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GRUPO - SERVICIO ATENCIÓN AL CIUDADANO 

“SAC” 
VERSIÓN CUATRO 

 

1. POLITICA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

La Gobernación Del Departamento del Cauca amparada en el artículo 209 de la constitución política 

y bajo su principio de institucionalidad está comprometida con el cumplimiento de los Derechos y 

el cuidado de las libertades de la ciudadanía, velando por la planificación y promoción del desarrollo 

humano integral de los habitantes del territorio Caucano en términos de calidad, transparencia y 

legalidad.  

En la Gobernación del Cauca, la satisfacción de la ciudadanía es el foco de cambio que garantiza el 

desarrollo de un departamento transparente, pluralista y participativo; por ello el servicio que se 

presta, se enmarca en términos de oportunidad y eficiencia buscando siempre satisfacer manera 

efectiva la demanda de trámites y servicios y el acceso a información a cada ciudadano. 

Con miras a fortalecer el servicio se implementan tres canales de comunicación: presencial, 

telefónico y virtual, garantizando una adecuada gestión del talento humano, uso eficiente de 

los recursos y una descripción clara del proceso de Atención Ciudadana dentro de la 

Gobernación del Cauca; incentivando los espacios de participación ciudadana, atendiendo las 

opiniones de los ciudadanos con mecanismos de consulta presenciales y virtuales que a su vez 

permiten realizar procesos de caracterización y análisis estadístico.  

Gestionamos el desarrollo de las competencias requeridas para el talento humano, sensibilizando 

constantemente a los servidores públicos frente a la necesidad de mantener siempre una actitud de 

respeto, responsabilidad y compromiso con la ciudadanía, generando un trato personalizado y la 

empatía necesaria para ofrecer soluciones reales y asertivas a las diferentes necesidades y 

problemáticas que puedan exponer los ciudadanos.  

Se busca propiciar la infraestructura física adecuada, para mejorar el ambiente de trabajo y 

las condiciones de la atención que se brinda a la ciudadanía, además de proveer los sistemas 

de información idóneos para garantizar el soporte a los procesos y facilitar la toma de 

decisiones efectivas; cumpliendo con lo estipulado en el PROCEDIMIENTO PR01-04-TH PROTOCOLO 

DE BIOSEGURIDAD del 1-07-2020 que tiene como objetivo adoptar medidas, acciones y estrategias 

para que los servidores y usuarios externos de la Gobernación del Departamento del Cauca, 

apropien comportamientos para mitigar, controlar y reducir el riesgo de contagio del coronavirus 

COVID-19.  

La Administración Departamental fomenta el autocontrol y la autogestión para alcanzar 

los resultados esperados y mayores índices de satisfacción de la Ciudadanía.  
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Las estrategias del modelo consisten en garantizar calidad en la atención, oportunidad y 

la capacidad de respuesta a la ciudadanía, mediante la definición e implementación de políticas 

de servicio y protocolos de atención, a través de los canales Telefónico, virtual y presencial, 

para atender la demanda de los ciudadanos de trámites y servicios, verificando la percepción de 

la satisfacción ciudadana; en el marco del alcance misional de la Gobernación del Cauca.  

En la Gobernación del Cauca el compromiso será siempre ofrecer un servicio de Calidad, alineado 

con una organización territorial modelo en gestión pública, que tiene como base su legalidad, 

transparencia y el buen cuidado de los bienes públicos a su haber. 

 

Antioquia la 

Figura 1. Protocolo de Atención Ciudadana  

Fuente Propia   

 

2.1 INTRODUCCIÓN  

La Gobernación del Cauca, fiel a su misión que consagra los fines esenciales del estado, de servicio 

a la comunidad, prosperidad general y facilitación de la participación colectiva como principio 

fundamental enmarcado en la Constitución Política de 1991 que reconoció a la Participación 

Ciudadana como uno de los derechos ciudadanos en el ejercicio, conformación y control del poder 

político. Generando estrategias adoptando mecanismos que propendan por el bienestar y la 

satisfacción de sus diferentes ciudadanos internos y externos.  

 

Los servidores públicos de la Gobernación Del Cauca deben asumir una actitud de respeto 

e identificación con los ciudadanos, para generar un trato personalizado y desarrollar empatía 

necesaria con el fin de ofrecer soluciones reales y aplicables a las diferentes necesidades y 

problemáticas de la ciudadanía.  
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Así pues, la calidad del servicio deberá ser una actitud inherente de los servidores públicos 

que laboran en la Administración Departamental, la cual debe estar enmarcada bajo los 

principios de responsabilidad, respeto, compromiso, transparencia, igualdad, y autocuidado 

indispensable para responder al quehacer diario de la Gobernación, ente que congrega la Pluralidad 

del territorio Caucano.  

Es un deber de los servidores públicos tener un conocimiento sobre la Gobernación del Cauca para 

que puedan conocer la evolución organizacional y hacer uso de todos aquellos recursos disponibles 

que se traducen en el beneficio de los ciudadanos y el contexto Territorial, a través de las 

herramientas de caracterización, medición y satisfacción ciudadana que les permita adoptar una 

visión global respecto a las diferentes realidades poblacionales y los nuevos retos a los que la 

ciudadanía se debe enfrentar frente a la pandemia del Covid 19. 

 

La toma de conciencia activa sobre las acciones por mejorar en nuestra conducta de cara al 

ciudadano permitirá generar, ejecutar y desarrollar estrategias de corto, mediano y largo plazo que 

propendan por el mejoramiento continuo y sean coherentes con nuestro Sistema Integrado de 

Gestión.  

 

Con la adopción de esta Política y Manual de Servicio de Atención al Ciudadano, además 

del compromiso por brindar un servicio de calidad, la Gobernación del Cauca avanzará en 

la consecución de su visión, como una organización territorial modelo en gestión pública, que 

tiene como base su legalidad, transparencia y el buen cuidado de los bienes públicos a su haber. 

 

2.3 ALCANCE  

El mejoramiento permanente en la atención al ciudadano desde los distintos canales de atención y 

participación hasta la entrega de bienes y/o servicios por parte de la Administración 

departamental.  

