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Cada una de las acciones que emprendemos y de las decisiones que 
tomamos en la Alcaldía de Medellín están dirigidas al propósito de construir 
confianza. Confianza en el otro, en la sociedad y en las instituciones: ésa es 
la Medellín que soñamos y en la que creemos, una ciudad para la confianza. 

Construir el lazo entre la institución y el ciudadano es una tarea muy 
importante en términos de cultura de legalidad, que además permite el 
desarrollo de la ciudad en muchos sentidos. Nuestro trabajo como 
servidores, en últimas, tiene que estar dirigido a que la gente se acerque al 
Estado cuando lo requiera, y que sepa que en nosotros va a encontrar lo 
que está buscando. 

Quienes, como tú, se encargan del servicio a la ciudadanía son la cara de 
nuestra administración ante la ciudad. Este Manual de Servicio a la 
Ciudadanía da los lineamientos para  prestar un mejor servicio a nuestra 
gente, que es nuestra prioridad. Tú eres la sonrisa, la mirada y la voz que 
respalda nuestro buen servicio y hace sentir al ciudadano como lo más 
importante. Por eso tu reto es que cada persona que se contacta con 
nosotros por cualquier canal de atención, sienta que fue escuchada y que le 
prestaron el mejor servicio.

Confío en que la información aquí contenida será útil para ti y contribuirá a 
mejorar tus labores cotidianas.

Un gran abrazo,

Federico Gutiérrez Zuluaga
Alcalde de Medellín 
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Aquí encontrarás una guía para garantizar la buena atención a los 
ciudadanos: con definiciones, espacios de aplicación, los métodos y 
procedimientos que debes ofrecerle al ciudadano por los diferentes canales 
que ofrecemos (presencial, telefónico y virtual), con el fin de brindarle 
información, ayudarle con un trámite, la solicitud de un servicio o una PQRSD 
(petición, queja, reclamo, sugerencia o denuncia por acto de corrupción).

Encontrarás un espacio que además te muestra cómo garantizar Atención 
Preferencial e incluyente para las personas en condición de discapacidad. 

Aunque la Ley lo exige…
Estamos convencidos de la importancia de la

buena atención al ciudadano

Esta guía se elabora teniendo en
cuenta la siguiente normativa

https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?Navigation
Target=navurl://9a6e501349c3d52d0fbb7255af26527b
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ELEMENTOS COMUNES DEL BUEN SERVICIO EN
CANALES DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

Independientemente del canal que elija el ciudadano para realizar 
trámites, solicitar servicios, información, orientación o asistencia 
relacionada con nuestro quehacer, debemos velar por unos elementos 
comunes que garanticen que siempre prestaremos el mejor servicio: 

El buen servicio se caracteriza por satisfacer a quien lo recibe y 
comprender las necesidades de los ciudadanos, para dar 
información oportuna, completa y con un lenguaje claro.

Atributos que debes tener para servir al ciudadano

Probidad

Transparencia

Es actuar con rectitud y honradez, 
con el fin de satisfacer el interés 
del ciudadano y dejar a un lado 
todo provecho o ventaja personal. 

Temperancia

Es tu prudencia al recibir las críticas 
hechas por el ciudadano.  Esta 
actitud facilitará la evaluación y 
determinará los correctivos para 
mejorar la prestación del servicio.

Responsabilidad

Es tu compromiso con la toma de 
decisiones de manera consciente y 
asumir las consecuencias de tus 
acciones, para cumplir con eficacia y 
eficiencia los deberes que se te han 
confiado en tu labor diaria.

Es actuar bajo pleno conocimiento de los temas a considerar, con la misma diligencia 
que un buen administrador emplearía frente a sus propios bienes.  Ejercer la función 
de la Administración Pública debe inspirar confianza en la comunidad, evitar 
acciones que puedan poner en riesgo la finalidad social, el patrimonio del Estado y 
la imagen que debe tener la sociedad respecto a sus servidores. Igualmente, facilita 
la divulgación pública de información pertinente para los ciudadanos.
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Tu actitud

Justicia

Es tener permanente disposición 
para el cumplimiento de tus 
funciones, otorgando a cada uno 
lo que le es debido, tanto en las 
relaciones con el Estado, como con 
los ciudadanos, superiores y 
subordinados. La justicia implica 
mantener relaciones fundadas en 
la imparcialidad.

Respeto y efectividad

Se refiere a la honestidad en el 
cumplimiento de tus deberes y 
obligaciones, siendo prudente y 
actuando con tolerancia frente a 
las decisiones y situaciones que se 
presentan cada día. El servicio 
debe responder a las necesidades 
y solicitudes de la ciudadanía. 

