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1. PRESENTACIÓN

El Protocolo de Atención al Usuario, es el documento 
que contiene las directrices en materia de atención al 
usurario para toda la organización, es decir el modo de 
actuar deseado frente al cliente o usuario en general, 
buscando unificar los criterios, conceptos, creencias e 
ideas diversas que se puedan tener respecto a qué es 
una buena atención.

Los protocolos brindan la oportunidad de estandarizar 
el estilo propio, el lenguaje con que su negocio quiere 
diferenciarse e impactar al cliente.

2. OBJETIVOS
 
•Afianzar las habilidades necesarias en los 
colaboradores para asegurar una atención a los 
afiliados, beneficiarios, usuarios y comunidad en 
general de forma adecuada, eficaz, eficiente y conforme 
a los requisitos establecidos en los servicios, a través de 
pautas y herramientas de comunicación para ser 
desarrolladas en el proceso de atención establecido por 
la corporación.
•Establecer rutas de atención para asegurar una 
adecuada y oportuna respuesta por parte de los 
colaboradores de Comfacor a los afiliados, 
beneficiarios, usuarios y comunidad en general.
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3. ALCANCE
El protocolo de atención aplica para el personal 
dispuesto para la atención de los afiliados, 
beneficiarios, usuarios y comunidad en general; asi 
como es aplicable para todos los servicios ofertados 
por la corporación.

4. DEFINICIONES

Canales de Atención: son los medios a través de los 
cuales Comfacor se comunica con sus clientes, entre 
estos se encuentra la atención presencial, via 
telefónica,, correo electrónico, medio escrito y redes 
sociales.

Tipos de usuarios: Pueden ser de dos tipos; externos e 
internos. Externos son las personas que no pertenecen 
a la institución y los internos son los colaboradores o 
trabajadores de la corporación.

Elementos de servicio al cliente o usuario:  Comprende 
dos elementos; la atención y servicio que se le brinda al 
usuario. La atención al usuario demanda cortesía, deseo 
de ayudar, entusiasmo, empatía, y puntualidad. Se debe 
tratar al usuario como la persona más importante y la 
razón de ser de nuestro trabajo. El servicio demanda 
una mejora de los procesos internos que hacen 
contacto con el usuario.

Cultura del Servicio: Se define como la utilización de las 
mejores estrategias del recurso humano, técnico y 
tecnológico para una adecuada y creciente relación e 
integración entre Comfacor y los clientes. Es como los 
trabajadores deben comportarse y relacionarse con 
métodos orientados hacia la búsqueda de la excelencia 
en el servicio, colocando la satisfacción al cliente en 
primer lugar.

Factores claves de la Atención al Usuario

Ser Asertivos: Expresarse de manera franca, concreta y 
precisa, expresando lo que se quiere, con respeto en el 
momento, lugar y forma adecuada. Es no dejarse 
influenciar por las emociones al momento de expresar 
y/o actuar con el cliente. Una persona asertiva genera 
confianza, tiene mejores relaciones interpersonales, y 
tiene un mayor autocontrol.

Actitud Positiva: Es tener la mayor disposición para 
ayudar activamente al usuario y transmitirle a través de 
una imagen plena, la seguridad que su inquietud o 
petición va a ser recibida y atendida.

Cortesía: La cortesía es uno de los factores clave del 
servicio; la amabilidad, el respeto y los buenos modales 
logran una percepción buena y positiva de entidad en 
las personas.

Por lo tanto, se deben incluir en el lenguaje cotidiano 
palabras que siempre deben hacer parte de la 
comunicación con nuestros usuarios: Buenos días, 
Buenas tardes, ¿En qué puedo ayudarlo?, Con mucho 
gusto, Permítame un momento, Siéntese por favor, 
Gracias, Bienvenido, Por favor, me confirma su nombre.

Presentación de Oficina: Al igual que las personas se 
forman una primera impresión de quien los atiende, 
también se tiene en cuenta las instalaciones de la 
entidad, con sólo ver cómo se encuentra su 
infraestructura. Los factores limpieza, orden, buen olor 
en el ambiente e higiene entran en juego como 
componentes esenciales de la atención al cliente.

El lenguaje gestual: deberá resultar acorde a un trato 
de cordialidad y educado. Evite mostrar gestos de 
desagrado o pereza.

Tono de voz: no gritar mantener un tono de voz muy 
bajo que no pueda ser escuchado, utilizar palabras 
completas al hablar, vocalizar y hablar despacio.

Capacidad Resolutiva: capacidad de resolver o de 
buscar la solución a una situación que la requiere. Los 
manuales y procedimientos están hechos para 
estandarizar ciertas pautas de actuación, sin embargo, 
se debe ser capaz de evaluar cuándo una situación debe 

ser solventada fuera del procedimiento. Una buena 
Atención al Cliente en lugar de limitarse a decir lo que 
no se puede hacer, debe buscar alternativas a través de 
lo que sí se puede hacer.

Profesionalismo: Es la manera o la forma de desarrollar 
cierta actividad profesional con un total compromiso, 
mesura y responsabilidad, acorde a su formación 
específica y siguiendo las pautas preestablecidas 
socialmente.

 cualquier reforma al Código Sustantivo de Trabajo o al 
nuevo Estatuto del Trabajo   establezca mejores 
prerrogativas. 

TIPOS DE CLIENTES O USUARIOS

El cliente es la persona, empresa u organización que 
adquiere o compra de forma voluntaria productos o 
servicios que necesita o desea; por lo cual, es el motivo 
principal por el que se crean, producen, fabrican y 
comercializan productos y servicios.

A continuación, se describen los tipos de clientes y/o 
usuarios, como se pueden identificar y que trato se les 
debe dar.

  

DESARROLLO DE LA ATENCIÓN POR CANAL

La comunicación verbal es aquella que se realiza por 
medio oral, cuando una idea surge al pensamiento de 

una persona y ésta lo comunica por medio de su voz. 
Dentro de la comunicación verbal hay algunos aspectos 
que se deben cuidar al momento de la atención al 
cliente, teniendo en cuenta tales como:

Atención Personal

•Saludar de forma amable: Buenos días o Buenas Tardes 
+ mi nombre es (Juana Pérez) ¿en qué puedo servirle?
•Dar al cliente o usuario la atención completa y 
preferencial durante el tiempo de contacto.
•Escuchar de manera atenta la solicitud para 
posteriormente brindarle una solución, o en su defecto 
llegar a un acuerdo.

•Brindar la información de manera clara y precisa, de tal 
forma que se responda a su pregunta o solicitud de 
interés.
•No limitarse a dar solo la respuesta de la pregunta de 
interés, sino hacerle saber si puede ayudarlo en algo 
más.
•Despedirse de forma cortes, dejando claro que usted 
estará encargado de realizar el seguimiento con el 
apoyo del área correspondiente de su inquietud, si esta 
no fue resuelta en ese mismo instante. 

¿Cómo lo evalúa el cliente o el usuario?

•El cliente o usuario se fija en el mínimo detalle y tiende 
a reaccionar ante ellos, por lo cual tenga en cuenta los 
siguientes aspectos de la comunicación verbal:
•Cree un ambiente de confianza cuando se está 
atendiendo al usuario, mostrando interés en darle un 
buen servicio y satisfacer sus necesidades.
•Hable directo al usuario y mirándole el rostro.
•No tutee, cuando se dirĳa hacia él, háblele de usted. 
•Muéstrese humano y sensible.
•Sea simple, evite tecnicismos, siglas que no sean 
comprensibles, y explicaciones complejas. No 
interrumpa, deje que el usuario hable primero.
•Escuche con cuidado, no se distraiga. Respire en forma 
natural, con tranquilidad. Sonría.

•Hable ordenadamente, tenga un principio, un 
desarrollo y un final
•La actitud corporal y tono de voz deben ser 
convincentes, identificándose con el usuario.

Se debe tener cuidado con frases negativas que 
tienden a perjudicar la relación con el cliente o usuario, 
entre estas:

¿Entiende?

¿Pero es que no ha leído el documento, señor?

¿Y qué esperaba?

•A mí no me pregunte por qué, eso es lo que dice el 
reglamento.
•Es que en esa área nunca contestan.
•Es que yo no me encargo de eso.
•Eso era antes, ahora lo hacemos diferente. Eso no tiene 
que ver conmigo.
•Espere un momento tengo una llamada. Estoy muy 
ocupado en este momento. Explíquese bien, porque no 
lo entiendo.
•La persona responsable de eso está enferma, ¿Podría 
volver otro día? Mire señor, mejor vuelva cuando tenga 
todo listo.

•No sea impaciente, por favor.
•Perdone, pero si no me explica cómo se debe, yo no 
puedo atenderlo. Debió fijarse en eso antes de hacer el 
trámite.
•Ya le respondí eso. 

Además, evite la excesiva confianza con los usuarios, 
deles siempre un trato profesional, no usando frases 
como las siguientes:

¡Sí corazón, yo le dejo el mensaje!

¡Diani, cómo estás! o ¡Ami cómo estás!, actuar de 
manera profesional.

¡No mi amor, eso era antes!

¡Bueno mi reina, con mucho gusto!

Toda conversación es un intercambio de preguntas y 
respuestas, por lo tanto es necesario dominar la 
técnica, la cual costa de tres tipos de preguntas:

Atención Telefónica

Toda organización tiene una personalidad que forma 
parte de su imagen corporativa, motivo por el cual es 
importante estandarizar a través de guiones el cómo se 
contesta el teléfono, para que siempre que llame el 
usuario reconozca este estilo en todas las áreas de la 
empresa.

A continuación, se detallará puntualmente cómo debe 
usted atender una llamada telefónica:

•Contestar el teléfono lo antes posible, más tardar al 
tercer timbrazo.

Saludar a quien llama de la siguiente forma:
•Nombre del servicio + Comfacor + Buenos días o 

buenas tardes + le habla (nombre y apellido)
¿con quién tengo el gusto de hablar?

•Señor o Señora + (nombre del cliente) + ¿en qué puedo 
servirle? (es importante hablar con nitidez, con buena 
articulación y vocalización para que el cliente entienda 
el mensaje).

•Proporcionar al cliente la atención completa y 
preferencial durante el tiempo de contacto (evitando 
interrupciones o dejarlo en espera).

•Si la solicitud del cliente no puede ser respondida en el 
momento de la llamada, informar de forma clara y 
concreta sobre el trámite y tiempo estimado en qué la 
empresa le suministrará la información solicitada.

•Preguntarle al cliente si puede ayudarlo con cualquier 
otra inquietud y/o solicitud. Preguntarle si ha sido claro 
con la información suministrada o tiene alguna duda.

•Despedirse de forma cortes y agradecer por haberse 
comunicado con (nombre del servicio + Comfacor) para 
solucionar su inconveniente o solicitud.

•Realizarle seguimiento con el apoyo del área 
correspondiente a la solicitud del cliente hasta que le 
den respuesta (dentro de los términos estipulados).

•Contestar el teléfono lo antes posible.

•Saludar a quien llama de la siguiente forma (nombre 
del área + buenos días o buenas tardes) nombre de 
quien contesta + ¿con quién tengo el gusto de hablar?

•Señor o Señora (nombre de la persona que llama) + ¿en 
qué puedo servirle?

•Si la información solicitada no es de su competencia 
orientar al compañero de la dependencia o el 
trabajador que podrá dar respuesta a este 
procedimiento. Despedirse de manera cortes.

Procedimientos

Para efectos de la atención telefónica, la corporación 
dispone de herramientas tecnológicas (software y 
hardware) que permiten desarrollar las actividades o 
secuencia de pasos conforme al diseño o flujos de 
información para canalizar las diferentes solicitudes 
realizadas por los usuarios entre las cuales se 
encuentran consultas, peticiones, quejas, reclamos 
entre otras. Los procedimientos aplicables, se 
encuentran disponibles para su consulta en la Intranet 
de Comfacor. Web.comfacor.net.

Atención Virtual

Página web
La Corporación dispone para los usuarios los siguientes 
canales virtuales:  
• Web Contac: A través de este medio los clientes o 
usuarios, afiliados, beneficiarios y comunidad en 
general pueden acceder a realizar trámites 
concernientes a afiliaciones, consultas, interposición de 
PQRSF, actualización de información, noticias de 
interés y portafolio de servicios entre otros.
• Webchat: La atención por este canal se orienta a 
facilitar la consulta y solicitudes de información que 
tengan los usuarios de la Caja, para lo cual se realizó el 
diseño de un flujo de atención, donde  es inicialmente 

atendido por chatbot y posteriormente por un agente 
Omnichanel. Contac Center ( OCC ). 
Tener siempre en cuenta que este canal de difusión está 
dirigido a los clientes o usuarios en general, la cual 
atiende la terminología institucional, razón por la cual el 
lenguaje es puntual sencillo y concreto.

Atención canal escrito correspondencia – buzón de 
sugerencias

Toda correspondencia que llegue por correo certificado, 
debe ser radicada en las Oficinas de Gestión 
documental y esta, después de radicada, debe ser 
remitida por correo electrónico al Centro de Atención al 
Usuario. Para el caso de los buzones de sugerencias, el 
usuario podrá hacerlo mediante los formularios 
dispuestos en los buzones o escáner el código QR, que 
lo llevará de manera directa al formulario (web Contac) 
dispuesto en le página web de la Caja.

Atención correo electrónico
•Verificar que la información que conforma la solicitud 
sea suficiente para dar respuesta, en caso de no ser así; 
pedir por el mismo medio la ampliación.
•Las respuestas deben ser emitidas a través de un 
correo institucional.
•La tipografía institucional establecida es arial 12, negro 
sin fondo.

•Las respuestas deben darse en lenguaje puntual, 
sencillo, y concreto, respetando las normas de 
ortografía, y nunca utilizando la mayúscula sostenida.
•Debe contener argumentos comprensibles y 
razonables, a través del uso de lenguaje sencillo (sin 
tecnicismos), debe permitir al peticionario entender el 
porqué del comportamiento de la Caja, 
independientemente de que esté o no de acuerdo con la 
actuación finalmente tomada sobre lo pedido.
•Debe ser congruente, es decir que exista relación entre 
lo respondido y lo solicitado, excluyendo referencias 
evasivas o que resulten ajenas al asunto planteado, sin 
que se excluya la posibilidad de suministrar información 
adicional que se encuentre relacionada con la petición 
propuesta.
•La respuesta debe incluir los soportes a que haya lugar, 
los cuales deben ser legibles, es decir, en alta definición, 
donde se detalle perfectamente las pruebas que 
pretenden demostrar
•Antes de enviar las respuestas es necesario revisar la 
redacción y verificar si se está atendiendo los 
interrogantes de la solicitud.
•Revisar si la dirección de correo electrónico está 
correctamente digitada, y que el mensaje lleve el 
asunto.
•Al final del mensaje agradecer por comunicarse con la 
empresa + área y dejar claro que, en caso de requerir 
información adicional, con gusto será suministrada.

 Atención en redes sociales
Como canal de atención se cuenta con WhatsApp y se 
dispone de un flujo de actividades relacionadas con la 
atención, en donde después de seleccionar las 
diferentes opciones del IVR, se puede solicitar ser 
atendido por un agente Omnichanel. Contac Center - 
OCC. Su atención se realizará en el término de 24 horas.
Se debe realizar un plan de actuación general donde se 
redacten las pautas para tener en cuenta al momento 
de responder en redes:
•Tono que se va a utilizar.
•Tiempos de respuestas adecuadas.
•Categorización de temas por atender.
•Disponer de un ABC de preguntas frecuentes sobre 
servicios, productos, precios, entre otros entre otros 
aspectos que los usuarios desean conocer de la 
corporación y que la empresa desea trasmitir.
•Evidenciar a los usuarios los horarios de disponibilidad 
para la atención de las consultas realizadas.
•Si el volumen de solicitudes es alto, conocer cuáles son 
los temas y los usuarios más relevantes, o en caso de 
ser un tema que afecte la marca Comfacor, organizar las 
respuestas por orden de urgencia e importancia.

Manejo de usuarios con necesidades especiales

El Artículo 42 de la Constitución Nacional, establece en 
su primer párrafo que los consumidores y usuarios de 

bienes y servicios tienen derecho, en la relación de 
consumo, a la protección de su salud, seguridad e 
intereses económicos; a una información adecuada y 
veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato 
equitativo y digno.
De acuerdo a lo estipulado en la normatividad nacional 
y tomando como referencia el anexo técnico de la 
Resolución 113 del 2020 del Ministerio de Salud y 
Protección Social, las categorías de discapacidad se 
enumeran a continuación:

Discapacidad física: Deficiencias corporales.
Discapacidad auditiva: deficiencias en funciones 
sensoriales en la percepción del sonido, localización, 
tono, volumen y calidad.
Discapacidad visual: deficiencias para percibir la luz, 
forma, tamaño o color de los objetos.
Discapacidad intelectual: deficiencias en las 
capacidades mentales generales, en el aprendizaje 
académico y en el aprendizaje de la experiencia.
Sordoceguera: combinación de una deficiencia visual y 
una deficiencia auditiva.
Discapacidad Psicosocial: resulta de la interacción 
entre las personas con deficiencias (alteraciones en el 
pensamiento y emociones).
Discapacidad múltiple: se presenta cuando hay dos o 
más deficientes asociadas, de orden físico, sensorial, 
mental o intelectual.

Discapacidad visual:

•Entregar los documentos pertinentes en formato 
digital (preferiblemente en Word o PDF accesible) para 
que puedan ser leídos por los programas lectores de 
pantalla mediante el celular o computador.

•Si debe leerle un documento, hágalo despacio, con las 
correspondientes pausas y claridad. No se puede exigir 
firmar de un documento a una persona ciega sin que 
conozca su contenido.

•Si la persona tiene que firmar un documento, permítale 
que lo lea primero en un computador con el programa 
especializado.

•Una segunda alternativa, es leer el documento en voz 
alta y que el funcionario certifique que leyó el 
documento en voz alta a la persona ciega, y que el 
documento lleve la firma.

•Si la persona ciega no sabe firmar, bastará con la 
huella, y se realizará la respectiva anotación.

•Se debe preguntar antes de ofrecer ayuda, el hecho de 
que una persona tenga una discapacidad visual no debe 
llevarse a suponer que necesita siempre ayuda. Si 
sedesea apoyar a la persona con discapacidad visual, se 

le debe preguntar si desea el apoyo, y cuando se le 
ayuda a desplazarse, la persona que ve debe ir un paso 
adelante y la persona ciega toma a su guía por el codo 
o por el hombro.

•No sustituir el lenguaje verbal por gestos, pues estos, 
en muchos casos, no podrán ser percibidos por la otra 
persona.

•Utilizar normalmente las palabras “ver”, “mirar”, etc.; no 
considerarlas como términos tabúes, pues las propias 
personas con ceguera o baja visión las utilizan 
normalmente en sus conversaciones.

•Es importante brindar el apoyo para acceder a una silla 
y al módulo de registro o atención para cuando sea 
llamada la persona con discapacidad visual. Si la 
persona con discapacidad visual está acompañada se 
recomienda que el funcionario se dirĳa directamente a 
ella y no a su acompañante, evitando así la 
tercerización en el manejo de la información.

Discapacidad auditiva
En Colombia, un gran porcentaje de personas con 
discapacidad auditiva es usuaria de la lengua de señas 
como primera lengua, y la cual tiene protección en el 
sistema jurídico colombiano (Ley 324 de 1996 y Ley 982 
de 2005; Corte Constitucional, Sentencia C-605/12).

•Se sugiere realizar capacitación en lenguaje de señas a 
funcionarios del centro de empleo y la Caja.
•Buscar apoyar en el Centro de Relevo y su Servicio de 
Interpretación en línea SIEL; dichos servicios es 
dispuesto por el Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones de manera gratuita 
en www.centroderelevo.gov.co ingresando con el 
usuario de la persona sorda para ser atendido.
•En caso que la persona con discapacidad auditiva se 
encuentre acompañada, se recomienda que el 
funcionario se dirĳa directamente a ella y no a su 
acompañante o intérprete, evitando así la tercerización 
en el manejo de la información.
•En ocasiones, las personas sordas entienden el 
mensaje, leyendo los labios, pero siempre se sugiere 
que hay que vocalizar correctamente, pero sin exagerar. 
No significa hacer muecas y exagerar la vocalización.