 

2.4 JUSTIFICACIÓN  

La justificación del servicio de atención al ciudadano, se enmarca dentro de los 

preceptos constitucionales. La Constitución establece que “Colombia es un Estado Social de 
Derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 

entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto a la dignidad 

humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés 

general” (Constitución Política de Colombia, 1991, pág. Art. 1); dentro de los  lineamientos 

establecidos en el Decreto 2623 de 2009, por medio del cual se crea el Sistema  Nacional de Servicio 

al Ciudadano; cuyo propósito es fomentar el fortalecimiento institucional  de las entidades y 

dependencias encargadas del servicio al ciudadano, mediante la expedición  de lineamientos y 

políticas de mejoramiento y la generación de herramientas de asistencia  técnica para aumentar la 

calidad del servicio que prestan y fortalecer los canales de atención al  ciudadano en las entidades 

públicas.   
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En igual sentido, el Decreto No. 2641 de 2012, reglamenta los artículos 73 y 76 de la ley 1474 

de  2011 y que en virtud de lo previsto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, Conpes 3785 de 

2013, cada entidad del  orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar una estrategia 

de atención al  ciudadano y de acuerdo a lo enunciado en el artículo 76 de la ley 1474 de 2011; toda 

entidad  pública deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y 

resolver  las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con 

el  cumplimiento de la misión de la entidad. Teniendo en cuenta que la Atención al Ciudadano 

debe estar contemplada en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que articula el quehacer 

de las entidades, mediante los lineamientos de cinco políticas de desarrollo administrativo y 

el monitoreo y evaluación de los avances en la gestión institucional y sectorial.   

En Colombia, la Sentencia C- 180 de 1994 establece que la participación ciudadana:  

 Es “[…]un modelo de comportamiento social y político, fundamentado en los principios del 
pluralismo, la tolerancia, la protección de los derechos y libertades”.  

 Es “[…] Una gran responsabilidad de los ciudadanos en la definición del destino colectivo”. 
 “Implica […] que el ciudadano puede participar permanentemente en los procesos 

decisorios no electorales que incidirán significativamente en el rumbo de su vida”. 
 “Busca fortalecer los canales de representación, democratizarlos y promover un pluralismo 

más equilibrado y menos desigual”. (Sentencia C-180, 1994) 

de Servicio al Ciudadano y el CONPES 3650 de 2010, pone a consideración la declaratoria del 

Programa Agenda de Conectividad - Estrategia de Gobierno en Línea que el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Oficina de Servicio de Atención al ciudadano: Calle 4 Carrera 7 

Esquina – Popayán. Teléfono: 8320352 Sitio Web:  www.cauca.gov.co, Correos Electrónicos: 

sac@cauca.gov.co, contactenos@cauca.gov.co. Horario de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00pm a 6:00 

pm. 
 

Normativa para enfrentar la pandemia del Covid 19 

 

Decreto 500 del 31 de marzo de 2020. Expedida por el Ministerio del Trabajo. Por el cual se adoptan 

medidas de orden laboral, relativas a la destinación de los recursos de las cotizaciones a las 

Administradoras de riesgo laborales de carácter público, en el marco del estado de emergencia 

económica social y ecológica. 

Decreto 0639: del 19 de marzo del 2020 por el cual se adoptan medidas y acciones sanitarias. 

 https://bit.ly/3dl0BXO  
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3. DISPOSICIONES GENERALES Y ELEMENTOS COMUNES A LOS CANALES DE ATENCIÓN. 

La Política de servicio a la ciudadanía al igual que el Manual de Servicio de Atención, 

deberán permear el que hacer de todas las servidoras públicas de la Gobernación del Cauca, así 

mismo, para contratistas y quienes presten servicios de la Administración Departamental. de 

esta manera los servidores públicos involucrados actuarán regidos bajos los principios del Plan 

de Desarrollo, el Código de Buen Gobierno, el Sistema Integrado de Gestión, la misión y 

visión institucionales, asumiendo los parámetros establecidos en materia de atención y 

servicio Contenidos en este documento.  

Los Protocolos de Atención al Atención al Ciudadano, son una serie de recomendaciones básicas y 

métodos que buscan mejorar la interacción entre los servidores públicos y los ciudadanos.  

Dichos protocolos unifican y capitalizan las experiencias exitosas, optimizan los recursos, la 

capacidad de respuesta y mejoran la calidad de vida de quienes atienden y de quienes hacen sus 

peticiones. 
 

Este documento se ha realizado con información útil para mejorar la atención que se presta a 

ciudadanas y ciudadanos en los tres canales: presencial, telefónico y virtual.  

La publicación del presente protocolo queda a disposición de la Administración Departamental y 

cualquier entidad pública o privada que encuentre en este una referencia de consulta.  

 

3.1 SERVICIO  

Conjunto de actividades que desarrolla la entidad frente a una comunidad o una persona natural o 

jurídica para satisfacer sus necesidades.  

Según los protocolos de servicio al ciudadano versión 5. “Un servicio de calidad debe cumplir con 

atributos relacionados con la expectativa del ciudadano respecto de la forma en que espera sea 

atendido por el servidor y estos son como mínimo, los siguientes: 

 Respetuoso: Los seres humanos esperan ser reconocidos y valorados sin que se 

desconozcan diferencias.  

 Amable: El trato debe ser cortés pero también sincero.  

 Confiable: En la medida que sea conforme con lo previsto en las normas.  

 Empático: El servidor percibe lo que el ciudadano siente y se pone en su lugar.  

 Incluyente: Servicio de calidad para todos los ciudadanos sin distingos, ni discriminaciones.  

 Oportuno: Debe brindarse en el momento adecuado, cumpliendo los términos acordados 

con el ciudadano. 

 Efectivo: Debe resolver lo solicitado. 
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El buen servicio va más allá de la simple respuesta a la solicitud del ciudadano: debe satisfacer a 

quien lo recibe; es necesario comprender las necesidades de la ciudadanía y dar la información de 

una manera oportuna, clara y completa. Respuestas como “No sé…”, “Vuelva mañana” o “Eso no 

me toca a mí…” son vistas por el ciudadano como un mal servicio.” 

 

3.2 COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL  

Según los protocolos de servicio al ciudadano de la función pública, El lenguaje para hablar con los 

ciudadanos debe ser respetuoso, claro y sencillo; frases corteses como: 

 “con mucho gusto, ¿en qué le puedo ayudar?” siempre son bien recibidas. 
 Evitar el uso de jergas, tecnicismos y abreviaturas. En caso de tener que utilizar una sigla 

siempre debe 

 aclararse su significado. 

