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INTRODUCCION
La UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA - UESVALLE con
el fin de orientar sus acciones hacia la mejora continua de sus procesos internos a raíz de la
modernización, la innovación tecnológica, a las necesidades de implementar buenas
prácticas, al cumplimiento de disposiciones legales y a la exigencia de buen trato entre las
personas ya que ellas mismas han mostrado una tendencia creciente por más y mejores
servicios, que nuestra entidad debe proveer, procurando que la atención al ciudadano por
cualquiera de nuestros canales de servicio, se ofrezca con prontitud, de modo tal que los
derechos y expectativas sean resueltas con efectividad de acuerdo con nuestras
competencias
El Manual de atención al Ciudadano de la UESVALLE, se presenta como un documento de
consulta y guía que contiene fundamentos básicos y buenas maneras de comportamiento que
deben cumplir tanto los funcionarios de planta como aquellos que realizan labores por
contrato, durante la prestación de servicios en Salud ambiental y Saneamiento ambiental, el
trato interno dentro de la misma entidad y para la ciudadanía en general.
Este manual es complementario con otros documentos vigentes en la UESVALLE, tales como
el M-SC-01 Manual de Calidad, el Código de Ética y Buen Gobierno, la Carta de Trato digno,
Y-PO-01 Plan Estratégico de comunicaciones, P-GD-03 Procedimiento Para la Atención de
las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD), P-GD-02 Parámetros
para calcular y evaluar la Satisfacción del Usuario. P-SC-03 Control del Producto o Servicio
no Conforme y Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora y el
Y-DE-01 Plan
anticorrupción y de atención al ciudadano de la UESVALLE.
Desde esta perspectiva, Este instrumento metodológico es una guía útil a través del cual,
damos cumplimiento al marco legal que regulan el tema de atención al ciudadano,
especialmente la Ley 962 de 2005 (Anti trámites), Ley 1474 (Anticorrupción), Ley 1437de2011
(Código de procedimiento administrativo), el Decreto Ley 019 de 2012 (Anti trámites), el
Decreto 2693 del 2012 (Gobierno en línea) y el Decreto 2641 del 12 de Diciembre de 2012
(Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano), Ley 1755 de 2015 Por medio de la cual se
regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1712 de 2014 Por
medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información
Pública Nacional, decreto 103 de 2015 "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712
de 2014 y se dictan otras disposiciones" Decreto 124 de 2016 Por el cual se sustituye el
Título IV de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan Anticorrupción y
de Atención al Ciudadano, Decreto 1081 DE 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto
Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República” .

DIEGO VICTORIA MEJIA
Director General
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1. OBJETIVOS


Fortalecer la comunicación asertiva y oportuna con los ciudadanos y entre los
integrantes de la UESVALLE en un ambiente de trato digno, respeto y con calidad en
los servicios que se prestan.



Cumplir con el cuarto componente establecido en el Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano, establecido mediante el decreto 2641 del 12 de Diciembre del
2012 y la Resolución 0022 de Enero 30 de 2018. Aprobación Plan anticorrupción y de
atención al ciudadano 2018.

2. ALCANCE
El presente Manual está dirigido a los funcionarios, servidores y contratistas de la Unidad
Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca - UESVALLE y contiene los lineamientos
que se deben cumplir para atender los requerimientos ciudadanos, oficializa los canales
de interacción ciudadana, los criterios para garantizar la calidad en el servicio y la
política institucional para la recepción, atención y respuesta de las PQRSD.
Está dirigido a todos los funcionarios de planta y al personal externo contratado que
realiza labores para la entidad, toda vez que, por razón de sus cargos, funciones y
actividades, interactúan entre sí y con los demás miembros de la sociedad, haciéndose
imperioso el establecimiento de estándares de relación y comportamiento.
La aplicación del presente manual debe ser de carácter obligatorio y de manera
permanente en todo el ámbito institucional, tanto en la ejecución de los procesos y
procedimientos, para cualquier tipo de relación con la ciudadanía en general.
El Manual de Atención al usuario está orientado a prestar un excelente 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 Unidad Ejecutora de
Saneamiento del Valle del Cauca.

3. MARCO LEGAL
Ley 962 de 2005 Racionalización de trámites y Procedimientos Administrativos, Ley 1437
de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley
1474 de 2011Estatuto Anticorrupción, Decreto Ley 019 de 2012 Normas para suprimir o
reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la
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Administración Pública, Decreto 1450 de 2012 Por el cual se reglamenta el Decretoley 019 de 2012, Decreto 2573 de 2014 Por el cual se establecen los lineamientos
generales de la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la
Ley 1341 de 2009, Decreto 2641 de 2012 (Reglamenta la Ley 1474 de 2011, Comisión
Nacional para la moralización y la comisión Nacional Ciudadana para la lucha contra la
corrupción y se dictan otras disposiciones), Ley 1755 de 2015 Por medio de la cual se
regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y otras vigentes que
apliquen, Ley 1712 de 2014 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones,
Decreto 124 DE 2016 Por el cual se sustituye el Título IV de la Parte 1 del Libro 2 del
Decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano,

Decreto 2693 de 2012 "Por el cual se establecen los lineamentos generales de la
Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamentan
parcialmente las Leyes 1341 de 2009, 1450 de 2011, y se dictan otras
disposiciones".
4.

PRINCIPIOS Y CONTEXTO INSTITUCIONAL

4.1 Visión
La UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA - UESVALLE
en el año 2020, será reconocida como una institución pública prestadora de servicios de
saneamiento ambiental, con eficiencia administrativa, capacidad gerencial, estabilidad
financiera, servicios de calidad y desarrollo tecnológico.
4.2 Misión
Somos la Entidad, que apoya a la Secretaria Departamental de Salud en el cumplimiento
de las funciones y competencias en Salud ambiental y Saneamiento ambiental; y
desarrolla, programas y proyectos en alianza con otras instituciones públicas y
organizaciones sin ánimo de lucro, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida
de la población Vallecaucana.
4.3 Objetivos generales
La Unidad Ejecutora de Saneamiento del VALLE del Cauca - UESVALLE tiene como
Objetivo General ser el cuerpo de apoyo técnico operativo para la Secretaría
Departamental de Salud en el cumplimiento de las funciones de las competencias del
Departamento en materia de Saneamiento Ambiental.
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4.4 Objetivos específicos
Para el cumplimiento de su objeto, la UESVALLE apoyará mediante sus operaciones a la
Secretaria Departamental de Salud en el cumplimiento de sus funciones y las
competencias del Ente territorial departamental establecidas en la normatividad sanitaria
vigente, especialmente las relacionadas con:
1. Realizar acciones de inspección, vigilancia y control al cumplimiento en el
departamento del Valle del Cauca de la normatividad en salud ambiental y
saneamiento ambiental conforme a la legislación establecida por las entidades del
orden nacional y departamental, en los sujetos de control sanitario y ambiental.
2. Realizar acciones de prevención, protección y promoción en salud ambiental y
saneamiento ambiental, en el marco de las políticas del orden nacional y
departamental, interviniendo los determinantes y factores ambientales que incidan
en el entorno y la salud de la población, privilegiando su acción en poblaciones,
que por sus condiciones sociales y económicas son vulnerables a riesgos
ambientales y de saneamiento ambiental.
3. Desarrollar acciones de subsidiariedad o concurrencia en el campo de la salud
ambiental y el saneamiento ambiental en los municipios y distritos del
departamento, de acuerdo con las normas legales vigentes y los lineamientos de
la Secretaría Departamental de Salud del Valle del Cauca.
4. Ejecutar acciones de asistencia técnica y acompañamiento a los Entes
territoriales y organizaciones comunitarias acorde con los lineamientos del
departamento del Valle del Cauca- Secretaría Departamental de Salud, en
materia de salud ambiental y saneamiento ambiental.
5. Apoyar las actividades de gestión del riesgo para emergencias y desastres en
materia de salud ambiental y saneamiento ambiental. En situaciones
excepcionales, el Gobierno departamental podrá asignar recursos financieros
adicionales a la UESVALLE para la atención de los programas de salud ambiental
en las zonas afectadas y el control y mitigación de los factores de riesgo
asociados a estas emergencias.
6. Participar en las actividades de investigación aplicada, relacionadas con los
efectos del ambiente y el saneamiento sobre la salud de las personas, familias y
comunidades, que considere pertinentes y aquellas que le sean contratadas por la
Secretaria Departamental de Salud del Valle del Cauca.
7. Promover la participación ciudadana y la participación social en los programas de
salud ambiental, saneamiento ambiental y otros que le sean contratados por la
Secretaria Departamental de Salud del Valle del Cauca.
8. Ejecutar las campañas y/o proyectos de carácter nacional o internacional
delegadas por el Ministerio de Salud y Protección Social al departamento del Valle
del Cauca, en los términos y condiciones establecidos por la nación, el
departamento y/o la entidad cofinanciadora.
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4.5 Política de calidad
La Unidad Ejecutora de Saneamiento UESVALLE está comprometida con la oferta y la
prestación de servicios de saneamiento ambiental de manera oportuna, confiable y
efectiva, promoviendo una cultura de calidad en el servicio y la efectividad en la
comunicación con la comunidad con personal competente y racionalización de los
recursos que garanticen la satisfacción de los clientes, mejorando continuamente los
procesos y la competencia personal.
4.6 Objetivos de calidad
1.
2.
3.
4.
5.