Confiabilidad

Bajo ninguna circunstancia debes 
recibir pagos, regalos o dádivas a 
cambio de un buen servicio al 
ciudadano, hacerlo, además de 
violentar los atributos del buen 
servicio, conlleva responsabilidad 
penal y disciplinaria.

Amable

Es el trato cortés y sincero con el 
ciudadano.

Incluyente

Es prestar un servicio de calidad 
para todos los usuarios, sin 
discriminaciones de ninguna 
índole. 

Oportuno

Es brindar el servicio en el 
momento adecuado, cumpliendo 
con los términos acordados con el 
ciudadano.

La actitud es tu disposición para obrar o comportarte, 
debes tener una actitud de servicio, estar siempre en 
posición corporal adecuada, dispuesto a escuchar al 
otro, ponerte en su lugar y ser consciente de que cada 
persona tiene necesidades diferentes, que exigen un 
trato personalizado. 

Aunque el buen servicio sea la regla, si un usuario es 
grosero o violento, también es obligatorio exigirle 
respeto de manera cortés.  Si el ciudadano persiste en 
su actitud, debes llamar a tu jefe inmediato para que te 
apoye en el manejo de la situación.  

Como servidor público debes:

Anticipar y satisfacer las necesidades 
del ciudadano.
Escucharlo y evitar interrumpirlo 
mientras habla.
Ser creativo e ir siempre un paso más 
allá de lo esperado en la atención.
Comprometerte únicamente con lo 
que puedas cumplir. 

•

•

•

•



•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Tu lenguaje Saber cómo responder NO a

las solicitudes
Es la capacidad para comunicarse por medio de 
signos lingüísticos. Ten en cuenta las siguientes 
recomendaciones en el trato con el ciudadano:

El lenguaje debe ser respetuoso, claro y sencillo.

Debes evitar el uso de jergas, tecnicismos y 
abreviaturas. 

Debes llamar al ciudadano por el nombre que él 
utiliza, no importa si es distinto al que figura en 
la cédula de ciudadanía o al que aparece en la 
base de datos de la entidad. 

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

Para dirigirte al ciudadano debes encabezar la 
frase con “Señor” o “Señora”.
 
Evita las respuestas cortantes como “Sí”, “No”, 
ya que se pueden interpretar como frías y de 
afán. 

En ocasiones el ciudadano recibe una respuesta 
que no espera. En estos casos, debes darle 
todas las explicaciones necesarias para que 
comprenda la razón.

Para ayudar a que la negativa sea mejor 
recibida, te recomendamos:  

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

Darle alternativas que, aunque no sean 
exactamente lo que el ciudadano quiere, 
ayuden a solucionar aceptablemente la petición 
y le muestren que él es importante y que la 
intención es prestarle un servicio de calidad a 
pesar de las limitaciones. 

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



Pueden presentarse casos con ciudadanos 
inconformes, a veces por desinformación o 
porque la respuesta no es la esperada; en estos 
momentos debes mantener una actitud 
amigable y mirar al interlocutor a los ojos.

Para resolver este tipo de situaciones, debes: 

Dejar que el ciudadano exponga su situación, 
escucharlo atentamente, no interrumpirlo ni 
entablar una discusión con él. 
Evitar calificar su estado de ánimo y no pedirle 
que se calme. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

La Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía es 
la encargada de recibir las quejas y los reclamos 
que ingresan a la entidad. Para la atención de 
reclamos debes tener en cuenta: 

Escucha con atención y sin interrumpir al 
ciudadano. 
Formula todas las preguntas que sean 
necesarias para tener una comprensión exacta 
del problema y de lo que el usuario solicita. 
Primero explica lo que puede hacer y luego deja 
claro, de manera tranquila, aquello que no 
puede hacer. 

Atención a personas alteradas

Atención a reclamos
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No tomar la situación como algo personal, ya 
que la ciudadanía se queja de un servicio, no de 
la persona. 
Si el mismo problema ocurre con otro 
ciudadano, informa a tu jefe para dar una 
solución de fondo.
No perder el control; si conservas la calma es 
probable que el ciudadano también se calme. 
Cuidar tu tono de voz; muchas veces no cuenta 
tanto qué dices sino cómo lo dices. 
Darle alternativas de solución, si las hay.
Comprometerte sólo con lo que puedes 
cumplir. 

Ejecuta de inmediato la solución ofrecida. 
Ten en cuenta los tiempos establecidos para 
responder, especialmente, en caso de que el 
usuario haya interpuesto un derecho de 
petición. 
Si es posible, contacta posteriormente al 
usuario para saber si quedó satisfecho con la 
solución. 
Radica de manera inmediata la queja o 
reclamo, en caso de que la misma sea 
presentada en forma escrita.