 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. 

 Evitar tutear al ciudadano al igual que utilizar términos como “Mi amor”, “Corazón”, etc. 
 Para dirigirse al ciudadano encabezar la frase con “Señor” o “Señora”. 
 Evitar respuestas cortantes del tipo “Sí”, “No”, ya que se pueden interpretar como frías y de 

afán. 

 

El lenguaje no verbal Entendido como la capacidad de los seres humanos para comunicarse por 

medio de signos lingüísticos, se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:  

En la retroalimentación entre ciudadano y el servidor público se debe tener en cuenta que no sólo 

las palabras comunican. Los movimientos y gestos corporales son factores determinantes.  Los 

gestos y el tono de voz representan mayor nivel de impacto que las palabras en todo proceso de 

comunicación.  

El lenguaje gestual deberá ser apropiado, nunca deberán mostrarse gestos de desagrado o 

irrespeto; debe evitarse la gesticulación excesiva y la postura forzada, usar un lenguaje claro y 

entendible de cara al ciudadano.  

Mueva la cabeza afirmando la escucha, para decir que está de acuerdo y tome una posición abierta, 

evite cruzar los brazos. Controle los gestos: no juguetee con el pelo, bolígrafos, mangas, anillos, 

cinturones, bolsillos. Eso puede entenderse como una actitud de desinterés y/o ansiedad.  

Igualmente, debe evitar los gestos agresivos como señalar con el dedo, agitar los brazos o acercarse 

tanto a las personas.  
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La modulación de la voz debe adaptarse con el fin de que la información sea comprensible para la 

ciudadanía, la vocalización debe ser clara.  

Mantenga una postura que demuestre disposición para atender las necesidades del ciudadano.  

 

3.3 ATENCIÓN A PERSONAS ALTERADAS  

Cuando se atiende público pueden presentarse casos en que llegan a la Entidad ciudadanos 

inconformes, ofuscados, o furiosos, a veces por desinformación o por que la respuesta no 

es la esperada, casos en los que se recomienda mantener una actitud amigable y mirar al 

interlocutor a los ojos; no mostrarse agresivo verbalmente ni con los gestos ni con la postura 

corporal. Para solventar este tipo de situaciones, se debe:  

 Dejar que el ciudadano se desahogue, escucharlo atentamente, no interrumpirlo ni 

entablar una discusión con él.  

 Evitar calificar su estado de ánimo, y no pedirle que se calme.  

 No tomar la situación como algo personal: la ciudadanía se queja de un servicio, no 

de la persona. 

 Si el mismo problema ocurre con otro ciudadano, informar al jefe inmediato para dar una 

solución de fondo.  

 No perder el control; si el servidor público conserva la calma es probable que el ciudadano 

también se calme.  

 Cuidar el tono de la voz: muchas veces no cuenta tanto qué se dice, sino cómo se dice.  

 Usar frases como “lo comprendo”, “qué pena”, “claro que sí”, que demuestran consciencia 
de la causa y el malestar del ciudadano. 

 Dar alternativas de solución, si es que las hay, y comprometerse sólo con lo que se pueda 

cumplir. 

 

Fuente:(protocolos de servicio al ciudadano versión 5 – función pública 2017). 

https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506977/2435.pdf 

 
 

3.3.1 ATENCIÓN A PERSONAS AGRESIVAS: ate  

Es necesario tener en cuenta algunas acciones de protección para evitar maltrato y agresión por 

parte de los ciudadanos, las recomendaciones son:  

Acudir al personal de seguridad, quienes deben estar capacitados en el manejo de situaciones que 

puedan poner en peligro la vida e integridad de las servidoras y los servidores públicos.  

El coordinador del centro de atención ante el irrespeto, trato del obligante, intimidante o de 

agresión imprevista del ciudadano, debe proceder a relevar inmediatamente al servidor, solicitar 
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protección al personal de seguridad si así lo amerita la situación y continuar atendiendo al 

ciudadano hasta que finalice el servicio.  

Conserve siempre la calma, manténgase tranquilo y seguro en su propio espacio.  Recuerde una 

circunstancia en la que mantuvo la calma, a pesar de que la situación era violenta e irritante.  

3.3.2 Recomendaciones para manejar las agresiones  

 No se implique en las emociones del ciudadano, no es personal.  

 Mantenga el hilo conductor de la conversación.  

 Siéntase seguro de sí mismo, del conocimiento que tiene sobre el tema, de la calidad de sus 

respuestas y de su disposición para resolver el problema, esto evitará que el ciudadano 

continúe con la agresión verbal.  

 

3.3.3 Para tener y conservar la salud emocional  

 Tenga en cuenta que las palabras y ademanes con las que declara su 

inconformidad aumentan el estrés.  

 Hable de manera constructiva, suponiendo buenas intenciones, mostrando empatía 

y concentrándose en lo positivo.  

 Mejore la calidad de su espacio, evite el ruido y el desorden, la falta de espacio aumentan 

el estrés. 

 
3.4 SI LA SOLICITUD DEL CIUDADANO NO PUEDE SER RESUELTA DE FORMA INMEDIATA:  

 Informe el porqué de la demora.  

 Cuéntele al ciudadano cuál es la fecha aproximada en la que recibirá respuesta y el medio 

por el que esta le será entregada.  

 Finalice el contacto adecuadamente.  

 Pregunte: ¿Hay algo más en que pueda servirle?  

 Agradezca al ciudadano el habernos dado la oportunidad de servirle. Se debe despedir con 

una buena expresión en el rostro: gracias por acercase a la Gobernación del Cauca, nosotros 

estamos comprometidos con el buen servicio.  

 Deje por escrito las tareas pendientes.  

 Haga seguimiento hasta que se dé respuesta al ciudadano.  

3.5 SITUACIONES DE INCONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA.  

¿Cómo atender a un ciudadano inconforme?   