Asegurar la oportunidad en la prestación del servicio.
Asegurar la prestación de los servicios de saneamiento básico ambiental a través
del mejoramiento de los procesos.
Contribuir al mejoramiento de las condiciones de salud de los habitantes y de los
ecosistemas de los municipios del valle del cauca.
Promover la apropiación de una cultura de calidad de la organización
Mejorar la eficiencia de los procesos de la UESVALLE a partir de la optimización de
los recursos.

4.7 Principios de la gestión pública
1. Los dineros públicos son sagrados
2. La gestión de lo público es transparente. La administración rinde cuentas de todo lo
que hace, con quien lo hace, cuándo lo hace, cómo lo hace y con cuanto lo hace
3. No aceptamos transacciones de poder político por intereses burocráticos o
económicos
4. No utilizamos el poder del Estado para comprar conciencias y acallar opiniones
diferentes a las nuestras
5. El ejemplo de las autoridades es la principal herramienta pedagógica de
transformación cívica
6. Planeación sin improvisación
7. Eficiencia y eficacia en los programas y proyectos
8. Las relaciones con la comunidad son abiertas y claras, y se desarrollan a través de
los espacios de participación ciudadana
9. El interés público prevalece sobre los intereses particulares
10. Las personas que trabajan en la Administración pública son honestas, capaces y
comprometidas.
11. El desarrollo de la ciudad es un compromiso entre la Administración Local y toda la
ciudadanía.
12. La solidaridad y la cooperación son la base de las relaciones de la ciudad con la
Región, el Departamento, la Nación y la Comunidad Internacional
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13. La confianza entre las personas que dirigen la Administración es esencial para
garantizar la legitimidad del estado.
14. La vida es valor máximo y no hay una sola idea ni propósito que amerite el uso de la
violencia para alcanzarlos.

5 POLITICAS DE OPERACION EN EL SERVICIO AL CIUDADANO
5.1 Concepto
Múltiples definiciones existen en torno a la noción “servicio al ciudadano”, sin embargo
todas confluyen a puntualizarlo como el conjunto de actividades que buscan
SATISFACER LAS NECESIDADES DE UN CLIENTE, con independencia ya que se
trata de políticas de servicio al cliente empresariales, del sector salud, educación o del
sector público en general.
Teniendo en cuenta lo anterior, la atención al ciudadano en la UESVALLE debe
propender porque quien acuda a esta entidad, por cualquier medio, obtenga con
amabilidad y calidez, la información necesaria, clara, precisa, confiable y oportuna que,
si bien en muchos casos no solucione su inquietud, solicitud o requerimiento, sí le deje la
sensación de satisfacción con el servicio prestado.
Los usuarios o interesados en los servicios de la UESVALLE, son el eje principal de la
gestión de la entidad.
Cada persona que acude a la entidad y es atendida adecuadamente, es un multiplicador
de esa percepción positiva o negativa con que quedó después de haber acudido a la
Entidad.
De ahí la importancia de la información que se suministre y de emprender una campaña
mediante la cual se instruya a los ciudadanos claramente sobre las competencias de la
UESVALLE, el alcance de su labor y las que corresponden a otras entidades públicas de
cualquier orden y nivel.
5.2 Características del servicio al ciudadano
1. Integración con la ciudadanía buscando los medios comunes que garanticen la
satisfacción del mismo.
2. Dirigiendo el servicio con participación y compromiso de todos los servidores públicos
o contratistas para trabajar con calidad y conciencia colectiva frente a la búsqueda de
la satisfacción del ciudadano.
3. Reduciendo distancias y compartiendo responsabilidades en la gestión de los
procesos y procedimientos de la Entidad.
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4. Desarrollando y optimizando los recursos humanos para tener las competencias
necesarias mediante la motivación del personal, el fomento de la participación y el
trabajo de equipo. Además garantizando un continuo aprendizaje, innovación y
mejoramiento.
5. Midiendo los resultados pues lo que no se mide no se controla por ello es necesario
el establecimiento de forma periódica de indicadores y controles de calidad.
6. Comunicando lo que se está haciendo, para así tener una visión del desarrollo y
avance de los planes, proyectos y programas.
5.3 Atributos del servicio al ciudadano
Los atributos del buen servicio que se enunciarán a continuación, apuntan a que éste
sea prestado con calidad, que es el fin último de este instrumento de interacción con el
ciudadano.
1. Confiable: Que provenga de personas que generen seguridad en los ciudadanos,
que la información que se entrega conste en documentos cuya vigencia no esté en
discusión y no haya sido suministrada con reservas, dudas o salvedades.
2. Amable: Que la atención suministrada por parte de los servidores o contratistas de la
UESVALLE a los usuarios de nuestros servicios sea respetuosa, gentil y honesta,
dándoles la importancia que se merecen y teniendo una especial consideración con
la situación por la que acuden a la Entidad.
3. Digno: Que la atención al ciudadano sea acorde con la condición humana,
cualquiera sea su posición.
4. Efectivo: Que la atención brindada sea ágil y coherente con el objeto de la solicitud,
requerimiento o petición y que aunque no solucione de fondo la misma, sea un
instrumento para lograr finalmente la respuesta esperada.
5. Oportuno: Que la atención al ciudadano se preste en el momento que corresponde,
en el tiempo establecido y en el instante requerido.
6. Informativo: La atención al ciudadano debe contribuir a la cualificación de los
ciudadanos respecto de sus derechos, la función de la UESVALLE, sus
competencias y alcance, en tanto que el ciudadano es un multiplicador por excelencia
de la buena o deficiente percepción que se tenga del servicio prestado.
7. Actual: La atención al ciudadano debe responder a las actuales necesidades de la
sociedad.
8. Adaptable: La atención al ciudadano debe acoplarse a las necesidades de los
ciudadanos, siempre y cuando las normas (Decretos y resoluciones lo permitan) para
que éste se sienta cómodamente atendido.
9. Solidario: El ciudadano debe sentir que es importante y que su inquietud será
atendida de la mejor forma posible. El servidor o contratista de la UESVALLE deberá
ponerse en el lugar del ciudadano para entender su necesidad y ayudar en la
solución.
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10. Responsable: El servidor público o contratista de la UESVALLE debe asumir la
tarea de suministrar información a los ciudadanos, estar debidamente preparado,
actualizado y enterado de los criterios adoptados por la Entidad en los asuntos
materia de consulta permanente. Solo la idoneidad de la información entregada al
ciudadano hará que la UESVALLE conserve la credibilidad de la ciudadanía.
11. No discriminatorio: El servidor público o contratista de la UESVALLE está obligado
a atender a todo ciudadano sin distingo de credo, raza, religión, educación
inclinación política o posición socioeconómica
5.4 La comunicación en el servicio hacia el ciudadano
Para que se pueda afirmar que está prestando un servicio de calidad, debe existir, una
buena comunicación, pues no basta con tener una adecuada infraestructura, mucho
personal, diversos canales de atención o avances tecnológicos para ello, es fundamental
tener la capacidad de "comunicar" la información que poseemos, y que el ciudadano o
destino final la reciba correctamente y la comprenda. Por ello la comunicación es el
instrumento que se utiliza para exponer las ideas, dudas, experiencias, conocimientos,
con el ciudadano y con los compañeros, no solo para los miembros de un mismo equipo
si no también los pertenecientes a otros equipos y otras dependencias.
La comunicación asertiva nos permite obtener, fundamentalmente:
1.
2.
3.
4.
5.

