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1. OBJETIVO  
 
Ofrecer información de forma oportuna y efectiva a los ciudadanos permitiendo el 
acceso a los tramites y servicios de la Administración Municipal de Los Patios, 
aportando a mejorar la confianza y satisfacción del ciudadano en la entidad, 
mediante la orientación y atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y 
denuncias evaluando la percepción del servicio ofrecido.   
 
 
2. ALCANCE 
 
El procedimiento inicia con la atención a los ciudadanos, a través de diferentes 
canales presencial, telefónica y virtual, que se encuentran disponibles en la 
entidad ofreciendo y direccionando el trámite o servicio que se requiere y finaliza 
con la aplicación de las acciones de mejora para el proceso.   
 
 
3. RESPONSABLE: Todas las dependencias que ofrecen atención al ciudadano.  
 
 
4. DEFINICIONES: 
 
4.1 Ciudadano: Es un concepto jurídico, filosófico y político que ha sido usado 
desde tiempos antiguos y significa ser miembro pleno de una comunidad, tener los 
mismos derechos que los demás y las mismas oportunidades de influir en el 
destino de la comunidad. También supone el cumplimiento de una serie de 
deberes y obligaciones vinculados a esos derechos. 
 
4.2 Atención al ciudadano:  Conjunto de actividades que buscan satisfacer las 
necesidades de un cliente. 
 
4.3 PQRSDF: Forma en la que se clasifica un requerimiento y las cuales son: 
Petición, Queja, Reclamo, Solicitud, Denuncia y Felicitación. 
 
4.4 Petición o derecho de petición: es aquel derecho que tiene toda persona 
individual o jurídica, grupo, organización o asociación para solicitar o reclamar 
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ante las autoridades competentes, normalmente los gobiernos o entidades 
públicas - por razones de interés público ya sea individual, general o colectivo. 
4.5 Reclamo: Es todo derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o 
demandar una solución, ya sea por motivo general o particular, referente a la 
prestación indebida de un servicio o la alta falta de atención de una solicitud.  
 
4.6 Solicitud de información: Facultad que tienen las personas de solicitar y 
obtener acceso a la información sobre las actualizaciones derivadas del 
cumplimiento de las funciones atribuidas a la entidad y sus distintas dependencias. 
Es el derecho que tiene toda persona de solicitar y obtener acceso a la 
información sobre la acción de las autoridades y en particular, a que se expida 
copia de sus documentos.  
 
4.7 Denuncia: Es la puesta en conocimiento ante una autoridad de una conducta 
posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente investigación 
penal, disciplinaria, fiscal, administrativa sancionatoria o ético profesional. 
 
4.8 Felicitación: Manifestación por la satisfacción que experimenta un ciudadano 
con relación a la prestación de un servicio por parte de una entidad pública. 
 
4.9 Ventanilla Única: tiene como objetivo agilizar y simplificar los flujos de 
información entre la entidad y el ciudadano, aportando beneficios significativos. 
 
4.10 Solicitud de información: Es el requerimiento que hace el ciudadano, con el 
fin de que se le brinde información y orientación relacionada con el requerimiento 
solicitado propio de la Entidad. 
 
 
5. CONDICIONES GENERALES  
 
La Administración Municipal de Los Patios, brinda un servicio de calidad a los 
ciudadanos, contando personal con capacidades, conocimientos, destrezas, 
actitudes, aptitudes y habilidades para que los ciudadanos queden satisfechos del 
servicio prestado. 
 
La entidad cuenta con los canales de atención que son los medios y espacios que 
el ciudadano utiliza para realizar trámites y solicitar servicios, información y 
orientación. Estos canales establecidos son los siguientes canales: presencial, 
telefónica, escrito y virtual. 
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Es importante que quien lleve a cabo la atención y servicio ciudadano tenga en 
cuenta las siguientes recomendaciones al momento de ejercerla: 
1. Brindar un buen trato al ciudadano. 
2. Enfocar su atención en el ciudadano que está atendiendo. 
3. Atender los argumentos que el ciudadano tiene para exponer.  
4. Facilitar una buena orientación al ciudadano respecto a la inquietud que tiene. 
5. Orientar correctamente al ciudadano.  
6. De ser posible, brindar la solución al ciudadano en el primer contacto.  
7. Recordar que la información es pública. 
8. Ofrecer un servicio prioritario o preferencial a aquellas personas de especial 
protección constitucional, Menores de Edad, La Mujer (Gestante, Cabeza de 
Familia entre otras), Adulto Mayor, Persona en condición de discapacidad, Víctima 
de Conflicto, Integrante de comunidad indígena y minorías étnica, Personas de 
diversa condición sexual. 
 