El primer paso es identificar el estado del ciudadano para determinar cómo debe ser 

la comunicación con él.  
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 SI el ciudadano entiende la información, pero está en desacuerdo, se ve malhumorado y 

levanta la voz, puede incluso llegar a ser grosero. Cuando el servidor público se encuentre 

en esta situación, debe dejar que el ciudadano se desahogue, escuche con atención sin 

interrumpirlo, mirarlo fijamente y asentir de vez en cuando para que se sienta 

comprendido, haga todas las preguntas necesarias para entender con exactitud la situación 

que genera la inconformidad, Cuando termine, explique lo que Ud. como funcionario 

público puede hacer y de manera clara y muy tranquila lo que no puede hacer.  dígale 

que “entiende su situación”, ofrezca alguna alternativa; en caso de no tener respuesta, 

usted elevará la consulta a un superior. Debe mostrar disposición para ayudarle en 

su problema.  

 Sí el ciudadano se ve confundido con lo que se le dice y pide en repetidas oportunidades 

una explicación, el servidor público deberá invitarle, en tono calmado y comprensivo a este, 

a que escuche de nuevo su respuesta, y le hará un recuento de la conversación, resumirá 

claramente la inquietud presentada y, acto seguido, reiterará lentamente la respuesta. En 

el evento de ser posible, usará lápiz y papel para ilustrar al ciudadano.  

 El Servidor Público debe ampliar la información, explicar que la situación está acorde con 

las normas legales, a partir del conocimiento de los hechos, retomarlos y Animarlo a tomar 

otras alternativas temporales o inmediatas.  

 

3.5.1 Como recomendaciones generales de servicio, tenga en cuenta lo siguiente:  

 Parta de una escucha activa y respetuosa de las necesidades del ciudadano. Asuma 

objetivamente la situación, entienda que lo que sucede no es en contra suya, Que no es 

personal.  

 Póngase en la situación del ciudadano, por un momento deténgase a pensar: ¿Qué necesita 

este ciudadano? ¿Cómo le puedo satisfacer esa necesidad?  

 la solución al inconveniente nunca se comprometa con algo que no pueda cumplir, que no 

esté a su alcance o al de la Administración Departamental. 

 

3.6 ATENCIÓN PREFERENCIAL  

Atención especial a infantes, mujeres gestantes, personas en situación de discapacidad, personas 

de talla baja, adultos mayores y veteranos de la fuerza pública.  

Generalidades:  Educada  
 Los Guardas de Seguridad deberán darle paso sin necesidad de hacer fila al ingreso de la 

Administración Departamental, realizar el registro de ingreso y remitirlos si aplica, al punto 

de información.  
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 Si la persona tiene una discapacidad se debe centrar la atención en las capacidades en lugar 

de las limitaciones; evitar miradas prolongadas en elementos como bastones y muletas. 

Como recomendación general no hacer un señalamiento evidente de la condición especial.  

 Averiguar el servicio requerido, usar los mecanismos a su alcance para entender 

al ciudadano y ayudarle a expresarse, sin incurrir en interpretaciones, que pueden llevar 

a equívocos.  

 Disponer lo pertinente para dar prioridad en atención a la persona. Si el estado 

físico particular de la persona lo requiere, ubíquese cerca para quedar al mismo lado 

del ciudadano. Si la condición particular del ciudadano lo requiere, busque una persona 

que conozca el lenguaje de señas o que pueda darse a entender con mayor facilidad.  

 
 Para los adultos mayores o mujeres embarazadas, una vez entran a la sala de espera, el 

servidor público del Grupo de Atención al Ciudadano Institucional, debe dar prelación en su 

atención y serán atendidos sin que estos tengan que esperar.  

 La atención a niños, niñas y adolescentes, tienen prelación sobre los demás usuarios, hay 

que escucharlos atentamente y otorgar tratamiento reservado a la solicitud. En ningún 

momento se deberá manifestar incredulidad sobre lo que diga, ni llamarlo chiquito, mijito, 

entre otros. Se les debe hablar claro y en un lenguaje acorde con su edad.  

 La atención a personas en situación de vulnerabilidad (víctimas de la violencia, a los 

desplazados y a las personas en situación de pobreza extrema). debe incorporarse actitudes 

que reconozcan su derecho a la atención y asistencia humanitaria, escucharlos atentamente 

y orientar sin mostrar prevención hacia el interlocutor, para evitar mayores traumatismos y 

dignificar a una persona que ha sufrido situaciones extremas.  

 Para la atención a grupos étnicos minoritarios (indígenas, comunidades afrocolombianas, 

palanqueras o raizales y pueblos gitanos) Se debe identificar si la persona puede 

comunicarse en español, o si necesita intérprete. En este último caso, si no tiene un 

acompañante que hable español, debe pedírsele a la persona que explique con señas la 

solicitud o entregue los documentos, con el objeto de revisarlos y comprender cuál es la 

solicitud o trámite que requiere. En el evento de no ser posible la comunicación, se le 

indicará que deje por escrito la solicitud o se procederá a gravar su petición, para solicitar 

el apoyo técnico del Ministerio de Cultura para que sirva de enlace en la búsqueda y 

designación de un intérprete para atender el requerimiento.  

 Para atención de personas de talla baja, se debe buscar la forma de que su interlocutor 

quede ubicado a una altura adecuada para hablar y tratar al ciudadano según su edad 

cronológica; es común tratar a las personas de talla baja como niños, lo cual no es correcto.  

 

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

llegada, y se deben tener en cuenta las siguientes reglas generales: 
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 Conocer las diferentes condiciones de discapacidad. 

 No tratar a las personas adultas con discapacidad como si fueran niños. Hay que evitar 

hablarles en tono aniñado, consentirles la cabeza o comportamientos similares. 

 Mirar al ciudadano con naturalidad y no hacer ni decir nada que le incomode como risas 

burlonas, miradas de doble sentido o comentarios imprudentes.  

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

 No hace falta adivinar lo que la persona necesita; es mejor darle tiempo suficiente para que 

se exprese y plantee sus requerimientos, y esperar a que la persona termine su exposición, 

aunque pueda preverse el final de una frase. 