Persona Sordo-ciegas
•Se le debe otorgar el derecho a la persona con 
sordo-ciegas a que el guía intérprete asignado, maneje 
el sistema de comunicación de ella.
•El proceso de comunicación con una persona 
sordo-ciega requiere, una mayor dedicación y de 
esfuerzo, pues toma tiempo para procesarla y dar 
respuesta acertada, ya sea que utilice medios táctiles, 
visuales u orales y la participación de un mediador o un 
guía interprete.

Personas con discapacidad física:
•Para la atención de personas con discapacidad física 
se dispone de los espacios y condiciones necesarias 
para asegurar la accesibilidad al ciudadano a los puntos 
de atención de la Caja.
•Si se requiere transportar algún objeto consulte 
siempre si la persona le permite su ayuda.
•Si va a mantener una conversación con una persona 
que se desplace en silla de ruedas, y este diálogo supera 
varios minutos, sitúese a la altura de sus ojos, en la 
medida de lo posible, y sin posturas forzadas.

Personas con discapacidad intelectual
•Recuerde que el aprendizaje es lento
•Hacer usos de imágenes para explicar el mensaje
•Evitar usar metáfora y lenguaje ambiguo
•Busque siempre un lugar tranquilo para atender al 
usuario, donde se disminuyan las distracciones
•Realice preguntas sencillas, para verificar si se ha 
comprendido el mensaje.

Personas con discapacidad Psicosocial
•Crear un ambiente seguro y de confianza
•Trato respetuoso
•Realice una escucha efectiva
•Dé instrucciones sencillas
•Siempre hable con el usuario y no con el acompañante.



1. PRESENTACIÓN

El Protocolo de Atención al Usuario, es el documento 
que contiene las directrices en materia de atención al 
usurario para toda la organización, es decir el modo de 
actuar deseado frente al cliente o usuario en general, 
buscando unificar los criterios, conceptos, creencias e 
ideas diversas que se puedan tener respecto a qué es 
una buena atención.

Los protocolos brindan la oportunidad de estandarizar 
el estilo propio, el lenguaje con que su negocio quiere 
diferenciarse e impactar al cliente.

2. OBJETIVOS
 
•Afianzar las habilidades necesarias en los 
colaboradores para asegurar una atención a los 
afiliados, beneficiarios, usuarios y comunidad en 
general de forma adecuada, eficaz, eficiente y conforme 
a los requisitos establecidos en los servicios, a través de 
pautas y herramientas de comunicación para ser 
desarrolladas en el proceso de atención establecido por 
la corporación.
•Establecer rutas de atención para asegurar una 
adecuada y oportuna respuesta por parte de los 
colaboradores de Comfacor a los afiliados, 
beneficiarios, usuarios y comunidad en general.
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3. ALCANCE
El protocolo de atención aplica para el personal 
dispuesto para la atención de los afiliados, 
beneficiarios, usuarios y comunidad en general; asi 
como es aplicable para todos los servicios ofertados 
por la corporación.

4. DEFINICIONES

Canales de Atención: son los medios a través de los 
cuales Comfacor se comunica con sus clientes, entre 
estos se encuentra la atención presencial, via 
telefónica,, correo electrónico, medio escrito y redes 
sociales.

Tipos de usuarios: Pueden ser de dos tipos; externos e 
internos. Externos son las personas que no pertenecen 
a la institución y los internos son los colaboradores o 
trabajadores de la corporación.

Elementos de servicio al cliente o usuario:  Comprende 
dos elementos; la atención y servicio que se le brinda al 
usuario. La atención al usuario demanda cortesía, deseo 
de ayudar, entusiasmo, empatía, y puntualidad. Se debe 
tratar al usuario como la persona más importante y la 
razón de ser de nuestro trabajo. El servicio demanda 
una mejora de los procesos internos que hacen 
contacto con el usuario.

Cultura del Servicio: Se define como la utilización de las 
mejores estrategias del recurso humano, técnico y 
tecnológico para una adecuada y creciente relación e 
integración entre Comfacor y los clientes. Es como los 
trabajadores deben comportarse y relacionarse con 
métodos orientados hacia la búsqueda de la excelencia 
en el servicio, colocando la satisfacción al cliente en 
primer lugar.

Factores claves de la Atención al Usuario

Ser Asertivos: Expresarse de manera franca, concreta y 
precisa, expresando lo que se quiere, con respeto en el 
momento, lugar y forma adecuada. Es no dejarse 
influenciar por las emociones al momento de expresar 
y/o actuar con el cliente. Una persona asertiva genera 
confianza, tiene mejores relaciones interpersonales, y 
tiene un mayor autocontrol.

Actitud Positiva: Es tener la mayor disposición para 
ayudar activamente al usuario y transmitirle a través de 
una imagen plena, la seguridad que su inquietud o 
petición va a ser recibida y atendida.

Cortesía: La cortesía es uno de los factores clave del 
servicio; la amabilidad, el respeto y los buenos modales 
logran una percepción buena y positiva de entidad en 
las personas.

Por lo tanto, se deben incluir en el lenguaje cotidiano 
palabras que siempre deben hacer parte de la 
comunicación con nuestros usuarios: Buenos días, 
Buenas tardes, ¿En qué puedo ayudarlo?, Con mucho 
gusto, Permítame un momento, Siéntese por favor, 
Gracias, Bienvenido, Por favor, me confirma su nombre.

Presentación de Oficina: Al igual que las personas se 
forman una primera impresión de quien los atiende, 
también se tiene en cuenta las instalaciones de la 
entidad, con sólo ver cómo se encuentra su 
infraestructura. Los factores limpieza, orden, buen olor 
en el ambiente e higiene entran en juego como 
componentes esenciales de la atención al cliente.

El lenguaje gestual: deberá resultar acorde a un trato 
de cordialidad y educado. Evite mostrar gestos de 
desagrado o pereza.

Tono de voz: no gritar mantener un tono de voz muy 
bajo que no pueda ser escuchado, utilizar palabras 
completas al hablar, vocalizar y hablar despacio.

Capacidad Resolutiva: capacidad de resolver o de 
buscar la solución a una situación que la requiere. Los 
manuales y procedimientos están hechos para 
estandarizar ciertas pautas de actuación, sin embargo, 
se debe ser capaz de evaluar cuándo una situación debe 

ser solventada fuera del procedimiento. Una buena 
Atención al Cliente en lugar de limitarse a decir lo que 
no se puede hacer, debe buscar alternativas a través de 
lo que sí se puede hacer.

Profesionalismo: Es la manera o la forma de desarrollar 
cierta actividad profesional con un total compromiso, 
mesura y responsabilidad, acorde a su formación 
específica y siguiendo las pautas preestablecidas 
socialmente.

 cualquier reforma al Código Sustantivo de Trabajo o al 
nuevo Estatuto del Trabajo   establezca mejores 
prerrogativas. 

TIPOS DE CLIENTES O USUARIOS

El cliente es la persona, empresa u organización que 
adquiere o compra de forma voluntaria productos o 
servicios que necesita o desea; por lo cual, es el motivo 
principal por el que se crean, producen, fabrican y 
comercializan productos y servicios.

A continuación, se describen los tipos de clientes y/o 
usuarios, como se pueden identificar y que trato se les 
debe dar.

  

DESARROLLO DE LA ATENCIÓN POR CANAL

La comunicación verbal es aquella que se realiza por 
medio oral, cuando una idea surge al pensamiento de 

una persona y ésta lo comunica por medio de su voz. 
Dentro de la comunicación verbal hay algunos aspectos 
que se deben cuidar al momento de la atención al 
cliente, teniendo en cuenta tales como:

Atención Personal

•Saludar de forma amable: Buenos días o Buenas Tardes 
+ mi nombre es (Juana Pérez) ¿en qué puedo servirle?
•Dar al cliente o usuario la atención completa y 
preferencial durante el tiempo de contacto.
•Escuchar de manera atenta la solicitud para 
posteriormente brindarle una solución, o en su defecto 
llegar a un acuerdo.

•Brindar la información de manera clara y precisa, de tal 
forma que se responda a su pregunta o solicitud de 
interés.
•No limitarse a dar solo la respuesta de la pregunta de 
interés, sino hacerle saber si puede ayudarlo en algo 
más.
•Despedirse de forma cortes, dejando claro que usted 
estará encargado de realizar el seguimiento con el 
apoyo del área correspondiente de su inquietud, si esta 
no fue resuelta en ese mismo instante. 

¿Cómo lo evalúa el cliente o el usuario?

•El cliente o usuario se fija en el mínimo detalle y tiende 
a reaccionar ante ellos, por lo cual tenga en cuenta los 
siguientes aspectos de la comunicación verbal:
•Cree un ambiente de confianza cuando se está 
atendiendo al usuario, mostrando interés en darle un 
buen servicio y satisfacer sus necesidades.
•Hable directo al usuario y mirándole el rostro.
•No tutee, cuando se dirĳa hacia él, háblele de usted. 
•Muéstrese humano y sensible.
•Sea simple, evite tecnicismos, siglas que no sean 
comprensibles, y explicaciones complejas. No 
interrumpa, deje que el usuario hable primero.
•Escuche con cuidado, no se distraiga. Respire en forma 
natural, con tranquilidad. Sonría.

•Hable ordenadamente, tenga un principio, un 
desarrollo y un final
•La actitud corporal y tono de voz deben ser 
convincentes, identificándose con el usuario.

Se debe tener cuidado con frases negativas que 
tienden a perjudicar la relación con el cliente o usuario, 
entre estas:

¿Entiende?

¿Pero es que no ha leído el documento, señor?

¿Y qué esperaba?

•A mí no me pregunte por qué, eso es lo que dice el 
reglamento.
•Es que en esa área nunca contestan.
•Es que yo no me encargo de eso.
•Eso era antes, ahora lo hacemos diferente. Eso no tiene 
que ver conmigo.
•Espere un momento tengo una llamada. Estoy muy 
ocupado en este momento. Explíquese bien, porque no 
lo entiendo.
•La persona responsable de eso está enferma, ¿Podría 
volver otro día? Mire señor, mejor vuelva cuando tenga 
todo listo.

•No sea impaciente, por favor.
•Perdone, pero si no me explica cómo se debe, yo no 
puedo atenderlo. Debió fijarse en eso antes de hacer el 
trámite.
•Ya le respondí eso. 

Además, evite la excesiva confianza con los usuarios, 
deles siempre un trato profesional, no usando frases 
como las siguientes:

¡Sí corazón, yo le dejo el mensaje!

¡Diani, cómo estás! o ¡Ami cómo estás!, actuar de 
manera profesional.

¡No mi amor, eso era antes!

¡Bueno mi reina, con mucho gusto!

Toda conversación es un intercambio de preguntas y 
respuestas, por lo tanto es necesario dominar la 
técnica, la cual costa de tres tipos de preguntas:

Atención Telefónica

Toda organización tiene una personalidad que forma 
parte de su imagen corporativa, motivo por el cual es 
importante estandarizar a través de guiones el cómo se 
contesta el teléfono, para que siempre que llame el 
usuario reconozca este estilo en todas las áreas de la 
empresa.

A continuación, se detallará puntualmente cómo debe 
usted atender una llamada telefónica:

•Contestar el teléfono lo antes posible, más tardar al 
tercer timbrazo.

Saludar a quien llama de la siguiente forma:
•Nombre del servicio + Comfacor + Buenos días o 

buenas tardes + le habla (nombre y apellido)
¿con quién tengo el gusto de hablar?

•Señor o Señora + (nombre del cliente) + ¿en qué puedo 
servirle? (es importante hablar con nitidez, con buena 
articulación y vocalización para que el cliente entienda 
el mensaje).

•Proporcionar al cliente la atención completa y 
preferencial durante el tiempo de contacto (evitando 
interrupciones o dejarlo en espera).

•Si la solicitud del cliente no puede ser respondida en el 
momento de la llamada, informar de forma clara y 
concreta sobre el trámite y tiempo estimado en qué la 
empresa le suministrará la información solicitada.

•Preguntarle al cliente si puede ayudarlo con cualquier 
otra inquietud y/o solicitud. Preguntarle si ha sido claro 
con la información suministrada o tiene alguna duda.

•Despedirse de forma cortes y agradecer por haberse 
comunicado con (nombre del servicio + Comfacor) para 
solucionar su inconveniente o solicitud.

•Realizarle seguimiento con el apoyo del área 
correspondiente a la solicitud del cliente hasta que le 
den respuesta (dentro de los términos estipulados).

•Contestar el teléfono lo antes posible.

•Saludar a quien llama de la siguiente forma (nombre 
del área + buenos días o buenas tardes) nombre de 
quien contesta + ¿con quién tengo el gusto de hablar?

•Señor o Señora (nombre de la persona que llama) + ¿en 
qué puedo servirle?

•Si la información solicitada no es de su competencia 
orientar al compañero de la dependencia o el 
trabajador que podrá dar respuesta a este 
procedimiento. Despedirse de manera cortes.

Procedimientos

Para efectos de la atención telefónica, la corporación 
dispone de herramientas tecnológicas (software y 
hardware) que permiten desarrollar las actividades o 
secuencia de pasos conforme al diseño o flujos de 
información para canalizar las diferentes solicitudes 
realizadas por los usuarios entre las cuales se 
encuentran consultas, peticiones, quejas, reclamos 
entre otras. Los procedimientos aplicables, se 
encuentran disponibles para su consulta en la Intranet 
de Comfacor. Web.comfacor.net.

Atención Virtual

Página web
La Corporación dispone para los usuarios los siguientes 
canales virtuales:  
• Web Contac: A través de este medio los clientes o 
usuarios, afiliados, beneficiarios y comunidad en 
general pueden acceder a realizar trámites 
concernientes a afiliaciones, consultas, interposición de 
PQRSF, actualización de información, noticias de 
interés y portafolio de servicios entre otros.
• Webchat: La atención por este canal se orienta a 
facilitar la consulta y solicitudes de información que 
tengan los usuarios de la Caja, para lo cual se realizó el 
diseño de un flujo de atención, donde  es inicialmente 

atendido por chatbot y posteriormente por un agente 
Omnichanel. Contac Center ( OCC ). 
Tener siempre en cuenta que este canal de difusión está 
dirigido a los clientes o usuarios en general, la cual 
atiende la terminología institucional, razón por la cual el 
lenguaje es puntual sencillo y concreto.

Atención canal escrito correspondencia – buzón de 
sugerencias

Toda correspondencia que llegue por correo certificado, 
debe ser radicada en las Oficinas de Gestión 
documental y esta, después de radicada, debe ser 
remitida por correo electrónico al Centro de Atención al 
Usuario. Para el caso de los buzones de sugerencias, el 
usuario podrá hacerlo mediante los formularios 
dispuestos en los buzones o escáner el código QR, que 
lo llevará de manera directa al formulario (web Contac) 
dispuesto en le página web de la Caja.

Atención correo electrónico
•Verificar que la información que conforma la solicitud 
sea suficiente para dar respuesta, en caso de no ser así; 
pedir por el mismo medio la ampliación.
•Las respuestas deben ser emitidas a través de un 
correo institucional.
•La tipografía institucional establecida es arial 12, negro 
sin fondo.

•Las respuestas deben darse en lenguaje puntual, 
sencillo, y concreto, respetando las normas de 
ortografía, y nunca utilizando la mayúscula sostenida.
•Debe contener argumentos comprensibles y 
razonables, a través del uso de lenguaje sencillo (sin 
tecnicismos), debe permitir al peticionario entender el 
porqué del comportamiento de la Caja, 
independientemente de que esté o no de acuerdo con la 
actuación finalmente tomada sobre lo pedido.
•Debe ser congruente, es decir que exista relación entre 
lo respondido y lo solicitado, excluyendo referencias 
evasivas o que resulten ajenas al asunto planteado, sin 
que se excluya la posibilidad de suministrar información 
adicional que se encuentre relacionada con la petición 
propuesta.
•La respuesta debe incluir los soportes a que haya lugar, 
los cuales deben ser legibles, es decir, en alta definición, 
donde se detalle perfectamente las pruebas que 
pretenden demostrar
•Antes de enviar las respuestas es necesario revisar la 
redacción y verificar si se está atendiendo los 
interrogantes de la solicitud.
•Revisar si la dirección de correo electrónico está 
correctamente digitada, y que el mensaje lleve el 
asunto.
•Al final del mensaje agradecer por comunicarse con la 
empresa + área y dejar claro que, en caso de requerir 
información adicional, con gusto será suministrada.

 Atención en redes sociales
Como canal de atención se cuenta con WhatsApp y se 
dispone de un flujo de actividades relacionadas con la 
atención, en donde después de seleccionar las 
diferentes opciones del IVR, se puede solicitar ser 
atendido por un agente Omnichanel. Contac Center - 
OCC. Su atención se realizará en el término de 24 horas.
Se debe realizar un plan de actuación general donde se 
redacten las pautas para tener en cuenta al momento 
de responder en redes:
•Tono que se va a utilizar.
•Tiempos de respuestas adecuadas.
•Categorización de temas por atender.
•Disponer de un ABC de preguntas frecuentes sobre 
servicios, productos, precios, entre otros entre otros 
aspectos que los usuarios desean conocer de la 
corporación y que la empresa desea trasmitir.
•Evidenciar a los usuarios los horarios de disponibilidad 
para la atención de las consultas realizadas.
•Si el volumen de solicitudes es alto, conocer cuáles son 
los temas y los usuarios más relevantes, o en caso de 
ser un tema que afecte la marca Comfacor, organizar las 
respuestas por orden de urgencia e importancia.

Manejo de usuarios con necesidades especiales

El Artículo 42 de la Constitución Nacional, establece en 
su primer párrafo que los consumidores y usuarios de 

bienes y servicios tienen derecho, en la relación de 
consumo, a la protección de su salud, seguridad e 
intereses económicos; a una información adecuada y 
veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato 
equitativo y digno.
De acuerdo a lo estipulado en la normatividad nacional 
y tomando como referencia el anexo técnico de la 
Resolución 113 del 2020 del Ministerio de Salud y 
Protección Social, las categorías de discapacidad se 
enumeran a continuación:

Discapacidad física: Deficiencias corporales.
Discapacidad auditiva: deficiencias en funciones 
sensoriales en la percepción del sonido, localización, 
tono, volumen y calidad.
Discapacidad visual: deficiencias para percibir la luz, 
forma, tamaño o color de los objetos.
Discapacidad intelectual: deficiencias en las 
capacidades mentales generales, en el aprendizaje 
académico y en el aprendizaje de la experiencia.
Sordoceguera: combinación de una deficiencia visual y 
una deficiencia auditiva.
Discapacidad Psicosocial: resulta de la interacción 
entre las personas con deficiencias (alteraciones en el 
pensamiento y emociones).
Discapacidad múltiple: se presenta cuando hay dos o 
más deficientes asociadas, de orden físico, sensorial, 
mental o intelectual.

Discapacidad visual:

•Entregar los documentos pertinentes en formato 
digital (preferiblemente en Word o PDF accesible) para 
que puedan ser leídos por los programas lectores de 
pantalla mediante el celular o computador.

•Si debe leerle un documento, hágalo despacio, con las 
correspondientes pausas y claridad. No se puede exigir 
firmar de un documento a una persona ciega sin que 
conozca su contenido.

•Si la persona tiene que firmar un documento, permítale 
que lo lea primero en un computador con el programa 
especializado.

•Una segunda alternativa, es leer el documento en voz 
alta y que el funcionario certifique que leyó el 
documento en voz alta a la persona ciega, y que el 
documento lleve la firma.

•Si la persona ciega no sabe firmar, bastará con la 
huella, y se realizará la respectiva anotación.

•Se debe preguntar antes de ofrecer ayuda, el hecho de 
que una persona tenga una discapacidad visual no debe 
llevarse a suponer que necesita siempre ayuda. Si 
sedesea apoyar a la persona con discapacidad visual, se 

le debe preguntar si desea el apoyo, y cuando se le 
ayuda a desplazarse, la persona que ve debe ir un paso 
adelante y la persona ciega toma a su guía por el codo 
o por el hombro.

•No sustituir el lenguaje verbal por gestos, pues estos, 
en muchos casos, no podrán ser percibidos por la otra 
persona.

•Utilizar normalmente las palabras “ver”, “mirar”, etc.; no 
considerarlas como términos tabúes, pues las propias 
personas con ceguera o baja visión las utilizan 
normalmente en sus conversaciones.

