo que necesita el ciudadano, sin 
interrumpirlo, así la solicitud no sea de competencia del servidor.  

 Si se puede resolver la solicitud, dar la información completa y cerciorarse de que al 
ciudadano se le prestó el servicio y se cumplieron sus expectativas.  

 En caso de que la solicitud no sea de competencia del servidor, amablemente decirle 
que se pasará la llamada al área encargada o darle el número de teléfono en donde 
puede recibir la información  

 

Si debe poner la llamada en espera:  

 Explicar al ciudadano por qué debe poner la llamada en espera, y decirle el tiempo 
aproximado que tendrá que esperar. 
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 Si se estima que el tiempo de espera será largo, darle la opción al ciudadano de que 
se mantenga en la línea u ofrecer devolverle la llamada después; si el ciudadano 
acepta la devolución de la llamada, debe pedírsele su número telefónico y, 
efectivamente, devolver la llamada.  

 Al retomar la llamada, ofrecer agradecimiento por la espera o disculparse por la 
demora, en el evento de que se haya excedido en el tiempo prometido 

En la finalización del servicio  

 Verificar con el ciudadano que entendió la información y preguntarle si hay algo más 
en lo que se le pueda servir.  

 Retroalimentar al ciudadano con lo que se va a hacer, si queda alguna tarea 
pendiente.  

 Despedirse amablemente, llamándolo por su nombre.  

 

 

3. Canales de Atención Virtual  

 

 

 

Este canal integra todos los medios de servicio al ciudadano que se prestan a través de 
tecnologías de información y comunicaciones como aplicativo página web, correos 
electrónicos institucionales y redes sociales.  

 

Aplicativo PQRSFD.  
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El sistema de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias es una 
herramienta que puede ser utilizada por los usuarios: ciudadanos externos e internos 
(servidores públicos) 

 

(Ver procedimiento PR-EM-01) 

 

3.1. Correo Electrónico 

 

 

 

El correo electrónico de la Administración Municipal de la Estrella es: 

 

contactenos@laestrella.gov.co  
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Recomendaciones generales: 

 El servidor público es responsable del uso de su cuenta de correo, razón por la cual no 
debe permitirle a terceros acceder.  

 El correo electrónico institucional no debe usarse para temas personales, ni para 
enviar cadenas o distribuir mensajes con contenidos que puedan afectar a la entidad.  

 Responder siempre desde el correo electrónico oficial de la entidad.  

 Analizar si la solicitud compete a la entidad; de lo contrario, remitirla a la entidad 
encargada e informar de ello al ciudadano.  

 Al responder un mensaje verificar si es necesario que todos a quienes se envió copia 
de este necesitan conocer la respuesta. En algunas ocasiones se envía copia a 
muchas personas con el fin de que sepan que “yo sí contesté”, lo cual genera que se 
ocupe innecesariamente la capacidad de los buzones de correo electrónico de otros 
miembros de la entidad.  

 Utilice siempre el campo "asunto": el destinatario puede decidir si leer o no un mensaje 
basándose solo en el encabezamiento.  

 Enviar los mensajes en texto plano, no utilizar estilos ni adornos innecesarios, sin 
colores, tamaños, negritas.  

 No escriba en mayúscula sostenida; escribir en mayúsculas en Internet equivale a 
gritar, se puede utilizar las comillas, los asteriscos y guiones bajos para *enfatizar* y 
subrayar.  

 Empiece la comunicación con una frase como “Según su solicitud de fecha…, relacio-
nada con…” o “En respuesta a su solicitud de fecha…, relacionada con…”.  

 Escriba siempre en un tono impersonal.  

 Sea conciso; leer un correo electrónico cuesta más trabajo que una carta en papel. 
Los mensajes de correo electrónico muy largos pueden volverse difíciles de entender.  

 Redacte oraciones cortas y precisas. Si el mensaje es largo, dividirlo en varios 
párrafos  

 No usar mayúsculas sostenidas, negrillas ni signos de admiración si no son 
estrictamente necesarios. 

 Responder todas las preguntas o solicitudes que hizo el ciudadano de forma clara y 
precisa.   
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En la finalización del servicio  

 El funcionario, servidor público o contratista debe asegurarse de que debajo de su 
firma aparezcan todos los datos necesarios para que el ciudadano lo identifique y se 
pueda poner en contacto en caso de necesitarlo. Esto puede incluir: cargo, teléfono, 
correo electrónico, el nombre y la dirección web de la Alcaldía. Recordar usar las 
plantillas de firma.  