 Durante la atención a personas ciegas o con alguna discapacidad visual no se le halará de la 

ropa o el brazo y se le mantendrá informado sobre las actividades que se están realizando 

durante la solicitud. Se orientará con claridad usando expresiones como: “Al frente suyo 
está el formato o a su derecha está el bolígrafo. Pueden usarse con tranquilidad las palabras 

ver, mirar, observar, etc. Si la persona tiene perro guía, no deben separarlos, ni distraerse o 

consentir al animal. Si la persona pide ayuda para movilizarse de un punto a otro, posar la 

mano de ella sobre el hombro o brazo propios.  Cuando se entreguen documentos, decirle 

con claridad cuáles son, si por algún motivo el servidor público debe retirarse de su puesto, 

debe informar a la persona con discapacidad visual antes de dejarla sola.  

 Cuando la atención sea a personas con discapacidad auditiva, sordas o hipoacusias, se debe 

hablar de frente a la persona, articulando las palabras (sin exagerar) en forma clara y 

pausada, evitar cubrirse la boca o voltear la cara, no gesticular exageradamente, cuidar el 

lenguaje corporal, no aparentar haber entendido, pedirle si es el caso que lo repita o lo 

escriba.  

 Para atención a personas con sorda ceguera es preciso informar que se está presente 

tocando suavemente en el hombro o el brazo al usuario, tratar de ponerse en su campo de 

visión, vocalizar correctamente y atender las indicaciones del acompañante sobre el 

método de comunicación que prefiere.  

 La atención a personas con discapacidad física o motora no deben implicar tocar ni cambiar 

de lugar sus instrumentos de ayuda (caminador, muletas, bastón), y si se encuentra en silla 

de ruedas se debe ubicar a una distancia mínima de un metro. 

 A las personas con discapacidad cognitiva se le debe brindar 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). 

 Durante la atención a personas con discapacidad mental se deben hacer preguntas cortas, 

en lenguaje claro y sencillo, para identificar la necesidad de la persona, evitando críticas o 

entrar en discusiones que puedan generar irritabilidad o malestar en el interlocutor, 

confirmando que la información dada ha sido comprendida y teniendo en cuenta las 

opiniones y sentimientos expresados por la persona. 

 Atención a personas con discapacidad múltiple. Se considera discapacidad múltiple al 

conjunto de dos o más deficiencias asociadas, de orden física, sensorial, mental, emocional 
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o de comportamiento social. Para atender a una persona en con discapacidad múltiple, es 

necesario que se remita en los protocolos a cada una de las capacidades y aplique todos los 

protocolos asociados. 

 

Fuente:(protocolos de servicio al ciudadano versión 5 – función pública 2017). 

https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506977/2435.pdf 

 

4. PERFIL DE TALENTO HUMANO  

Son las competencias que se exigen como estándares básicos para el desempeño de 

cualquier empleo público, atendiendo a la motivación, las aptitudes, las actitudes, las habilidades y 

los rasgos de personalidad. Son aquellas que cada servidor público debe poseer, sin importar el nivel 

jerárquico o la dependencia en la que se encuentre, es a partir de ellas que establecen sentido de 

unidad como servidores públicos.   

 Orientación al Ciudadano.  

 Orientación a Resultados.  

 Transparencia.  

 Compromiso con la Organización.  

 

La actitud es un factor fundamental en la atención al ciudadano ya que transmite la disposición al 

servicio que se presenta en el momento de solucionar las necesidades de información del ciudadano 

de escuchar y de abrir un correcto canal de participación por parte del ciudadano.  

“Por esto es importante ponerse en su lugar y entender sus necesidades y peticiones; no se 
trata tanto de pensar en el ciudadano sino como el ciudadano, ser conscientes de que cada 

persona tiene una visión y unas necesidades diferentes, que exigen un trato personalizado. 

Por ello, el servidor público debe: Anticipar y satisfacer las necesidades del ciudadano. 

Escucharlo y evitar interrumpirlo mientras habla.  Ir siempre un paso más allá de lo esperado 

en la atención.  Comprometerse únicamente con lo que pueda cumplir.  Ser creativo para 

dar al ciudadano una experiencia de buen servicio. El ciudadano se llevará una buena 

impresión si el servidor entiende sus problemas, lo atiende con calidez y agilidad y lo orienta 

en forma respetuosa, clara y precisa”.  
Fuente: (protocolos de servicio al ciudadano versión 5 – función pública 2017). 

https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506977/2435.pdf 
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5. PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO: CANALES PRESENCIAL, TELEFÓNICO Y VIRTUAL.  

Figura 2. Canales de Atención Ciudadana  

Fuente Propia   

 

5.1. CANAL PRESENCIAL  

Corresponde a la interacción de cara al ciudadano con la entidad, a través de puntos de atención y 

buzones de sugerencias. En este canal se establecen estrategias de atención preferencial 

y prioritaria para aquellos grupos poblacionales más vulnerables: adultos mayores, mujeres 

en estado de gestación, ciudadanos con movilidad reducida y personas de talla baja.  

La primera persona que recibe al ciudadano y quien los despide, debe hacerlo sentir bien atendido, 

para este propósito nuestros servidores públicos y contratistas seguirán los siguientes protocolos:  

5.1.1 Personal En Puerta De La Gobernación  

 Dar saludo cordial de bienvenida al ciudadano, usando palabras amables como, buenos 

días, buenas tardes, ¿en qué le puedo servir?, bienvenido a la Gobernación; mirando a los 

ojos, con un tono de voz moderado y buena vocalización.  

 Efectuar la revisión de pertenencias con respeto hacia la ciudadanía.  

 Orientar al ciudadano hacia el punto de información. Despedir al ciudadano.  

 REGISTRO DE INGRESO La persona que realice el registro del ingreso debe atender al 

ciudadano con amabilidad y debe tener en cuenta lo siguiente:  

 Dar la bienvenida al ciudadano, hacer contacto visual con él y mostrar respeto.  

 Hacer registro al ciudadano sus datos personales. 

 Cuando el ciudadano se retire, se le recibirá el carné y se le solicita respetuosamente llenar 

una encuesta de satisfacción del trámite o servicio obtenido de la dependencia que visitó 

y despedir amablemente. 

5.1.2 Puesto De Información y Orientación “SAC” 

Los servidores públicos encargados de informar y direccionar a la ciudadanía, además de gestionar 

el trámite, deben tratar a los ciudadanos con amabilidad, que el saludo lo inicie el servidor y sea el 

ciudadano quien responda. Se le preguntará a dónde se dirige, posteriormente se le indicará el lugar 

donde será atendido.  