•Es importante brindar el apoyo para acceder a una silla 
y al módulo de registro o atención para cuando sea 
llamada la persona con discapacidad visual. Si la 
persona con discapacidad visual está acompañada se 
recomienda que el funcionario se dirĳa directamente a 
ella y no a su acompañante, evitando así la 
tercerización en el manejo de la información.

Discapacidad auditiva
En Colombia, un gran porcentaje de personas con 
discapacidad auditiva es usuaria de la lengua de señas 
como primera lengua, y la cual tiene protección en el 
sistema jurídico colombiano (Ley 324 de 1996 y Ley 982 
de 2005; Corte Constitucional, Sentencia C-605/12).

•Se sugiere realizar capacitación en lenguaje de señas a 
funcionarios del centro de empleo y la Caja.
•Buscar apoyar en el Centro de Relevo y su Servicio de 
Interpretación en línea SIEL; dichos servicios es 
dispuesto por el Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones de manera gratuita 
en www.centroderelevo.gov.co ingresando con el 
usuario de la persona sorda para ser atendido.
•En caso que la persona con discapacidad auditiva se 
encuentre acompañada, se recomienda que el 
funcionario se dirĳa directamente a ella y no a su 
acompañante o intérprete, evitando así la tercerización 
en el manejo de la información.
•En ocasiones, las personas sordas entienden el 
mensaje, leyendo los labios, pero siempre se sugiere 
que hay que vocalizar correctamente, pero sin exagerar. 
No significa hacer muecas y exagerar la vocalización.

Persona Sordo-ciegas
•Se le debe otorgar el derecho a la persona con 
sordo-ciegas a que el guía intérprete asignado, maneje 
el sistema de comunicación de ella.
•El proceso de comunicación con una persona 
sordo-ciega requiere, una mayor dedicación y de 
esfuerzo, pues toma tiempo para procesarla y dar 
respuesta acertada, ya sea que utilice medios táctiles, 
visuales u orales y la participación de un mediador o un 
guía interprete.

Personas con discapacidad física:
•Para la atención de personas con discapacidad física 
se dispone de los espacios y condiciones necesarias 
para asegurar la accesibilidad al ciudadano a los puntos 
de atención de la Caja.
•Si se requiere transportar algún objeto consulte 
siempre si la persona le permite su ayuda.
•Si va a mantener una conversación con una persona 
que se desplace en silla de ruedas, y este diálogo supera 
varios minutos, sitúese a la altura de sus ojos, en la 
medida de lo posible, y sin posturas forzadas.

Personas con discapacidad intelectual
•Recuerde que el aprendizaje es lento
•Hacer usos de imágenes para explicar el mensaje
•Evitar usar metáfora y lenguaje ambiguo
•Busque siempre un lugar tranquilo para atender al 
usuario, donde se disminuyan las distracciones
•Realice preguntas sencillas, para verificar si se ha 
comprendido el mensaje.

Personas con discapacidad Psicosocial
•Crear un ambiente seguro y de confianza
•Trato respetuoso
•Realice una escucha efectiva
•Dé instrucciones sencillas
•Siempre hable con el usuario y no con el acompañante.



1. PRESENTACIÓN

El Protocolo de Atención al Usuario, es el documento 
que contiene las directrices en materia de atención al 
usurario para toda la organización, es decir el modo de 
actuar deseado frente al cliente o usuario en general, 
buscando unificar los criterios, conceptos, creencias e 
ideas diversas que se puedan tener respecto a qué es 
una buena atención.

Los protocolos brindan la oportunidad de estandarizar 
el estilo propio, el lenguaje con que su negocio quiere 
diferenciarse e impactar al cliente.

2. OBJETIVOS
 
•Afianzar las habilidades necesarias en los 
colaboradores para asegurar una atención a los 
afiliados, beneficiarios, usuarios y comunidad en 
general de forma adecuada, eficaz, eficiente y conforme 
a los requisitos establecidos en los servicios, a través de 
pautas y herramientas de comunicación para ser 
desarrolladas en el proceso de atención establecido por 
la corporación.
•Establecer rutas de atención para asegurar una 
adecuada y oportuna respuesta por parte de los 
colaboradores de Comfacor a los afiliados, 
beneficiarios, usuarios y comunidad en general.
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3. ALCANCE
El protocolo de atención aplica para el personal 
dispuesto para la atención de los afiliados, 
beneficiarios, usuarios y comunidad en general; asi 
como es aplicable para todos los servicios ofertados 
por la corporación.

4. DEFINICIONES

Canales de Atención: son los medios a través de los 
cuales Comfacor se comunica con sus clientes, entre 
estos se encuentra la atención presencial, via 
telefónica,, correo electrónico, medio escrito y redes 
sociales.

Tipos de usuarios: Pueden ser de dos tipos; externos e 
internos. Externos son las personas que no pertenecen 
a la institución y los internos son los colaboradores o 
trabajadores de la corporación.

Elementos de servicio al cliente o usuario:  Comprende 
dos elementos; la atención y servicio que se le brinda al 
usuario. La atención al usuario demanda cortesía, deseo 
de ayudar, entusiasmo, empatía, y puntualidad. Se debe 
tratar al usuario como la persona más importante y la 
razón de ser de nuestro trabajo. El servicio demanda 
una mejora de los procesos internos que hacen 
contacto con el usuario.

Cultura del Servicio: Se define como la utilización de las 
mejores estrategias del recurso humano, técnico y 
tecnológico para una adecuada y creciente relación e 
integración entre Comfacor y los clientes. Es como los 
trabajadores deben comportarse y relacionarse con 
métodos orientados hacia la búsqueda de la excelencia 
en el servicio, colocando la satisfacción al cliente en 
primer lugar.

Factores claves de la Atención al Usuario

Ser Asertivos: Expresarse de manera franca, concreta y 
precisa, expresando lo que se quiere, con respeto en el 
momento, lugar y forma adecuada. Es no dejarse 
influenciar por las emociones al momento de expresar 
y/o actuar con el cliente. Una persona asertiva genera 
confianza, tiene mejores relaciones interpersonales, y 
tiene un mayor autocontrol.

Actitud Positiva: Es tener la mayor disposición para 
ayudar activamente al usuario y transmitirle a través de 
una imagen plena, la seguridad que su inquietud o 
petición va a ser recibida y atendida.

Cortesía: La cortesía es uno de los factores clave del 
servicio; la amabilidad, el respeto y los buenos modales 
logran una percepción buena y positiva de entidad en 
las personas.

Por lo tanto, se deben incluir en el lenguaje cotidiano 
palabras que siempre deben hacer parte de la 
comunicación con nuestros usuarios: Buenos días, 
Buenas tardes, ¿En qué puedo ayudarlo?, Con mucho 
gusto, Permítame un momento, Siéntese por favor, 
Gracias, Bienvenido, Por favor, me confirma su nombre.

Presentación de Oficina: Al igual que las personas se 
forman una primera impresión de quien los atiende, 
también se tiene en cuenta las instalaciones de la 
entidad, con sólo ver cómo se encuentra su 
infraestructura. Los factores limpieza, orden, buen olor 
en el ambiente e higiene entran en juego como 
componentes esenciales de la atención al cliente.

El lenguaje gestual: deberá resultar acorde a un trato 
de cordialidad y educado. Evite mostrar gestos de 
desagrado o pereza.

Tono de voz: no gritar mantener un tono de voz muy 
bajo que no pueda ser escuchado, utilizar palabras 
completas al hablar, vocalizar y hablar despacio.

Capacidad Resolutiva: capacidad de resolver o de 
buscar la solución a una situación que la requiere. Los 
manuales y procedimientos están hechos para 
estandarizar ciertas pautas de actuación, sin embargo, 
se debe ser capaz de evaluar cuándo una situación debe 

ser solventada fuera del procedimiento. Una buena 
Atención al Cliente en lugar de limitarse a decir lo que 
no se puede hacer, debe buscar alternativas a través de 
lo que sí se puede hacer.

Profesionalismo: Es la manera o la forma de desarrollar 
cierta actividad profesional con un total compromiso, 
mesura y responsabilidad, acorde a su formación 
específica y siguiendo las pautas preestablecidas 
socialmente.

 cualquier reforma al Código Sustantivo de Trabajo o al 
nuevo Estatuto del Trabajo   establezca mejores 
prerrogativas. 

TIPOS DE CLIENTES O USUARIOS

El cliente es la persona, empresa u organización que 
adquiere o compra de forma voluntaria productos o 
servicios que necesita o desea; por lo cual, es el motivo 
principal por el que se crean, producen, fabrican y 
comercializan productos y servicios.

A continuación, se describen los tipos de clientes y/o 
usuarios, como se pueden identificar y que trato se les 
debe dar.

  

DESARROLLO DE LA ATENCIÓN POR CANAL

La comunicación verbal es aquella que se realiza por 
medio oral, cuando una idea surge al pensamiento de 

una persona y ésta lo comunica por medio de su voz. 
Dentro de la comunicación verbal hay algunos aspectos 
que se deben cuidar al momento de la atención al 
cliente, teniendo en cuenta tales como:

Atención Personal

•Saludar de forma amable: Buenos días o Buenas Tardes 
+ mi nombre es (Juana Pérez) ¿en qué puedo servirle?
•Dar al cliente o usuario la atención completa y 
preferencial durante el tiempo de contacto.
•Escuchar de manera atenta la solicitud para 
posteriormente brindarle una solución, o en su defecto 
llegar a un acuerdo.

•Brindar la información de manera clara y precisa, de tal 
forma que se responda a su pregunta o solicitud de 
interés.
•No limitarse a dar solo la respuesta de la pregunta de 
interés, sino hacerle saber si puede ayudarlo en algo 
más.
•Despedirse de forma cortes, dejando claro que usted 
estará encargado de realizar el seguimiento con el 
apoyo del área correspondiente de su inquietud, si esta 
no fue resuelta en ese mismo instante. 

¿Cómo lo evalúa el cliente o el usuario?

•El cliente o usuario se fija en el mínimo detalle y tiende 
a reaccionar ante ellos, por lo cual tenga en cuenta los 
siguientes aspectos de la comunicación verbal:
•Cree un ambiente de confianza cuando se está 
atendiendo al usuario, mostrando interés en darle un 
buen servicio y satisfacer sus necesidades.
•Hable directo al usuario y mirándole el rostro.
•No tutee, cuando se dirĳa hacia él, háblele de usted. 
•Muéstrese humano y sensible.
•Sea simple, evite tecnicismos, siglas que no sean 
comprensibles, y explicaciones complejas. No 
interrumpa, deje que el usuario hable primero.
•Escuche con cuidado, no se distraiga. Respire en forma 
natural, con tranquilidad. Sonría.

•Hable ordenadamente, tenga un principio, un 
desarrollo y un final
•La actitud corporal y tono de voz deben ser 
convincentes, identificándose con el usuario.

Se debe tener cuidado con frases negativas que 
tienden a perjudicar la relación con el cliente o usuario, 
entre estas:

¿Entiende?

¿Pero es que no ha leído el documento, señor?

¿Y qué esperaba?

•A mí no me pregunte por qué, eso es lo que dice el 
reglamento.
•Es que en esa área nunca contestan.
•Es que yo no me encargo de eso.
•Eso era antes, ahora lo hacemos diferente. Eso no tiene 
que ver conmigo.
•Espere un momento tengo una llamada. Estoy muy 
ocupado en este momento. Explíquese bien, porque no 
lo entiendo.
•La persona responsable de eso está enferma, ¿Podría 
volver otro día? Mire señor, mejor vuelva cuando tenga 
todo listo.

•No sea impaciente, por favor.
•Perdone, pero si no me explica cómo se debe, yo no 
puedo atenderlo. Debió fijarse en eso antes de hacer el 
trámite.
•Ya le respondí eso. 

Además, evite la excesiva confianza con los usuarios, 
deles siempre un trato profesional, no usando frases 
como las siguientes:

¡Sí corazón, yo le dejo el mensaje!

¡Diani, cómo estás! o ¡Ami cómo estás!, actuar de 
manera profesional.

¡No mi amor, eso era antes!

¡Bueno mi reina, con mucho gusto!

Toda conversación es un intercambio de preguntas y 
respuestas, por lo tanto es necesario dominar la 
técnica, la cual costa de tres tipos de preguntas:

Atención Telefónica

Toda organización tiene una personalidad que forma 
parte de su imagen corporativa, motivo por el cual es 
importante estandarizar a través de guiones el cómo se 
contesta el teléfono, para que siempre que llame el 
usuario reconozca este estilo en todas las áreas de la 
empresa.

A continuación, se detallará puntualmente cómo debe 
usted atender una llamada telefónica:

•Contestar el teléfono lo antes posible, más tardar al 
tercer timbrazo.

Saludar a quien llama de la siguiente forma:
•Nombre del servicio + Comfacor + Buenos días o 

buenas tardes + le habla (nombre y apellido)
¿con quién tengo el gusto de hablar?

•Señor o Señora + (nombre del cliente) + ¿en qué puedo 
servirle? (es importante hablar con nitidez, con buena 
articulación y vocalización para que el cliente entienda 
el mensaje).

•Proporcionar al cliente la atención completa y 
preferencial durante el tiempo de contacto (evitando 
interrupciones o dejarlo en espera).

•Si la solicitud del cliente no puede ser respondida en el 
momento de la llamada, informar de forma clara y 
concreta sobre el trámite y tiempo estimado en qué la 
empresa le suministrará la información solicitada.

•Preguntarle al cliente si puede ayudarlo con cualquier 
otra inquietud y/o solicitud. Preguntarle si ha sido claro 
con la información suministrada o tiene alguna duda.

•Despedirse de forma cortes y agradecer por haberse 
comunicado con (nombre del servicio + Comfacor) para 
solucionar su inconveniente o solicitud.

•Realizarle seguimiento con el apoyo del área 
correspondiente a la solicitud del cliente hasta que le 
den respuesta (dentro de los términos estipulados).

•Contestar el teléfono lo antes posible.

•Saludar a quien llama de la siguiente forma (nombre 
del área + buenos días o buenas tardes) nombre de 
quien contesta + ¿con quién tengo el gusto de hablar?

•Señor o Señora (nombre de la persona que llama) + ¿en 
qué puedo servirle?

•Si la información solicitada no es de su competencia 
orientar al compañero de la dependencia o el 
trabajador que podrá dar respuesta a este 
procedimiento. Despedirse de manera cortes.

Procedimientos

Para efectos de la atención telefónica, la corporación 
dispone de herramientas tecnológicas (software y 
hardware) que permiten desarrollar las actividades o 
secuencia de pasos conforme al diseño o flujos de 
información para canalizar las diferentes solicitudes 
realizadas por los usuarios entre las cuales se 
encuentran consultas, peticiones, quejas, reclamos 
entre otras. Los procedimientos aplicables, se 
encuentran disponibles para su consulta en la Intranet 
de Comfacor. Web.comfacor.net.

Atención Virtual

Página web
La Corporación dispone para los usuarios los siguientes 
canales virtuales:  
• Web Contac: A través de este medio los clientes o 
usuarios, afiliados, beneficiarios y comunidad en 
general pueden acceder a realizar trámites 
concernientes a afiliaciones, consultas, interposición de 
PQRSF, actualización de información, noticias de 
interés y portafolio de servicios entre otros.
• Webchat: La atención por este canal se orienta a 
facilitar la consulta y solicitudes de información que 
tengan los usuarios de la Caja, para lo cual se realizó el 
diseño de un flujo de atención, donde  es inicialmente 

atendido por chatbot y posteriormente por un agente 
Omnichanel. Contac Center ( OCC ). 
Tener siempre en cuenta que este canal de difusión está 
dirigido a los clientes o usuarios en general, la cual 
atiende la terminología institucional, razón por la cual el 
lenguaje es puntual sencillo y concreto.

Atención canal escrito correspondencia – buzón de 
sugerencias

Toda correspondencia que llegue por correo certificado, 
debe ser radicada en las Oficinas de Gestión 
documental y esta, después de radicada, debe ser 
remitida por correo electrónico al Centro de Atención al 
Usuario. Para el caso de los buzones de sugerencias, el 
usuario podrá hacerlo mediante los formularios 
dispuestos en los buzones o escáner el código QR, que 
lo llevará de manera directa al formulario (web Contac) 
dispuesto en le página web de la Caja.

Atención correo electrónico
•Verificar que la información que conforma la solicitud 
sea suficiente para dar respuesta, en caso de no ser así; 
pedir por el mismo medio la ampliación.
•Las respuestas deben ser emitidas a través de un 
correo institucional.
•La tipografía institucional establecida es arial 12, negro 
sin fondo.

•Las respuestas deben darse en lenguaje puntual, 
sencillo, y concreto, respetando las normas de 
ortografía, y nunca utilizando la mayúscula sostenida.
•Debe contener argumentos comprensibles y 
razonables, a través del uso de lenguaje sencillo (sin 
tecnicismos), debe permitir al peticionario entender el 
porqué del comportamiento de la Caja, 
independientemente de que esté o no de acuerdo con la 
actuación finalmente tomada sobre lo pedido.
•Debe ser congruente, es decir que exista relación entre 
lo respondido y lo solicitado, excluyendo referencias 
evasivas o que resulten ajenas al asunto planteado, sin 
que se excluya la posibilidad de suministrar información 
adicional que se encuentre relacionada con la petición 
propuesta.
•La respuesta debe incluir los soportes a que haya lugar, 
los cuales deben ser legibles, es decir, en alta definición, 
donde se detalle perfectamente las pruebas que 
pretenden demostrar
•Antes de enviar las respuestas es necesario revisar la 
redacción y verificar si se está atendiendo los 
interrogantes de la solicitud.
•Revisar si la dirección de correo electrónico está 
correctamente digitada, y que el mensaje lleve el 
asunto.
•Al final del mensaje agradecer por comunicarse con la 
empresa + área y dejar claro que, en caso de requerir 
información adicional, con gusto será suministrada.

 Atención en redes sociales
Como canal de atención se cuenta con WhatsApp y se 
dispone de un flujo de actividades relacionadas con la 
atención, en donde después de seleccionar las 
diferentes opciones del IVR, se puede solicitar ser 
atendido por un agente Omnichanel. Contac Center - 
OCC. Su atención se realizará en el término de 24 horas.
Se debe realizar un plan de actuación general donde se 
redacten las pautas para tener en cuenta al momento 
de responder en redes:
•Tono que se va a utilizar.
•Tiempos de respuestas adecuadas.
•Categorización de temas por atender.
•Disponer de un ABC de preguntas frecuentes sobre 
servicios, productos, precios, entre otros entre otros 
aspectos que los usuarios desean conocer de la 
corporación y que la empresa desea trasmitir.
•Evidenciar a los usuarios los horarios de disponibilidad 
para la atención de las consultas realizadas.
•Si el volumen de solicitudes es alto, conocer cuáles son 
los temas y los usuarios más relevantes, o en caso de 
ser un tema que afecte la marca Comfacor, organizar las 
respuestas por orden de urgencia e importancia.

Manejo de usuarios con necesidades especiales

El Artículo 42 de la Constitución Nacional, establece en 
su primer párrafo que los consumidores y usuarios de 

bienes y servicios tienen derecho, en la relación de 
consumo, a la protección de su salud, seguridad e 
intereses económicos; a una información adecuada y 
veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato 
equitativo y digno.
De acuerdo a lo estipulado en la normatividad nacional 
y tomando como referencia el anexo técnico de la 
Resolución 113 del 2020 del Ministerio de Salud y 
Protección Social, las categorías de discapacidad se 
enumeran a continuación:

Discapacidad física: Deficiencias corporales.
Discapacidad auditiva: deficiencias en funciones 
sensoriales en la percepción del sonido, localización, 
tono, volumen y calidad.
Discapacidad visual: deficiencias para percibir la luz, 
forma, tamaño o color de los objetos.
Discapacidad intelectual: deficiencias en las 
capacidades mentales generales, en el aprendizaje 
académico y en el aprendizaje de la experiencia.
Sordoceguera: combinación de una deficiencia visual y 
una deficiencia auditiva.
Discapacidad Psicosocial: resulta de la interacción 
entre las personas con deficiencias (alteraciones en el 
pensamiento y emociones).
Discapacidad múltiple: se presenta cuando hay dos o 
más deficientes asociadas, de orden físico, sensorial, 
mental o intelectual.

Discapacidad visual:

•Entregar los documentos pertinentes en formato 
digital (preferiblemente en Word o PDF accesible) para 
que puedan ser leídos por los programas lectores de 
pantalla mediante el celular o computador.