Son los medios o mecanismos de comunicación que tenemos para que los 
ciudadanos puedan solicitar la gestión de trámites y servicios, sobre temas 
de competencia de la entidad.  Los canales de atención son los siguientes:

Permite el contacto directo de 
los ciudadanos con el fin de 
brindar información de manera 
personalizada frente a un 
trámite o servicio solicitado. 
Con el objeto de prestar un 
buen servicio se debe 
establecer un horario para cada 
sede, el cual debe ser 
publicado por los diferentes 
canales de atención.

CANALES DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

Presencial

Recomendaciones generales

Es el contacto personalizado de 
los ciudadanos con los servidores 
públicos o contratistas de la Enti-
dad, a través de las instalaciones 
físicas como Mascerca, Centros de 
Servicios y Casas de Gobierno.  

Telefónico

Es el contacto verbal de los ciuda-
danos con los servidores públicos o 
contratistas de la Entidad, a través 
de los medios telefónicos dispues-
tos para tal fin. 

Virtual

Es el contacto de los ciudadanos a 
través del Portal Web de la Alcaldía de 
Medellín, por medio del formulario 
electrónico, el chat, o el centro de 
relevos para la comunicación por 
lenguaje de señas.  
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CANAL PRESENCIAL

Presentación personal: es la percepción que tendrá el 
ciudadano respecto a la imagen que ve en ti y en la Alcaldía. Tu 
identificación debe estar visible.
 
Comportamiento: si realizas actividades diferentes a las 
laborales, como chatear o interactuar con tus compañeros (si 
no es necesario para completar la atención solicitada), 
indispones al ciudadano, le haces percibir que sus necesidades 
no son importantes.



Al llegar el ciudadano al puesto de 
trabajo, salúdalo de inmediato, de 
manera amable y sin esperar a que 
sea él quien te salude primero.
 
En caso de dejar el puesto de 
trabajo por un corto periodo de 
tiempo, asegúrate de que algún 
compañero supla tu ausencia. 

Los documentos que recibas de los 
ciudadanos deben ser archivados o 
direccionados lo antes posible para 
evitar su deterioro, daño o pérdida.

Ten todos los formatos e 
implementos de trabajo a la mano.

Los guardias de seguridad prestan un 
buen servicio así:

Abren la puerta cuando el ciudadano se 
aproxima.
Establecen contacto visual con él, sonríen 
y evitan mirarlo con desconfianza.
Saludan.
Orientan al ciudadano. 
No se dirigen a los ciudadanos con 
sobrenombres.

Ingreso a la entidad
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La expresividad en el rostro: si miras al ciudadano a 
los ojos demuestras interés. El lenguaje gestual y 
corporal debe ser educado y cortés.

La voz y el lenguaje: Es necesario que adaptes la voz a 
las diferentes situaciones y que vocalices de manera 
clara para que la información sea comprensible.
 
La postura: tu postura mientras atiendes al ciudadano 
refleja lo que sientes y piensas; mantén la columna 
erguida, y el cuello y hombros relajados.

El puesto de trabajo: el cuidado y apariencia de tu 
puesto de trabajo tienen un impacto inmediato en la 
percepción del ciudadano; si está sucio y con 
elementos ajenos a tu labor, dará una sensación de 
desorden y descuido. 

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•

•
•

Las personas de la recepción prestan un 
buen servicio así: 

Saludan amablemente.
Si es necesario llaman a la dependencia para 
anunciar el ingreso del ciudadano y en lo 
posible obtienen el nombre del servidor que 
lo atenderá para comunicarlo al visitante. 
Tienen el listado de extensiones a la mano. 
Orientan al ciudadano hacia el piso o 
cubículo al cual debe dirigirse para ser 
atendido. 



Contacto inicial

Etapas para una buena atención
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•

•

•

Saluda con una sonrisa, mirando a los ojos y 
manifestando con la expresión de tu rostro la 
disposición para servir: “Buenos días/tardes”, 
“Bienvenido” ¿en qué le puedo servir?”. 
Pregúntale al ciudadano su nombre y úsalo para 
dirigirte a él, anteponiendo “Señor” o “Señora”. 
No tutees al ciudadano.

Si la solicitud requiere mayor análisis

•

•

•

Explícale al ciudadano la razón de no poder 
atender su solicitud en forma inmediata. 
Infórmale la fecha en que recibirá respuesta y el 
medio por el cual se le entregará. 
Si es necesario elevar una solicitud por escrito o 
aportar nueva documentación, explícale la 
situación sobre la forma en que debe realizar el 
requerimiento o adjuntar los soportes 
necesarios. 

Si el servicio debe prestarse por otra
dependencia u otra entidad:

•

•

•

Explícale por qué debes remitirlo a otra taquilla 
de atención de la Alcaldía. 
Si es en otra dependencia, indícale a dónde 
debe dirigirse y pon en conocimiento del nuevo 
servidor que debe atender al ciudadano 
remitido, el asunto y el nombre del ciudadano. 
Si el servicio debe prestarlo otra entidad, dale 
por escrito la dirección a la cual debe acudir, el 
horario de atención, los documentos que debe 
presentar y, si es posible, el nombre del servidor 
que lo atenderá.  

