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1.   OBJETIVO 
 
Establecer políticas y protocolos de atención al ciudadano que permitan la efectiva 
prestación del servicio y el mejoramiento de la cultura organizacional, como parte 
fundamental en el cumplimiento de la misión del Municipio de Cartago, mejorando 
la gestión de los servidores públicos para incrementar la confianza del ciudadano. 
 
 
2.   ALCANCE 
 
El presente Manual está orientado a establecer las actividades que garanticen una 
prestación excelente del servicio, desde la atención a los ciudadanos a través de 
los diferentes canales de atención, hasta la entrega de los productos y/o servicios 
prestados por la Administración Central Municipal. 
 
 

 
3. DEFINICIONES 
 
ACCESIBILIDAD: Condición que permite en cualquier espacio o ambiente interior 
o exterior, el fácil y seguro desplazamiento de la población en general, y el uso en 
forma confiable y segura de los servicios instalados en estos ambientes.  
 
ACCION: Medio específico prescrito para el logro de los objetivos.  
 
ACEPTABILIDAD: Aspecto relacionado con la satisfacción de los usuarios, 
respecto de la valoración que estos realizan acerca del costo, calidad, seguridad, 
actitud de servicio, resultados, conveniencia u otros aspectos relacionados con un 
producto o servicio.  
 
CALIDAD DEL SERVICIO: Conformidad de un servicio con las especificaciones y 
expectativas del Cliente.  
 
CIUDADANO: Persona sin distingo de edad, raza, sexo, religión que ejerce sus 
deberes y derechos en un contexto social definido y que puede de manera 
individual o en cooperación con otros crear, transformar o mantener el orden social 
en que quiere vivir.  
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CLIENTE: organización o persona que recibe un producto o un servicio; puede ser 
externo, es decir, ajeno a la Institución, e interno cuando está vinculado 
directamente con la Institución.  
 
COMPROMISO: Correspondencia entre el comportamiento y la palabra dada.  
 
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL: Orienta la difusión de políticas e 
información generada al interior de la Alcaldía para clara identificación de 
objetivos, estrategias, planes, programas, proyectos y la gestión de operaciones 
hacia los cuales se enfoca el accionar de la Alcaldía. Debe convocar a los 
servidores públicos en torno a una imagen corporativa que comprenda una gestión 
ética, eficiente y eficaz que proyecte su compromiso con la rectitud y la 
transparencia, como gestores y ejecutores de lo público, contribuyendo al 
fortaleciendo del clima laboral.  
 
CONFIABILIDAD: Factor fundamental que hace referencia a que el Cliente pueda 
estar seguro del buen desempeño y respuesta del servidor público o de quien le 
provee el servicio.  
 
CONFIDENCIALIDAD: Respeto a los derechos del Cliente para controlar la 
distribución y difusión de sus datos.  
 
CONTENIDOS WEB: Es la información o datos que se divulgan en un sitio web, 
entre otros: textos, imágenes, fotos, logos, diseños, animación, video, audio y 
programas de computador.  
 
ENFOQUE AL CLIENTE: Investigar las necesidades del Cliente y tenerlas 
presentes al diseñar y ejecutar nuestras actividades, para satisfacer los 
requerimiento del Cliente. 
 
FOLIO: Hoja de libro o cuaderno, el folio es una hoja de papel. 
 
PETICIÓN: Es una solicitud presentada en forma verbal o escrita a funcionarios, 
en ejercicio del derecho de toda persona a presentar peticiones respetuosas y 
obtener pronta solución de estas. 
 
P.Q. R.S: Sigla que se refiere a Peticiones, Quejas Reclamos y Sugerencias que 
son interpuestas y diligenciadas. 
 



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891.900.493.2 

PAGINA     [5] 

CÓDIGO: 
MAAD.400.14.12.M.02 

MANUAL ATENCIÓN AL CIUDADANO VERSIÓN  2 

  

 

QUEJA: expresión de insatisfacción hecha a una organización, con respecto a sus 
productos o al propio proceso de tratamiento de las quejas, donde se espera una 
respuesta o resolución explícita o implícita.  
 
RECLAMANTE: persona, organización o su representante, que expresa una 
queja.  
 
RECLAMO: Cuando se pone en conocimiento de la Alcaldía, la suspensión 
injustificada o la prestación deficiente de cualquiera de los servicios a cargo de la 
Alcaldía.  
 
RETROALIMENTACIÓN: opiniones, comentarios y muestras de interés acerca de 
los productos o el proceso de tratamiento de las quejas.  
 
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: percepción del cliente sobre el grado en que se 
han cumplido sus requisitos.  
 
SERVICIO AL CLIENTE: interacción entre la organización y el cliente a lo largo 
del ciclo de vida del producto.  
 
SUGERENCIA: Propuestas relacionadas con el mejoramiento en la prestación de 
los servicios de la Alcaldía  
 
 
4. RESPONSABLE 

 
Es responsabilidad de los funcionarios del ente territorial delegados para la 
atención al ciudadano, el de realizar las actividades propuestas en el manual de 
proceso y procedimientos, para el logro de los objetivos trazados. 
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5. CADENA DE VALOR 
 
 
 

SUBPROCESO PROCEDIMIENTO ACTIVIDADES CLAVES 

Atención al 
ciudadano 

Gestionar solicitudes y 
correspondencia 

Atender, direccionar y hacer seguimiento a 
solicitudes. Recibir y enviar correspondencia 

Desarrollar y mantener 
relaciones con el ciudadano 

Medir la satisfacción del cliente 

 
 
 