•Si debe leerle un documento, hágalo despacio, con las 
correspondientes pausas y claridad. No se puede exigir 
firmar de un documento a una persona ciega sin que 
conozca su contenido.

•Si la persona tiene que firmar un documento, permítale 
que lo lea primero en un computador con el programa 
especializado.

•Una segunda alternativa, es leer el documento en voz 
alta y que el funcionario certifique que leyó el 
documento en voz alta a la persona ciega, y que el 
documento lleve la firma.

•Si la persona ciega no sabe firmar, bastará con la 
huella, y se realizará la respectiva anotación.

•Se debe preguntar antes de ofrecer ayuda, el hecho de 
que una persona tenga una discapacidad visual no debe 
llevarse a suponer que necesita siempre ayuda. Si 
sedesea apoyar a la persona con discapacidad visual, se 

le debe preguntar si desea el apoyo, y cuando se le 
ayuda a desplazarse, la persona que ve debe ir un paso 
adelante y la persona ciega toma a su guía por el codo 
o por el hombro.

•No sustituir el lenguaje verbal por gestos, pues estos, 
en muchos casos, no podrán ser percibidos por la otra 
persona.

•Utilizar normalmente las palabras “ver”, “mirar”, etc.; no 
considerarlas como términos tabúes, pues las propias 
personas con ceguera o baja visión las utilizan 
normalmente en sus conversaciones.

•Es importante brindar el apoyo para acceder a una silla 
y al módulo de registro o atención para cuando sea 
llamada la persona con discapacidad visual. Si la 
persona con discapacidad visual está acompañada se 
recomienda que el funcionario se dirĳa directamente a 
ella y no a su acompañante, evitando así la 
tercerización en el manejo de la información.

Discapacidad auditiva
En Colombia, un gran porcentaje de personas con 
discapacidad auditiva es usuaria de la lengua de señas 
como primera lengua, y la cual tiene protección en el 
sistema jurídico colombiano (Ley 324 de 1996 y Ley 982 
de 2005; Corte Constitucional, Sentencia C-605/12).

•Se sugiere realizar capacitación en lenguaje de señas a 
funcionarios del centro de empleo y la Caja.
•Buscar apoyar en el Centro de Relevo y su Servicio de 
Interpretación en línea SIEL; dichos servicios es 
dispuesto por el Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones de manera gratuita 
en www.centroderelevo.gov.co ingresando con el 
usuario de la persona sorda para ser atendido.
•En caso que la persona con discapacidad auditiva se 
encuentre acompañada, se recomienda que el 
funcionario se dirĳa directamente a ella y no a su 
acompañante o intérprete, evitando así la tercerización 
en el manejo de la información.
•En ocasiones, las personas sordas entienden el 
mensaje, leyendo los labios, pero siempre se sugiere 
que hay que vocalizar correctamente, pero sin exagerar. 
No significa hacer muecas y exagerar la vocalización.

Persona Sordo-ciegas
•Se le debe otorgar el derecho a la persona con 
sordo-ciegas a que el guía intérprete asignado, maneje 
el sistema de comunicación de ella.
•El proceso de comunicación con una persona 
sordo-ciega requiere, una mayor dedicación y de 
esfuerzo, pues toma tiempo para procesarla y dar 
respuesta acertada, ya sea que utilice medios táctiles, 
visuales u orales y la participación de un mediador o un 
guía interprete.

Personas con discapacidad física:
•Para la atención de personas con discapacidad física 
se dispone de los espacios y condiciones necesarias 
para asegurar la accesibilidad al ciudadano a los puntos 
de atención de la Caja.
•Si se requiere transportar algún objeto consulte 
siempre si la persona le permite su ayuda.
•Si va a mantener una conversación con una persona 
que se desplace en silla de ruedas, y este diálogo supera 
varios minutos, sitúese a la altura de sus ojos, en la 
medida de lo posible, y sin posturas forzadas.

Personas con discapacidad intelectual
•Recuerde que el aprendizaje es lento
•Hacer usos de imágenes para explicar el mensaje
•Evitar usar metáfora y lenguaje ambiguo
•Busque siempre un lugar tranquilo para atender al 
usuario, donde se disminuyan las distracciones
•Realice preguntas sencillas, para verificar si se ha 
comprendido el mensaje.

Personas con discapacidad Psicosocial
•Crear un ambiente seguro y de confianza
•Trato respetuoso
•Realice una escucha efectiva
•Dé instrucciones sencillas
•Siempre hable con el usuario y no con el acompañante.



1. PRESENTACIÓN

El Protocolo de Atención al Usuario, es el documento 
que contiene las directrices en materia de atención al 
usurario para toda la organización, es decir el modo de 
actuar deseado frente al cliente o usuario en general, 
buscando unificar los criterios, conceptos, creencias e 
ideas diversas que se puedan tener respecto a qué es 
una buena atención.

Los protocolos brindan la oportunidad de estandarizar 
el estilo propio, el lenguaje con que su negocio quiere 
diferenciarse e impactar al cliente.

2. OBJETIVOS
 
•Afianzar las habilidades necesarias en los 
colaboradores para asegurar una atención a los 
afiliados, beneficiarios, usuarios y comunidad en 
general de forma adecuada, eficaz, eficiente y conforme 
a los requisitos establecidos en los servicios, a través de 
pautas y herramientas de comunicación para ser 
desarrolladas en el proceso de atención establecido por 
la corporación.
•Establecer rutas de atención para asegurar una 
adecuada y oportuna respuesta por parte de los 
colaboradores de Comfacor a los afiliados, 
beneficiarios, usuarios y comunidad en general.
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3. ALCANCE
El protocolo de atención aplica para el personal 
dispuesto para la atención de los afiliados, 
beneficiarios, usuarios y comunidad en general; asi 
como es aplicable para todos los servicios ofertados 
por la corporación.

4. DEFINICIONES

Canales de Atención: son los medios a través de los 
cuales Comfacor se comunica con sus clientes, entre 
estos se encuentra la atención presencial, via 
telefónica,, correo electrónico, medio escrito y redes 
sociales.

Tipos de usuarios: Pueden ser de dos tipos; externos e 
internos. Externos son las personas que no pertenecen 
a la institución y los internos son los colaboradores o 
trabajadores de la corporación.

Elementos de servicio al cliente o usuario:  Comprende 
dos elementos; la atención y servicio que se le brinda al 
usuario. La atención al usuario demanda cortesía, deseo 
de ayudar, entusiasmo, empatía, y puntualidad. Se debe 
tratar al usuario como la persona más importante y la 
razón de ser de nuestro trabajo. El servicio demanda 
una mejora de los procesos internos que hacen 
contacto con el usuario.

Cultura del Servicio: Se define como la utilización de las 
mejores estrategias del recurso humano, técnico y 
tecnológico para una adecuada y creciente relación e 
integración entre Comfacor y los clientes. Es como los 
trabajadores deben comportarse y relacionarse con 
métodos orientados hacia la búsqueda de la excelencia 
en el servicio, colocando la satisfacción al cliente en 
primer lugar.

Factores claves de la Atención al Usuario

Ser Asertivos: Expresarse de manera franca, concreta y 
precisa, expresando lo que se quiere, con respeto en el 
momento, lugar y forma adecuada. Es no dejarse 
influenciar por las emociones al momento de expresar 
y/o actuar con el cliente. Una persona asertiva genera 
confianza, tiene mejores relaciones interpersonales, y 
tiene un mayor autocontrol.

Actitud Positiva: Es tener la mayor disposición para 
ayudar activamente al usuario y transmitirle a través de 
una imagen plena, la seguridad que su inquietud o 
petición va a ser recibida y atendida.

Cortesía: La cortesía es uno de los factores clave del 
servicio; la amabilidad, el respeto y los buenos modales 
logran una percepción buena y positiva de entidad en 
las personas.

Por lo tanto, se deben incluir en el lenguaje cotidiano 
palabras que siempre deben hacer parte de la 
comunicación con nuestros usuarios: Buenos días, 
Buenas tardes, ¿En qué puedo ayudarlo?, Con mucho 
gusto, Permítame un momento, Siéntese por favor, 
Gracias, Bienvenido, Por favor, me confirma su nombre.

Presentación de Oficina: Al igual que las personas se 
forman una primera impresión de quien los atiende, 
también se tiene en cuenta las instalaciones de la 
entidad, con sólo ver cómo se encuentra su 
infraestructura. Los factores limpieza, orden, buen olor 
en el ambiente e higiene entran en juego como 
componentes esenciales de la atención al cliente.

El lenguaje gestual: deberá resultar acorde a un trato 
de cordialidad y educado. Evite mostrar gestos de 
desagrado o pereza.

Tono de voz: no gritar mantener un tono de voz muy 
bajo que no pueda ser escuchado, utilizar palabras 
completas al hablar, vocalizar y hablar despacio.

Capacidad Resolutiva: capacidad de resolver o de 
buscar la solución a una situación que la requiere. Los 
manuales y procedimientos están hechos para 
estandarizar ciertas pautas de actuación, sin embargo, 
se debe ser capaz de evaluar cuándo una situación debe 

ser solventada fuera del procedimiento. Una buena 
Atención al Cliente en lugar de limitarse a decir lo que 
no se puede hacer, debe buscar alternativas a través de 
lo que sí se puede hacer.

Profesionalismo: Es la manera o la forma de desarrollar 
cierta actividad profesional con un total compromiso, 
mesura y responsabilidad, acorde a su formación 
específica y siguiendo las pautas preestablecidas 
socialmente.

 cualquier reforma al Código Sustantivo de Trabajo o al 
nuevo Estatuto del Trabajo   establezca mejores 
prerrogativas. 

TIPOS DE CLIENTES O USUARIOS

El cliente es la persona, empresa u organización que 
adquiere o compra de forma voluntaria productos o 
servicios que necesita o desea; por lo cual, es el motivo 
principal por el que se crean, producen, fabrican y 
comercializan productos y servicios.

A continuación, se describen los tipos de clientes y/o 
usuarios, como se pueden identificar y que trato se les 
debe dar.

  

DESARROLLO DE LA ATENCIÓN POR CANAL

La comunicación verbal es aquella que se realiza por 
medio oral, cuando una idea surge al pensamiento de 

una persona y ésta lo comunica por medio de su voz. 
Dentro de la comunicación verbal hay algunos aspectos 
que se deben cuidar al momento de la atención al 
cliente, teniendo en cuenta tales como:

Atención Personal

•Saludar de forma amable: Buenos días o Buenas Tardes 
+ mi nombre es (Juana Pérez) ¿en qué puedo servirle?
•Dar al cliente o usuario la atención completa y 
preferencial durante el tiempo de contacto.
•Escuchar de manera atenta la solicitud para 
posteriormente brindarle una solución, o en su defecto 
llegar a un acuerdo.

•Brindar la información de manera clara y precisa, de tal 
forma que se responda a su pregunta o solicitud de 
interés.
•No limitarse a dar solo la respuesta de la pregunta de 
interés, sino hacerle saber si puede ayudarlo en algo 
más.
•Despedirse de forma cortes, dejando claro que usted 
estará encargado de realizar el seguimiento con el 
apoyo del área correspondiente de su inquietud, si esta 
no fue resuelta en ese mismo instante. 

¿Cómo lo evalúa el cliente o el usuario?

•El cliente o usuario se fija en el mínimo detalle y tiende 
a reaccionar ante ellos, por lo cual tenga en cuenta los 
siguientes aspectos de la comunicación verbal:
•Cree un ambiente de confianza cuando se está 
atendiendo al usuario, mostrando interés en darle un 
buen servicio y satisfacer sus necesidades.
•Hable directo al usuario y mirándole el rostro.
•No tutee, cuando se dirĳa hacia él, háblele de usted. 
•Muéstrese humano y sensible.
•Sea simple, evite tecnicismos, siglas que no sean 
comprensibles, y explicaciones complejas. No 
interrumpa, deje que el usuario hable primero.
•Escuche con cuidado, no se distraiga. Respire en forma 
natural, con tranquilidad. Sonría.

•Hable ordenadamente, tenga un principio, un 
desarrollo y un final
•La actitud corporal y tono de voz deben ser 
convincentes, identificándose con el usuario.

Se debe tener cuidado con frases negativas que 
tienden a perjudicar la relación con el cliente o usuario, 
entre estas:

¿Entiende?

¿Pero es que no ha leído el documento, señor?

¿Y qué esperaba?

•A mí no me pregunte por qué, eso es lo que dice el 
reglamento.
•Es que en esa área nunca contestan.
•Es que yo no me encargo de eso.
•Eso era antes, ahora lo hacemos diferente. Eso no tiene 
que ver conmigo.
•Espere un momento tengo una llamada. Estoy muy 
ocupado en este momento. Explíquese bien, porque no 
lo entiendo.
•La persona responsable de eso está enferma, ¿Podría 
volver otro día? Mire señor, mejor vuelva cuando tenga 
todo listo.

•No sea impaciente, por favor.
•Perdone, pero si no me explica cómo se debe, yo no 
puedo atenderlo. Debió fijarse en eso antes de hacer el 
trámite.
•Ya le respondí eso. 

Además, evite la excesiva confianza con los usuarios, 
deles siempre un trato profesional, no usando frases 
como las siguientes:

¡Sí corazón, yo le dejo el mensaje!

¡Diani, cómo estás! o ¡Ami cómo estás!, actuar de 
manera profesional.

¡No mi amor, eso era antes!

¡Bueno mi reina, con mucho gusto!

Toda conversación es un intercambio de preguntas y 
respuestas, por lo tanto es necesario dominar la 
técnica, la cual costa de tres tipos de preguntas:

Atención Telefónica

Toda organización tiene una personalidad que forma 
parte de su imagen corporativa, motivo por el cual es 
importante estandarizar a través de guiones el cómo se 
contesta el teléfono, para que siempre que llame el 
usuario reconozca este estilo en todas las áreas de la 
empresa.

A continuación, se detallará puntualmente cómo debe 
usted atender una llamada telefónica:

•Contestar el teléfono lo antes posible, más tardar al 
tercer timbrazo.

Saludar a quien llama de la siguiente forma:
•Nombre del servicio + Comfacor + Buenos días o 

buenas tardes + le habla (nombre y apellido)
¿con quién tengo el gusto de hablar?

•Señor o Señora + (nombre del cliente) + ¿en qué puedo 
servirle? (es importante hablar con nitidez, con buena 
articulación y vocalización para que el cliente entienda 
el mensaje).

•Proporcionar al cliente la atención completa y 
preferencial durante el tiempo de contacto (evitando 
interrupciones o dejarlo en espera).

•Si la solicitud del cliente no puede ser respondida en el 
momento de la llamada, informar de forma clara y 
concreta sobre el trámite y tiempo estimado en qué la 
empresa le suministrará la información solicitada.

•Preguntarle al cliente si puede ayudarlo con cualquier 
otra inquietud y/o solicitud. Preguntarle si ha sido claro 
con la información suministrada o tiene alguna duda.

•Despedirse de forma cortes y agradecer por haberse 
comunicado con (nombre del servicio + Comfacor) para 
solucionar su inconveniente o solicitud.

•Realizarle seguimiento con el apoyo del área 
correspondiente a la solicitud del cliente hasta que le 
den respuesta (dentro de los términos estipulados).

•Contestar el teléfono lo antes posible.

•Saludar a quien llama de la siguiente forma (nombre 
del área + buenos días o buenas tardes) nombre de 
quien contesta + ¿con quién tengo el gusto de hablar?

•Señor o Señora (nombre de la persona que llama) + ¿en 
qué puedo servirle?

•Si la información solicitada no es de su competencia 
orientar al compañero de la dependencia o el 
trabajador que podrá dar respuesta a este 
procedimiento. Despedirse de manera cortes.

Procedimientos

Para efectos de la atención telefónica, la corporación 
dispone de herramientas tecnológicas (software y 
hardware) que permiten desarrollar las actividades o 
secuencia de pasos conforme al diseño o flujos de 
información para canalizar las diferentes solicitudes 
realizadas por los usuarios entre las cuales se 
encuentran consultas, peticiones, quejas, reclamos 
entre otras. Los procedimientos aplicables, se 
encuentran disponibles para su consulta en la Intranet 
de Comfacor. Web.comfacor.net.

Atención Virtual

Página web
La Corporación dispone para los usuarios los siguientes 
canales virtuales:  
• Web Contac: A través de este medio los clientes o 
usuarios, afiliados, beneficiarios y comunidad en 
general pueden acceder a realizar trámites 
concernientes a afiliaciones, consultas, interposición de 
PQRSF, actualización de información, noticias de 
interés y portafolio de servicios entre otros.
• Webchat: La atención por este canal se orienta a 
facilitar la consulta y solicitudes de información que 
tengan los usuarios de la Caja, para lo cual se realizó el 
diseño de un flujo de atención, donde  es inicialmente 

atendido por chatbot y posteriormente por un agente 
Omnichanel. Contac Center ( OCC ). 
Tener siempre en cuenta que este canal de difusión está 
dirigido a los clientes o usuarios en general, la cual 
atiende la terminología institucional, razón por la cual el 
lenguaje es puntual sencillo y concreto.

Atención canal escrito correspondencia – buzón de 
sugerencias

Toda correspondencia que llegue por correo certificado, 
debe ser radicada en las Oficinas de Gestión 
documental y esta, después de radicada, debe ser 
remitida por correo electrónico al Centro de Atención al 
Usuario. Para el caso de los buzones de sugerencias, el 
usuario podrá hacerlo mediante los formularios 
dispuestos en los buzones o escáner el código QR, que 
lo llevará de manera directa al formulario (web Contac) 
dispuesto en le página web de la Caja.

Atención correo electrónico
•Verificar que la información que conforma la solicitud 
sea suficiente para dar respuesta, en caso de no ser así; 
pedir por el mismo medio la ampliación.
•Las respuestas deben ser emitidas a través de un 
correo institucional.
•La tipografía institucional establecida es arial 12, negro 
sin fondo.

•Las respuestas deben darse en lenguaje puntual, 
sencillo, y concreto, respetando las normas de 
ortografía, y nunca utilizando la mayúscula sostenida.
•Debe contener argumentos comprensibles y 
razonables, a través del uso de lenguaje sencillo (sin 
tecnicismos), debe permitir al peticionario entender el 
porqué del comportamiento de la Caja, 
independientemente de que esté o no de acuerdo con la 
actuación finalmente tomada sobre lo pedido.
•Debe ser congruente, es decir que exista relación entre 
lo respondido y lo solicitado, excluyendo referencias 
evasivas o que resulten ajenas al asunto planteado, sin 
que se excluya la posibilidad de suministrar información 
adicional que se encuentre relacionada con la petición 
propuesta.
•La respuesta debe incluir los soportes a que haya lugar, 
los cuales deben ser legibles, es decir, en alta definición, 
donde se detalle perfectamente las pruebas que 
pretenden demostrar
•Antes de enviar las respuestas es necesario revisar la 
redacción y verificar si se está atendiendo los 
interrogantes de la solicitud.
•Revisar si la dirección de correo electrónico está 
correctamente digitada, y que el mensaje lleve el 
asunto.
•Al final del mensaje agradecer por comunicarse con la 
empresa + área y dejar claro que, en caso de requerir 
información adicional, con gusto será suministrada.

 Atención en redes sociales
Como canal de atención se cuenta con WhatsApp y se 
dispone de un flujo de actividades relacionadas con la 
atención, en donde después de seleccionar las 
diferentes opciones del IVR, se puede solicitar ser 
atendido por un agente Omnichanel. Contac Center - 
OCC. Su atención se realizará en el término de 24 horas.
Se debe realizar un plan de actuación general donde se 
redacten las pautas para tener en cuenta al momento 
de responder en redes:
•Tono que se va a utilizar.
•Tiempos de respuestas adecuadas.
•Categorización de temas por atender.
•Disponer de un ABC de preguntas frecuentes sobre 
servicios, productos, precios, entre otros entre otros 
aspectos que los usuarios desean conocer de la 
corporación y que la empresa desea trasmitir.
•Evidenciar a los usuarios los horarios de disponibilidad 
para la atención de las consultas realizadas.
•Si el volumen de solicitudes es alto, conocer cuáles son 
los temas y los usuarios más relevantes, o en caso de 
ser un tema que afecte la marca Comfacor, organizar las 
respuestas por orden de urgencia e importancia.