Satisfacción de la ciudadanía.
Asesoría veraz y oportuna al ciudadano.
Servicio ágil.
Permite garantizar calidad en la información
Eficiente flujo de información con otras dependencias permitiendo la integración y la
transversalidad.
6. Operatividad y coherencia entre los miembros del equipo de trabajo
5.5 Talento humano responsable de la prestación del servicio al ciudadano
Las personas de la UESVALLE que interactúan con el ciudadano deben prepararse para
asumir la atención con las capacidades y competencias para desempeñar eficientemente
esta actividad. No obstante, todos los servidores públicos o contratistas deberán estar en
condiciones de ofrecer una orientación básica al ciudadano en materia de servicios y
ubicación.
5.6 Ideal del servicio al ciudadano
El grupo de atención al ciudadano, así como los demás servidores públicos o
contratistas de la UESVALLE deben tener claridad de la importancia de prestar un
servicio de calidad a los ciudadanos.
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Debe existir un compromiso integral en el logro de una atención integral al ciudadano.
No contribuye a este fin, quien no responde ágilmente una llamada de un ciudadano o
no le da información alguna, o evidencia que en la entidad no hay socialización de la
información, que los canales de comunicación no son efectivos o expresa
desconocimiento de temas propios de su ejercicio, responsabiliza a otros, afectando la
imagen institucional.
Se logra un servicio de calidad, cuando además de prestarlo cumpliendo fielmente los
atributos anteriormente descritos, se evalúa el nivel de satisfacción del ciudadano y se
adoptan medidas, a partir de dichas mediciones, para el mejoramiento del mismo.
Es importante entonces, que todos los servidores públicos o contratistas de la
UESVALLE contribuyan de manera real y efectiva a prestar una adecuada atención al
ciudadano, para lo cual es necesario desarrollar o potenciar habilidades como:
autocontrol, creatividad, amabilidad, cortesía, sensibilidad, comprensión, tolerancia,
paciencia, dinamismo, razonamiento, persuasión, capacidad para escuchar y para tomar
la determinación de terminar la conversación, cuando ésta se ha convertido en reiterativa
o un monólogo del ciudadano, orientar, sin lanzar juicios y sin incurrir en imprecisiones y
subjetivismos.
La UESVALLE reconoce la necesidad de prestar un mejor servicio a los ciudadanos
como función importante para la ejecución de su misión. Por lo tanto, pone a disposición
de sus servidores públicos o contratistas el manual de atención al ciudadano que darán
pautas para unificar la forma de responder y satisfacer las necesidades de información
de los usuarios.
El Manual de Atención al Ciudadano es una herramienta útil para mejorar la manera de
interactuar con los ciudadanos y permiten ofrecer el mismo nivel de servicio por los
diferentes canales de atención, de manera ordenada respetuosa y amable.

6. CANALES DE ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS
El Objetivo principal es definir los lineamientos que permitan uniformidad en el
tratamiento y prestación de los servicios por parte de los Servidores públicos o
contratistas a los ciudadanos, describiendo de manera ordenada, sistemática, coherente
e integral los pasos a seguir que se deben dar en la atención, con fin de buscar la
unificación de los procedimientos.
La UESVALLE debe establecer y propiciar los medios necesarios para crear un
ambiente cálido y apropiado donde la ciudadanía se sienta a gusto con la entidad,
generando un clima de confianza basado en la eficacia y profesionalismo de los servicios
prestados y la labor realizada, el proceso de atención al Ciudadano se estructura bajo
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tres canales para la atención a la Ciudadanía como son: Canal atención personalizada,
Canal atención Telefónico y Canal atención Virtual con el único fin de garantizar la
calidad de la atención, oportunidad y capacidad de respuesta a la ciudadanía.








Canal de atención personalizada: Lo integran la sede principal en Cali ubicada en
la Carrera 37A No. 4-88 Barrio Santa Isabel y las Áreas Operativas (ARO), ubicadas
en Cartago Carrera 3A No. 1A-05, Tuluá carrera 30 No. 32-91, Buga calle 5 No. 1176 y Cali carrera 62 No 2ª-04 barrio Pampalinda, donde se ofrece servicio de
atención a la Ciudadanía de manera presencial, mediante ellas puede acceder a los
servicios de información de los planes, programas, proyectos y realizar diferentes
trámites, igualmente a través de las reuniones del gobierno Departamental o
Municipal, durante las visitas de IVC a los establecimientos y en la atención de oficina
en los Municipios de categoría 4, 5 y 6 de competencia de la UESVALLE.
Canal de atención telefónica: Medio de contacto donde la ciudadanía pueden
obtener información acerca de trámites, servicios, campañas, planes, programas y
eventos que desarrolla la Entidad, en nuestro departamento, se cuenta con la línea
única de Atención gratuita a la Ciudadanía 018000220044 y un PBX 558 0868 en la
sede principal en Cali, en la Áreas Operativas (ARO) Cartago 2148644, Tuluá
2244616, Buga: 2365626 y Cali: 6206875, el cual recepcionará y trasladará a las
dependencias las llamadas entrantes de los ciudadanos.
Canal de atención virtual: Se cuenta en la página web www.uesvalle.gov.co con
un link de Atención al Ciudadano (PQRSD) de fácil acceso y un correo electrónico
quejasyreclamos@uesvalle.gov.co para que los ciudadanos presenten sus
peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, realizados por los usuarios de
los servicios que presta la UES Valle.
Chat Institucional: ¿En qué consiste el servicio de CHAT? Un servicio de
asesoría y orientación por Internet abierto a toda la comunidad, de manera gratuita.
Las respuestas dadas a sus quejas e inquietudes sobre los servicios y trámites que
presta la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca- UESVALLE.
¿Cuál es el horario de atención?
Las consultas se atienden de lunes a viernes en un horario de 10:00 a.m. a 11:00
a.m. y 3:00 p.m. a 4:00 p.m.
¿Quién responde?
El equipo encargado de contestar las inquietudes y quejas de los usuarios es un
grupo de técnicos y profesionales idóneos quienes están en capacidad de resolver
cualquier duda o pregunta acerca de los servicios y trámites que presta la entidad.

