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PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL USUARIO  

IDACO 

 

1. OBJETIVO 

 

Implementar el protocolo de atención al usuario del Instituto de acción comunal de 

Cundinamarca IDACO con lineamientos que le permitan a cada uno de 

colaboradores de la entidad conocer el comportamiento que se espera de ellos en 

sus procesos de contacto con nuestros usuarios internos y externos para garantizar 

la prestación de un adecuado servicio a través de los diferentes canales de atención: 

presencial, telefónico y virtual. 

  

2. ALCANCE 

 

Con  la implementación del Protocolo de Servicio en Atención al Usuario, se busca 

generar una guía para los funcionarios y contratistas para la atención de los usuarios 

de los servicios prestados por la entidad, para el manejo de las comunicaciones e 

interacciones internas y externas utilizando los canales existentes para garantizar 

una adecuada y oportuna respuesta. 

 

3. VALORES Y PRINCIPIOS  

 

 Trato digno: cada usuario, cada comunal visto con respeto e igualdad 

 Trasparencia: cada actuación de los funcionarios y contratistas deben 

generar confianza en la institución  

 Compromiso: cada acción realizada debe reflejar conocimiento y amor 

por la entidad y el quehacer de la misma 

 Celeridad: la garantía de hacer las cosas oportunamente, optimizando 

los tiempos y las herramientas. 

 Enfoque diferencial: todos los usuarios merecen atención cálida sin 

distinción alguna. 
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 Vocación de servicio: Disposición permanente para atender al usuario 

con agrado y consideración. 

 

4. PROTOCOLO DE SERVICIO EN ATENCIÓN AL USUARIO 

Este Protocolo de Atención al Usuario es un documento dirigido a todos 

funcionarios del IDACO  que contiene los principales lineamientos que se 

consideran deben ser conocidos y practicados en la relación entre funcionarios 

y usuarios. De igual forma, contiene los procedimientos que deben ser 

adoptados y aplicados en forma permanente, con el propósito de brindar un 

servicio de calidad al ciudadano y a su vez garantizar una interacción óptima en 

las diferentes formas de atención tanto internas como externas. 

 

Los canales de atención al usuario se describirán en adelante con su respectivo 

protocolo: 

 

4.1 ATENCIÓN PERSONALIZADA  

 

La atención personalizada es el medio en el que los usuarios interactúan 

personalmente con los funcionarios de la IDACO, para realizar trámites, solicitar 

información y orientación o asistencia relacionada con nuestros servicios. La 

primera impresión es un proceso de percepción de una persona a otra, que 

transcurre en muy poco tiempo pero es determinante en un primer contacto. 

Para lograr atender satisfactoriamente al ciudadano, debemos generar un 

ambiente óptimo desde el momento que ingresa a nuestras instalaciones hasta 

que sale de la Entidad, por lo que debemos tener en cuenta: 

 

a.  Presentación y comportamiento personal: La apariencia personal influye 
en la percepción que tendrá el usuario respecto al funcionario y a la entidad.  
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Los usuarios tendrán una primera impresión por lo que vean externamente, 

lo cual abarca: 

 La higiene personal, su apariencia, su presentación personal, sus 

modales, la expresión facial y su arreglo personal sean correctos y 

oportunos.  

 La expresión facial es relevante, no hace falta sonreír de manera forzada; 

mirando al interlocutor a los ojos ya se demuestra interés. El lenguaje 

gestual y corporal debe ser acorde con el trato verbal.   

 El lenguaje y el tono de voz refuerzan lo que se está diciendo y la postura 

adoptada mientras se atiende al usuario refleja lo que se siente y piensa 

 Cumplir el horario de trabajo, tener todos los elementos disponibles para 

iniciar su labor, preparar el puesto de trabajo y ponerse al tanto de 

cualquier novedad en el servicio, es primordial al momento de atender al 

usuario.  

 

Recuerde que usted representa a la entidad y por tanto la impresión que debe 

llevarse el usuario, debe ser la mejor. 

 

b. Organización del espacio físico: 

 

Los factores como limpieza, orden, un ambiente agradable y aseado tienen un papel 

importante en el  Servicio al Usuario. Por lo tanto deben tener presentes, algunas 

recomendaciones: 

 

 Mantener una imagen corporativa, recipientes para basuras, Ventilación e 

iluminación adecuadas.  