 Revisar de manera completa el mensaje antes de hacer clic en “Enviar”. Con esto se 
evitará cometer errores que generen una mala impresión de la Entidad en quien recibe 
el correo electrónico.  

 

3.2 Chat 

 

 

 

El chat institucional debe prestar servicio de lunes a jueves de 7:30 AM – 12:30 PM y 
de 1:30 PM – 5:30 PM y los viernes de 7:30 AM – 12:30 PM y de 1:30 PM – 4:30 PM 

 

Recomendaciones generales: 

 

 Verifique el estado de los equipos antes de empezar. 

 Tenga a mano el material institucional de apoyo de las respuestas.  



 
Municipio de La 

Estrella 

PROTOCOLO ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Código: GU-AP-01 Versión:01 Fecha de Aprobación: 02-07-2021 

 

Página 21 de 26 

 Empiece el servicio al ciudadano en el horario establecido y evitar demoras o tiempos 
de espera no justificados.  

 Responda las preguntas por orden de entrada en el servicio.  

 Una vez se acepte la solicitud en el chat, saludar diciendo: “Buenos días/tardes, soy 
(nombre y apellido) y preguntar el nombre y el correo electrónico del interlocutor.  

 Enseguida, preguntar “¿En qué le puedo ayudar?”.  

 Una vez hecha la solicitud, se debe analizar su contenido y establecer si la pregunta, 
por el tema planteado o la complejidad de la respuesta, desborda las posibilidades de 
uso del chat. De ser así, informarlo al ciudadano con el siguiente guion: “Le ofrezco 
disculpas, pero su solicitud no procede por este medio. Lo invito a presentarla por (y 
se le da la opción para que proceda).  

 Si la solicitud no es clara, conviene preguntar algo del tipo: “¿Puede precisarme con 
más detalle su solicitud o pregunta?” “¿Me puede facilitar algún dato adicional?  

 Verifique si ha entendido, poniéndolo en sus propias palabras, y confirmar con el 
ciudadano si es correcta esa versión.  

 Una vez entendida la solicitud, buscar la información, preparar la respuesta e informar 
al ciudadano que esta tarea puede llevar un tiempo. Para ello se puede utilizar una 
frase como: “Por favor, espere un momento mientras encuentro la información que 
necesita”. Y una vez que se tenga la información, responder teniendo en cuenta las 
siguientes recomendaciones: Cuidar la ortografía: una comunicación con errores 
ortográficos pierde seriedad.  

 Comuníquese con el ciudadano usando frases cortas que faciliten la comprensión y la 
fluidez en la conversación.  

 En lo posible no utilice mayúsculas, excepto cuando corresponda por ortografía. Las 
mayúsculas sostenidas -un texto escrito solo en mayúsculas- equivalen a gritos en el 
lenguaje escrito.  

 No utilice símbolos, emoticones, caritas, signos de admiración, etc.  

 Dividida las respuestas largas en bloques.  

 No deje que transcurra mucho tiempo sin hablarle al ciudadano, para que no piense 
que ha perdido comunicación.  

 Si la pregunta que ha formulado el ciudadano es muy compleja, o hace falta tiempo 
para responder durante el horario del chat, conviene enviar un mensaje: “Para 
responder su consulta, se necesita tiempo adicional. Si le parece bien, le enviaremos 
la respuesta completa por correo electrónico o por el medio que usted indique”.  
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 Al finalizar, envíe un mensaje de cierre al ciudadano para comprobar que entendió la 
respuesta.  

 Una vez se haya confirmado que el ciudadano está conforme con la respuesta, hay 
que despedirse y agradecerle el uso del servicio. 

 

 3.3. Redes sociales  

 

 

 

La Alcaldía Municipal de La Estrella cuenta con los siguientes espacios en las principales 
redes sociales administrados por el área de comunicaciones  

 

Facebook: alcaldía de la estrella 

Instagram: @alcaldiadelaestrella 

Twitter: @AlcaldEstrella 

YouTube: Municipio de la Estrella 

 

A través de estas redes sociales, los ciudadanos y partes interesadas podrán opinar y dar a 
conocer cualquier tipo de información y eventos que la Alcaldía ofrece a la comunidad. 
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3.4 Buzones de sugerencias  

 

 Revisar periódicamente la disponibilidad de formatos y bolígrafos para escribir.  

 Abrir dos (2) veces por semana el buzón de sugerencias.  