El procedimiento está dirigido a los servidores públicos, contratistas, pasantes de 
la Administración Municipal, quienes con base en principios constitucionales, 
legales, contractuales tienen el deber de atender, brindar, orientar y facilitar los 
requerimientos e inquietudes de los ciudadanos de manera oportuna, efectiva y 
eficaz en los temas de competencia institucional.  
 
 
6. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES  

ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
RESPONSABLE 

CARGO 
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Ingreso a las 
instalaciones 

de la 
Administración 

Municipal  

 El horario de atención al ciudadano comienza desde las 
7:00 a las 11:30 y de las 02:00 a las 05:30  

 
Guardias de seguridad  
 
Se recomienda al guardia de seguridad realizar las siguientes 
acciones: 

 Abrir la puerta cuando el ciudadano vaya ingresando a la 
entidad, evitando obstruirle el paso. 

 Evitar mirar al ciudadano con desconfianza, siempre 
manteniendo contacto visual. 

 Saludar de manera cordial. 
 Revisar maletines, bolsos y paquetes e informar al 

ciudadano de manera respetuosa, la necesidad de 
realizar el procedimiento por seguridad de todos los que 
se encuentran en la entidad. 

 Entregar el turno al ciudadano para ser atendido. 
 Informar si van a ingresar algún equipo como 

computador o Tablet, para que sea registrado. 

Funcionario 
encargado de la 

seguridad 

ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
RESPONSABLE 

CARGO 
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Atención 
presencial 

 

 
Para la atención presencial al ciudadano se debe tener en 
cuenta los siguientes pasos: 
 

 Después que el ciudadano es recibido por el vigilante 
encargado de la entrada de la Administración Municipal, 
el cual le brinda el saludo de bienvenida y le entregará 
un ficho para ser atendido por el personal encargado de 
la oficina de atención al ciudadano. 

 Priorizar la atención de acuerdo a la caracterización de 
los ciudadanos. 

 Dependiendo del turno asignado el ciudadano es 
atendido y orientado según su requerimiento, por el 
servidor público encargado y el cual debe estar 
identificado con su respectivo carnet. 

 El servidor público que atiende al ciudadano le brinda un 
cordial saludo diciendo: “buenos días o tardes 
bienvenido a la Alcaldía del Municipio de Los Patios, mi 
nombre es … ¿En qué le puedo colaborar? “ 

 Solicitar al ciudadano el documento de identificación 
para el registro en el sistema.  

 Se le comunica al ciudadano que espere un momento 
mientras es registrado. 

 Registrar en el formato correspondiente los datos del 
ciudadano atendido como son nombres y apellidos, 
número de identificación, fecha y hora de ingreso, 
secretaria a la cual va direccionado y la hora de salida.  

 Recibir solicitudes de información, servicios y trámites, 
previa caracterización del ciudadano. 

 Solicitar los documentos del trámite. Si es el caso decir 
permítame los documentos para validarlos. 

 Verificar y revisar los documentos requeridos de la 
solicitud. 

 Se le entrega o comunica al ciudadano el paso a seguir 
en el trámite y el resultado obtenido. 

 Si el servidor público o contratista tiene conocimiento del 
requerimiento, resuelve la solicitud del ciudadano, en 
caso contrario dará traslado a la dependencia con el 
funcionario competente, solicitándole dejar documento 
de identidad y se le entregará tarjeta de registro que lo 
identifica dentro de las instalaciones como visitante. 

 Cuando termina el proceso se le pregunta al ciudadano 
si tiene alguna duda con respecto al requerimiento o si le 
quedo claro el proceso. 

 Se despide al ciudadano comunicándole que fue un 
gusto en atenderlo. 

 

Funcionario 
encargado 

ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
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CARGO 

Atención 
telefónica 

 
La atención telefónica permite la interacción entre el servidor 
público y el ciudadano en tiempo real a través de la línea 
telefónica 5829959. 
 