 Puesto de información y orientación de la oficina del Servicio de Atención al Ciudadano 

“SAC”, el servidor público debe hacer un contacto visual con el ciudadano, darle la 
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bienvenida  diciendo “Bienvenido, mi nombre es (nombre y apellido), ¿En qué le puedo 
ayudar o servir? “no tutear  

 Utilice los primeros 30 segundos para sorprender favorablemente al ciudadano con un trato 

cordial, espontaneo y sincero.  

 En caso de que el servidor deba retirarse de su puesto de trabajo para adelantar una acción 

relacionada con el trámite o servicio del ciudadano, es importante explicarle que debe 

acudir a otra oficina para complementar la información respecto a su requerimiento.  

 Es fundamental indicar el tiempo promedio que se demorará esta acción. Al regresar, el 

servidor debe agradecer la espera o excusarse por la demora. Sí el trámite o servicio culmina 

en otra dependencia se le debe indicar al ciudadano el lugar dónde debe acudir.  

 Explíquele la razón del porqué lo envía a otra oficina; proporciónele de forma escrita la 

dirección, horarios, teléfonos, nombre de la persona que lo atenderá y documentación 

necesaria. Una vez atendido el ciudadano, confirme si la información es clara, pregunte: 

¿tiene usted otro requerimiento? Sí el ciudadano no requiere de otra atención o servicio, se 

debe invitar a calificar la atención y a su vez despedirse con una buena expresión en el 

rostro: gracias por acercase a la Gobernación del Cauca, nosotros estamos comprometidos 

con el buen servicio. 

Protocolos de ingreso Covid 19 Servidores públicos y contratistas; 

 

 Antes de ingresar el trabajador deberá diligenciar los datos en el formato información 

visitantes de la Gobernación del Cauca. 

 Utilización de mascarillas adecuadamente en boca y nariz. 

 Para solicitar al usuario los datos de identificación pedir el favor de enseñar su documento 

de identificación a través del vidrio Aplicar alcohol al recibir el documento por parte del 

usuario. 

 Uso adecuado de cafetería en las oficinas siguiendo los protocolos de bioseguridad. 

 Lavado y/o desinfección de manos frecuentemente cada dos horas y mantener el alcohol 

en gel glicerina do en su punto de atención. 

 Toma de temperatura. 

Protocolos de ingreso Covid 19 personal visitante a las instalaciones de la Gobernación del Cauca: 

 

 Antes de ingresar el usuario deberá diligenciar algunos datos en el formato de información 

a visitantes de la Gobernación del Cauca. 

 Toma de temperatura. 

 Desinfección del calzado. 

 Limpieza de manos. 

 Uso adecuado de la mascarilla facial en boca y nariz. 

 En ventanilla ubíquese en los puntos señalados en el piso. 

 No apoyar la boca o el tapabocas contra la ventanilla. 

 Para la solicitud de los datos de identificación, muestre su documento de identificación a 

través del vidrio. 
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5.1.3 Puesto De Trabajo  

El cuidado y apariencia de los espacios físicos donde trabajamos tiene un impacto inmediato en la 

percepción del ciudadano; por esta razón debemos mantenerlos limpios, en orden, libres 

de elementos ajenos de nuestra labor.  

 Mantener el escritorio ordenado y aseado.  
 Las carteras, maletines y demás elementos personales no deben estar a la vista 

del ciudadano.  

 No se deben tener elementos distractores como radios, revistas, fotos, adornos o juegos en 

el puesto de trabajo.  

 Si está de cara a la ciudadanía evite escuchar música y el uso de audífonos, esto 

muestra falta de interés en la atención. 

 Revisar que las áreas de trabajo estén limpias, desinfectadas y organizadas, no preste sus 

elementos de oficina.  

 No se debe ingerir alimentos, ni mantener a la vista de los ciudadanos comidas y bebidas.  

 

5.1.4 Presentación Personal   

 

Recomendaciones Generales: 

 Usar siempre el carné en un lugar visible.  

 Los servidores públicos que atiendan directamente a los ciudadanos por 

recomendación usar la camisa o camiseta institucional, da mayor seguridad y confianza al 

ciudadano.  

 Los servidores públicos en general deben tener una buena presencia ante el ciudadano. 

 Usar siempre tapabocas y los elementos de EPP.  

 

5. 2 CANAL TELEFÓNICO:  

Medio de contacto por el cual la ciudadanía puede obtener información de la Gobernación 

del Cauca: está la oficina de Servicio de Atención al Ciudadanos SAC número telefónico 8320352, 

para que puedan comunicarse con mayor efectividad con la Gobernación, garantizando que 

las llamadas serán atendidas con la prontitud que se debe.  

 

5.2.1 Recomendaciones generales:  

 Retirar de la boca cualquier objeto que dificulte la vocalización y la emisión de la voz, como 

esferos, dulces, chicles, etc.  

 Atender la llamada de manera amable y respetuosa; la actitud también puede ser percibida 

por teléfono.  

 Mantener una postura relajada y natural: proyecta el comportamiento mediante la voz.  
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 Refuerza el mensaje que se quiere transmitir. Por ejemplo, una voz monótona hace  pensar 

a quien escucha que lo están atendiendo sin ganas, como por cumplir, pero sin  buscar 

satisfacer. Debe usarse un tono vivaz y enérgico que demuestre seguridad en el mensaje y 

disposición a servir.  

 La velocidad. La velocidad con que se habla por teléfono debe ser levemente menor a la 

usada en persona, tono de voz moderado.  

 El volumen. El volumen de la voz debe ser mediano; si se vocaliza bien, el ciudadano podrá 

escuchar adecuadamente sin necesidad de subir el volumen excesivamente. 

5.2.1 ACCIONES DE ANTICIPACIÓN, CANAL TELEFÓNICO 

Protocolo:  

 Se recomienda contestar el teléfono antes del tercer timbre. 

 Salude a quien llama de la siguiente forma: saludo, localización, identificación y actitud 

 de servicio. 

 Ejemplo: buenos días, Gobernación del Cauca, nombre del servidor público que atiende 

 la llamada, en que le puedo servir. 

 Escuche con atención, póngase en el lugar del ciudadano: es importante darle a 

 entender que comprendemos lo que siente, que él perciba que lo escuchamos con 

 respeto y atención. 