Manejo de usuarios con necesidades especiales

El Artículo 42 de la Constitución Nacional, establece en 
su primer párrafo que los consumidores y usuarios de 

bienes y servicios tienen derecho, en la relación de 
consumo, a la protección de su salud, seguridad e 
intereses económicos; a una información adecuada y 
veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato 
equitativo y digno.
De acuerdo a lo estipulado en la normatividad nacional 
y tomando como referencia el anexo técnico de la 
Resolución 113 del 2020 del Ministerio de Salud y 
Protección Social, las categorías de discapacidad se 
enumeran a continuación:

Discapacidad física: Deficiencias corporales.
Discapacidad auditiva: deficiencias en funciones 
sensoriales en la percepción del sonido, localización, 
tono, volumen y calidad.
Discapacidad visual: deficiencias para percibir la luz, 
forma, tamaño o color de los objetos.
Discapacidad intelectual: deficiencias en las 
capacidades mentales generales, en el aprendizaje 
académico y en el aprendizaje de la experiencia.
Sordoceguera: combinación de una deficiencia visual y 
una deficiencia auditiva.
Discapacidad Psicosocial: resulta de la interacción 
entre las personas con deficiencias (alteraciones en el 
pensamiento y emociones).
Discapacidad múltiple: se presenta cuando hay dos o 
más deficientes asociadas, de orden físico, sensorial, 
mental o intelectual.

Discapacidad visual:

•Entregar los documentos pertinentes en formato 
digital (preferiblemente en Word o PDF accesible) para 
que puedan ser leídos por los programas lectores de 
pantalla mediante el celular o computador.

•Si debe leerle un documento, hágalo despacio, con las 
correspondientes pausas y claridad. No se puede exigir 
firmar de un documento a una persona ciega sin que 
conozca su contenido.

•Si la persona tiene que firmar un documento, permítale 
que lo lea primero en un computador con el programa 
especializado.

•Una segunda alternativa, es leer el documento en voz 
alta y que el funcionario certifique que leyó el 
documento en voz alta a la persona ciega, y que el 
documento lleve la firma.

•Si la persona ciega no sabe firmar, bastará con la 
huella, y se realizará la respectiva anotación.

•Se debe preguntar antes de ofrecer ayuda, el hecho de 
que una persona tenga una discapacidad visual no debe 
llevarse a suponer que necesita siempre ayuda. Si 
sedesea apoyar a la persona con discapacidad visual, se 

le debe preguntar si desea el apoyo, y cuando se le 
ayuda a desplazarse, la persona que ve debe ir un paso 
adelante y la persona ciega toma a su guía por el codo 
o por el hombro.

•No sustituir el lenguaje verbal por gestos, pues estos, 
en muchos casos, no podrán ser percibidos por la otra 
persona.

•Utilizar normalmente las palabras “ver”, “mirar”, etc.; no 
considerarlas como términos tabúes, pues las propias 
personas con ceguera o baja visión las utilizan 
normalmente en sus conversaciones.

•Es importante brindar el apoyo para acceder a una silla 
y al módulo de registro o atención para cuando sea 
llamada la persona con discapacidad visual. Si la 
persona con discapacidad visual está acompañada se 
recomienda que el funcionario se dirĳa directamente a 
ella y no a su acompañante, evitando así la 
tercerización en el manejo de la información.

Discapacidad auditiva
En Colombia, un gran porcentaje de personas con 
discapacidad auditiva es usuaria de la lengua de señas 
como primera lengua, y la cual tiene protección en el 
sistema jurídico colombiano (Ley 324 de 1996 y Ley 982 
de 2005; Corte Constitucional, Sentencia C-605/12).

•Se sugiere realizar capacitación en lenguaje de señas a 
funcionarios del centro de empleo y la Caja.
•Buscar apoyar en el Centro de Relevo y su Servicio de 
Interpretación en línea SIEL; dichos servicios es 
dispuesto por el Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones de manera gratuita 
en www.centroderelevo.gov.co ingresando con el 
usuario de la persona sorda para ser atendido.
•En caso que la persona con discapacidad auditiva se 
encuentre acompañada, se recomienda que el 
funcionario se dirĳa directamente a ella y no a su 
acompañante o intérprete, evitando así la tercerización 
en el manejo de la información.
•En ocasiones, las personas sordas entienden el 
mensaje, leyendo los labios, pero siempre se sugiere 
que hay que vocalizar correctamente, pero sin exagerar. 
No significa hacer muecas y exagerar la vocalización.

Persona Sordo-ciegas
•Se le debe otorgar el derecho a la persona con 
sordo-ciegas a que el guía intérprete asignado, maneje 
el sistema de comunicación de ella.
•El proceso de comunicación con una persona 
sordo-ciega requiere, una mayor dedicación y de 
esfuerzo, pues toma tiempo para procesarla y dar 
respuesta acertada, ya sea que utilice medios táctiles, 
visuales u orales y la participación de un mediador o un 
guía interprete.

Personas con discapacidad física:
•Para la atención de personas con discapacidad física 
se dispone de los espacios y condiciones necesarias 
para asegurar la accesibilidad al ciudadano a los puntos 
de atención de la Caja.
•Si se requiere transportar algún objeto consulte 
siempre si la persona le permite su ayuda.
•Si va a mantener una conversación con una persona 
que se desplace en silla de ruedas, y este diálogo supera 
varios minutos, sitúese a la altura de sus ojos, en la 
medida de lo posible, y sin posturas forzadas.

Personas con discapacidad intelectual
•Recuerde que el aprendizaje es lento
•Hacer usos de imágenes para explicar el mensaje
•Evitar usar metáfora y lenguaje ambiguo
•Busque siempre un lugar tranquilo para atender al 
usuario, donde se disminuyan las distracciones
•Realice preguntas sencillas, para verificar si se ha 
comprendido el mensaje.

Personas con discapacidad Psicosocial
•Crear un ambiente seguro y de confianza
•Trato respetuoso
•Realice una escucha efectiva
•Dé instrucciones sencillas
•Siempre hable con el usuario y no con el acompañante.



1. PRESENTACIÓN

El Protocolo de Atención al Usuario, es el documento 
que contiene las directrices en materia de atención al 
usurario para toda la organización, es decir el modo de 
actuar deseado frente al cliente o usuario en general, 
buscando unificar los criterios, conceptos, creencias e 
ideas diversas que se puedan tener respecto a qué es 
una buena atención.

Los protocolos brindan la oportunidad de estandarizar 
el estilo propio, el lenguaje con que su negocio quiere 
diferenciarse e impactar al cliente.

2. OBJETIVOS
 
•Afianzar las habilidades necesarias en los 
colaboradores para asegurar una atención a los 
afiliados, beneficiarios, usuarios y comunidad en 
general de forma adecuada, eficaz, eficiente y conforme 
a los requisitos establecidos en los servicios, a través de 
pautas y herramientas de comunicación para ser 
desarrolladas en el proceso de atención establecido por 
la corporación.
•Establecer rutas de atención para asegurar una 
adecuada y oportuna respuesta por parte de los 
colaboradores de Comfacor a los afiliados, 
beneficiarios, usuarios y comunidad en general.
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3. ALCANCE
El protocolo de atención aplica para el personal 
dispuesto para la atención de los afiliados, 
beneficiarios, usuarios y comunidad en general; asi 
como es aplicable para todos los servicios ofertados 
por la corporación.

4. DEFINICIONES

Canales de Atención: son los medios a través de los 
cuales Comfacor se comunica con sus clientes, entre 
estos se encuentra la atención presencial, via 
telefónica,, correo electrónico, medio escrito y redes 
sociales.

Tipos de usuarios: Pueden ser de dos tipos; externos e 
internos. Externos son las personas que no pertenecen 
a la institución y los internos son los colaboradores o 
trabajadores de la corporación.

Elementos de servicio al cliente o usuario:  Comprende 
dos elementos; la atención y servicio que se le brinda al 
usuario. La atención al usuario demanda cortesía, deseo 
de ayudar, entusiasmo, empatía, y puntualidad. Se debe 
tratar al usuario como la persona más importante y la 
razón de ser de nuestro trabajo. El servicio demanda 
una mejora de los procesos internos que hacen 
contacto con el usuario.

Cultura del Servicio: Se define como la utilización de las 
mejores estrategias del recurso humano, técnico y 
tecnológico para una adecuada y creciente relación e 
integración entre Comfacor y los clientes. Es como los 
trabajadores deben comportarse y relacionarse con 
métodos orientados hacia la búsqueda de la excelencia 
en el servicio, colocando la satisfacción al cliente en 
primer lugar.

Factores claves de la Atención al Usuario

Ser Asertivos: Expresarse de manera franca, concreta y 
precisa, expresando lo que se quiere, con respeto en el 
momento, lugar y forma adecuada. Es no dejarse 
influenciar por las emociones al momento de expresar 
y/o actuar con el cliente. Una persona asertiva genera 
confianza, tiene mejores relaciones interpersonales, y 
tiene un mayor autocontrol.

Actitud Positiva: Es tener la mayor disposición para 
ayudar activamente al usuario y transmitirle a través de 
una imagen plena, la seguridad que su inquietud o 
petición va a ser recibida y atendida.

Cortesía: La cortesía es uno de los factores clave del 
servicio; la amabilidad, el respeto y los buenos modales 
logran una percepción buena y positiva de entidad en 
las personas.

Por lo tanto, se deben incluir en el lenguaje cotidiano 
palabras que siempre deben hacer parte de la 
comunicación con nuestros usuarios: Buenos días, 
Buenas tardes, ¿En qué puedo ayudarlo?, Con mucho 
gusto, Permítame un momento, Siéntese por favor, 
Gracias, Bienvenido, Por favor, me confirma su nombre.

Presentación de Oficina: Al igual que las personas se 
forman una primera impresión de quien los atiende, 
también se tiene en cuenta las instalaciones de la 
entidad, con sólo ver cómo se encuentra su 
infraestructura. Los factores limpieza, orden, buen olor 
en el ambiente e higiene entran en juego como 
componentes esenciales de la atención al cliente.

El lenguaje gestual: deberá resultar acorde a un trato 
de cordialidad y educado. Evite mostrar gestos de 
desagrado o pereza.

Tono de voz: no gritar mantener un tono de voz muy 
bajo que no pueda ser escuchado, utilizar palabras 
completas al hablar, vocalizar y hablar despacio.

Capacidad Resolutiva: capacidad de resolver o de 
buscar la solución a una situación que la requiere. Los 
manuales y procedimientos están hechos para 
estandarizar ciertas pautas de actuación, sin embargo, 
se debe ser capaz de evaluar cuándo una situación debe 

ser solventada fuera del procedimiento. Una buena 
Atención al Cliente en lugar de limitarse a decir lo que 
no se puede hacer, debe buscar alternativas a través de 
lo que sí se puede hacer.

Profesionalismo: Es la manera o la forma de desarrollar 
cierta actividad profesional con un total compromiso, 
mesura y responsabilidad, acorde a su formación 
específica y siguiendo las pautas preestablecidas 
socialmente.

 cualquier reforma al Código Sustantivo de Trabajo o al 
nuevo Estatuto del Trabajo   establezca mejores 
prerrogativas. 

TIPOS DE CLIENTES O USUARIOS

El cliente es la persona, empresa u organización que 
adquiere o compra de forma voluntaria productos o 
servicios que necesita o desea; por lo cual, es el motivo 
principal por el que se crean, producen, fabrican y 
comercializan productos y servicios.

A continuación, se describen los tipos de clientes y/o 
usuarios, como se pueden identificar y que trato se les 
debe dar.

  

DESARROLLO DE LA ATENCIÓN POR CANAL

La comunicación verbal es aquella que se realiza por 
medio oral, cuando una idea surge al pensamiento de 

una persona y ésta lo comunica por medio de su voz. 
Dentro de la comunicación verbal hay algunos aspectos 
que se deben cuidar al momento de la atención al 
cliente, teniendo en cuenta tales como:

Atención Personal

•Saludar de forma amable: Buenos días o Buenas Tardes 
+ mi nombre es (Juana Pérez) ¿en qué puedo servirle?
•Dar al cliente o usuario la atención completa y 
preferencial durante el tiempo de contacto.
•Escuchar de manera atenta la solicitud para 
posteriormente brindarle una solución, o en su defecto 
llegar a un acuerdo.

•Brindar la información de manera clara y precisa, de tal 
forma que se responda a su pregunta o solicitud de 
interés.
•No limitarse a dar solo la respuesta de la pregunta de 
interés, sino hacerle saber si puede ayudarlo en algo 
más.
•Despedirse de forma cortes, dejando claro que usted 
estará encargado de realizar el seguimiento con el 
apoyo del área correspondiente de su inquietud, si esta 
no fue resuelta en ese mismo instante. 

¿Cómo lo evalúa el cliente o el usuario?

•El cliente o usuario se fija en el mínimo detalle y tiende 
a reaccionar ante ellos, por lo cual tenga en cuenta los 
siguientes aspectos de la comunicación verbal:
•Cree un ambiente de confianza cuando se está 
atendiendo al usuario, mostrando interés en darle un 
buen servicio y satisfacer sus necesidades.
•Hable directo al usuario y mirándole el rostro.
•No tutee, cuando se dirĳa hacia él, háblele de usted. 
•Muéstrese humano y sensible.
•Sea simple, evite tecnicismos, siglas que no sean 
comprensibles, y explicaciones complejas. No 
interrumpa, deje que el usuario hable primero.
•Escuche con cuidado, no se distraiga. Respire en forma 
natural, con tranquilidad. Sonría.

•Hable ordenadamente, tenga un principio, un 
desarrollo y un final
•La actitud corporal y tono de voz deben ser 
convincentes, identificándose con el usuario.

Se debe tener cuidado con frases negativas que 
tienden a perjudicar la relación con el cliente o usuario, 
entre estas:

¿Entiende?

¿Pero es que no ha leído el documento, señor?

¿Y qué esperaba?

•A mí no me pregunte por qué, eso es lo que dice el 
reglamento.
•Es que en esa área nunca contestan.
•Es que yo no me encargo de eso.
•Eso era antes, ahora lo hacemos diferente. Eso no tiene 
que ver conmigo.
•Espere un momento tengo una llamada. Estoy muy 
ocupado en este momento. Explíquese bien, porque no 
lo entiendo.
•La persona responsable de eso está enferma, ¿Podría 
volver otro día? Mire señor, mejor vuelva cuando tenga 
todo listo.

•No sea impaciente, por favor.
•Perdone, pero si no me explica cómo se debe, yo no 
puedo atenderlo. Debió fijarse en eso antes de hacer el 
trámite.
•Ya le respondí eso. 

Además, evite la excesiva confianza con los usuarios, 
deles siempre un trato profesional, no usando frases 
como las siguientes:

¡Sí corazón, yo le dejo el mensaje!

¡Diani, cómo estás! o ¡Ami cómo estás!, actuar de 
manera profesional.

¡No mi amor, eso era antes!

¡Bueno mi reina, con mucho gusto!

Toda conversación es un intercambio de preguntas y 
respuestas, por lo tanto es necesario dominar la 
técnica, la cual costa de tres tipos de preguntas:

Atención Telefónica

Toda organización tiene una personalidad que forma 
parte de su imagen corporativa, motivo por el cual es 
importante estandarizar a través de guiones el cómo se 
contesta el teléfono, para que siempre que llame el 
usuario reconozca este estilo en todas las áreas de la 
empresa.

A continuación, se detallará puntualmente cómo debe 
usted atender una llamada telefónica:

•Contestar el teléfono lo antes posible, más tardar al 
tercer timbrazo.

Saludar a quien llama de la siguiente forma:
•Nombre del servicio + Comfacor + Buenos días o 

buenas tardes + le habla (nombre y apellido)
¿con quién tengo el gusto de hablar?

•Señor o Señora + (nombre del cliente) + ¿en qué puedo 
servirle? (es importante hablar con nitidez, con buena 
articulación y vocalización para que el cliente entienda 
el mensaje).

•Proporcionar al cliente la atención completa y 
preferencial durante el tiempo de contacto (evitando 
interrupciones o dejarlo en espera).

•Si la solicitud del cliente no puede ser respondida en el 
momento de la llamada, informar de forma clara y 
concreta sobre el trámite y tiempo estimado en qué la 
empresa le suministrará la información solicitada.

•Preguntarle al cliente si puede ayudarlo con cualquier 
otra inquietud y/o solicitud. Preguntarle si ha sido claro 
con la información suministrada o tiene alguna duda.

•Despedirse de forma cortes y agradecer por haberse 
comunicado con (nombre del servicio + Comfacor) para 
solucionar su inconveniente o solicitud.

•Realizarle seguimiento con el apoyo del área 
correspondiente a la solicitud del cliente hasta que le 
den respuesta (dentro de los términos estipulados).

•Contestar el teléfono lo antes posible.

•Saludar a quien llama de la siguiente forma (nombre 
del área + buenos días o buenas tardes) nombre de 
quien contesta + ¿con quién tengo el gusto de hablar?

•Señor o Señora (nombre de la persona que llama) + ¿en 
qué puedo servirle?

•Si la información solicitada no es de su competencia 
orientar al compañero de la dependencia o el 
trabajador que podrá dar respuesta a este 
procedimiento. Despedirse de manera cortes.

Procedimientos

Para efectos de la atención telefónica, la corporación 
dispone de herramientas tecnológicas (software y 
hardware) que permiten desarrollar las actividades o 
secuencia de pasos conforme al diseño o flujos de 
información para canalizar las diferentes solicitudes 
realizadas por los usuarios entre las cuales se 
encuentran consultas, peticiones, quejas, reclamos 
entre otras. Los procedimientos aplicables, se 
encuentran disponibles para su consulta en la Intranet 
de Comfacor. Web.comfacor.net.

Atención Virtual

Página web
La Corporación dispone para los usuarios los siguientes 
canales virtuales:  
• Web Contac: A través de este medio los clientes o 
usuarios, afiliados, beneficiarios y comunidad en 
general pueden acceder a realizar trámites 
concernientes a afiliaciones, consultas, interposición de 
PQRSF, actualización de información, noticias de 
interés y portafolio de servicios entre otros.
• Webchat: La atención por este canal se orienta a 
facilitar la consulta y solicitudes de información que 
tengan los usuarios de la Caja, para lo cual se realizó el 
diseño de un flujo de atención, donde  es inicialmente 

atendido por chatbot y posteriormente por un agente 
Omnichanel. Contac Center ( OCC ). 
Tener siempre en cuenta que este canal de difusión está 
dirigido a los clientes o usuarios en general, la cual 
atiende la terminología institucional, razón por la cual el 
lenguaje es puntual sencillo y concreto.

Atención canal escrito correspondencia – buzón de 
sugerencias

Toda correspondencia que llegue por correo certificado, 
debe ser radicada en las Oficinas de Gestión 
documental y esta, después de radicada, debe ser 
remitida por correo electrónico al Centro de Atención al 
Usuario. Para el caso de los buzones de sugerencias, el 
usuario podrá hacerlo mediante los formularios 
dispuestos en los buzones o escáner el código QR, que 
lo llevará de manera directa al formulario (web Contac) 
dispuesto en le página web de la Caja.

Atención correo electrónico
•Verificar que la información que conforma la solicitud 
sea suficiente para dar respuesta, en caso de no ser así; 
pedir por el mismo medio la ampliación.
•Las respuestas deben ser emitidas a través de un 
correo institucional.
•La tipografía institucional establecida es arial 12, negro 
sin fondo.

•Las respuestas deben darse en lenguaje puntual, 
sencillo, y concreto, respetando las normas de 
ortografía, y nunca utilizando la mayúscula sostenida.
•Debe contener argumentos comprensibles y 
razonables, a través del uso de lenguaje sencillo (sin 
tecnicismos), debe permitir al peticionario entender el 
porqué del comportamiento de la Caja, 
independientemente de que esté o no de acuerdo con la 
actuación finalmente tomada sobre lo pedido.
•Debe ser congruente, es decir que exista relación entre 
lo respondido y lo solicitado, excluyendo referencias 
evasivas o que resulten ajenas al asunto planteado, sin 
que se excluya la posibilidad de suministrar información 
adicional que se encuentre relacionada con la petición 
propuesta.
•La respuesta debe incluir los soportes a que haya lugar, 
los cuales deben ser legibles, es decir, en alta definición, 
donde se detalle perfectamente las pruebas que 
pretenden demostrar
•Antes de enviar las respuestas es necesario revisar la 
redacción y verificar si se está atendiendo los 
interrogantes de la solicitud.
•Revisar si la dirección de correo electrónico está 
correctamente digitada, y que el mensaje lleve el 
asunto.
•Al final del mensaje agradecer por comunicarse con la 
empresa + área y dejar claro que, en caso de requerir 
información adicional, con gusto será suministrada.