Durante la atención

•

•

•
•

Dedícate en forma exclusiva al ciudadano que 
está en el turno y escúchalo con atención. 
Ten los formatos disponibles para la atención en 
caso de que procedan. 
Hazle saber que entiendes sus necesidades.
Responde a las preguntas y dale toda la 
información que requiera de forma clara y 
precisa.

Si debes retirarte del puesto de trabajo

•

•

•

Explícale al ciudadano  porqué debes hacerlo y 
ofrécele un cálculo aproximado del tiempo que 
tendrá que esperar.
Pídele aprobación antes de retirarte y espera su 
respuesta. 
Al regresar dile: “Gracias por esperar”. 



Es aquella que brindamos en situaciones 
particulares, para facilitar el acceso a los 
servicios que ofrece la Administración 
Municipal, a todas aquellas personas que por su 
situación física o sensorial requieran una 
atención preferencial.

Atención preferencial
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Personas en situación de vulnerabilidad

Grupos étnicos minoritarios

Niños, niñas y adolescentes

Adultos mayores o mujeres embarazadas

Finalización del servicio

Retroalimenta al ciudadano sobre los pasos a seguir cuando quede alguna tarea pendiente.
Pregúntale como regla general: ¿Hay algo más en que pueda servirle? 
Despídete con una sonrisa, llamando al usuario por su nombre, anteponiendo el «señor» o 
«señora» 
Revisa, si es el caso, los compromisos adquiridos y hazles seguimiento. 
Si hubo alguna dificultad para responder, infórmale a tu jefe para que resuelva de fondo. 

•

•

•

Una vez entran a la sala de espera debes darles 
prelación en su atención y serán atendidos sin 
que estos tengan que esperar.

Tienen prelación sobre los demás usuarios; 
escúchalos atentamente y otorga tratamiento 
reservado a la solicitud. En ningún momento 
debes manifestar incredulidad sobre lo que 
digan. Háblales claro y en un lenguaje acorde 
con su edad. 

Debes tratarlos con actitudes que reconozcan 
su derecho a la atención y asistencia 
humanitaria, escúchalos atentamente y 
oriéntalos sin mostrar prevención, para evitar 
mayores traumatismos y dignificar a quienes 
han sufrido situaciones extremas. 

Identifica si la persona puede comunicarse en 
español, o si necesita intérprete, en caso de no 
tenerlo debes pedirle a la persona que explique 
con señas la solicitud o entregue los 
documentos, con el objeto de revisarlos y 
comprender qué es lo que requiere. En caso de 
no ser posible la comunicación, le indicarás que 
deje por escrito la solicitud o grabarás su 
petición, para pedir el apoyo técnico del 
Ministerio de Cultura y ayude de enlace en la 
búsqueda y designación de un intérprete para 
atender el requerimiento. 



Conoce las diferentes condiciones de 
discapacidad.

No trates a las personas adultas con 
discapacidad como si fueran niños.  Evita 
hablarles en tono aniñado, consentirles la 
cabeza o comportamientos similares. 

Mira al ciudadano con naturalidad y no hagas o 
digas nada que le incomode como risas 
burlonas, miradas de doble sentido o 
comentarios imprudentes. 

Antes de llevar a cabo cualquier acción de 
ayuda pregúntale: “¿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.

Personas de talla baja

•

•

•

•

•

•

•
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Debes buscar la forma de quedar a una altura 
adecuada para hablar y tratar al ciudadano 
según su edad cronológica.  

Las personas en condición de discapacidad recibirán 
una atención especial en cuanto al turno de llegada y 

debes tener en cuenta las siguientes reglas:

No adivines lo que la persona necesita; dale 
tiempo suficiente para que se exprese y plantee 
sus requerimientos. 

Verifica siempre que la información dada ha 
sido comprendida y de ser necesario, repite la 
información en un lenguaje claro y sencillo.

Personas ciegas o con alguna discapacidad 
visual

No le jales de la ropa o el brazo y mantenle 
informado sobre las actividades que se están 
realizando durante la solicitud. Oriéntale con 
claridad usando expresiones como: “Al frente 
suyo está el formato o a su derecha está el 
bolígrafo”. Puedes usar con tranquilidad las 
palabras ver, mirar, observar, etc. Si la persona 
tiene perro guía, no debes separarlos, ni distraer 
o consentir al animal. Si la persona pide ayuda
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para movilizarse de un punto a otro, posa la 
mano de ella sobre tu hombro o brazo.