 Extraer los formatos diligenciados y remitirlos al área de Gestión Documental para que 
sean radicados.  

 Distribuir en las diferentes dependencias, según corresponda el asunto.   

 

Dar una repuesta al ciudadano sobre las acciones emprendidas por la entidad debido a su 
comentario. 

 

 

4. Canal de correspondencia  

 

 

 

 

Este canal permite a los ciudadanos, por medio de comunicaciones escritas, realizar trámites 
y solicitar servicios, pedir información, orientación o asistencia relacionada con el quehacer 
de la entidad y del Estado.  
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La radicación de las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias escritas se debe 
hacer en el archivo Municipal ubicado en la calle 80 sur No 58 Horario de Atención: 8:00 AM - 
12:30 PM y 1:30 PM – 5: 00 PM para personal interno y externo. (proceso que está a cargo 
de la Secretaría de Servicios Administrativos)  

 

Derechos y deberes de los ciudadanos y de la Alcaldía Municipal de La Estrella  

 

De acuerdo con la Ley 1437 de 2011, Capítulo II, los derechos y deberes de los ciudadanos 
en su actuación frente a las autoridades, y de las autoridades en la prestación de la atención, 
son: 

 

Derechos de los ciudadanos 

 

Los ciudadanos tienen derecho a: 

 

 Presentar peticiones en cualquier modalidad, verbal o por escrito, o por cualquier otro 
medio idóneo y sin necesidad de apoderado, así como a obtener información y 
orientación acerca de los requisitos que las normas exijan. Estas actuaciones podrán 
realizarse por cualquier medio disponible en la entidad, aún por fuera de las horas de 
atención al público. 

 Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o trámite y 
obtener copias, a su costa, de los respectivos documentos.  

 Salvo reserva legal, obtener información de los registros y archivos públicos de 
acuerdo con la Constitución y las leyes.  

 Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos para 
el efecto.  

 Ser tratado con el respeto y la consideración debida a la dignidad de la persona.  

 Recibir atención especial y preferente si son discapacitados, niños, adolescentes, 
mujeres embarazadas o adultos mayores y, en general, personas en estado de 
indefensión o de debilidad manifiesta, de acuerdo con el artículo 13 de la Constitución 
Política.  

 Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos y de los par-
ticulares que cumplan funciones administrativas.  
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 Alegar y aportar documentos u otras pruebas en cualquier actuación administrativa en 
la cual tengan interés, a que dichos documentos sean valorados y tenidos en cuenta 
por las autoridades para decidir y a que estas le informen al interesado cuál ha sido el 
resultado de su participación. 

 

Deberes de los ciudadanos 

 

 Cumplir la Constitución Política y las leyes. 

 Obrar de acuerdo con el principio de buena fe, abstenerse de dilatar las actuaciones, y 
de hacer o aportar, a sabiendas, declaraciones o documentos falsos o afirmaciones 

 temerarias. 

 Ejercer con responsabilidad sus derechos y, en consecuencia, abstenerse de insistir 
en solicitudes evidentemente improcedentes. 

 Observar un trato respetuoso con los servidores públicos. 

 

Deberes de las autoridades  

 

 Tratar de manera respetuosa y considerada, así como atender diligentemente a todas 
las personas sin distinción.  

 Garantizar atención personal al público durante cuarenta horas a la semana en 
horarios que satisfagan las necesidades de los ciudadanos.  

 Atender a todas las personas que ingresen a las oficinas públicas dentro del horario de 
atención.  

 Establecer un sistema de turnos acorde con las necesidades del servicio y las nuevas 
tecnologías, para la atención ordenada de peticiones, quejas, denuncias o reclamos, 
sin perjuicio del trato prioritario debido a las personas en alguna situación particular.  

 Expedir, hacer visible y actualizar anualmente una carta de trato digno al usuario 
donde la respectiva autoridad especifique los derechos de los usuarios y los medios 
disponibles para garantizarlos.  

 Tramitar las peticiones que lleguen por fax o medios electrónicos, de acuerdo con el 
derecho a presentar peticiones y a obtener información y orientación.  

 Encargar a una dependencia especializada la función de atender quejas y orientar al 
público.  
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 Adoptar medios tecnológicos para tramitar y resolver peticiones, y permitir el uso de 
medios alternativos para quienes no dominen la tecnología respectiva.  

 Habilitar espacios idóneos para consultar expedientes y documentos, así como para 
atender cómoda y ordenadamente al público 
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