 Los Equipos deben mantenerse limpios y en buen estado, escritorios y 

mobiliario ordenados. Rótulos y carteleras o avisos bien elaborados. 
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 Espacios limpios y bien organizados, evitándose tener o ingerir alimentos en 

el espacio de trabajo y menos cuando se atiende al usuario.  

 

c. Relación  con el usuario: Es necesario en la interacción con el usuario: 

 

 Salude cordialmente, estableciendo contacto visual y manifestando con la 

expresión de su rostro la disposición para servir.  

 Pregúntele al usuario su nombre y úselo para dirigirse a él, anteponiendo 

“Señor” o “Señora”.  

 Dedíquese exclusivamente al usuario que está atendiendo y escúchelo con 

atención, para que pueda suministrarle exactamente lo que está requiriendo.  

 Suminístrele la información que requiera, de forma clara y precisa, en un 

lenguaje sencillo no utilice “tecnicismos”.  

 Sea respetuoso, cortes, mesurado, evite el trato confianzudo con el usuario. 

En cada interacción está representando a la entidad, por lo que debe evitar 

invadir el aspecto personal del usuario. 

 Evite utilizar en los espacios de trabajo expresiones grotescas, agresivas o 

discriminantes que puedan generar malestar al usuario. 

  Conozca a plenitud la Entidad, sus servicios, sus trámites, áreas misionales 

y logros para brindar una información completa y segura.  

 Mientras se atiende a un usuario en el puesto de trabajo es importante no 

comer, masticar chicle, realizar actividades como maquillarse o hablar por 

celular, entre otras; estas actividades pueden incomodar a los usuarios y 

hacer percibir que sus necesidades no son importantes 

  Es indispensable atender a los usuarios respetando el orden de llegada 

  Si el tema consultado es de competencia de otra entidad, infórmeselo de 

forma inmediata al usuario 

  Si requiere retirarse del puesto de trabajo, explíquele al usuario por qué debe 

hacerlo e infórmele un cálculo aproximado del tiempo que tendrá que  
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esperar. Al regresar, agradezca por su espera, utilice frases como “Gracias 

por esperar” (es una muestra de respeto por el tiempo del usuario).  

  Si la solicitud no puede ser resuelta de forma inmediata, explíquele al 

usuario, la razón e infórmele los tiempos en que recibirá respuesta y el medio 

por el cual se le entregará.  

 Al finalizar la interacción con el usuario, asegúrese que resolvió todas sus 

inquietudes, puede indagar con frases, como “¿Hay algo más en que pueda 

servirle?”.  

 Si se presenta alguna dificultad para atender al usuario, no discuta con él, 

mantenga la calma y escúchelo. Si está en sus manos la solución, resuelva 

el problema; si no le es posible, remita el caso a un nivel superior 

 La cortesía es uno de los factores clave del servicio; la amabilidad, el respeto 

y los buenos modales logran una percepción buena y positiva de entidad en 

las personas.  

 Por tanto, no olvide tener en cuenta, frases como: Buenos días... Buenas 

tardes... ¿En qué puedo ayudarlo? ... Con mucho gusto / Permítame un 

momento... Siéntese por favor... Gracias... Bienvenido... Por favor, me 

confirma su nombre...entre otras que generen confianza y calidez en la 

atención. 

 

d. Personal competente :  

La  calidad en la información es fundamental, así que de no conocerse la 

respuesta, quien orienta deberá conocer la entidad y remitir al funcionario 

competente para ahorrar tiempos y asegurar una atención de excelencia, ya sea 

del nivel técnico, profesional o gerencial.  
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e. Atención preferencial:  

Es importante que el personal del IDACO preste una atención con enfoque 

diferencial y preferencial, dando prioridad a los adultos mayores, mujeres en 

gestación y personas con alguna discapacidad. 

 

d. Usuarios difíciles o inconformes:  

Un usuario molesto puede generar un impacto negativo hacia la entidad. Por eso 

es importante, tener en cuenta algunas pautas para su atención:  

 

 Esfuércese  que el usuario salga satisfecho, busque la mejor solución que 

pueda darle. No intente ganar una discusión, ni responder a sus 

comentarios o agresiones, no levante la voz. 

 Si es necesario pasar el caso a otro compañero o al jefe, procure 

explicarle todos los detalles, porque es aún más molesto para el usuario 

tener que explicar dos veces una situación tensa y eso empeoraría la 

situación. 