Cuando entregues documentos, dile con 
claridad cuáles son, si por algún motivo debes 
retirarte de tu puesto, debes informarle a la 
persona con discapacidad visual antes de 
dejarla sola.

Personas con discapacidad auditiva, sordas o 
hipoacusias:

Debes hablar de frente a la persona, 
articulando las palabras (sin exagerar) en forma 
clara y pausada, evita cubrirte la boca o voltear 
la cara, cuida el lenguaje corporal, no aparentes 
haber entendido, pídele si es el caso que lo 
repita o lo escriba.

NOTA: Al momento de hacer contacto con 
personas con discapacidades auditivas, debes 
conectarte con el Centro de Relevo, a fin de 
tener una comunicación bidireccional entre la 
persona sorda y tu. Esta comunicación se 
desarrolla a través de una plataforma 
tecnológica que cuenta con intérpretes de 
Lenguaje de Señas en línea, que permite 
interactuar y atender en debida forma el 
requerimiento.

Personas con sordo-ceguera

Informarles que estás presente tocándolas 
suavemente en el hombro o el brazo, trata de 
ponerte donde te vean, vocaliza correctamente 
y atiende las indicaciones del acompañante 
sobre el método de comunicación que prefiere.

Personas con discapacidad física o motora

No debes tocar ni cambiar de lugar sus 
instrumentos de ayuda (caminador, muletas, 
bastón), y si se encuentra en silla de ruedas te 
debes ubicar a una distancia mínima de un 
metro.

Personas con discapacidad cognitiva

Debes brindarles información visual, con 
mensajes concretos y cortos y ser paciente 
tanto al hablar como al escuchar (dado la 
dificultad para entender conceptos y 
suministrar información). 

Personas con discapacidad mental:

Debes hacerles preguntas cortas, en lenguaje 
claro y sencillo, evitando críticas o entrar en 
discusiones que puedan generar irritabilidad o 
malestar, confirmando que la información dada 
ha sido comprendida y teniendo en cuenta las 
opiniones y sentimientos expresados por la 
persona.  

Para acceder el Centro de Relevo
debes ingresar al siguiente link:
http://epmcc-webserver.atencionvirtual.com/
MMED/video.html



Mapa de las comunas de Medellín
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Sedes externas de servicio a la ciudadanía
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Comuna 1 - CSC Santo Domingo
Carrera 32 Nº 102B - 45
Tel: 385 55 55 Ext  2910

Comuna 2 - CSC Villa del Socorro
Calle 104 Nº 48-60
Tel: 385 55 55 Ext 2949/2945

Comuna 3 - CSC Manrique
Carrera 43 Nº 66 E-41 Local 1
Tel: 385 55 55 Ext 8029 

Comuna 4 – CSC El Bosque
Carrera 52 Nº 71-84
Tel: 385 55 55 Ext 7446

Comuna 5 - Castilla
Carrera 65 No. 100-123
Tel: 385 55 55 Ext 7429

Comuna 6 - CSC 12 de Octubre
Calle 103 No. 77 B-56
Tel: 385 55 55 Ext 67 48

Comuna 7 - CSC Robledo
Calle 64 A No. 85-19
Tel: 385 55 55 Ext. 4088

Comuna 16 - Mascerca Belén
Carrera 76 Nº 32 - 74
Tel: 385 55 55 Ext. 7428

Casa de Gobierno San Cristóbal 
Carrera 131 N° 60 - 59 - Parque Principal
Tel: 385 55 55 Ext 6840

Casa de Gobierno Santa Elena
Kilómetro 15+700 -  Parque Principal 
Tel: 385 55 55 Ext. 6984

Casa de Gobierno Altavista
Calle 18 N°  105 – 69
Tel: 385 55 55 Ext: 7440

Casa de Gobierno 
San Antonio de Prado
Carrera  79 N° 41 Sur – 36
Tel: 385 55 55 Ext. 6823

Casa de Gobierno Palmitas
Calle 20   N° 35 - 114 
Tel: 385 55 55 Ext 6832

CSC Lusitania
Calle 63 No. 108 BB-06 Int. 120
Tel: 385 55 55 Ext 8449

Comuna 8 - CSC La Ladera
Carrera 59 A Nº 36-30 - Local 2
Tel: 385 55 55 Ext 67 04

Comuna 10 - CSC Alpujarra
Calle 44 Nº 52-165
Tel: 385 55 55 

Comuna 11 - CSC Estadio
Calle 48 Nº 73-10
Tel: 385 55 55 Ext. 88 24

Comuna 12 - Mascerca Floresta
Carrera 89B Nº 48ª - 37
Tel: 385 55 55 Ext. 7406

Comuna 14 - Mascerca Poblado
Carrera 43D nº 11-02
Tel: 385 55 55 Ext. 7414

Comuna - 15 Mascerca Guayabal
Carrera 52 Nº 9 Sur - 42
Tel: 385 55 55 Ext. 7410 / 7413



En el Municipio de Medellín contamos con la 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía, 44 44 
144. Donde los ciudadanos pueden obtener 
información acerca de los planes, programas, 
proyectos y campañas que realizan las distintas 
dependencias de la Administración Municipal. 