 Atención en redes sociales
Como canal de atención se cuenta con WhatsApp y se 
dispone de un flujo de actividades relacionadas con la 
atención, en donde después de seleccionar las 
diferentes opciones del IVR, se puede solicitar ser 
atendido por un agente Omnichanel. Contac Center - 
OCC. Su atención se realizará en el término de 24 horas.
Se debe realizar un plan de actuación general donde se 
redacten las pautas para tener en cuenta al momento 
de responder en redes:
•Tono que se va a utilizar.
•Tiempos de respuestas adecuadas.
•Categorización de temas por atender.
•Disponer de un ABC de preguntas frecuentes sobre 
servicios, productos, precios, entre otros entre otros 
aspectos que los usuarios desean conocer de la 
corporación y que la empresa desea trasmitir.
•Evidenciar a los usuarios los horarios de disponibilidad 
para la atención de las consultas realizadas.
•Si el volumen de solicitudes es alto, conocer cuáles son 
los temas y los usuarios más relevantes, o en caso de 
ser un tema que afecte la marca Comfacor, organizar las 
respuestas por orden de urgencia e importancia.

Manejo de usuarios con necesidades especiales

El Artículo 42 de la Constitución Nacional, establece en 
su primer párrafo que los consumidores y usuarios de 

bienes y servicios tienen derecho, en la relación de 
consumo, a la protección de su salud, seguridad e 
intereses económicos; a una información adecuada y 
veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato 
equitativo y digno.
De acuerdo a lo estipulado en la normatividad nacional 
y tomando como referencia el anexo técnico de la 
Resolución 113 del 2020 del Ministerio de Salud y 
Protección Social, las categorías de discapacidad se 
enumeran a continuación:

Discapacidad física: Deficiencias corporales.
Discapacidad auditiva: deficiencias en funciones 
sensoriales en la percepción del sonido, localización, 
tono, volumen y calidad.
Discapacidad visual: deficiencias para percibir la luz, 
forma, tamaño o color de los objetos.
Discapacidad intelectual: deficiencias en las 
capacidades mentales generales, en el aprendizaje 
académico y en el aprendizaje de la experiencia.
Sordoceguera: combinación de una deficiencia visual y 
una deficiencia auditiva.
Discapacidad Psicosocial: resulta de la interacción 
entre las personas con deficiencias (alteraciones en el 
pensamiento y emociones).
Discapacidad múltiple: se presenta cuando hay dos o 
más deficientes asociadas, de orden físico, sensorial, 
mental o intelectual.

Discapacidad visual:

•Entregar los documentos pertinentes en formato 
digital (preferiblemente en Word o PDF accesible) para 
que puedan ser leídos por los programas lectores de 
pantalla mediante el celular o computador.

•Si debe leerle un documento, hágalo despacio, con las 
correspondientes pausas y claridad. No se puede exigir 
firmar de un documento a una persona ciega sin que 
conozca su contenido.

•Si la persona tiene que firmar un documento, permítale 
que lo lea primero en un computador con el programa 
especializado.

•Una segunda alternativa, es leer el documento en voz 
alta y que el funcionario certifique que leyó el 
documento en voz alta a la persona ciega, y que el 
documento lleve la firma.

•Si la persona ciega no sabe firmar, bastará con la 
huella, y se realizará la respectiva anotación.

•Se debe preguntar antes de ofrecer ayuda, el hecho de 
que una persona tenga una discapacidad visual no debe 
llevarse a suponer que necesita siempre ayuda. Si 
sedesea apoyar a la persona con discapacidad visual, se 

le debe preguntar si desea el apoyo, y cuando se le 
ayuda a desplazarse, la persona que ve debe ir un paso 
adelante y la persona ciega toma a su guía por el codo 
o por el hombro.

•No sustituir el lenguaje verbal por gestos, pues estos, 
en muchos casos, no podrán ser percibidos por la otra 
persona.

•Utilizar normalmente las palabras “ver”, “mirar”, etc.; no 
considerarlas como términos tabúes, pues las propias 
personas con ceguera o baja visión las utilizan 
normalmente en sus conversaciones.

•Es importante brindar el apoyo para acceder a una silla 
y al módulo de registro o atención para cuando sea 
llamada la persona con discapacidad visual. Si la 
persona con discapacidad visual está acompañada se 
recomienda que el funcionario se dirĳa directamente a 
ella y no a su acompañante, evitando así la 
tercerización en el manejo de la información.

Discapacidad auditiva
En Colombia, un gran porcentaje de personas con 
discapacidad auditiva es usuaria de la lengua de señas 
como primera lengua, y la cual tiene protección en el 
sistema jurídico colombiano (Ley 324 de 1996 y Ley 982 
de 2005; Corte Constitucional, Sentencia C-605/12).

•Se sugiere realizar capacitación en lenguaje de señas a 
funcionarios del centro de empleo y la Caja.
•Buscar apoyar en el Centro de Relevo y su Servicio de 
Interpretación en línea SIEL; dichos servicios es 
dispuesto por el Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones de manera gratuita 
en www.centroderelevo.gov.co ingresando con el 
usuario de la persona sorda para ser atendido.
•En caso que la persona con discapacidad auditiva se 
encuentre acompañada, se recomienda que el 
funcionario se dirĳa directamente a ella y no a su 
acompañante o intérprete, evitando así la tercerización 
en el manejo de la información.
•En ocasiones, las personas sordas entienden el 
mensaje, leyendo los labios, pero siempre se sugiere 
que hay que vocalizar correctamente, pero sin exagerar. 
No significa hacer muecas y exagerar la vocalización.

Persona Sordo-ciegas
•Se le debe otorgar el derecho a la persona con 
sordo-ciegas a que el guía intérprete asignado, maneje 
el sistema de comunicación de ella.
•El proceso de comunicación con una persona 
sordo-ciega requiere, una mayor dedicación y de 
esfuerzo, pues toma tiempo para procesarla y dar 
respuesta acertada, ya sea que utilice medios táctiles, 
visuales u orales y la participación de un mediador o un 
guía interprete.

Personas con discapacidad física:
•Para la atención de personas con discapacidad física 
se dispone de los espacios y condiciones necesarias 
para asegurar la accesibilidad al ciudadano a los puntos 
de atención de la Caja.
•Si se requiere transportar algún objeto consulte 
siempre si la persona le permite su ayuda.
•Si va a mantener una conversación con una persona 
que se desplace en silla de ruedas, y este diálogo supera 
varios minutos, sitúese a la altura de sus ojos, en la 
medida de lo posible, y sin posturas forzadas.

Personas con discapacidad intelectual
•Recuerde que el aprendizaje es lento
•Hacer usos de imágenes para explicar el mensaje
•Evitar usar metáfora y lenguaje ambiguo
•Busque siempre un lugar tranquilo para atender al 
usuario, donde se disminuyan las distracciones
•Realice preguntas sencillas, para verificar si se ha 
comprendido el mensaje.

Personas con discapacidad Psicosocial
•Crear un ambiente seguro y de confianza
•Trato respetuoso
•Realice una escucha efectiva
•Dé instrucciones sencillas
•Siempre hable con el usuario y no con el acompañante.



1. PRESENTACIÓN

El Protocolo de Atención al Usuario, es el documento 
que contiene las directrices en materia de atención al 
usurario para toda la organización, es decir el modo de 
actuar deseado frente al cliente o usuario en general, 
buscando unificar los criterios, conceptos, creencias e 
ideas diversas que se puedan tener respecto a qué es 
una buena atención.

Los protocolos brindan la oportunidad de estandarizar 
el estilo propio, el lenguaje con que su negocio quiere 
diferenciarse e impactar al cliente.

2. OBJETIVOS
 
•Afianzar las habilidades necesarias en los 
colaboradores para asegurar una atención a los 
afiliados, beneficiarios, usuarios y comunidad en 
general de forma adecuada, eficaz, eficiente y conforme 
a los requisitos establecidos en los servicios, a través de 
pautas y herramientas de comunicación para ser 
desarrolladas en el proceso de atención establecido por 
la corporación.
•Establecer rutas de atención para asegurar una 
adecuada y oportuna respuesta por parte de los 
colaboradores de Comfacor a los afiliados, 
beneficiarios, usuarios y comunidad en general.
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3. ALCANCE
El protocolo de atención aplica para el personal 
dispuesto para la atención de los afiliados, 
beneficiarios, usuarios y comunidad en general; asi 
como es aplicable para todos los servicios ofertados 
por la corporación.

4. DEFINICIONES

Canales de Atención: son los medios a través de los 
cuales Comfacor se comunica con sus clientes, entre 
estos se encuentra la atención presencial, via 
telefónica,, correo electrónico, medio escrito y redes 
sociales.

Tipos de usuarios: Pueden ser de dos tipos; externos e 
internos. Externos son las personas que no pertenecen 
a la institución y los internos son los colaboradores o 
trabajadores de la corporación.

Elementos de servicio al cliente o usuario:  Comprende 
dos elementos; la atención y servicio que se le brinda al 
usuario. La atención al usuario demanda cortesía, deseo 
de ayudar, entusiasmo, empatía, y puntualidad. Se debe 
tratar al usuario como la persona más importante y la 
razón de ser de nuestro trabajo. El servicio demanda 
una mejora de los procesos internos que hacen 
contacto con el usuario.

Cultura del Servicio: Se define como la utilización de las 
mejores estrategias del recurso humano, técnico y 
tecnológico para una adecuada y creciente relación e 
integración entre Comfacor y los clientes. Es como los 
trabajadores deben comportarse y relacionarse con 
métodos orientados hacia la búsqueda de la excelencia 
en el servicio, colocando la satisfacción al cliente en 
primer lugar.

Factores claves de la Atención al Usuario

Ser Asertivos: Expresarse de manera franca, concreta y 
precisa, expresando lo que se quiere, con respeto en el 
momento, lugar y forma adecuada. Es no dejarse 
influenciar por las emociones al momento de expresar 
y/o actuar con el cliente. Una persona asertiva genera 
confianza, tiene mejores relaciones interpersonales, y 
tiene un mayor autocontrol.

Actitud Positiva: Es tener la mayor disposición para 
ayudar activamente al usuario y transmitirle a través de 
una imagen plena, la seguridad que su inquietud o 
petición va a ser recibida y atendida.

Cortesía: La cortesía es uno de los factores clave del 
servicio; la amabilidad, el respeto y los buenos modales 
logran una percepción buena y positiva de entidad en 
las personas.

Por lo tanto, se deben incluir en el lenguaje cotidiano 
palabras que siempre deben hacer parte de la 
comunicación con nuestros usuarios: Buenos días, 
Buenas tardes, ¿En qué puedo ayudarlo?, Con mucho 
gusto, Permítame un momento, Siéntese por favor, 
Gracias, Bienvenido, Por favor, me confirma su nombre.

Presentación de Oficina: Al igual que las personas se 
forman una primera impresión de quien los atiende, 
también se tiene en cuenta las instalaciones de la 
entidad, con sólo ver cómo se encuentra su 
infraestructura. Los factores limpieza, orden, buen olor 
en el ambiente e higiene entran en juego como 
componentes esenciales de la atención al cliente.

El lenguaje gestual: deberá resultar acorde a un trato 
de cordialidad y educado. Evite mostrar gestos de 
desagrado o pereza.

Tono de voz: no gritar mantener un tono de voz muy 
bajo que no pueda ser escuchado, utilizar palabras 
completas al hablar, vocalizar y hablar despacio.

Capacidad Resolutiva: capacidad de resolver o de 
buscar la solución a una situación que la requiere. Los 
manuales y procedimientos están hechos para 
estandarizar ciertas pautas de actuación, sin embargo, 
se debe ser capaz de evaluar cuándo una situación debe 

ser solventada fuera del procedimiento. Una buena 
Atención al Cliente en lugar de limitarse a decir lo que 
no se puede hacer, debe buscar alternativas a través de 
lo que sí se puede hacer.

Profesionalismo: Es la manera o la forma de desarrollar 
cierta actividad profesional con un total compromiso, 
mesura y responsabilidad, acorde a su formación 
específica y siguiendo las pautas preestablecidas 
socialmente.

 cualquier reforma al Código Sustantivo de Trabajo o al 
nuevo Estatuto del Trabajo   establezca mejores 
prerrogativas. 

TIPOS DE CLIENTES O USUARIOS

El cliente es la persona, empresa u organización que 
adquiere o compra de forma voluntaria productos o 
servicios que necesita o desea; por lo cual, es el motivo 
principal por el que se crean, producen, fabrican y 
comercializan productos y servicios.

A continuación, se describen los tipos de clientes y/o 
usuarios, como se pueden identificar y que trato se les 
debe dar.

  

DESARROLLO DE LA ATENCIÓN POR CANAL

La comunicación verbal es aquella que se realiza por 
medio oral, cuando una idea surge al pensamiento de 

una persona y ésta lo comunica por medio de su voz. 
Dentro de la comunicación verbal hay algunos aspectos 
que se deben cuidar al momento de la atención al 
cliente, teniendo en cuenta tales como:

Atención Personal

•Saludar de forma amable: Buenos días o Buenas Tardes 
+ mi nombre es (Juana Pérez) ¿en qué puedo servirle?
•Dar al cliente o usuario la atención completa y 
preferencial durante el tiempo de contacto.
•Escuchar de manera atenta la solicitud para 
posteriormente brindarle una solución, o en su defecto 
llegar a un acuerdo.

•Brindar la información de manera clara y precisa, de tal 
forma que se responda a su pregunta o solicitud de 
interés.
•No limitarse a dar solo la respuesta de la pregunta de 
interés, sino hacerle saber si puede ayudarlo en algo 
más.
•Despedirse de forma cortes, dejando claro que usted 
estará encargado de realizar el seguimiento con el 
apoyo del área correspondiente de su inquietud, si esta 
no fue resuelta en ese mismo instante. 

¿Cómo lo evalúa el cliente o el usuario?

•El cliente o usuario se fija en el mínimo detalle y tiende 
a reaccionar ante ellos, por lo cual tenga en cuenta los 
siguientes aspectos de la comunicación verbal:
•Cree un ambiente de confianza cuando se está 
atendiendo al usuario, mostrando interés en darle un 
buen servicio y satisfacer sus necesidades.
•Hable directo al usuario y mirándole el rostro.
•No tutee, cuando se dirĳa hacia él, háblele de usted. 
•Muéstrese humano y sensible.
•Sea simple, evite tecnicismos, siglas que no sean 
comprensibles, y explicaciones complejas. No 
interrumpa, deje que el usuario hable primero.
•Escuche con cuidado, no se distraiga. Respire en forma 
natural, con tranquilidad. Sonría.

•Hable ordenadamente, tenga un principio, un 
desarrollo y un final
•La actitud corporal y tono de voz deben ser 
convincentes, identificándose con el usuario.

Se debe tener cuidado con frases negativas que 
tienden a perjudicar la relación con el cliente o usuario, 
entre estas:

¿Entiende?

¿Pero es que no ha leído el documento, señor?

¿Y qué esperaba?

•A mí no me pregunte por qué, eso es lo que dice el 
reglamento.
•Es que en esa área nunca contestan.
•Es que yo no me encargo de eso.
•Eso era antes, ahora lo hacemos diferente. Eso no tiene 
que ver conmigo.
•Espere un momento tengo una llamada. Estoy muy 
ocupado en este momento. Explíquese bien, porque no 
lo entiendo.
•La persona responsable de eso está enferma, ¿Podría 
volver otro día? Mire señor, mejor vuelva cuando tenga 
todo listo.

•No sea impaciente, por favor.
•Perdone, pero si no me explica cómo se debe, yo no 
puedo atenderlo. Debió fijarse en eso antes de hacer el 
trámite.
•Ya le respondí eso. 

Además, evite la excesiva confianza con los usuarios, 
deles siempre un trato profesional, no usando frases 
como las siguientes:

¡Sí corazón, yo le dejo el mensaje!

¡Diani, cómo estás! o ¡Ami cómo estás!, actuar de 
manera profesional.

¡No mi amor, eso era antes!

¡Bueno mi reina, con mucho gusto!

Toda conversación es un intercambio de preguntas y 
respuestas, por lo tanto es necesario dominar la 
técnica, la cual costa de tres tipos de preguntas:

Atención Telefónica

Toda organización tiene una personalidad que forma 
parte de su imagen corporativa, motivo por el cual es 
importante estandarizar a través de guiones el cómo se 
contesta el teléfono, para que siempre que llame el 
usuario reconozca este estilo en todas las áreas de la 
empresa.

A continuación, se detallará puntualmente cómo debe 
usted atender una llamada telefónica:

•Contestar el teléfono lo antes posible, más tardar al 
tercer timbrazo.

Saludar a quien llama de la siguiente forma:
•Nombre del servicio + Comfacor + Buenos días o 

buenas tardes + le habla (nombre y apellido)
¿con quién tengo el gusto de hablar?

•Señor o Señora + (nombre del cliente) + ¿en qué puedo 
servirle? (es importante hablar con nitidez, con buena 
articulación y vocalización para que el cliente entienda 
el mensaje).

•Proporcionar al cliente la atención completa y 
preferencial durante el tiempo de contacto (evitando 
interrupciones o dejarlo en espera).

•Si la solicitud del cliente no puede ser respondida en el 
momento de la llamada, informar de forma clara y 
concreta sobre el trámite y tiempo estimado en qué la 
empresa le suministrará la información solicitada.

•Preguntarle al cliente si puede ayudarlo con cualquier 
otra inquietud y/o solicitud. Preguntarle si ha sido claro 
con la información suministrada o tiene alguna duda.

•Despedirse de forma cortes y agradecer por haberse 
comunicado con (nombre del servicio + Comfacor) para 
solucionar su inconveniente o solicitud.

•Realizarle seguimiento con el apoyo del área 
correspondiente a la solicitud del cliente hasta que le 
den respuesta (dentro de los términos estipulados).

•Contestar el teléfono lo antes posible.

•Saludar a quien llama de la siguiente forma (nombre 
del área + buenos días o buenas tardes) nombre de 
quien contesta + ¿con quién tengo el gusto de hablar?

•Señor o Señora (nombre de la persona que llama) + ¿en 
qué puedo servirle?

•Si la información solicitada no es de su competencia 
orientar al compañero de la dependencia o el 
trabajador que podrá dar respuesta a este 
procedimiento. Despedirse de manera cortes.

Procedimientos

Para efectos de la atención telefónica, la corporación 
dispone de herramientas tecnológicas (software y 
hardware) que permiten desarrollar las actividades o 
secuencia de pasos conforme al diseño o flujos de 
información para canalizar las diferentes solicitudes 
realizadas por los usuarios entre las cuales se 
encuentran consultas, peticiones, quejas, reclamos 
entre otras. Los procedimientos aplicables, se 
encuentran disponibles para su consulta en la Intranet 
de Comfacor. Web.comfacor.net.

Atención Virtual

Página web
La Corporación dispone para los usuarios los siguientes 
canales virtuales:  
• Web Contac: A través de este medio los clientes o 
usuarios, afiliados, beneficiarios y comunidad en 
general pueden acceder a realizar trámites 
concernientes a afiliaciones, consultas, interposición de 
PQRSF, actualización de información, noticias de 
interés y portafolio de servicios entre otros.
• Webchat: La atención por este canal se orienta a 
facilitar la consulta y solicitudes de información que 
tengan los usuarios de la Caja, para lo cual se realizó el 
diseño de un flujo de atención, donde  es inicialmente 

atendido por chatbot y posteriormente por un agente 
Omnichanel. Contac Center ( OCC ). 
Tener siempre en cuenta que este canal de difusión está 
dirigido a los clientes o usuarios en general, la cual 
atiende la terminología institucional, razón por la cual el 
lenguaje es puntual sencillo y concreto.

Atención canal escrito correspondencia – buzón de 
sugerencias

Toda correspondencia que llegue por correo certificado, 
debe ser radicada en las Oficinas de Gestión 
documental y esta, después de radicada, debe ser 
remitida por correo electrónico al Centro de Atención al 
Usuario. Para el caso de los buzones de sugerencias, el 
usuario podrá hacerlo mediante los formularios 
dispuestos en los buzones o escáner el código QR, que 
lo llevará de manera directa al formulario (web Contac) 
dispuesto en le página web de la Caja.