 

4.2. ATENCION TELEFÓNICA 

 

Otro canal es la  atención telefónica inicia al momento en el que se recibe, ahí se 

abre el canal de por lo cual se deben seguir las siguientes normas de atención:  

a. Saludo de bienvenida. 

b. Asegurarse comprender  el nombre y apellido del usuario.  

c. Mantener una tonalidad homogénea, amigable.  

d.  Articular bien las palabras, Manejar un lenguaje claro y preciso. 

e.  Evitar hablar muy rápido, porque afecta la compresión de la información y 

muy lento porque puede aburrir. Mantener una fluidez verbal intermedia.  

f.  Evitar tutear al usuario. 

g.  Hablar con seguridad y Vocalizar las respuestas.  
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h.  Hacer preguntas que aporten al trámite que usted está llevando. 

i. Escuchar atentamente al usuario e indagar sobre el objeto de la llamada.  

j. Realizar preguntas que le permitan orientar el requerimiento del usuario. Con 

esto demostrará interés y mejorará el tiempo de atención. 

k.  No utilizar palabras o frases como: "usted no me entiende", "le repito otra 

vez"; puedan herir la sensibilidad de las personas. 

l. Si debe poner en espera la llamada, infórmele antes de hacerlo y explíquele 

brevemente el motivo, si por alguna razón se demora de una expresión de 

que importa el tiempo y solicite esperar un poco más.  

m. Responder y orientar al usuario con la información que corresponda.  

n.  En caso de que el ciudadano deba trasferir la llamada con algún funcionario 

de otra área, informar tal situación indicándole al usuario el nombre, cargo y 

extensión de la persona. 

o. Facilitar al usuario la comprensión de la información que le suministró y 

asegurarse de que todas sus dudas fueron resueltas.  

p. Finalizar la llamada con amabilidad, en la despedida, deje al usuario con la 

sensación de no haber perdido el tiempo; deje la sensación que tanto usted, 

como el IDACO  se interesan por las personas y ofrecen soluciones y una 

atención cálida y respetuosa.  

q. Recuerde entregar siempre un valor agregado, es decir frases, como “los 

comunales son la razón de nuestra entidad“ o este es una entidad de puertas 

abiertas o alguna expresión que cierre la conversación. 

 

 

4.3  ATENCIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO: 

 

La comunicación virtual o por correo electrónico es un canal muy importante y 

debe ajustarse al protocolo de comunicaciones escritas ya adoptado por el IDACO 

en el sistema de calidad  e implementado en el protocolo del sistema de  Mercurio 
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4.4. REDES SOCIALES: 

 

Cuando la comunicación es por redes sociales, es decir comentarios, preguntas o 

solicitudes elevadas en estos medios Facebock,  twiter y otros, deberá asignarse a 

una persona responsable del manejo de la información por este canal para que 

proceda conforme a los lineamientos establecidos por las oficinas de prensa y 

comunicaciones de la Gobernación y el  IDACO.  

 

4.5. BUZON DE SUGERENCIAS: 

 

El buzón de sugerencias es una herramienta utilizada para que los usuarios 

depositen en este sus peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones a 

fin que la entidad tome las medidas del caso frente a estas: 

 

a. Los buzones estarán ubicados en un lugar visible en cada una de la entidad, 

señalizado y con formatos de encuesta y de PQRSD  disponibles al usuario.  

b. Deberá diseñarse y aprobarse el formato de peticiones, quejas y reclamos 

para utilizar en buzón del usuario. 

c. Las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones serán escritos 

en el formato de PQRSD o de cualquier otro documento escrito por los 

usuarios y recepcionadas a través de los buzones. 

d. Para el manejo de los buzones de sugerencias y la  información recolectada 

a través de estos, se debe tener en cuenta que se realizará la apertura del 

buzón de sugerencias cada 15 días, el segundo y el cuarto viernes del mes. 

e. En el momento de la apertura de este, se deberá solicitar a una persona de 

la comunidad, delegado del sistema de calidad o control interno  y a la 

persona o personas encargadas de la atención al ciudadano, ser testigos de 

la apertura y verificar el número de formatos diligenciados dentro de este. 
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f. Se levantara un acta en la que quedará consignado la Apertura  Buzón de 

Sugerencias. 