Su funcionamiento se desarrolla bajo los 
lineamientos y objetivos asignados por la 
Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la 
Ciudadanía. Adicionalmente, se cuenta con un 
PBX 385 55 55 para contactarse directamente 
con los Servidores Públicos. 

Atiende la llamada de manera amable y 
respetuosa.

Evita hablar con terceros mientras estás 
atendiendo una llamada. 

Conoce las novedades del servicio y aprende 
a usar todas las funciones del teléfono.

Ten a la mano el listado de las extensiones a 
las que es posible que debas transferir una 
llamada.

Ten acceso a las herramientas y sistemas 
proporcionados por la Alcaldía para la 
prestación del servicio. 

Ten el inventario actualizado de los trámites y 
servicios de la Alcaldía, la dependencia 
responsable y el contacto. 

Mantén una postura relajada y natural, pues se 
proyecta el comportamiento mediante la voz.

Recomendaciones generales al atender
al ciudadano por contacto telefónico

CANAL TELEFÓNICO

•

•

•

•

•

•

•
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Si no puedes dar respuesta en el momento

Etapas de la llamada telefónica

Al inicio de la llamada

Contesta la llamada antes del tercer timbre. 

Saluda primero con “Buenos días”, “Buenas 
tardes”, di el nombre de la Entidad, tu nombre y 
luego ofrece ayuda con frases como: “¿En qué 
le puedo servir?” 

Durante la llamada

Escucha con atención lo que necesita el 
ciudadano, sin interrumpirlo, así la solicitud no 
sea de tu competencia.
 
Tipifica la llamada en el sistema de información 
de acuerdo al requerimiento del ciudadano. 

Solicítale al ciudadano todos los documentos o 
requisitos necesarios para la atención.

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

En caso de que la solicitud no sea de tu 
competencia, amablemente dile que pasarás la 
llamada al área encargada o dale el número de 
teléfono en donde puede recibir la información. 

Pide al usuario que espere unos minutos en 
línea mientras lo comunicas con el área y con el 
funcionario competente.

Debes marcar la extensión y esperar a que 
contesten, informa a quien contesta que vas a 
transferir una llamada del Señor o Señora 
(nombre de la persona) y lo que necesita,  y 
luego transfieres la llamada. 

En caso de que marques la extensión y no 
contesten, retoma la llamada del ciudadano y 
tómale sus datos personales (nombre, teléfono 
de contacto y correo electrónico) y dile que se 
le informará al encargado del tema para que le 
devuelva la llamada o se contacte a través del 
teléfono o correo informado.

Explica al ciudadano la razón de la demora. 

Cuando el ciudadano haya aceptado esperar, y 
se presenta demora en la prestación del 
servicio, debes retomar la llamada cada cierto 
tiempo y explicarle cómo va su gestión. 

Ofrece agradecimiento al ciudadano al retomar 
la llamada, por la espera o discúlpate por la 
demora.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

18
Si debes transferir o poner en espera
la llamada



Al finalizar la llamada

Verifica que el ciudadano entendió la 
información y pregúntale si hay algo más en lo 
que le puedas servir. 

Despídete amablemente, llamándolo por su 
nombre según el guion establecido.

Permítele al ciudadano colgar primero. 

Si tomaste un mensaje para otro servidor 
público, infórmale y comprueba si la llamada fue 
devuelta. 

En el Municipio de Medellín contamos con el portal único para 
el ciudadano: www.medellin.gov.co. A través de este portal se 
realiza la interacción entre la  Administración Municipal y el 
ciudadano, con el fin  de cumplir con  la estrategia de Gobierno 
en Línea en sus diferentes fases.  

De esta manera facilitamos el acceso a los trámites y la 
recepción de documentos y radicación de PQRSD.

CANAL VIRTUAL

•

•

•

•

•

•

19 Luego de recibida la información requerida, 
informa la fecha en que el ciudadano recibirá 
respuesta y el medio por el cual se hará. 

Si debes dejar la llamada en espera mientras 
realizas alguna consulta, antes de ello, debes 
informarle al ciudadano por qué debes poner la 
llamada en espera, y decirle el tiempo 
aproximado que tendrá que esperar. 



Al inicio de la atención

Chat virtual

Etapas de la atención a través del
canal virtual

Es un espacio tecnológico para responder de 
manera ágil y oportuna los requerimientos e 
inquietudes de los ciudadanos en tiempo real. 
Este debe tener la capacidad de dar 
información sobre los trámites, servicios, 
programas y proyectos de La Alcaldía de 
Medellín.

