
SECRETARÍA GENERAL

El Servidor Público se debe caracterizar por el respeto y el buen trato con las personas con las que

interactúa en su diario laboral; es por ello que en el Código Disciplinario Único se hace referencia a:

Como regla general, en el desempeño de funciones, todos tenemos contacto con otras personas y esa

relación que se establece exige que aprendamos a escuchar y que, la comunicación, sea la correcta, de

manera que, se genere una experiencia positiva y recordable, dado que la atención que brindamos se

constituye en la imagen de la Administración y es la que nos permite apuntar al mejoramiento continúo y a

la satisfacción del usuario con la prestación del servicio.

 A continuación se hace referencia a algunos aspectos a tener en cuenta para la atención que debemos

brindar al usuario (interno y externo) desde la virtualidad.

GRUPO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

ARTÍCULO 34. DEBERES. Son deberes de 

todo servidor público:

ARTÍCULO 35. PROHIBICIONES. A todo 

servidor público le está prohibido:

“(…) 6. Tratar con respeto, imparcialidad y

rectitud a las personas con que tenga

relación por razón del servicio. (…)”

“(…) 6. Ejecutar actos de violencia contra

superiores, subalternos o compañeros de

trabajo, demás servidores públicos o injuriarlos

o calumniarlos. (…)”



SECRETARÍA GENERAL

TIPS PARA LA ATENCIÓN DESDE LA VIRTUALIDAD

GRUPO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

Estar dispuestos al cambio, para involucrar al usuario en la transformación digital
que exige la actualidad.

Conocer las necesidades del usuario, no solo para satisfacerlas sino,
además, para superarlas.

Responder con amabilidad, respeto y tolerancia, para generar cercanía,
conexión y confianza.

Optimizar el tiempo de interacción y respuesta para establecer afinidad con el
interlocutor.

Emplear

• Comunicación asertiva

• Lenguaje claro, sencillo y concreto

• Calidad en el uso de la tecnología y veracidad en el suministro de la información


