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Proporcionar a los servidores públicos de la Alcaldía 
Municipal de Sibaté, una herramienta que genere 
conciencia y permita prestar una atención integral 
de calidad en los trámites y servicios de la Entidad, a 
través de todos los canales dispuestos para los 
usuarios; bajo las premisas de legalidad, 
oportunidad, eficiencia, eficacia y amabilidad. 

OBJETIVO



CONPES 3785 DE 
2013. 

1
MODELO INTEGRADO 

DE PLANEACIÓN Y 
GESTIÓN MIPG

2

PLAN DE 
DESARROLLO

3ENFOQUE ESTRATÉGICO
Garantizar que el servicio responda a las necesidades y 
expectativas de los usuarios. Dos áreas: 



NUESTROS PRINCIPIOS

Como funcionarios de la Alcaldía, nos 
acogemos a los siguientes principios:

Transparencia.

Articulación.

Colaboración.

Innovación.

Participación ciudadana.

Rendición de cuentas.

PLAN DE DESARROLLO

1
Sibaté: Solidario y 

Sostenible. 
Gobierno para 

todos 2020-2024



Protocolo de 
Atención al 

Usuario

¿Listos?



Todas las personas y/o partes interesadas, podrán 
presentar sus peticiones a la Alcaldía Municipal de 
Sibaté por medio de los canales dispuestos para 
tal fin.

Canales de
Atención



Atributos del Buen
Servicio

Los funcionarios de la Alcaldía Municipal de Sibaté están comprometidos con la prestación de un servicio de calidad, el 
cual debe cumplir con los siguientes atributos:



Es importante tener en cuentas estos 
elementos durante el proceso de 
Atención al Usuario.

Consideraciones 
de Servicio

Situaciones difíciles
Mantener una actitud amigable y mirar al
interlocutor a los ojos.
Dejar que el ciudadano se desahogue,
escucharlo atentamente, no interrumpirlo ni
entablar una discusión con él.

No perder el control. Si el servidor conserva la
calma es probable que el usuario también se
calme.

Puesto de trabajo. 
procurar mantenerlos 

limpios, en orden, libres 
de elementos ajenos a la 
labor que se desarrolla

Presentación personal. 
Es importante mantener 
presentación apropiada 

para el rol que se 
desempeña y guardar 

adecuadamente la 
imagen institucional. 

Mantener una 
escucha activa



PROTOCOLOS DE ATENCIÓN AL USUARIO

1. Protocolo De Atención Presencial

2. Protocolo De Atención Telefónica

3. Protocolo De Atención Virtual

4. Protocolo De Atención Por Correspondencia

5. Protocolo De Atención Preferencial

• Personas en situación de discapacidad

• Mujeres gestantes y adultos mayores

• Niños, niñas y adolescentes

• Personas en situación de vulnerabilidad

• Personas pertenecientes a grupos étnicos y culturales



Protocolo de Bioseguridad

Para garantizar la integridad física de los servidores de la Alcaldía Municipal de Sibaté, 

en cada puesto de trabajo donde se presta la atención al usuario, se deberá tener en 

cuenta:  

1. Usar tapabocas, protector facial y gafas de seguridad en los casos que se requiera.

2. Asegúrese que el usuario antes de ingresar a la Oficina de Atención, haya realizado el 

debido lavado de manos.

3. Disponer de Alcohol glicerinado para la desinfección de manos tanto de servidores 

como de usuarios.

4. La Oficina de Atención al Usuario contará con las medidas de protección necesarias, 

garantizando la debida distancia y asegurando una barrera entre el servidor y el 

usuario
Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC

https://www.elcarmelo.ed.cr/index.php/academico/circulares/2020/161-protocolo-institucional-coronavirus-covid-19
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Deberes de la 
Alcaldía 
Municipal de 
Sibaté

✓ Tratar de manera respetuosa y considerada, así como atender diligentemente a

todas las personas sin distinción.

✓ Garantizar atención personal al público durante las horas definidas y 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.

✓ 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 medios electrónicos, de acuerdo con el

derecho a presentar peticiones y a obtener información y orientación.

✓ Adoptar medios tecnológicos para tramitar y resolver peticiones, y permitir el uso

de medios alternativos para quienes no dominen la tecnología respectiva.



¡Muchas gracias!
Tu participación, 
concientización y 

práctica es fundamental