 Ejemplo: Sí señor, entiendo su requerimiento, estoy tomando nota de su solicitud. 

 Permita al ciudadano expresar con libertad su requerimiento. 

 Formule preguntas abiertas sobre el requerimiento del ciudadano, esto contribuye a 

 comprender mejor su necesidad, por ejemplo: ¿podría explicarme con mayor detalle? 

 Despídase del ciudadano utilizando el nombre del ciudadano. 

 

Ejemplo: Que tenga usted un buen día señor tal, esperamos atenderlo de nuevo. 

 

Agradezca a la ciudadanía por haber recurrido a la Gobernación del Cauca. 

Invite al ciudadano a que vuelva a contactar a la Gobernación del Cauca cuando lo necesite. 

5.3 CANAL VIRTUAL 

Canal que permite la interacción entre la Administración Departamental y los ciudadanos, con el fin 

de brindar y recibir información a través, la gobernación del Cauca ofrece a través del sitio web y 

correos electrónicos: www.cauca.gov.co, sac@cauca.gov.co, contactenos@cauca.gov.co 

 

5.3.1 Recomendaciones  

 Estos canales integran todos los medios de servicio al ciudadano que se prestan a través de 

tecnologías de información y comunicaciones como correo electrónico y redes sociales.  

 El servidor público es responsable del uso de su cuenta de correo, razón por la cual no debe 

permitirle a terceros acceder.  
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 Los correos electrónicos institucionales no deben usarse para temas personales, ni para 

enviar cadenas o distribuir mensajes con contenidos que puedan afectar a la entidad.  

 Informarse sobre los formatos, protocolos o lineamientos de atención definidos por la 

entidad para responder las peticiones ciudadanas.  

 Conocer los trámites y servicios que presta la entidad, incluidas las novedades o los temas 

coyunturales que pueden afectar la atención durante su turno.  

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

 Comunicarse con el ciudadano usando frases cortas que faciliten la comprensión y la fluidez 

en la conversación.  

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

mayúsculas sostenidas -un texto escrito solo en mayúsculas- equivalen a gritos en el 

lenguaje escrito.  

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

 Dividir las respuestas largas en bloques. 

 Evite tutear o dirigirse al ciudadano o servidor empleando el pronombre de segunda 

persona. 

 

6 SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDANO  

De conformidad con el mapa de procesos del Departamento del Cauca el Servicio de atención 

al ciudadano está ubicado en el mapa de macro procesos en el eje de apoyo relacionado con 

la gestión administrativa “Servicio de Atención al Ciudadano”, el cual está adscrito a la Secretaria 

General.  

Los lineamientos establecidos para servicio de atención al ciudadano son acatados teniendo en 

cuenta el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano (SNSC), como instancia rectora de las políticas, 

estrategias, programas, metodologías, mecanismos y actividades encaminados a fortalecer la 

administración de Servicio de Atención al Ciudadano, creado bajo el Decreto 2623 de 2009 y Conpes 

3785 de 2013.  
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Figura 4. Mapa de Macroprocesos. 

Fuente: http://www.cauca.gov.co/LaGobernacion/Paginas/Macroprocesos.aspx 

 

6.1 POLITICAS DEL PROCESO  

Todas las secretarias y demás oficinas de la entidad atenderán e implementarán las directrices 

impartidas por la Secretaría General y Servicio de Atención al Ciudadano frente a la aplicación del 

Protocolo de Atención al Ciudadano (Versión cuatro)  

Brindar a los ciudadanos acceso oportuno, digno, cálido, eficaz y eficiente a los servicios que presta 

el Departamento para satisfacer las necesidades y el goce efectivo de sus derechos sin 

discriminación alguna por parte de los actores del servicio.  

El respeto será el valor rector que debe tener cada uno de los actores del servicio que tenga contacto 

con el ciudadano. La generación de valor público supone mejoras en la calidad de vida de la 

ciudadanía en su interacción con la administración pública. Las secretarias y demás oficinas deben 

aplicar y consolidar información relacionada con la medición de la percepción del ciudadano de 

acuerdo con los lineamientos brindados por la Secretaría General y dentro de las competencias de 

cada una de ellas. 

Las secretarias y demás oficinas deben aplicar y consolidar información relacionada con la medición 

de la percepción del ciudadano de acuerdo con los lineamientos brindados por la Secretaría General 

y dentro de las competencias de cada una de ellas.  
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El personal designado para atención al ciudadano debe poseer un perfil ocupacional enfocado en 

priorizar al ciudadano como la razón de ser del Estado; para ello, debe poseer aptitudes para su 

atención basándose en valores como la empatía, apoyo, actitud amistosa, servicio, confiabilidad, 

claridad en la información, conocimiento y positivismo.  

 

Para el Departamento es importante que los servidores públicos conozcan y apliquen única y 

exclusivamente los protocolos de atención al ciudadano.  

 

La recepción de comunicaciones por el canal presencial, se realizará solo en los puntos de atención 

establecidos para esta labor como son: SAC Secretaria de Educación, Archivo Secretaria de Salud y 

Archivo Central de la Gobernación del Cauca.  

 

La oferta de los trámites y servicios que ofrece la entidad serán expuestos a través de la página web 

de la gobernación del cauca y de los mismos se hará orientación en la oficinas de atención al 

ciudadano de la entidad, a fin de que sean conocidos por los ciudadanos. 

 

7. CARTA DE TRATO DIGNO AL CIUDADANO  

La carta de trato digno al ciudadano es un compendio de los derechos y deberes a que están sujetos 

tanto los ciudadanos como los servidores públicos. A través de esta disposición la Administración 

Departamental, se compromete a ofrecer un trato equitativo, diligente y respetuoso, garantizando 

de manera efectiva el reconocimiento de los derechos y deberes de conformidad con la ley 1437 de 

2011 “por la cual se expide el código de procedimiento Administrativo y de lo contencioso 

Administrativo”, Artículos 5, 6 y 7.  

mailto:contactenos@cauca.gov.co


 

 

Grupo Servicio Atención al Ciudadano 
Calle 4 Carrera 7 Esquina, primer nivel- Popayán- Cauca 
Telefono: (057 +2) 8320352 
contactenos@cauca.gov.co 
www.cauca.gov.co  

 

 

Figura 5. Carta de Trato Digno al Ciudadano - Fuente: propia  

8. GUÍA DE LENGUAJE CLARO 
 

El lenguaje claro es otra herramienta importante para los servidores públicos y ciudadanos, con el 

fin de dirigirnos con una comunicación clara, concisa y concreta de cara al ciudadano para que él 

comprenda y entienda de una manera fácil lo que le queremos anunciar. 