6.1 Canal de atención personalizada a los ciudadanos
En cumplimiento de la Ley la UESVALLE cuenta con personal calificado en todas las
sedes encargado de recibir, tramitar y resolver las peticiones, quejas, reclamos,
sugerencias y denuncias que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el
cumplimiento de nuestra misión.
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Ahora bien, la atención en la UESVALLE comienza desde el momento mismo en que se
ingresa a las instalaciones, razón por la cual es necesario que los actores involucrados,
conozcan la importancia de la primera impresión que cada uno de ellos deja en la o las
personas que buscan información.
De tal forma que evidenciar malgenio, mostrar un semblante áspero, esquivo, hablar
fuerte, casi gritando, chatear o tener audífonos en uno o los dos oídos mientras se
saluda al ingreso del ciudadano, durante las visitas de IVC a los establecimientos,
cuando se atiende a un ciudadano en los municipios y en las reuniones Municipales o
Departamentales va en contravía de la forma adecuada de prestar este servicio y por
ende de los lineamientos de la Entidad.
6.1.1 Factores importantes en la atención personalizada:
1. Voz: La modulación debe adaptarse a las diferentes situaciones. Para que la
información sea comprensible para la ciudadanía, la vocalización debe ser clara para
que el mensaje sea entendible.
2. El aspecto: La presentación personal en muchos casos puede influir en la
percepción que tiene la ciudadanía respecto a la UESVALLE. Con el aspecto físico
se mostrará la imagen de la Entidad (escarapela, uniforme, botón…).
3. La expresión del rostro: El rostro por lo general es el primer punto en el que el
ciudadano se fija. Por ello es fundamental mirar al ciudadano, demostrando interés,
actitud de escucha y reflejar seguridad en la información que se esté dando. Por lo
tanto la expresión de la cara es importante, una sonrisa que no sea falsa ni forzada
pues esto le da un carácter acogedor a la atención que se está brindando.
4. La postura: Esta no debe ser rígida, ni forzada debe permitir mantener la columna
flexible, cuello y hombros relajados.
La primera persona que recibe a los ciudadanos a su entrada y quien los despide, debe
hacer sentir al ciudadano bien atendido mientras nos visita; para lograr este propósito
nuestros servidores públicos o contratistas seguirán las siguientes rutinas:
6.1.2 Vigilancia y registro de ingreso
Los vigilantes, los servidores o contratistas deberán ser siempre amables en su atención,
se debe evitar preguntar a las personas para donde van o a quien buscan, pues esta
información deberá ser suministrada cuando se haga el registro correspondiente, de tal
manera que el tener que suministrarla más de una vez, a diferentes personas, puede
generar resistencia en los ciudadanos.
En el evento de efectuar revisiones de porte de armas, maletines, paquetes o demás
efectos personales, al ingreso o a la salida de los ciudadanos, se deberá informar a
éstos, de manera cordial, sobre la necesidad de hacerlo para contribuir a garantizar la
seguridad de las personas que se encuentran en las instalaciones de la UESVALLE.
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6.1.2.1 Protocolo
1. Dar saludo de bienvenida, hacer contacto visual con él y mostrar respeto. ”
Bienvenido(a) a la UESVALLE, mi nombre es (nombre y apellido....)”
2. Efectuar la revisión de pertenencias. “¿Por su seguridad y la nuestra por favor
me enseña sus pertenencias? “
3. Terminada la revisión. “Gracias por su comprensión y colaboración”
4. Indicar al ciudadano el sitio de registro. “Por favor siga”
5. Preguntar al ciudadano sus datos personales para registro de ingreso. “¿Por favor
me da su nombre completo?”
6. Entregarle al ciudadano el carnet de visitante con el que se identificará dentro de
las instalaciones.
7. Indicarle a donde se debe dirigir. “¿por favor debe acercarse a la recepción para
ser anunciado?”.
8. Cuando el ciudadano se retire, se le recibirá prontamente el carnet de visitante
9. Volver a efectuar revisión de pertenecías. “¿Por favor me vuelve a enseñar sus
pertenencias? “
10. Y sin excepción despedirse. “Gracias por su visita, que tenga un buen día”
6.1.3 Recepción
Las personas encargadas de este trámite deben tratar a los ciudadanos con amabilidad,
en tanto que ya ha pasado por vigilancia y registro. Se le preguntará a donde se dirige,
se anunciará de su presencia y se le dirá en tono amable, si debe esperar, y
posteriormente se le indicará a donde debe dirigirse.
6.1.3.1 Protocolo
1. Dar la bienvenida al ciudadano diciendo
"Bienvenido(a) a la UESVALLE, mi
nombre es (nombre y apellido....), “¿En qué puedo servirle?”
“Es con mucho
gusto”
2. Contactar al servidor o contratista hacia donde se dirige el ciudadano.
3. Indicarle al ciudadano el lugar. “Por favor diríjase a.......... ".
6.1.4 Presentación de los servidores o contratistas
Los servidores públicos o contratistas de la UESVALLE deberá observar en el trato, las
siguientes reglas mínimas:
6.1.4.1 Del personal
La apariencia personal de los servidores públicos o contratistas de la UESVALLE debe
ser sobria, discreta, generar confianza y tranquilidad, sensación de orden y limpieza para
finalmente causar un gran impacto positivo en las personas a quienes servimos.
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Debemos recordar que como servidores públicos o contratistas debemos honrar la
dignidad del cargo o servicio que se presta: Los servidores públicos o contratistas
estarán siempre bien presentados, ya sea portando el uniforme asignado o en caso
contrario deberán usar un vestuario formal, además estarán identificados con su
respectivo carné a la vista del ciudadano.
1. No se deben usar prendas muy apretadas o ajustadas al cuerpo y, en el caso de las
mujeres, abstenerse de usar faldas muy cortas.
2. Los hombres deben usar la camisa completamente abotonada y por dentro del
pantalón.
3. La ropa debe estar limpia y planchada.
4. Siempre debe usarse correa.
5. Los zapatos deben estar limpios o lustrados.
6. Usar siempre, sin excepción, el carné que los identifica como servidores o
contratistas de la UESVALLE al lado izquierdo de la chaqueta o blusa para aquellos
carnets tipo broche y para aquellos con cinta se debe portar de manera visible.
7. Hombres y mujeres deben mantener el cabello arreglado y limpio y las uñas limpias.
8. El maquillaje debe ser natural, reflejando una imagen sobria y agradable.
9. Las servidoras o contratistas nunca deberán maquillarse ni retocarse en el sitio de
trabajo a la vista de la ciudadanía.
10. Los hombres deberán afeitarse a diario a menos que usen barba; en tal caso, ésta irá
siempre bien arreglada.
11. Si se está uniformado, no debe usar durante las horas de trabajo elementos ajenos a
este tales como pañoletas, bufandas, sacos, abrigos, chaquetas, prendedores, etc.
12. Los accesorios que se vayan a utilizar con el uniforme (collares, pulseras, anillos)
deben ser discretos.
Los ciudadanos esperan de nosotros una presentación que sea apropiada para la tarea
que desempeñamos, que le de importancia y estatus a la Entidad.
6.1.4.2. De los puestos de trabajo
El cuidado y apariencia de los espacios físicos donde trabajamos tiene un impacto
inmediato en la percepción del ciudadano; un puesto de trabajo sucio, desordenado y
lleno de elementos ajenos a la labor que se desarrolla, da la sensación de desorden,
descuido y desorganización no solo atribuible al servidor o contratista que ocupa el lugar
sino a la entidad que representamos, por esta razón debemos mantenerlos limpios, en
orden, libres de elementos ajenos a la labor que se desarrolla:
1. Mantener el escritorio en perfecto orden y aseo. Para esto resulta conveniente llegar
10 o 15 minutos antes del inicio de la jornada.
2. Las carteras, maletines y demás elementos personales deben ser guardados fuera
de la vista del ciudadano.
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3. No se deben tener elementos distractores tales como radios, revistas, fotos, adornos
y juegos en el puesto de trabajo.
4. No se deben consumir, ni mantener a la vista de los ciudadanos comidas y bebidas
en los puestos de trabajo durante las horas laborales.
5. Mantener sólo lo necesario en el escritorio. Evita saturarlos con objetos personales y
elementos que no se requieran para la ejecución de la labor.
6. La papelería e insumos deben estar guardados, dejando solamente la cantidad
suficiente en el dispensador de papel (impresora o porta-papel).
7. Los documentos deben ser archivados lo antes posible, cuando se trate de un
archivo temporal.
8. La papelera de basura no debe estar a la vista ni desbordada.
9. Los sellos, lapiceros, cosedora, entre otros deben ser revisados diariamente antes de
iniciar su labor y contar con el soporte o cargue oportuno.
10. Antes del inicio de la jornada laboral, el personal de oficios varios deberá asear el
piso y limpiar las áreas de servicio al ciudadano, los escritorios, puertas, sillas,
computadores y teléfonos.
A través del orden y la pulcritud de nuestros puestos de trabajo, damos una sensación
de armonía y eficiencia en el desempeño de nuestra labor, además de facilitar nuestro
trabajo individual.
6.1.5 Protocolo para la atención personalizada
Ofrecer a los ciudadanos por parte de la UESVALLE un servicio eficiente y oportuno,
con la dedicación, calidad y respeto que ellos y ellas se merecen, es el principal objetivo
a lograr. Para ello nuestros servidores o contratistas deberán, al momento de atender a
nuestros visitantes:
1. Hacer contacto visual con el ciudadano desde el momento en que se acerque y ser
amable.
2. Saludar al ciudadano de inmediato, de manera amable, siguiendo la siguiente
fórmula: "Buenos días (tardes), mi nombre es (nombre y apellido........). En qué puedo
servirle? ", y sin esperar a que sean ellos quienes saluden primero.
3. Dar al ciudadano una atención completa y exclusiva durante el tiempo del contacto.
4. Utilizar los 30 primeros segundos para sorprender favorablemente al ciudadano con
un trato cordial, espontáneo y sincero.
5. Trabajar para tratar de garantizar la satisfacción del ciudadano; demostrando
entusiasmo y cordialidad.
6. Usar el sentido común para resolver los inconvenientes que se presenten.
7. Hacer que los últimos 30 segundos cuenten para entregar un producto satisfactorio y
finalizar el servicio con una despedida cordial.
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Ejemplos que pueden darse en la atención
Ejemplo 1
Si usted debe retirarse del puesto de trabajo para realizar alguna gestión relacionada
con la solicitud presentada por el ciudadano o alguna situación externa que amerite su
ausencia, usted deberá:
1. Explicar al ciudadano su motivo de ausencia, pedirle que espere y darle un cálculo
aproximado del tiempo que tendrá que esperar.
2. Espere a que el ciudadano le conteste.
3. Al regresar al punto diga: "Gracias por esperar".
Ejemplo 2
Si la solicitud del ciudadano no puede ser resuelta en este sitio, si no en otra sede o por
alguno de los servidores o contratistas que no se encuentre disponible en este momento:
1. Establezca contacto con el servidor o contratista de la Entidad e infórmele el nombre
del ciudadano, el contenido de su solicitud, para que éste lo reciba de manera
apropiada y tome los datos necesarios para resolver su inquietud.
2. Acto seguido indique al ciudadano el sitio al que debe dirigirse, la hora y la persona
que lo atenderá.
3. Y finalmente haga seguimiento al resultado final de la gestión.
Ejemplo 3
Si la solicitud del ciudadano no puede ser resuelta de forma inmediata:
1. Explique la razón de la demora
2. Informe la fecha aproximada en que el ciudadano recibirá respuesta y el medio por el
cual se le entregará.
3. Finalice el contacto adecuadamente.
4. Retroalimente al ciudadano sobre el resultado de la atención.
5. Pregunte: "¿Hay algo más en que pueda servirle?"
6. Agradezca al ciudadano el habernos dado la oportunidad de servirle.
7. Deje por escrito las tareas pendientes.
8. Haga seguimiento hasta que se dé respuesta al ciudadano.
Ejemplo 4
Cuando sea necesario trasladar la persona o la consulta, se deberá seguir el siguiente
protocolo:
1. Si se trata de comunicación telefónica interna, en la dependencia destinataria de la
consulta se deberá contestar antes del tercer timbre, máxime si se cuenta con la
opción de llamada en espera que permite identificar a quien llama. Lo contrario hace
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que el ciudadano se desespere y que el responsable de su atención, se desubique y
muestre desconcierto frente al ciudadano.
2. Quien atiende deberá abstenerse de mostrar molestia frente al requerimiento que se
le hace, o de dar respuestas como “dígale que espere la respuesta”, “no se ha
vencido el plazo” o “estoy ocupado llame más tarde” en tanto que estas respuestas
se reflejan en el semblante de quien está tratando de dar respuesta a un ciudadano.
3. Si la consulta corresponde a alguna Sede de la UESVALLE, el servidor o contratista
deberá investigar el estado de la misma en el sistema si allí no está la información, se
establecerá contacto con las extensiones del lugar donde se pueda suministrar la
respuesta.
4. En eventos especiales, cuando se requieran datos específicos se comunicará al
ciudadano con el responsable por parte de la UESVALLE, logrando así un filtro de
calidad para la atención al ciudadano o se le acompañará hasta el sitio, en la misma
sede en donde se le podrá brindar la atención adecuada.
6.1.6 Aspectos comunes a todos los niveles de atención personalizada
En el proceso de atención al ciudadano, los servidores o contratistas de la UESVALLE
deberán siempre tener en cuenta los siguientes principios básicos:
1.
2.
3.
4.
5.