Para contestar una llamada se debe tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 

 Contestar la llamada saludando: “buenos días o tardes, 
se comunica con la Alcaldía del municipio de Los Patios, 
mi nombre es …  con quien tengo el gusto en que le 
puedo colaborar” 
 

 Escuchar atentamente el requerimiento solicitado por el 
ciudadano que se encuentra comunicándose, tomando 
nota de los puntos más importantes. 

 

 Si se puede resolver la solicitud, dar la información 
completa y cerciorarse de que al ciudadano le quedó 
clara y llenó sus expectativas. 

 

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

 

 Al transferir la llamada a otra dependencia, pedirle al 
ciudadano que espere unos minutos en línea Marcar la 
extensión, e informar a quien contesta que va a transferir 
una llamada del Señor o Señora (nombre de la persona) 
que necesita lo que corresponda (resumen del asunto), y 
luego sí transferir la llamada. Bajo ninguna circunstancia 
se debe transferir una llamada sin antes verificar que 
alguien va a atender al ciudadano.  

 

 En caso de marcar la extensión y no recibir respuesta, 
retomar la llamada del ciudadano, tomarle los datos 
como nombre, teléfono de contacto y correo electrónico 
y decirle que se le informará al encargado del tema para 
que le devuelva la llamada o se contacte a través del 
teléfono o correo electrónico informado. 
 

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

 Despedirse amablemente, llamándolo por su nombre. 
 

Funcionario 
encargado 

ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
RESPONSABLE 

CARGO 
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Atención 
Virtual 

 
El canal virtual integra todos los medios que, a través de 
tecnologías de información y comunicaciones, brinda un servicio 
al ciudadano como chat, correo electrónico y redes sociales. 
 
Correo electrónico  

 La Alcaldía del Municipio de Los Patios cuenta con un 

correo institucional gestiondocumental@lospatios-

nortedesantander.gov.co, el cual maneja los funcionarios 

encargados de la oficina de gestión documental. 

 A la comunicación que ingresa y sale se le asigna un 

número de radicado.  

 Analizar si la solicitud compete a la entidad; si es así 

direccionar a la dependencia encargada de dar la 

respuesta e informar al ciudadano. 

 Cada dependencia es responsable de la comunicación 

que le asigna la oficina de gestión documental según el 

soporte recibido 

 El mensaje debe ser en un lenguaje claro y preciso bien 

estructurado, siempre en tono impersonal. 

 Al finalizar la comunicación el servidor público debe 

asegurarse que debajo de su firma aparezcan todos los 

datos como: cargo, teléfono, correo electrónico, el 

nombre y la dirección web de la entidad, para que el 

ciudadano lo identifique y pueda ponerse en contacto en 

caso de necesitarlo. 

 

Página Web 

Para ingresar a la página Web el link es la siguiente 

https://www.lospatios-nortedesantader.gov.co, en donde el 

ciudadano puede consultar todo lo referente a la actividad 

misional y administrativa de la entidad, como lo es: Misión, 

Visión, Normatividad, Contratación, Mecanismos de Atención al 

Ciudadano y Participación Ciudadana y planes, programas, 

proyectos y políticas, trámites y servicios, entre otros. 

 

Funcionario 
encargado 

ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

mailto:gestiondocumental@lospatios-nortedesantander.gov.co
mailto:gestiondocumental@lospatios-nortedesantander.gov.co
https://www.lospatios-nortedesantader.gov.co/
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CARGO 

Atención virtual 

 

Chat 

 

 Acceder al chat, por medio de la página oficial de la 

Alcaldía de Los Patios, empezando el servicio con el 

ciudadano en el horario asignado, evitando demoras o 

tiempos de espera no justificados. 

 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 colaborar?” 

 Utilizar frases cortas al comunicarse con el ciudadano 

facilitando la comprensión y la fluidez en la 

conversación. 

 Si la solicitud planteada es compleja, durante el chat se 

le debe informar al ciudadano, ofreciéndole disculpas de 

que la solicitud no procede por este medio e indicándole 

la mejor opción del trámite o si le parece bien, le 

enviaremos la respuesta completa por correo electrónico 

o por el medio que usted indique. 

 Si la solicitud es entendida, preparar la respuesta e 

informar al ciudadano, utilizando la frase: “Por favor, 

espere un momento mientras encuentro la información 

que necesita”. 