Atención correo electrónico
•Verificar que la información que conforma la solicitud 
sea suficiente para dar respuesta, en caso de no ser así; 
pedir por el mismo medio la ampliación.
•Las respuestas deben ser emitidas a través de un 
correo institucional.
•La tipografía institucional establecida es arial 12, negro 
sin fondo.

•Las respuestas deben darse en lenguaje puntual, 
sencillo, y concreto, respetando las normas de 
ortografía, y nunca utilizando la mayúscula sostenida.
•Debe contener argumentos comprensibles y 
razonables, a través del uso de lenguaje sencillo (sin 
tecnicismos), debe permitir al peticionario entender el 
porqué del comportamiento de la Caja, 
independientemente de que esté o no de acuerdo con la 
actuación finalmente tomada sobre lo pedido.
•Debe ser congruente, es decir que exista relación entre 
lo respondido y lo solicitado, excluyendo referencias 
evasivas o que resulten ajenas al asunto planteado, sin 
que se excluya la posibilidad de suministrar información 
adicional que se encuentre relacionada con la petición 
propuesta.
•La respuesta debe incluir los soportes a que haya lugar, 
los cuales deben ser legibles, es decir, en alta definición, 
donde se detalle perfectamente las pruebas que 
pretenden demostrar
•Antes de enviar las respuestas es necesario revisar la 
redacción y verificar si se está atendiendo los 
interrogantes de la solicitud.
•Revisar si la dirección de correo electrónico está 
correctamente digitada, y que el mensaje lleve el 
asunto.
•Al final del mensaje agradecer por comunicarse con la 
empresa + área y dejar claro que, en caso de requerir 
información adicional, con gusto será suministrada.

 Atención en redes sociales
Como canal de atención se cuenta con WhatsApp y se 
dispone de un flujo de actividades relacionadas con la 
atención, en donde después de seleccionar las 
diferentes opciones del IVR, se puede solicitar ser 
atendido por un agente Omnichanel. Contac Center - 
OCC. Su atención se realizará en el término de 24 horas.
Se debe realizar un plan de actuación general donde se 
redacten las pautas para tener en cuenta al momento 
de responder en redes:
•Tono que se va a utilizar.
•Tiempos de respuestas adecuadas.
•Categorización de temas por atender.
•Disponer de un ABC de preguntas frecuentes sobre 
servicios, productos, precios, entre otros entre otros 
aspectos que los usuarios desean conocer de la 
corporación y que la empresa desea trasmitir.
•Evidenciar a los usuarios los horarios de disponibilidad 
para la atención de las consultas realizadas.
•Si el volumen de solicitudes es alto, conocer cuáles son 
los temas y los usuarios más relevantes, o en caso de 
ser un tema que afecte la marca Comfacor, organizar las 
respuestas por orden de urgencia e importancia.

Manejo de usuarios con necesidades especiales

El Artículo 42 de la Constitución Nacional, establece en 
su primer párrafo que los consumidores y usuarios de 

bienes y servicios tienen derecho, en la relación de 
consumo, a la protección de su salud, seguridad e 
intereses económicos; a una información adecuada y 
veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato 
equitativo y digno.
De acuerdo a lo estipulado en la normatividad nacional 
y tomando como referencia el anexo técnico de la 
Resolución 113 del 2020 del Ministerio de Salud y 
Protección Social, las categorías de discapacidad se 
enumeran a continuación:

Discapacidad física: Deficiencias corporales.
Discapacidad auditiva: deficiencias en funciones 
sensoriales en la percepción del sonido, localización, 
tono, volumen y calidad.
Discapacidad visual: deficiencias para percibir la luz, 
forma, tamaño o color de los objetos.
Discapacidad intelectual: deficiencias en las 
capacidades mentales generales, en el aprendizaje 
académico y en el aprendizaje de la experiencia.
Sordoceguera: combinación de una deficiencia visual y 
una deficiencia auditiva.
Discapacidad Psicosocial: resulta de la interacción 
entre las personas con deficiencias (alteraciones en el 
pensamiento y emociones).
Discapacidad múltiple: se presenta cuando hay dos o 
más deficientes asociadas, de orden físico, sensorial, 
mental o intelectual.

Discapacidad visual:

•Entregar los documentos pertinentes en formato 
digital (preferiblemente en Word o PDF accesible) para 
que puedan ser leídos por los programas lectores de 
pantalla mediante el celular o computador.

•Si debe leerle un documento, hágalo despacio, con las 
correspondientes pausas y claridad. No se puede exigir 
firmar de un documento a una persona ciega sin que 
conozca su contenido.

•Si la persona tiene que firmar un documento, permítale 
que lo lea primero en un computador con el programa 
especializado.

•Una segunda alternativa, es leer el documento en voz 
alta y que el funcionario certifique que leyó el 
documento en voz alta a la persona ciega, y que el 
documento lleve la firma.

•Si la persona ciega no sabe firmar, bastará con la 
huella, y se realizará la respectiva anotación.

•Se debe preguntar antes de ofrecer ayuda, el hecho de 
que una persona tenga una discapacidad visual no debe 
llevarse a suponer que necesita siempre ayuda. Si 
sedesea apoyar a la persona con discapacidad visual, se 

le debe preguntar si desea el apoyo, y cuando se le 
ayuda a desplazarse, la persona que ve debe ir un paso 
adelante y la persona ciega toma a su guía por el codo 
o por el hombro.

•No sustituir el lenguaje verbal por gestos, pues estos, 
en muchos casos, no podrán ser percibidos por la otra 
persona.

•Utilizar normalmente las palabras “ver”, “mirar”, etc.; no 
considerarlas como términos tabúes, pues las propias 
personas con ceguera o baja visión las utilizan 
normalmente en sus conversaciones.

•Es importante brindar el apoyo para acceder a una silla 
y al módulo de registro o atención para cuando sea 
llamada la persona con discapacidad visual. Si la 
persona con discapacidad visual está acompañada se 
recomienda que el funcionario se dirĳa directamente a 
ella y no a su acompañante, evitando así la 
tercerización en el manejo de la información.

Discapacidad auditiva
En Colombia, un gran porcentaje de personas con 
discapacidad auditiva es usuaria de la lengua de señas 
como primera lengua, y la cual tiene protección en el 
sistema jurídico colombiano (Ley 324 de 1996 y Ley 982 
de 2005; Corte Constitucional, Sentencia C-605/12).

•Se sugiere realizar capacitación en lenguaje de señas a 
funcionarios del centro de empleo y la Caja.
•Buscar apoyar en el Centro de Relevo y su Servicio de 
Interpretación en línea SIEL; dichos servicios es 
dispuesto por el Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones de manera gratuita 
en www.centroderelevo.gov.co ingresando con el 
usuario de la persona sorda para ser atendido.
•En caso que la persona con discapacidad auditiva se 
encuentre acompañada, se recomienda que el 
funcionario se dirĳa directamente a ella y no a su 
acompañante o intérprete, evitando así la tercerización 
en el manejo de la información.
•En ocasiones, las personas sordas entienden el 
mensaje, leyendo los labios, pero siempre se sugiere 
que hay que vocalizar correctamente, pero sin exagerar. 
No significa hacer muecas y exagerar la vocalización.

Persona Sordo-ciegas
•Se le debe otorgar el derecho a la persona con 
sordo-ciegas a que el guía intérprete asignado, maneje 
el sistema de comunicación de ella.
•El proceso de comunicación con una persona 
sordo-ciega requiere, una mayor dedicación y de 
esfuerzo, pues toma tiempo para procesarla y dar 
respuesta acertada, ya sea que utilice medios táctiles, 
visuales u orales y la participación de un mediador o un 
guía interprete.

Personas con discapacidad física:
•Para la atención de personas con discapacidad física 
se dispone de los espacios y condiciones necesarias 
para asegurar la accesibilidad al ciudadano a los puntos 
de atención de la Caja.
•Si se requiere transportar algún objeto consulte 
siempre si la persona le permite su ayuda.
•Si va a mantener una conversación con una persona 
que se desplace en silla de ruedas, y este diálogo supera 
varios minutos, sitúese a la altura de sus ojos, en la 
medida de lo posible, y sin posturas forzadas.

Personas con discapacidad intelectual
•Recuerde que el aprendizaje es lento
•Hacer usos de imágenes para explicar el mensaje
•Evitar usar metáfora y lenguaje ambiguo
•Busque siempre un lugar tranquilo para atender al 
usuario, donde se disminuyan las distracciones
•Realice preguntas sencillas, para verificar si se ha 
comprendido el mensaje.

Personas con discapacidad Psicosocial
•Crear un ambiente seguro y de confianza
•Trato respetuoso
•Realice una escucha efectiva
•Dé instrucciones sencillas
•Siempre hable con el usuario y no con el acompañante.

CLIENTE O USUARIO

El que se queja No hay nada
que le gusta

Se debe intentar
separar las quejas
reales de las falsas

El exigente
El que interrumpe

y pide atención
inmediata

Tratarlo con respeto
pero no acceder a

sus mandatos

El coqueto

Por lo regular expresan
insinuaciones, y pueden
ser tanto hombres como

mujeres.

Tener una actitud
calmada, mostrando
profesionalismo en

todo momento, ayude
a buscar lo que se

necesita y así se irán
lo más rápido posible.

El indeciso
Es callado y no

menciona lo que
realmente quiere

Tener paciencia y
ayudarlos, sugerirle

alternativas y
colaborar en la 

decisión que necesita

Discutidor

Son agresivos por
naturaleza y no estar
de acuerdo con lo que

se le diga

Solicitarle su opinión,
hablar suavemente

pero firme, concentrar
la conversación en los

puntos que se está
de acuerdo.

CÓMO IDENTIFICARLO CÓMO MANEJARLO



1. PRESENTACIÓN

El Protocolo de Atención al Usuario, es el documento 
que contiene las directrices en materia de atención al 
usurario para toda la organización, es decir el modo de 
actuar deseado frente al cliente o usuario en general, 
buscando unificar los criterios, conceptos, creencias e 
ideas diversas que se puedan tener respecto a qué es 
una buena atención.

Los protocolos brindan la oportunidad de estandarizar 
el estilo propio, el lenguaje con que su negocio quiere 
diferenciarse e impactar al cliente.

2. OBJETIVOS
 
•Afianzar las habilidades necesarias en los 
colaboradores para asegurar una atención a los 
afiliados, beneficiarios, usuarios y comunidad en 
general de forma adecuada, eficaz, eficiente y conforme 
a los requisitos establecidos en los servicios, a través de 
pautas y herramientas de comunicación para ser 
desarrolladas en el proceso de atención establecido por 
la corporación.
•Establecer rutas de atención para asegurar una 
adecuada y oportuna respuesta por parte de los 
colaboradores de Comfacor a los afiliados, 
beneficiarios, usuarios y comunidad en general.
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3. ALCANCE
El protocolo de atención aplica para el personal 
dispuesto para la atención de los afiliados, 
beneficiarios, usuarios y comunidad en general; asi 
como es aplicable para todos los servicios ofertados 
por la corporación.

4. DEFINICIONES

Canales de Atención: son los medios a través de los 
cuales Comfacor se comunica con sus clientes, entre 
estos se encuentra la atención presencial, via 
telefónica,, correo electrónico, medio escrito y redes 
sociales.

Tipos de usuarios: Pueden ser de dos tipos; externos e 
internos. Externos son las personas que no pertenecen 
a la institución y los internos son los colaboradores o 
trabajadores de la corporación.

Elementos de servicio al cliente o usuario:  Comprende 
dos elementos; la atención y servicio que se le brinda al 
usuario. La atención al usuario demanda cortesía, deseo 
de ayudar, entusiasmo, empatía, y puntualidad. Se debe 
tratar al usuario como la persona más importante y la 
razón de ser de nuestro trabajo. El servicio demanda 
una mejora de los procesos internos que hacen 
contacto con el usuario.

Cultura del Servicio: Se define como la utilización de las 
mejores estrategias del recurso humano, técnico y 
tecnológico para una adecuada y creciente relación e 
integración entre Comfacor y los clientes. Es como los 
trabajadores deben comportarse y relacionarse con 
métodos orientados hacia la búsqueda de la excelencia 
en el servicio, colocando la satisfacción al cliente en 
primer lugar.

Factores claves de la Atención al Usuario

Ser Asertivos: Expresarse de manera franca, concreta y 
precisa, expresando lo que se quiere, con respeto en el 
momento, lugar y forma adecuada. Es no dejarse 
influenciar por las emociones al momento de expresar 
y/o actuar con el cliente. Una persona asertiva genera 
confianza, tiene mejores relaciones interpersonales, y 
tiene un mayor autocontrol.

Actitud Positiva: Es tener la mayor disposición para 
ayudar activamente al usuario y transmitirle a través de 
una imagen plena, la seguridad que su inquietud o 
petición va a ser recibida y atendida.

Cortesía: La cortesía es uno de los factores clave del 
servicio; la amabilidad, el respeto y los buenos modales 
logran una percepción buena y positiva de entidad en 
las personas.

Por lo tanto, se deben incluir en el lenguaje cotidiano 
palabras que siempre deben hacer parte de la 
comunicación con nuestros usuarios: Buenos días, 
Buenas tardes, ¿En qué puedo ayudarlo?, Con mucho 
gusto, Permítame un momento, Siéntese por favor, 
Gracias, Bienvenido, Por favor, me confirma su nombre.

Presentación de Oficina: Al igual que las personas se 
forman una primera impresión de quien los atiende, 
también se tiene en cuenta las instalaciones de la 
entidad, con sólo ver cómo se encuentra su 
infraestructura. Los factores limpieza, orden, buen olor 
en el ambiente e higiene entran en juego como 
componentes esenciales de la atención al cliente.

El lenguaje gestual: deberá resultar acorde a un trato 
de cordialidad y educado. Evite mostrar gestos de 
desagrado o pereza.

Tono de voz: no gritar mantener un tono de voz muy 
bajo que no pueda ser escuchado, utilizar palabras 
completas al hablar, vocalizar y hablar despacio.

Capacidad Resolutiva: capacidad de resolver o de 
buscar la solución a una situación que la requiere. Los 
manuales y procedimientos están hechos para 
estandarizar ciertas pautas de actuación, sin embargo, 
se debe ser capaz de evaluar cuándo una situación debe 

ser solventada fuera del procedimiento. Una buena 
Atención al Cliente en lugar de limitarse a decir lo que 
no se puede hacer, debe buscar alternativas a través de 
lo que sí se puede hacer.

Profesionalismo: Es la manera o la forma de desarrollar 
cierta actividad profesional con un total compromiso, 
mesura y responsabilidad, acorde a su formación 
específica y siguiendo las pautas preestablecidas 
socialmente.

 cualquier reforma al Código Sustantivo de Trabajo o al 
nuevo Estatuto del Trabajo   establezca mejores 
prerrogativas. 

TIPOS DE CLIENTES O USUARIOS

El cliente es la persona, empresa u organización que 
adquiere o compra de forma voluntaria productos o 
servicios que necesita o desea; por lo cual, es el motivo 
principal por el que se crean, producen, fabrican y 
comercializan productos y servicios.

A continuación, se describen los tipos de clientes y/o 
usuarios, como se pueden identificar y que trato se les 
debe dar.

  

DESARROLLO DE LA ATENCIÓN POR CANAL

La comunicación verbal es aquella que se realiza por 
medio oral, cuando una idea surge al pensamiento de 

una persona y ésta lo comunica por medio de su voz. 
Dentro de la comunicación verbal hay algunos aspectos 
que se deben cuidar al momento de la atención al 
cliente, teniendo en cuenta tales como:

Atención Personal

•Saludar de forma amable: Buenos días o Buenas Tardes 
+ mi nombre es (Juana Pérez) ¿en qué puedo servirle?
•Dar al cliente o usuario la atención completa y 
preferencial durante el tiempo de contacto.
•Escuchar de manera atenta la solicitud para 
posteriormente brindarle una solución, o en su defecto 
llegar a un acuerdo.

•Brindar la información de manera clara y precisa, de tal 
forma que se responda a su pregunta o solicitud de 
interés.
•No limitarse a dar solo la respuesta de la pregunta de 
interés, sino hacerle saber si puede ayudarlo en algo 
más.
•Despedirse de forma cortes, dejando claro que usted 
estará encargado de realizar el seguimiento con el 
apoyo del área correspondiente de su inquietud, si esta 
no fue resuelta en ese mismo instante. 

¿Cómo lo evalúa el cliente o el usuario?

•El cliente o usuario se fija en el mínimo detalle y tiende 
a reaccionar ante ellos, por lo cual tenga en cuenta los 
siguientes aspectos de la comunicación verbal:
•Cree un ambiente de confianza cuando se está 
atendiendo al usuario, mostrando interés en darle un 
buen servicio y satisfacer sus necesidades.
•Hable directo al usuario y mirándole el rostro.
•No tutee, cuando se dirĳa hacia él, háblele de usted. 
•Muéstrese humano y sensible.
•Sea simple, evite tecnicismos, siglas que no sean 
comprensibles, y explicaciones complejas. No 
interrumpa, deje que el usuario hable primero.
•Escuche con cuidado, no se distraiga. Respire en forma 
natural, con tranquilidad. Sonría.

•Hable ordenadamente, tenga un principio, un 
desarrollo y un final
•La actitud corporal y tono de voz deben ser 
convincentes, identificándose con el usuario.

Se debe tener cuidado con frases negativas que 
tienden a perjudicar la relación con el cliente o usuario, 
entre estas:

¿Entiende?

¿Pero es que no ha leído el documento, señor?

¿Y qué esperaba?

•A mí no me pregunte por qué, eso es lo que dice el 
reglamento.
•Es que en esa área nunca contestan.
•Es que yo no me encargo de eso.
•Eso era antes, ahora lo hacemos diferente. Eso no tiene 
que ver conmigo.
•Espere un momento tengo una llamada. Estoy muy 
ocupado en este momento. Explíquese bien, porque no 
lo entiendo.
•La persona responsable de eso está enferma, ¿Podría 
volver otro día? Mire señor, mejor vuelva cuando tenga 
todo listo.

•No sea impaciente, por favor.
•Perdone, pero si no me explica cómo se debe, yo no 
puedo atenderlo. Debió fijarse en eso antes de hacer el 
trámite.
•Ya le respondí eso. 

Además, evite la excesiva confianza con los usuarios, 
deles siempre un trato profesional, no usando frases 
como las siguientes:

¡Sí corazón, yo le dejo el mensaje!

¡Diani, cómo estás! o ¡Ami cómo estás!, actuar de 
manera profesional.

¡No mi amor, eso era antes!

¡Bueno mi reina, con mucho gusto!

Toda conversación es un intercambio de preguntas y 
respuestas, por lo tanto es necesario dominar la 
técnica, la cual costa de tres tipos de preguntas:

Atención Telefónica

Toda organización tiene una personalidad que forma 
parte de su imagen corporativa, motivo por el cual es 
importante estandarizar a través de guiones el cómo se 
contesta el teléfono, para que siempre que llame el 
usuario reconozca este estilo en todas las áreas de la 
empresa.

A continuación, se detallará puntualmente cómo debe 
usted atender una llamada telefónica:

•Contestar el teléfono lo antes posible, más tardar al 
tercer timbrazo.

Saludar a quien llama de la siguiente forma:
•Nombre del servicio + Comfacor + Buenos días o 

buenas tardes + le habla (nombre y apellido)
¿con quién tengo el gusto de hablar?

•Señor o Señora + (nombre del cliente) + ¿en qué puedo 
servirle? (es importante hablar con nitidez, con buena 
articulación y vocalización para que el cliente entienda 
el mensaje).

•Proporcionar al cliente la atención completa y 
preferencial durante el tiempo de contacto (evitando 
interrupciones o dejarlo en espera).

•Si la solicitud del cliente no puede ser respondida en el 
momento de la llamada, informar de forma clara y 
concreta sobre el trámite y tiempo estimado en qué la 
empresa le suministrará la información solicitada.

•Preguntarle al cliente si puede ayudarlo con cualquier 
otra inquietud y/o solicitud. Preguntarle si ha sido claro 
con la información suministrada o tiene alguna duda.

•Despedirse de forma cortes y agradecer por haberse 
comunicado con (nombre del servicio + Comfacor) para 
solucionar su inconveniente o solicitud.

•Realizarle seguimiento con el apoyo del área 
correspondiente a la solicitud del cliente hasta que le 
den respuesta (dentro de los términos estipulados).

•Contestar el teléfono lo antes posible.