Actitud amable
Comprensión
Trato equitativo
Opciones y alternativas para resolver sus inquietudes
Información precisa

Así mismo, debemos siempre tener en cuenta lo siguiente:
1. Cumpla estrictamente con su horario de trabajo; de ser posible, preséntese en el sitio
de servicio al ciudadano de 10 a 15 minutos antes de iniciar la jornada laboral para
preparar su puesto de trabajo y adecuar su presentación personal.
2. Permanezca siempre en su puesto de trabajo, para atender con dedicación exclusiva
a la próxima persona que requiera de su servicio; en caso de dejarlo por un corto
período de tiempo, asegúrese que alguno de sus compañeros esté atento a
remplazarlo durante su ausencia.
3. Dedíquese a la atención exclusiva del ciudadano; esto le hará sentir que él o ella
merecen toda su atención y asienta en señal de comprensión.
4. Hable en un tono moderado, audible y vocalice bien, mantenga contacto visual con el
ciudadano mientras le atiende y sonría de vez en cuando. Mantenga la calma aún en
situaciones en las que el ciudadano lo pretenda sacar de casillas.
5. Si es posible, utilice el nombre del ciudadano, antecedido por "señor, señora o
señorita", durante toda la conversación.
6. No converse por teléfono, ni con los compañeros de oficina de temas ajenos a la
solicitud del ciudadano, mientras lo atiende.
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7. Mantenga una postura que demuestre interés en lo que el ciudadano le está
manifestando.
8. No tutee al ciudadano ni utilice frases afectuosas hacia ellos.
9. Sea prudente en su manera de reír, sentarse, pararse, toser, estornudar, etc.
10. La atención que se brinde a amigos, familiares y conocidos debe ser igual a la que se
presta a todos los ciudadanos, sin distingo alguno.
11. No coma ni mastique chicle mientras está en su puesto de trabajo.
12. No lance juicios de valor respecto de la situación del ciudadano, ni le cree falsas
expectativas asegurando la ocurrencia de potenciales situaciones.
13. Ponerse en el lugar del ciudadano no es asumir como propio su problema o
inquietud.
6.2 Canal de atención telefónica a los ciudadanos
Es uno de los medios por donde se recepciona y se atiende llamadas que la ciudadanía
hace para solicitar información de programas, campañas que se realizan y para
interponer peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, sugerencias, denuncias, opiniones
etc.
Mediante la atención telefónica debe ser posible brindar un servicio rápido, concreto,
efectivo y amable. Recuerde que su actitud también puede ser percibida a través del
teléfono.
Procure contestar el teléfono antes del tercer timbre. Con la opción llamada en espera
usted puede interrumpir la llamada con su interlocutor, le dirá que va a atender otra
entrante que ya regresa con él y al nuevo ciudadano le dirá que lo espere 5 minutos,
mientras termina de atender la anterior consulta.
6.2.1 Principales factores en la atención telefónica
Para prestar un eficiente y adecuado contacto telefónico en donde se proyecte la imagen
de la Entidad, se debe utilizar un tono de voz moderado, con un timbre agradable, que
se adecúe a las circunstancias de la conversación con el ciudadano, para ello se debe:
1. Al Inicio del contacto use un tono cálido y amable
2. Al momento de dar información, refleje seguridad.
3. Cuando el ciudadano recurra por una duda, queja o reclamo sea persuasivo,
contundente y proyecte seguridad en la voz.
4. Para finalizar la información sea concluyente y despídase cortésmente.
El servidor público o contratista debe utilizar una pronunciación clara, y nítida, con una
buena articulación y vocalización para que la ciudadanía comprenda el mensaje. Se
recomienda hablar a una distancia de 3 cm. aproximadamente del auricular
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6.2.2 Protocolo para la atención telefónica
1. Saludar a quien llama con la siguiente fórmula: “UESVALLE. Buenos días/tardes,
habla (nombre y apellido)....., ¿en qué le puedo ayudar?
2. Escucha activa, ubíquese intencionalmente en el lugar del ciudadano: es importante
darle a entender lo que el ciudadano siente y que el perciba que se le está
escuchando con respeto y atención. Ejemplo: “Si señor entiendo su posición… “;
“Comprendo lo que me dice…”; “Tiene usted la razón, que tal si lo pensamos de esta
manera…”.
3. La despedida es la última impresión que se lleva la ciudadanía de usted y de la
Entidad, por lo tanto se debe tener en cuenta usar el nombre del interlocutor,
agradecer al ciudadano por haber recurrido a la Entidad e invitarle a que vuelva a
contar con ella cuando lo necesite
Dedíquese exclusivamente a la atención del ciudadano, no lo interrumpa
constantemente, ni hable con sus compañeros mientras conversa con él o ella.
6.2.3 Ejemplos que pueden darse en la atención
Ejemplo 1
Si en desarrollo de la llamada debe hacer que el ciudadano espere:
1.
2.
3.
4.
5.