 Una vez se haya confirmado que el ciudadano está 

conforme con la respuesta, hay que despedirse y 

agradecerle el uso del servicio. 

  

 

Redes sociales  

 

Son un espacio de interacción con la ciudadanía que no empieza 

con un evento tan específico e individual como una llamada 

entrante o un turno de atención. Por esto, se recomienda 

monitorear los comentarios, las preguntas y, en general, los 

mensajes.  

  

Funcionario 
encargado  

ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 



 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
ALCALDÍA DE LOS PATIOS 

 
Código:  
 

PROTOCOLO DE ATENCION AL 
CIUDADANO 

Versión: 01 

PROCEDIMIENTO  Fecha:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO 

Atención virtual 

 Establecer mecanismos frecuentes de consulta de las 

redes sociales para estar al tanto de los mensajes 

recibidos. 

 Procesar las respuestas teniendo en cuenta si son 

mensajes a los que se puede responder inmediatamente 

o no.  

 Tratar de responder varios mensajes con una sola 

respuesta, pero cada uno con algún detalle particular 

para que no parezcan mensajes de automáticos. 

 Si la solicitud del ciudadano no puede resolverse de 

forma inmediata por tratarse de trámites, poner en 

contacto al ciudadano con los servidores encargados del 

proceso.   

Funcionario 
encargado  

Atención 
preferencial  

 
 La atención preferencial hace referencia a la prioridad 

de atención, que se debe tener con niños, niñas, 
adolescentes, adultos mayores, las embarazadas, las 
personas con algún tipo de discapacidad, víctimas de la 
violencia, desplazados y víctimas del conflicto armado.   

 Es importante que el servidor público brinde un servicio 
incluyente dando prioridad en las filas y en el sistema de 
asignación de turnos en la atención de solicitudes y 
trámites, teniendo en cuenta los ciudadanos que 
clasifican en la atención preferencial.  

 Garantizar una atención centrada en el ciudadano, 
teniendo en cuenta sus necesidades, enfocada en una 
atención humanizada, con calidad y calidez 

 Tener cuidado con el lenguaje utilizado, algunas 
palabras son consideradas como ofensivas y la 
comunidad con discapacidad puede considerar que 
atenta contra su dignidad y sus capacidades. 

 Nunca utilice los términos minusválido, inválido, 
discapacitado, lisiado, sordomudo u otras, el término 
apropiado es persona con discapacidad. 

 
 

Funcionario 
encargado  

ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
RESPONSABLE 

CARGO 
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8. DOCUMENTOS RELACIONADOS  

 
 

 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de las 
Naciones Unidas y la Ley 1346 de 2009 

 Decreto 019 de 2012  

 Decreto 1166 DE 2016 artículo 2.2.3.12.2. Centralización de la recepción de 
peticiones verbales.  

 Ley 1712 DE 2014 
 
 
9. CONTROL DE CAMBIOS  

Ciclo del 
Servicio 

presencial  

 Ingresar a la Alcaldía del Municipio de Los Patios  
 Interactuar con el vigilante de turno  
 Recibir turno según la atención asignada. 
 Esperar que sea atendido  
 Ser atendido por el servidor público encargado  
 Recibir respuesta del requerimiento solicitado  
 Salir de la Alcaldía del Municipio de Los Patios con la 

satisfacción de la atención recibida. 

Funcionario 
encargado 

Aplicar 
encuesta de 

percepción del 
ciudadano 

La encuesta de percepción ciudadana se aplica para evaluar la 
calidad y accesibilidad del servicio y trámites, también los 
intereses, expectativas y necesidades sobre la interacción que 
tiene la entidad con el ciudadano. 

Esta encuesta es la única fuente de información existente sobre 
la percepción del servicio y de trámites y es utilizada para 
orientar políticas, contribuir con la medición del Código de 
integridad y realizar seguimiento a las metas, permitiendo 
identificar las oportunidades de mejora y retroalimentando el 
desempeño de la entidad en torno al servicio prestado al 
ciudadano. 

La encuesta se le realiza al ciudadano después de terminado el 
requerimiento del servicio o trámite, diligenciando la encuesta de 
satisfacción en el formato implementado.  

La información recolectada del diligenciamiento de la encuesta 
de satisfacción al ciudadano es tabulada, evaluando el proceso y 
aplicando acciones de mejoramiento.  

 

Funcionario 
encargado 
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