Debido a que los ciudadanos necesitan 
información oportuna, clara y completa, los 
servidores públicos y responsables de la 
atención deben: 

Verifica el estado de tus equipos antes de 
empezar (diademas, computador, acceso a 
internet).

Evita demoras o tiempos de espera no 
justificados una vez el ciudadano o servidor 
público acceda al chat.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Ten a la mano los formatos, protocolos o 
lineamientos de atención y material 
institucional de apoyo definidos por la entidad 
para responder las peticiones ciudadanas.

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

En lo posible no utilices mayúsculas, excepto 
cuando corresponda por ortografía. 

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

Divide las respuestas largas en bloques. 

No tutees al ciudadano o servidor. 

Conoce los trámites y servicios que presta la 
entidad, incluidas las novedades o los temas 
coyunturales que pueden afectar la atención 
durante su turno. 

Cuida la ortografía: una comunicación con 
errores ortográficos pierde seriedad. 

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



En el desarrollo del servicio Al finalizar el servicio

Una vez recibida la solicitud, debes analizar su 
contenido y establecer si la pregunta, por el 
tema planteado o la complejidad de la 
respuesta, desborda la orientación de primer 
nivel o requiere que el tramite/servicio sea 
presencial, de ser así, infórmale al ciudadano el 
paso a seguir.

Una vez entendida la solicitud, busca la 
información, prepara la respuesta e informa al 
ciudadano.

Responde las preguntas por orden de entrada.

No des opiniones personales, ni supongas o 
interpretes las intervenciones de los 
participantes.

Si un ciudadano incumple las pautas de 
comportamiento mínimas del buen trato, es 
prudente reconvenirlo amablemente. “Para 
poder brindarle orientación, le pedimos el favor 
de no usar un lenguaje ofensivo”.

Termina preguntando si fue satisfactoria la 
respuesta.

Al finalizar, envía un mensaje de cierre al 
ciudadano para comprobar que entendió la 
respuesta. 

Evita cerrar la ventana del chat sin haber 
confirmado que el ciudadano quedó conforme 
con la respuesta o no tiene más inquietudes. 

Al finalizar despídete y agradece por el uso del 
servicio. 

Formulario electrónico

Contamos con el formato PQRSD que se 
encuentra a disposición en el portal web de la 
Alcaldía de Medellín, a través del siguiente link:

En este formulario se pueden registrar 
peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, 
denuncias de actos de corrupción sin que sea 
necesario establecer un protocolo.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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https://www.medellin.gov.co/irj/portal/
medellin?NavigationTarget=navurl://
fda1b498d0853a00b95c5bb13eb7eefe



Centro de relevos

Cuando un ciudadano con discapacidad 
auditiva requiera alguno de los servicios que 
ofrecemos en  la Alcaldía de Medellín, debes 
conectarte con el Centro de Relevos, con el fin 
de tener una comunicación bidireccional entre 
la persona sorda y el asesor.

PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS,
SUGERENCIAS Y DENUNCIAS (PQRSD)

POR ACTOS DE CORRUPCIÓN

22

Esta comunicación se desarrolla a través de 
una plataforma tecnológica que cuenta con 
intérpretes de Lenguaje de Señas en línea, 
que permiten interactuar y atender el 
requerimiento.

Para acceder el Centro de Relevos
ingresa al siguiente link:

http://epmcc-webserver.atencionvirtual.com/MMED/video.html 

Todos los servidores y contratistas del Municipio de Medellín 
debemos dar cumplimiento al marco normativo y a la política de 
operación de la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la 
Ciudadanía, ya que es el ente central y direccionador en materia 
de PQRSD (Petición, queja, reclamo o sugerencia y denuncias) 
por actos de corrupción.

Los requerimientos de la ciudadanía en materia de PQRSD serán 
atendidos a través de los diferentes canales de atención 
enunciados a continuación:



Presencial Derecho de petición

Denuncia por actos de corrupción
Telefónico

Virtual

En las sedes administradas por Servicio a la 
Ciudadanía se tiene la posibilidad de radicar 
solicitudes a través del sistema de información, 
cuya herramienta tecnológica permite 
administrar, trasladar las solicitudes e 
inquietudes de los ciudadanos a las distintas 
dependencias y generar una adecuada 
respuesta.
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Por la línea única de La Alcaldía de Medellín
44 44 144.