Explíquele la razón y dele un cálculo aproximado del tiempo que tendrá que esperar.
Pídale permiso antes de hacerlo esperar.
Espere a que el ciudadano le conteste.
Al volver a tomar la llamada diga: "Muchas gracias por esperar".
Si la espera es de 1 a 3 minutos, dé la opción al ciudadano de esperar en la línea o
devolverle usted la llamada posteriormente
6. Si la espera es de más de 3 minutos, pida al ciudadano su número telefónico y dígale
que lo llamará.
7. Pero si el ciudadano acepta esperar un tiempo largo en la línea, retome la llamada
cada cierto tiempo prudencial y explíquele cómo va su gestión.
Ejemplo 2
Si se ve en la necesidad de transferir la llamada:
1. Explique al ciudadano la razón para transferir la llamada.
2. Pregúntele al ciudadano si tiene o no inconveniente en que lo haga.
3. Dígale a la persona a quien le transfiere la llamada el nombre de quien llama y el
asunto.
4. La persona que recibe la llamada debe abstenerse, como se dijo en la atención
presencial, de contestar de mal humor, o de suministrar respuestas que
desconcierten o erráticas.
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5. Asegúrese de no colgar hasta que alguien conteste la llamada transferida, lo que
debe suceder antes del tercer timbre.
6. Termine la llamada adecuadamente:
7. Resúmale al ciudadano lo que se va a hacer, si queda alguna tarea pendiente y
pregúntele "¿Hay algo más en que pueda servirle?"
8. Agradezca al ciudadano el habernos dado la oportunidad de servirle.
9. Permita al ciudadano colgar primero.
10. Deje por escrito las tareas pendientes.
11. Haga seguimiento hasta que se dé respuesta al ciudadano.
6.2.4 Recomendaciones generales
Si las llamadas entrantes son personales para alguno de los servidores o contratistas de
la UESVALLE, éstos deben recordar que no pueden dejar su puesto de trabajo por más
de cinco minutos y no deberán tomar la llamada, hasta haber terminado de atender
satisfactoriamente al ciudadano que está atendiendo en ese momento. Las llamadas
particulares y de celular se realizarán en momentos que no interfieran con el horario
laboral.
Si usted sonríe al hablar por teléfono, esto será notado por el ciudadano en tanto que su
tono de voz transmitirá amabilidad.
6.3 Canal de atención virtual al ciudadano
Para estar a tono con las políticas de modernización del Estado y la implantación de
nuevas tecnologías, la UESVALLE cuenta con un canal virtual de atención al ciudadano
en su página www.uesvalle.gov.co
El servidor o contratista de la UESVALLE reciben a través del canal virtual, portal o
página web de la UESVALLE, los interrogantes, inquietudes, solicitudes, quejas o
reclamos de los ciudadanos.
A su vez, un servidor o contratista de la UESVALLE, se encarga de revisar el contenido
de la solicitud y realiza el respectivo reparto. En el evento de que falte información se le
solicita al ciudadano por el mismo medio la ampliación de la petición, queja, reclamo,
solicitud o sugerencia y se realiza el registro en el formato correspondiente.
Finalmente se elabora respuesta al ciudadano y se comunica por el mismo medio
informando el trámite dado a la solicitud o respuesta de la misma.
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6.3.1 Protocolo para la atención virtual
1. Asegurar que las dependencias de la UESVALLE respondan en el menor tiempo
posible los requerimientos y los remitan por el mecanismo virtual a los ciudadanos.
2. Verificar que frente a los requerimientos presentados se mantenga siempre una
comunicación permanente con los ciudadanos, dando a conocer los trámites y
acciones surtidas frente a los mismos, el responsable de su cumplimiento, así como
el plazo para dar una solución o respuesta.
3. Las respuestas que se brinden a los ciudadanos deben ser dentro de los términos
legales.
6.3.2 Chat Institucional
Contiene los lineamientos generales que deben en tener en cuenta usuarios/as y
servidores/as para responder de manera efectiva a través del Chat, inquietudes y
solicitudes en tiempo real, a través de un banner-link ubicado en la página web. Si el
horario de consulta está por fuera del horario de atención, el sistema debe informar
al/la usuario/a que no podrá ser atendido en ese momento y debe darle la
información completa de los horarios de atención por chat; así mismo, debe darle la
opción de dejar su consulta para ser atendida en horas y días hábiles.
Apreciado usuario/a, en el momento no podemos atenderle; recuerde que los
horarios establecidos para la atención por chat son: lunes a viernes de 10:00 a.m. a
11:00 a.m. y de 3:00 p.m. a 4:00 pm En horario distinto al anterior, agradecemos
dejarnos su consulta, la cual será atendida el siguiente día hábil o enviarnos su
solicitud al correo contactenos@uesvalle.gov.co.
7. ATENCIÓN DE CASOS ESPECIALES
7.1 Protocolo para tratar ciudadanos inconformes
Los ciudadanos inconformes deben ser objeto de un tratamiento adecuado, concreto y
que tienda a satisfacer sus necesidades.
En este sentido, cuando usted deba tratar con un ciudadano inconforme, proceda como
primera medida a identificar su estado, con el fin de establecer a partir de allí el manejo
que se le debe dar:
7.1.1 Tipos de estado anímico del ciudadano y tratamiento
1. Inconforme con la información suministrada por considerar que es una injusticia: La
entiende pero está en desacuerdo, se aprecia malhumorado y levanta la voz, puede
incluso llegar a ser grosero. Cuando el servidor público o contratista se encuentre en
esta situación, debe dejar que el ciudadano se desahogue, sin interrumpirlo, mirarlo
fijamente y asentir de vez en cuando para que se sienta comprendido. Cuando
termine, dígale que “entiende su situación”, pero que ésta no es responsabilidad de la
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UESVALLE, o que siéndolo no hay otra posibilidad de actuación. Si el ciudadano
persiste en su malestar, deberá ir escalando el problema hasta la subdirección
correspondiente y en última instancia la dirección General para que allí se finalice
adecuadamente la conversación con el ciudadano.
2. Inconforme con la información suministrada por falta de entendimiento: Se aprecia
confundido con lo que se le dice y pide en repetidas oportunidades una explicación.
El Servidor público o contratista, deberá pedirle, en tono calmado y comprensivo, al
ciudadano, que permanezca en silencio por un momento, 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 ir
ilustrando al ciudadano hacia la respuesta.
3. Inconforme con la información suministrada y se muestra triste, frustrado o
desilusionado: Cuando el servidor público o contratista se encuentre en esta
situación, debe dejar que el ciudadano se desahogue, decirle que “entiende su
situación” y que ésta si bien lo afecta, es acorde con las normas legales y a partir del
conocimiento de los hechos, retomarlos y animarlo a tomar otras alternativas
mediatas o inmediatas a futuro y mostrarle el lado positivo de la decisión adoptada en
su caso.
Siempre tenga en cuenta, lo siguiente:
1. Nunca le pida al ciudadano que se calme.
2. Asuma objetivamente la situación, entienda que lo que sucede no es en contra suya,
que no es personal.
3. Póngase en los zapatos del ciudadano, por un momento deténgase a pensar ¿Qué
necesita este ciudadano, cómo le puedo satisfacer esa necesidad?
4. En la solución al inconveniente NUNCA se comprometa con algo que no pueda
cumplir.
5. Mantener una posición serena podrá controlar la situación y calmar al ciudadano.
7.2. Protocolo para dar una respuesta negativa al ciudadano
En muchas ocasiones los ciudadanos de los servicios de la UESVALLE acuden a ésta
para obtener una solución positiva a un requerimiento, sin que ello sea posible, en gran
medida porque la solución no depende de la Entidad, porque está sujeta a una decisión
judicial o porque viola las normas sanitarias vigentes.
En estos casos, el servidor público o contratista, debe observar el siguiente
procedimiento:
1. Ofrecer disculpas al ciudadano por los inconvenientes que la imposibilidad de
respuesta positiva le puedan ocasionar.
2. Exponer alternativas, que aunque no sean exactamente lo que el ciudadano quiera,
puedan ayudar a dar una solución aceptable a la situación.