g. Se realizara la clasificación de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias 

y felicitaciones encontradas en el buzón. 

h. Tabular e interpretar los resultados de encuestas de Satisfacción a los 

Usuarios. 

i. Enviar informe escrito de la información consolidada a través de las 

encuestas de Satisfacción a los Usuarios a cada una de las direcciones y al 

Gerente. 

j. Socializar con Gerente y demás direcciones los informes trimestrales. 

k. Consolidar informes a entidades de control de la entidad en lo referente a 

PQRSD9+ y encuestas de satisfacción y remitirla al área del IDACO que 

corresponda. 

l. Los tiempos de respuesta de las peticiones deberán socializarse, pero deben 

responderse en tiempos inferiores a los tiempos de ley y al 100% de los 

comunicados se les dará respuesta, solución o agradecimiento.  

m. Socialización de los consolidados de los PQRSD a los responsables de cada 

proceso: se enviara el consolidado de las sugerencias depositadas en el 

buzón y ellos generaran planes de mejoramiento si los consideran 

necesarios. 

 

5. RESPONSABLES  

 

 Gerente 

 Aprobar la documentación del Sistema de Gestión de Calidad de la 

Entidad y los demás protocolos que se generen en búsqueda de la 

calidad en el servicio. 

 Proveer los recursos necesarios para la gestión e implementación de las 

actividades descritas en este procedimiento con el apoyo de la 

subgerencia Administrativa. 
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 Solicitar reporte de  las acciones correctivas que se generen y los 

informes periódicos tendientes a la satisfacción de las necesidades e 

intereses de los ciudadanos de conformidad con las responsabilidades 

públicas  de la entidad  

 

Subgerencia:  

 Asignar a los funcionarios que corresponda para el manejo de cada 

uno de los canales de comunicación del presente protocolo y la 

consolidación de  formatos de PQRSD, apertura de buzón, informes 

de todas las áreas del IDACO 

 A partir de los informes generados por las PQRSD recepcionadas  en 

buzón realizar las acciones a las que se den lugar (Correctivas, 

preventivas o de mejora). 

 

6. MARCO LEGAL 

 

 Constitución Política Colombiana en su artículo 2, “Son fines esenciales del 

Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar 

la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los 

afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 

Nación….” 

 Constitución Política Colombiana en su artículo 20. “Se garantiza a toda 

persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de 

informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios 

masivos de comunicación”. 

 Ley 87 de 1993 por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 

interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras 

disposiciones. 
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 Ley 142 de 1994 por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 

interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras 

disposiciones. 

 Ley 872 del 30 de diciembre de 2003 “por la cual se crea el sistema de gestión 

de calidad en la rama ejecutiva del poder público y en otras entidades 

prestadoras de servicios”. 

 Decreto 4110 de 2004 (diciembre 9) “Por el cual se reglamenta la Ley 872 de  

2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión   Pública”. 

 “Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública – NTCGP 1000:2004 

Sistema de Gestión de la Calidad para la rama ejecutiva del poder público y 

otras entidades prestadoras de servicios”. 

 Decreto número 2623 de 2009  Departamento Nacional de Planeación 

“República de Colombia (13 de julio de 2009) “Por el cual se crea el Sistema 

Nacional de Servicio al Ciudadano “. 

 Decreto 01 de 1984 – Código Contencioso Administrativo. 

 Decreto 2150 de 1995 Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, 

procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración 

Pública. 

 Decreto 4110 de 2004 por el cual se suprimen y reforman regulaciones, 

procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración 

Pública. 

 Decreto 1151 de 2.008. Por el cual se establece la obligación de implementar 

la Estrategia de Gobierno en Línea. 

 Directiva Presidencial 07 de 1993 Programa de Racionalización y 

Simplificación de Trámites. 

 Directiva Presidencial 02 de 1994 Programa de Racionalización y 

Simplificación de Trámites. 

 Norma Técnica de la Calidad -NTCGP 1000:2009. 
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 Circular No. 06 de 2005 (junio 27) “Implementación del sistema de gestión de 

la calidad en las entidades del Estado obligadas por la Ley 872 de 2003, su 

Decreto 4110 de 2004 y la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública 

NTCGP 1000:2004”. 

 Circular 06 de 2005, DAFP Programa de Racionalización y Simplificación de 

Trámites. 

 

 