 

La comunicación entre los ciudadanos y las entidades del estado es el vehículo que aumenta el 

capital y la confianza en la Administración Pública, reduce costos administrativos y financieros y 

especialmente, permite que el ejercicio de derechos de los ciudadanos sea efectivo; por lo tanto, 

esa comunicación debe estar en lenguaje claro, de lo contrario, puede tener implicaciones negativas 

tanto para el Estado como para el ciudadano. 
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Figura 6. Guía de Lenguaje Claro 

Fuente:https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Programa%20Nacional%20del%20Servicio%20al%20

Ciudadano/GUIA%20DEL%20LENGUAJE%20CLARO.pdf 

 

9. Atención de Peticiones verbales en otra lengua nativa o dialecto oficial de Colombia. 

El Decreto 1166 de 20161 estableció en el artículo 2.2.3.12.9 que las personas que hablen lengua 

nativa o dialecto oficial en Colombia, podrán presentar peticiones verbales ante cualquier autoridad 

en su lengua o dialecto y por su parte las Autoridades deben habilitar los mecanismos para 

garantizar la debida atención y proceder a su traducción y respuesta. 

Para dar cumplimiento a la normativa mencionada, a continuación, se establece el procedimiento 

para traducir la información pública que solicita un grupo étnico a su respectiva lengua:  

Para la atención de requerimientos efectuados por un pueblo o comunidad indígena en idioma 

diferente al castellano, se deben realizar los siguientes pasos:  

1. Si la persona no puede comunicarse en castellano, se le debe solicitar que exprese su 

petición en forma escrita o verbal grabando su petición en la lengua nativa.  

2. Se debe proceder a identificar la región de la que proviene el peticionario, para de ese modo 

establecer el pueblo o grupo étnico al que pertenece.  
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3. La grabación o manuscrito debe enviarse al Grupo de Gestión Documental, quien se 

encargará de su radicación a través del sistema dispuesto por la entidad, asignando la 

Dirección encargada de dar trámite a la petición.  

4. La Dirección asignada deberá solicitar al Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional que 

inicie los trámites ante el Ministerio de Cultura a fin de obtener el apoyo técnico. 

5.  El mencionado Ministerio designará el traductor escogido de la lista elaborada para tal fin 

e indicará los honorarios, los que serán acordados entre la entidad y el traductor.  

6. Asignado el traductor y establecidos los honorarios y una vez se obtenga la traducción del 

documento se enviará al área responsable de la respuesta. 

7.  La respuesta se enviará al Ministerio de Cultura para que se efectúe el trámite de traducción 

y culminado, se procederá a su remisión al peticionario. 

 

Fuente : Protocolos de Servicio al Ciudadano Grupo de Servicio al Ciudadano, Octubre de 2017 

https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506977/2435.pdf 

10. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
 

Con el objeto de establecer constante comunicación con los ciudadanos y conocer de primera mano 

su experiencia frente a los servicios brindados por la Administración Departamental la entidad 

establecerá la aplicación de las siguientes herramientas. 

 

10.1 MEDICIÓN Y SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO 

 La medición y satisfacción del ciudadano es entendida a través de dos momentos, el primero 

la Atención al Ciudadano y el segundo la Satisfacción al ciudadano.  

 

 Teniendo en cuenta lo anterior la encuesta es aplicada posterior a la atención al ciudadano, 

pues resulta importante conocer si la entidad está disponiendo de los elementos necesarios 

para la atención y cuenta con personal capacitado para ello. Para la evaluación el 

Departamento -dispondrá de encuestas en línea y personales tanto para los servidores 

públicos como para los ciudadanos que acceden a nuestros servicios y de esta manera 

buscar con la alta dirección una mejora continua de los trámites y servicios y el acceso a la 

entidad por parte de las personas con alguna situación de discapacidad. 

 

 Una vez evaluada y tabulada las encuestas se procederá a realizar un informe general la cual 

será expuesta para la ciudadanía en general en la página web de la Gobernación del Cauca, 

en el ítem de Atención al ciudadano. 

 

11. CARACTERIZACIÓN DE LOS CIUDADANOS  

Es la descripción de un ciudadano o un conjunto de ciudadanos por medio de 

variables demográficas, geográficas, intrínsecas y de comportamiento, con el fin de identificar 

las necesidades y motivaciones de los mismos al acceder a un servicio. Los grupos resultantes 

de este proceso suelen conocerse como Segmentos de Usuarios o Segmentos de Mercado.   
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El objetivo de la Administración es conocer datos sobre todos los ciudadanos de forma que 

esto permita el diseño e implementación de nuevos servicios, re-diseño e implementación 

de servicios existentes, diseño e implementación de servicios por canales diferentes a los 

ya establecidos, diseño de estrategias de comunicación con los ciudadanos o cualquier 

otra iniciativa que pretenda mejorar la interacción usuario – entidad en los procesos misionales 

de la entidad pública.  

La herramienta de caracterización de ciudadanos está siendo aplicada antes de la radicación de las 

solicitudes y para ello el personal de la ventanilla realiza un protocolo donde se informa al ciudadano 

que se dedicará un corto espacio para el diligenciamiento de la información requerida.   

Cabe anotar que la información suministrada por los ciudadanos es de carácter confidencial y será 

utilizada por el Proceso Atención al Ciudadano para la consolidación de datos estadísticos que 

permitan a las dependencias tomar decisiones, conocer los tipos de ciudadanos de la entidad y los 

trámites y/o servicios de mayor frecuencia.  
 

 

 

 

SECRETARIA GENERAL 

 

OFICINA GRUPO DE SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO 
 

 

 

 

Proyectó: Carlos Andrés Vega Rodríguez – Oficina SAC  

Revisó: José V. Montaño López-Técnico Administrativo – Líder Oficina SAC 
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