MANUAL DE ATENCION AL CIUDADANO

CÓDIGO:

M-GD-03

VERSIÓN:

2.0

FECHA

29/10/2018

PÁGINA:

25 DE 35

3. Indíquele al ciudadano una posible acción a realizar, por ejemplo, "Lo que usted
puede hacer es..." y recomiende, en caso de ser posible, una solución temporal
pronta o ciertas medidas que el ciudadano pueda tomar en el futuro para evitar que la
situación se repita.
4. Agradezca al ciudadano su comprensión.
Para dar una respuesta negativa se debe tener plena claridad del asunto sometido a su
consideración, así como de la certeza de que no hay alternativa de solución.
7.3 Protocolo para la atención Preferencial:
Es aquella que se da prioritariamente a ciudadanos en situaciones particulares, como
adultos mayores, mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes, población en
situación de vulnerabilidad, grupos étnicos minoritarios, personas en condición de
discapacidad y personas de talla baja, se debe proceder de la siguiente manera:
 Para los adultos mayores o mujeres embarazadas, una vez entran al área de
Ventanilla Única, 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 usuario,
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, palenqueras 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.
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 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 de la
Secretaría 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:
 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.
 Verificar siempre que la información dada ha sido comprendida; solicitar
retroalimentación y, de ser necesario, repetir la información en un lenguaje claro y
sencillo.
 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
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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. NOTA: Al momento de hacer contacto con las
personas ciegas o con alguna discapacidades visual, el servidor del Grupo de Servicio al
Ciudadano, debe conectarse desde el computador al „Software lector de pantalla Jaws‟,
con el objeto de que la persona ciega escuche la información contenida en la pantalla y
pueda efectuar si lo desea, su requerimiento en forma verbal o escrita. De igual forma el
Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional cuenta con el „Software de magnificación
Magic‟ que permite a las personas con baja visión trabajar en el computador su
requerimiento escrito. A través de esta herramienta se aumenta el tamaño de las letras
en pantalla y permite variar el color y contraste, beneficiando a personas con baja visión
o que estén empezando a experimentar problemas visuales por cuestiones de edad.
 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. NOTA: Al momento de hacer contacto con personas con
discapacidades auditiva, el servidor del Grupo de Servicio al Ciudadano, debe
conectarse con el Centro de Relevo, a fin de tener una comunicación bidireccional entre
la persona sorda y el asesor. Esta comunicación se desarrolla a través de una
plataforma tecnológica que cuenta con intérpretes de Lengua de Señas Colombiana –
LSC en línea, que permite interactuar y atender en debida forma el requerimiento. Para
acceder el Centro de Relevo se debe tener en cuenta el procedimiento que se encuentra
descrito en el
 Para atención a personas con sordo 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
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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 o de comportamiento social. Para atender a una persona con discapacidad
múltiple, es necesario que se remita en los protocolos a cada una de las capacidades y
aplique todos los protocolos asociados. Para prestar un servicio y atención incluyente en
forma adecuada a las personas con discapacidad, las entidades del Estado deben
garantizar el acceso a los trámites y servicios de la administración pública.
7.4 Atención de Peticiones verbales en otra lengua nativa o dialecto oficial de
Colombia.
El Decreto 1166 de 2016 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.
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 el Proceso encargado de dar trámite a la petición.
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4. El Proceso asignado deberá solicitar al Grupo de Servicio al Ciudadano
Institucional que inicie los trámites ante la Secretaría de Cultura a fin de obtener el
apoyo técnico.
5. Asignado el traductor y una vez se obtenga la traducción del documento se
enviará al área responsable de la respuesta.
6. La respuesta se enviará a la Secretaría de Cultura para que se efectúe el trámite
de traducción y culminado, se procederá a su remisión al peticionario.
8. PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS – PQRSD
8.1 Trámite para la recepción de Peticiones, Quejas, Reclamos Sugerencias y
Denuncias.
Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en
los términos señalados en la Ley, por motivos de interés general o particular, y a obtener
pronta resolución.
Conforme con la nueva normatividad que rige la materia, toda solicitud de cualquier
persona se presumirá que es en ejercicio del derecho de petición, sin que sea necesario
invocarlo y en la UESVALLE se le dará este tratamiento por el grupo de atención al
ciudadano y las áreas o dependencias competentes para suministrar la respuesta al
ciudadano.
Un cliente puede manifestar su petición, queja, reclamo o sugerencia a través de los
siguientes medios: de forma escrita, verbal, personal o virtual (Página Web institucional o
correo electrónico), o haciendo uso del buzón de sugerencias.
El responsable de radicar la petición, queja, reclamo, sugerencia o denuncia, debe
asegurar el diligenciamiento del formato F-GD-28 “Atención de Peticiones, Quejas,
Reclamos, Sugerencias y Denuncias”. En casos de tutelas o acciones populares y de
grupo, interpuestas en contra de la UES Valle, se deben remitir de manera inmediata al
Director General con copia al Profesional Universitario designado como Líder del
proceso de Gestión Jurídica.
Ahora bien, las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) de los
ciudadanos, se deben radicar en el sistema y clasificar de acuerdo con los procesos que
estén siendo afectados, para luego dirigirlas a los responsables de dichos procesos,
quienes deben solucionarlas en los términos legales y finalmente cerrar el procedimiento
en el Sistema.
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Todas las atenciones, soluciones y acciones correctivas de las peticiones, quejas,
reclamos, sugerencias y/o denuncias deben ser comunicados al cliente dejando su
respectiva evidencia. En todo caso, debe tenerse en cuenta los términos legales
establecidos para la respuesta a las peticiones.
8.2 Trámite del derecho de petición
Para el trámite de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, se deben
observar los plazos legales contenidos en la Constitución Política de Colombia, Ley 1755
de 2015 Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se
sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y en la reglamentación interna que se ha expedido o llegare a expedir en
la Entidad.
8.3 Plazo para resolver las solicitudes de los ciudadanos
Teniendo en cuenta lo previsto en las normas vigentes y en la reglamentación interna de
la Entidad, Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición
deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará
sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:
1. Las peticiones de documentos, plazo diez (10) días hábiles siguientes a su recepción,
a cuyo vencimiento opera el silencio administrativo positivo, con entrega de copias
dentro de los tres (3) días siguientes.
2. Las consultas a las autoridades, plazo treinta (30) días hábiles siguientes a su
recepción.
3. Las solicitudes de información entre autoridades deberán resolverse en un término no
mayor de diez (10) días hábiles.
4. En los demás casos, se resolverán las solicitudes dentro de los quince (15) días
hábiles.
5. Cada PQRSD deberá contar con los soportes que evidencien el trámite que se surtió
para su respuesta.
Cuando no sea posible atender la solicitud dentro del plazo, deberá informarse al
ciudadano de inmediato o antes del vencimiento del término señalado en la Ley,
expresando los motivos de la demora y señalando el plazo razonable en que se dará
respuesta, el cual no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.
La UESVALLE deberá atender prioritariamente las peticiones de reconocimiento de un
derecho fundamental, cuando se trate de evitar un perjuicio irremediable al peticionario,
quien deberá probar sumariamente la titularidad del derecho y el riesgo de perjuicio
invocado.
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Si, la UESVALLE no es la competente para resolver la solicitud del ciudadano, lo
informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los diez (10)
días siguientes al de la recepción, si el ciudadano obró por escrito, y en todo caso,
remitirá la petición al competente, con copia del oficio remisorio al peticionario.
8.4 Modalidades del derecho de petición
Conforme lo establece el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo mediante el ejercicio del derecho de petición los ciudadanos podrán
requerir a la UESVALLE, entre otros, los siguientes servicios:
1.
2.
3.
4.
5.