En la página web de la Alcaldía de Medellín 
contamos con link directo a las PQRSD, el cual 
nos lleva a la respectiva plataforma.

https://www.medellin.gov.co/irj/portal/
medellin?NavigationTarget=navurl://
fda1b498d0853a00b95c5bb13eb7eefe

Derecho fundamental que tiene toda persona 
de acudir ante las autoridades competentes, 
para solicitar la resolución de fondo y en el 
término oportuno, de una solicitud presentada, 
formular solicitudes o pedir copia de 
documentos no sujetos a reserva y a su vez 
obtener de las autoridades competentes una 
pronta y completa respuesta dentro de los 
términos previstos en la ley.

Es cuando el ciudadano expone una situación 
posiblemente ilícita por actos de corrupción de 
servidores públicos o contratistas, a través de 
alguno de los canales de atención al ciudadano.

Queja

Esta se relaciona con la denuncia de una 
irregularidad administrativa que se pone ante 
una autoridad competente, puede definirse 
como el acto escrito o verbal de un ciudadano, 
que encontrándose plenamente identificado, 
expone las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar en las denuncias o la anomalía de un 
servidor público en cumplimiento de sus 
funciones.



Deberes y derechos de los ciudadanos
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Reclamo

La manifestación de insatisfacción por la 
prestación deficiente de un servicio puede 
formularse por retraso, desatención o 
deficiencias en el funcionamiento de los 
servicios municipales, sin que ello implique 
responsabilidad disciplinaria por parte del 
servidor público; es decir, que el hecho 
generador de reclamo sea ajeno a la voluntad 
del servidor público.

Trámite

El conjunto o serie de pasos reguladas por el 
Estado que deben realizar los usuarios para 
adquirir un derecho o cumplir una obligación 
prevista o autorizada por la ley. El trámite se 
inicia cuando ese particular activa el aparato 
público a través de una petición o solicitud 
expresa y termina (como trámite) cuando la 
Administración Pública se pronuncia sobre 
este, aceptando o denegando la solicitud.

Sugerencia

Se entiende por sugerencia toda 
recomendación, planteamiento o propuesta 
que se formule en relación con una mejora en la 
prestación de los servicios municipales, que 
impliquen beneficio para la ciudadanía. 

https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?Navigation
Target=navurl://2ad28d7�8a64a54ce04056638630291



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.

Servicio público

Es el conjunto de prestaciones reservadas al 
ámbito de las administraciones públicas, tiene 
como finalidad la cobertura de determinadas 
prestaciones a los ciudadanos. Los servicios son 
brindados por entidades del Estado y satisfacen 
primordialmente las necesidades de la 
comunidad o sociedad.

Servicio en línea

Este es el conjunto de acciones o actividades de 
carácter misional que pueden ser prestados por 
medios electrónicos a través del portal de una 
entidad. Se trata de los servicios en línea por 
internet: el correo electrónico, los foros de 
discusión, la www, los buscadores, entre otros. 

Los servicios en línea suelen ser prestados por 
servidores capacitados para tal fin.

Atributos de servicio

Son aquellas características o cualidades que 
tiene un servidor público para prestar el servicio.

Canales de servicio

Son los canales a través de los cuales se pueden 
formular las peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencias y denuncias a la Alcaldía de 
Medellín.

Ventanilla única virtual

Se trata de un sitio virtual desde el cual se 
gestiona de manera integrada la realización de 
trámites que están en cabeza de una o varias 
entidades, entregando la solución completa al 
interesado.

GLOSARIO
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Sitio web

Una colección de páginas web relacionadas, 
imágenes, videos u otros archivos digitales 
típicamente comunes a un dominio de internet 
o subdominio en la world wide web (www) se 
configura como un sitio web. Un sitio web es un 
gran espacio documental organizado, que la 
mayoría de las veces está dedicado a algún 
tema particular o propósito específico. 
Cualquier sitio web puede contener 
hiperenlaces a cualquier otro sitio web.

Interacción en línea

Esta es la fase en la cual los espacios web son 
actualizados con mayor regularidad y se 
habilita la comunicación entre las entidades, 
los ciudadanos y las empresas, con los 
servidores públicos. Se ofrecen mecanismos 
que acercan al ciudadano con la 
Administración, posibilitan contactarla y hacer 
uso de la información que proveen las 
entidades en sus sitios web.

Medios electrónicos

Estos son todos aquellos instrumentos creados 
para obtener un eficiente intercambio de 
información de forma automatizada, tales 
como internet, fax, correo electrónico y redes 
sociales, entre otros.

Usuario

Un usuario es quien usa ordinariamente algo, es 
la persona destinataria de algún servicio 
público o privado.

Información en línea

Es la fase inicial en la cual las entidades 
habilitan sus sitios web para proveer 
información en línea, junto con esquemas de 
búsqueda básica. La información, en su 
mayoría, se mantiene estática y no existe 
interacción en línea, sino una relación 
unidireccional. Adicionalmente se crea un 
portal de Gobierno que ofrece el acceso a 
través de un solo punto a la información que 
publican las entidades en sus sitios web.
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