Reconocimiento de un derecho,
Solicitud de resolver una situación jurídica,
Solicitud de prestar un servicio,
Pedir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos,
Formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.

Se podrán hacer peticiones verbales y el servidor o contratista de la UESVALLE deberá,
si el ciudadano lo pide, dejar constancia escrita de ello. Los servidores públicos o
contratistas de la UESVALLE no podrán negarse a recibir solicitudes incompletas si el
ciudadano insiste en su radicación, sin embargo con posterioridad deberán requerir su
complementación.
Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no
atienda el requerimiento de los servidores de la UESVALLE de completar su escrito o
solicitud verbal dentro del plazo legal, que de conformidad con las normas legales es de
(1) un mes, salvo que antes de vencerse el plazo concedido solicite prórroga hasta por
un término igual.
Cuando un ciudadano a la UESVALLE le solicite copia de un documento sometido a
reserva, y no obstante la negativa, se insista en la misma, la UESVALLE deberá agotar
el trámite de insistencia previsto en la Ley, ante el Tribunal Contencioso Administrativo,
para que allí se adopte la decisión que en derecho corresponda.
8.5 Deberes de los ciudadanos en ejercicio del derecho de petición
1. Elevar las peticiones con el lleno de los requisitos exigidos en la norma.
2. Diligenciar completamente la solicitud y en el evento de hacerlo de forma incompleta,
adecuarla dentro del plazo legal.
3. Dirigir solicitudes respetuosas.
4. Abstenerse de abusar del ejercicio del derecho de petición.
5. Aportar información cierta para efectos del suministro de la respuesta.
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Si el ciudadano no dirige solicitudes respetuosas y abusa del ejercicio del derecho de
petición, los servidores públicos o contratistas de la UESVALLE estarán facultados para
reiterar la respuesta dada.
Los servidores públicos o contratista de la UESVALLE están obligados a observar los
plazos legales y las formalidades establecidas en la Ley frente al trámite del derecho de
petición, en tanto que su inobservancia, se constituirá en falta gravísima y dará lugar a
las sanciones correspondientes de acuerdo con la Ley disciplinaria.
8.6 Automatización del procedimiento de PQRSD que permite al ciudadano realizar
seguimiento
La herramienta tecnológica de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias
denominada “PQRSD”, atiende la exigencia contenida en el artículo 14 del Decreto 019
de 2012, en tanto que permite la efectividad en la recepción de inconformidades, a
través de la unificación de los diferentes canales, tales como correo electrónico, portal
web e intranet, fax, formularios virtuales, atención personal y telefónica.
El principal objetivo de este sistema es contar con componentes funcionales que
minimicen y automaticen los tiempos de trámite en un sistema integral de información
para el manejo de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, con el fin de
facilitar el acceso de los ciudadanos a nuestros servicios y generar información
consistente y confiable para el apoyo de nuestra actividad.
8.7 Trámite del ciudadano
Cuando el ciudadano ingresa a la página web de la entidad, www.uesvalle.gov.co al
link de atención al usuario, al enlace PQRSD, encuentra el formulario de peticiones,
quejas, reclamos y denuncias.
Posteriormente, debe diligenciar el formulario con sus datos personales, nombre, cédula,
correo electrónico, ciudad, dirección, teléfono o nombre de la entidad y cargo, clase de
solicitud y un resumen de su PQRSD.
Agotado este paso, y después de presionar el botón de “registrar su solicitud”, el
servidor público o contratista de la Entidad, tiene la posibilidad de identificar la solicitud
registrada por medio del aplicativo del PQRSD imprimir y realizar el radicado en
ventanilla única.
8.8 Tramité interno a realizar por los servidores públicos y contratistas de gestión
documental y atención al usuario
Los funcionarios asignados al proceso de PQRSD, son las personas encargadas de
revisar las solicitudes que radican diariamente los ciudadanos, de garantizar el reparto
oportuno con miras a que se produzca la respuesta de fondo correspondiente y
visualizar el trámite respectivo.
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8.9 Trámite interno que realiza la persona de reparto de gestión documental y
atención al usuario
La persona asignada para el reparto respectivo, distribuye a través de planillas los
documentos a cada una de las dependencias de la UESVALLE.

9. BENEFICIOS DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA UESVALLE
El sistema de atención al ciudadano de la Entidad está diseñado pensando en el logro
de su satisfacción, con independencia de que el resultado final de la gestión iniciada por
él, en la Entidad le resulte favorable o desfavorable a sus intereses.
Los diferentes canales de atención permiten contar con información en tiempo real
respecto de la tipología de las solicitudes, recurrencia de las mismas, condición de quien
la interpone, entre otras.
Mediante los diferentes mecanismos de atención se puede agilizar y controlar
adecuadamente el proceso de grabación de información, minimizando las
inconsistencias y consolidando una base de datos, que permite efectuar análisis
estadísticos respecto de las variables que se requiera.
9.1 Retroalimentación final con el ciudadano
Al finalizar el procedimiento de atención al ciudadano ya sea por atención personalizada,
telefónica o virtual y se haya dado cierre a la misma de manera definitiva en el sistema,
dado que todo lo que se recibe ingresa al sistema, se debe proceder a evaluar el grado
de satisfacción del ciudadano con el trámite y solución dada al requerimiento, en
términos de oportunidad e idoneidad de la respuesta.
Esta retroalimentación final permite identificar no sólo las fortalezas del proceso para
repotenciarlas, si no sus debilidades para corregirlas hacia el futuro. Esta medición,
permitirá como se dijo al inicio de este manual, prestar un servicio de calidad al
ciudadano en tanto que sólo a través de esta es posible lograr el mejoramiento continuo.
Creer que la atención al ciudadano se limita solamente a dar una respuesta sin importar
la satisfacción, no permite avanzar hacia el camino del servicio con calidad y excelencia.
Satisfacción entendida como la posibilidad de que el ciudadano quede a gusto con la
respuesta, sin que necesariamente ésta sea favorable a sus intereses.
Se contará con un buzón de sugerencias que deberá ser revisado semanalmente, a fin
de conocer las inquietudes y sugerencias de los ciudadanos de los servicios de la
UESVALLE.
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9.2 Nivel de satisfacción del ciudadano
La medición del nivel de satisfacción del ciudadano en la UESVALLE debe apuntar a
conocer si el servicio fue prestado con amabilidad, calidad, oportunidad e idoneidad.
En esta medida al ciudadano se le preguntará:
1. Por la oportunidad en la atención recibida y en la respuesta final suministrada.
2. Por la calidad de la respuesta, en términos de concreción, claridad, coherencia e
idoneidad.
3. Por la amabilidad y buen trato recibido.
4. Por la claridad en el alcance de las funciones de la UESVALLE.
5. Por los aspectos a mejorar en el proceso de atención al ciudadano.
Lo anterior permitirá, como ya se dijo, redireccionar procesos, procedimientos y avanzar
hacia la búsqueda de la satisfacción del ciudadano y del conocimiento pleno de la
función de la UESVALLE.
El ciudadano satisfecho es un multiplicador de experiencias positivas, beneficiando la
buena imagen de la UESVALLE e incrementando la credibilidad de esta Entidad.
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