•Saludar a quien llama de la siguiente forma (nombre 
del área + buenos días o buenas tardes) nombre de 
quien contesta + ¿con quién tengo el gusto de hablar?

•Señor o Señora (nombre de la persona que llama) + ¿en 
qué puedo servirle?

•Si la información solicitada no es de su competencia 
orientar al compañero de la dependencia o el 
trabajador que podrá dar respuesta a este 
procedimiento. Despedirse de manera cortes.

Procedimientos

Para efectos de la atención telefónica, la corporación 
dispone de herramientas tecnológicas (software y 
hardware) que permiten desarrollar las actividades o 
secuencia de pasos conforme al diseño o flujos de 
información para canalizar las diferentes solicitudes 
realizadas por los usuarios entre las cuales se 
encuentran consultas, peticiones, quejas, reclamos 
entre otras. Los procedimientos aplicables, se 
encuentran disponibles para su consulta en la Intranet 
de Comfacor. Web.comfacor.net.

Atención Virtual

Página web
La Corporación dispone para los usuarios los siguientes 
canales virtuales:  
• Web Contac: A través de este medio los clientes o 
usuarios, afiliados, beneficiarios y comunidad en 
general pueden acceder a realizar trámites 
concernientes a afiliaciones, consultas, interposición de 
PQRSF, actualización de información, noticias de 
interés y portafolio de servicios entre otros.
• Webchat: La atención por este canal se orienta a 
facilitar la consulta y solicitudes de información que 
tengan los usuarios de la Caja, para lo cual se realizó el 
diseño de un flujo de atención, donde  es inicialmente 

atendido por chatbot y posteriormente por un agente 
Omnichanel. Contac Center ( OCC ). 
Tener siempre en cuenta que este canal de difusión está 
dirigido a los clientes o usuarios en general, la cual 
atiende la terminología institucional, razón por la cual el 
lenguaje es puntual sencillo y concreto.

Atención canal escrito correspondencia – buzón de 
sugerencias

Toda correspondencia que llegue por correo certificado, 
debe ser radicada en las Oficinas de Gestión 
documental y esta, después de radicada, debe ser 
remitida por correo electrónico al Centro de Atención al 
Usuario. Para el caso de los buzones de sugerencias, el 
usuario podrá hacerlo mediante los formularios 
dispuestos en los buzones o escáner el código QR, que 
lo llevará de manera directa al formulario (web Contac) 
dispuesto en le página web de la Caja.

Atención correo electrónico
•Verificar que la información que conforma la solicitud 
sea suficiente para dar respuesta, en caso de no ser así; 
pedir por el mismo medio la ampliación.
•Las respuestas deben ser emitidas a través de un 
correo institucional.
•La tipografía institucional establecida es arial 12, negro 
sin fondo.

•Las respuestas deben darse en lenguaje puntual, 
sencillo, y concreto, respetando las normas de 
ortografía, y nunca utilizando la mayúscula sostenida.
•Debe contener argumentos comprensibles y 
razonables, a través del uso de lenguaje sencillo (sin 
tecnicismos), debe permitir al peticionario entender el 
porqué del comportamiento de la Caja, 
independientemente de que esté o no de acuerdo con la 
actuación finalmente tomada sobre lo pedido.
•Debe ser congruente, es decir que exista relación entre 
lo respondido y lo solicitado, excluyendo referencias 
evasivas o que resulten ajenas al asunto planteado, sin 
que se excluya la posibilidad de suministrar información 
adicional que se encuentre relacionada con la petición 
propuesta.
•La respuesta debe incluir los soportes a que haya lugar, 
los cuales deben ser legibles, es decir, en alta definición, 
donde se detalle perfectamente las pruebas que 
pretenden demostrar
•Antes de enviar las respuestas es necesario revisar la 
redacción y verificar si se está atendiendo los 
interrogantes de la solicitud.
•Revisar si la dirección de correo electrónico está 
correctamente digitada, y que el mensaje lleve el 
asunto.
•Al final del mensaje agradecer por comunicarse con la 
empresa + área y dejar claro que, en caso de requerir 
información adicional, con gusto será suministrada.

 Atención en redes sociales
Como canal de atención se cuenta con WhatsApp y se 
dispone de un flujo de actividades relacionadas con la 
atención, en donde después de seleccionar las 
diferentes opciones del IVR, se puede solicitar ser 
atendido por un agente Omnichanel. Contac Center - 
OCC. Su atención se realizará en el término de 24 horas.
Se debe realizar un plan de actuación general donde se 
redacten las pautas para tener en cuenta al momento 
de responder en redes:
•Tono que se va a utilizar.
•Tiempos de respuestas adecuadas.
•Categorización de temas por atender.
•Disponer de un ABC de preguntas frecuentes sobre 
servicios, productos, precios, entre otros entre otros 
aspectos que los usuarios desean conocer de la 
corporación y que la empresa desea trasmitir.
•Evidenciar a los usuarios los horarios de disponibilidad 
para la atención de las consultas realizadas.
•Si el volumen de solicitudes es alto, conocer cuáles son 
los temas y los usuarios más relevantes, o en caso de 
ser un tema que afecte la marca Comfacor, organizar las 
respuestas por orden de urgencia e importancia.

Manejo de usuarios con necesidades especiales

El Artículo 42 de la Constitución Nacional, establece en 
su primer párrafo que los consumidores y usuarios de 

bienes y servicios tienen derecho, en la relación de 
consumo, a la protección de su salud, seguridad e 
intereses económicos; a una información adecuada y 
veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato 
equitativo y digno.
De acuerdo a lo estipulado en la normatividad nacional 
y tomando como referencia el anexo técnico de la 
Resolución 113 del 2020 del Ministerio de Salud y 
Protección Social, las categorías de discapacidad se 
enumeran a continuación:

Discapacidad física: Deficiencias corporales.
Discapacidad auditiva: deficiencias en funciones 
sensoriales en la percepción del sonido, localización, 
tono, volumen y calidad.
Discapacidad visual: deficiencias para percibir la luz, 
forma, tamaño o color de los objetos.
Discapacidad intelectual: deficiencias en las 
capacidades mentales generales, en el aprendizaje 
académico y en el aprendizaje de la experiencia.
Sordoceguera: combinación de una deficiencia visual y 
una deficiencia auditiva.
Discapacidad Psicosocial: resulta de la interacción 
entre las personas con deficiencias (alteraciones en el 
pensamiento y emociones).
Discapacidad múltiple: se presenta cuando hay dos o 
más deficientes asociadas, de orden físico, sensorial, 
mental o intelectual.

Discapacidad visual:

•Entregar los documentos pertinentes en formato 
digital (preferiblemente en Word o PDF accesible) para 
que puedan ser leídos por los programas lectores de 
pantalla mediante el celular o computador.

•Si debe leerle un documento, hágalo despacio, con las 
correspondientes pausas y claridad. No se puede exigir 
firmar de un documento a una persona ciega sin que 
conozca su contenido.

•Si la persona tiene que firmar un documento, permítale 
que lo lea primero en un computador con el programa 
especializado.

•Una segunda alternativa, es leer el documento en voz 
alta y que el funcionario certifique que leyó el 
documento en voz alta a la persona ciega, y que el 
documento lleve la firma.

•Si la persona ciega no sabe firmar, bastará con la 
huella, y se realizará la respectiva anotación.

•Se debe preguntar antes de ofrecer ayuda, el hecho de 
que una persona tenga una discapacidad visual no debe 
llevarse a suponer que necesita siempre ayuda. Si 
sedesea apoyar a la persona con discapacidad visual, se 

le debe preguntar si desea el apoyo, y cuando se le 
ayuda a desplazarse, la persona que ve debe ir un paso 
adelante y la persona ciega toma a su guía por el codo 
o por el hombro.

•No sustituir el lenguaje verbal por gestos, pues estos, 
en muchos casos, no podrán ser percibidos por la otra 
persona.

•Utilizar normalmente las palabras “ver”, “mirar”, etc.; no 
considerarlas como términos tabúes, pues las propias 
personas con ceguera o baja visión las utilizan 
normalmente en sus conversaciones.

•Es importante brindar el apoyo para acceder a una silla 
y al módulo de registro o atención para cuando sea 
llamada la persona con discapacidad visual. Si la 
persona con discapacidad visual está acompañada se 
recomienda que el funcionario se dirĳa directamente a 
ella y no a su acompañante, evitando así la 
tercerización en el manejo de la información.

Discapacidad auditiva
En Colombia, un gran porcentaje de personas con 
discapacidad auditiva es usuaria de la lengua de señas 
como primera lengua, y la cual tiene protección en el 
sistema jurídico colombiano (Ley 324 de 1996 y Ley 982 
de 2005; Corte Constitucional, Sentencia C-605/12).

•Se sugiere realizar capacitación en lenguaje de señas a 
funcionarios del centro de empleo y la Caja.
•Buscar apoyar en el Centro de Relevo y su Servicio de 
Interpretación en línea SIEL; dichos servicios es 
dispuesto por el Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones de manera gratuita 
en www.centroderelevo.gov.co ingresando con el 
usuario de la persona sorda para ser atendido.
•En caso que la persona con discapacidad auditiva se 
encuentre acompañada, se recomienda que el 
funcionario se dirĳa directamente a ella y no a su 
acompañante o intérprete, evitando así la tercerización 
en el manejo de la información.
•En ocasiones, las personas sordas entienden el 
mensaje, leyendo los labios, pero siempre se sugiere 
que hay que vocalizar correctamente, pero sin exagerar. 
No significa hacer muecas y exagerar la vocalización.

Persona Sordo-ciegas
•Se le debe otorgar el derecho a la persona con 
sordo-ciegas a que el guía intérprete asignado, maneje 
el sistema de comunicación de ella.
•El proceso de comunicación con una persona 
sordo-ciega requiere, una mayor dedicación y de 
esfuerzo, pues toma tiempo para procesarla y dar 
respuesta acertada, ya sea que utilice medios táctiles, 
visuales u orales y la participación de un mediador o un 
guía interprete.

Personas con discapacidad física:
•Para la atención de personas con discapacidad física 
se dispone de los espacios y condiciones necesarias 
para asegurar la accesibilidad al ciudadano a los puntos 
de atención de la Caja.
•Si se requiere transportar algún objeto consulte 
siempre si la persona le permite su ayuda.
•Si va a mantener una conversación con una persona 
que se desplace en silla de ruedas, y este diálogo supera 
varios minutos, sitúese a la altura de sus ojos, en la 
medida de lo posible, y sin posturas forzadas.

Personas con discapacidad intelectual
•Recuerde que el aprendizaje es lento
•Hacer usos de imágenes para explicar el mensaje
•Evitar usar metáfora y lenguaje ambiguo
•Busque siempre un lugar tranquilo para atender al 
usuario, donde se disminuyan las distracciones
•Realice preguntas sencillas, para verificar si se ha 
comprendido el mensaje.

Personas con discapacidad Psicosocial
•Crear un ambiente seguro y de confianza
•Trato respetuoso
•Realice una escucha efectiva
•Dé instrucciones sencillas
•Siempre hable con el usuario y no con el acompañante.

Enojado
Evite decirle la

expresión” no hay 
motivos para enojarse”

No ponerse a la 
defensiva, calmar el
enojo, no  prometer
lo que no se puede

cumplir, ser solidario
y negociar una

solución que lo deje
satisfecho

Conversador

Por lo regular expresan
insinuaciones, y pueden
ser tanto hombres como

mujeres.

No tratar de
sacárselo de encima,
se debe demostrar 
interés y tener un
poco de paciencia.

Ofensivo Hablan en tono irónico
Ser todo el tiempo

amable

Infeliz
Cuando afirman que

en la empresa no tienen
lo que buscan

No hay que intentar
cambiarlo, se debe

procurar por mejorar
la situación, mostrarse

siempre amable y
comprensivo, trata de
ayudar y satisfacer lo
que están pidiendo.



1. PRESENTACIÓN

El Protocolo de Atención al Usuario, es el documento 
que contiene las directrices en materia de atención al 
usurario para toda la organización, es decir el modo de 
actuar deseado frente al cliente o usuario en general, 
buscando unificar los criterios, conceptos, creencias e 
ideas diversas que se puedan tener respecto a qué es 
una buena atención.

Los protocolos brindan la oportunidad de estandarizar 
el estilo propio, el lenguaje con que su negocio quiere 
diferenciarse e impactar al cliente.

2. OBJETIVOS
 
•Afianzar las habilidades necesarias en los 
colaboradores para asegurar una atención a los 
afiliados, beneficiarios, usuarios y comunidad en 
general de forma adecuada, eficaz, eficiente y conforme 
a los requisitos establecidos en los servicios, a través de 
pautas y herramientas de comunicación para ser 
desarrolladas en el proceso de atención establecido por 
la corporación.
•Establecer rutas de atención para asegurar una 
adecuada y oportuna respuesta por parte de los 
colaboradores de Comfacor a los afiliados, 
beneficiarios, usuarios y comunidad en general.
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3. ALCANCE
El protocolo de atención aplica para el personal 
dispuesto para la atención de los afiliados, 
beneficiarios, usuarios y comunidad en general; asi 
como es aplicable para todos los servicios ofertados 
por la corporación.

4. DEFINICIONES

Canales de Atención: son los medios a través de los 
cuales Comfacor se comunica con sus clientes, entre 
estos se encuentra la atención presencial, via 
telefónica,, correo electrónico, medio escrito y redes 
sociales.

Tipos de usuarios: Pueden ser de dos tipos; externos e 
internos. Externos son las personas que no pertenecen 
a la institución y los internos son los colaboradores o 
trabajadores de la corporación.

Elementos de servicio al cliente o usuario:  Comprende 
dos elementos; la atención y servicio que se le brinda al 
usuario. La atención al usuario demanda cortesía, deseo 
de ayudar, entusiasmo, empatía, y puntualidad. Se debe 
tratar al usuario como la persona más importante y la 
razón de ser de nuestro trabajo. El servicio demanda 
una mejora de los procesos internos que hacen 
contacto con el usuario.

Cultura del Servicio: Se define como la utilización de las 
mejores estrategias del recurso humano, técnico y 
tecnológico para una adecuada y creciente relación e 
integración entre Comfacor y los clientes. Es como los 
trabajadores deben comportarse y relacionarse con 
métodos orientados hacia la búsqueda de la excelencia 
en el servicio, colocando la satisfacción al cliente en 
primer lugar.

Factores claves de la Atención al Usuario

Ser Asertivos: Expresarse de manera franca, concreta y 
precisa, expresando lo que se quiere, con respeto en el 
momento, lugar y forma adecuada. Es no dejarse 
influenciar por las emociones al momento de expresar 
y/o actuar con el cliente. Una persona asertiva genera 
confianza, tiene mejores relaciones interpersonales, y 
tiene un mayor autocontrol.

Actitud Positiva: Es tener la mayor disposición para 
ayudar activamente al usuario y transmitirle a través de 
una imagen plena, la seguridad que su inquietud o 
petición va a ser recibida y atendida.

Cortesía: La cortesía es uno de los factores clave del 
servicio; la amabilidad, el respeto y los buenos modales 
logran una percepción buena y positiva de entidad en 
las personas.

Por lo tanto, se deben incluir en el lenguaje cotidiano 
palabras que siempre deben hacer parte de la 
comunicación con nuestros usuarios: Buenos días, 
Buenas tardes, ¿En qué puedo ayudarlo?, Con mucho 
gusto, Permítame un momento, Siéntese por favor, 
Gracias, Bienvenido, Por favor, me confirma su nombre.

Presentación de Oficina: Al igual que las personas se 
forman una primera impresión de quien los atiende, 
también se tiene en cuenta las instalaciones de la 
entidad, con sólo ver cómo se encuentra su 
infraestructura. Los factores limpieza, orden, buen olor 
en el ambiente e higiene entran en juego como 
componentes esenciales de la atención al cliente.

El lenguaje gestual: deberá resultar acorde a un trato 
de cordialidad y educado. Evite mostrar gestos de 
desagrado o pereza.

Tono de voz: no gritar mantener un tono de voz muy 
bajo que no pueda ser escuchado, utilizar palabras 
completas al hablar, vocalizar y hablar despacio.

Capacidad Resolutiva: capacidad de resolver o de 
buscar la solución a una situación que la requiere. Los 
manuales y procedimientos están hechos para 
estandarizar ciertas pautas de actuación, sin embargo, 
se debe ser capaz de evaluar cuándo una situación debe 

ser solventada fuera del procedimiento. Una buena 
Atención al Cliente en lugar de limitarse a decir lo que 
no se puede hacer, debe buscar alternativas a través de 
lo que sí se puede hacer.

Profesionalismo: Es la manera o la forma de desarrollar 
cierta actividad profesional con un total compromiso, 
mesura y responsabilidad, acorde a su formación 
específica y siguiendo las pautas preestablecidas 
socialmente.

 cualquier reforma al Código Sustantivo de Trabajo o al 
nuevo Estatuto del Trabajo   establezca mejores 
prerrogativas. 

TIPOS DE CLIENTES O USUARIOS

El cliente es la persona, empresa u organización que 
adquiere o compra de forma voluntaria productos o 
servicios que necesita o desea; por lo cual, es el motivo 
principal por el que se crean, producen, fabrican y 
comercializan productos y servicios.

A continuación, se describen los tipos de clientes y/o 
usuarios, como se pueden identificar y que trato se les 
debe dar.

  

DESARROLLO DE LA ATENCIÓN POR CANAL

La comunicación verbal es aquella que se realiza por 
medio oral, cuando una idea surge al pensamiento de 

una persona y ésta lo comunica por medio de su voz. 
Dentro de la comunicación verbal hay algunos aspectos 
que se deben cuidar al momento de la atención al 
cliente, teniendo en cuenta tales como:

Atención Personal

•Saludar de forma amable: Buenos días o Buenas Tardes 
+ mi nombre es (Juana Pérez) ¿en qué puedo servirle?
•Dar al cliente o usuario la atención completa y 
preferencial durante el tiempo de contacto.
•Escuchar de manera atenta la solicitud para 
posteriormente brindarle una solución, o en su defecto 
llegar a un acuerdo.

•Brindar la información de manera clara y precisa, de tal 
forma que se responda a su pregunta o solicitud de 
interés.
•No limitarse a dar solo la respuesta de la pregunta de 
interés, sino hacerle saber si puede ayudarlo en algo 
más.
•Despedirse de forma cortes, dejando claro que usted 
estará encargado de realizar el seguimiento con el 
apoyo del área correspondiente de su inquietud, si esta 
no fue resuelta en ese mismo instante. 

¿Cómo lo evalúa el cliente o el usuario?

•El cliente o usuario se fija en el mínimo detalle y tiende 
a reaccionar ante ellos, por lo cual tenga en cuenta los 
siguientes aspectos de la comunicación verbal:
•Cree un ambiente de confianza cuando se está 
atendiendo al usuario, mostrando interés en darle un 
buen servicio y satisfacer sus necesidades.
•Hable directo al usuario y mirándole el rostro.
•No tutee, cuando se dirĳa hacia él, háblele de usted. 
•Muéstrese humano y sensible.
•Sea simple, evite tecnicismos, siglas que no sean 
comprensibles, y explicaciones complejas. No 
interrumpa, deje que el usuario hable primero.
•Escuche con cuidado, no se distraiga. Respire en forma 
natural, con tranquilidad. Sonría.

•Hable ordenadamente, tenga un principio, un 
desarrollo y un final
•La actitud corporal y tono de voz deben ser 
convincentes, identificándose con el usuario.

Se debe tener cuidado con frases negativas que 
tienden a perjudicar la relación con el cliente o usuario, 
entre estas:

¿Entiende?

¿Pero es que no ha leído el documento, señor?

¿Y qué esperaba?

•A mí no me pregunte por qué, eso es lo que dice el 
reglamento.
•Es que en esa área nunca contestan.
•Es que yo no me encargo de eso.
•Eso era antes, ahora lo hacemos diferente. Eso no tiene 
que ver conmigo.
•Espere un momento tengo una llamada. Estoy muy 
ocupado en este momento. Explíquese bien, porque no 
lo entiendo.
•La persona responsable de eso está enferma, ¿Podría 
volver otro día? Mire señor, mejor vuelva cuando tenga 
todo listo.

•No sea impaciente, por favor.
•Perdone, pero si no me explica cómo se debe, yo no 
puedo atenderlo. Debió fijarse en eso antes de hacer el 
trámite.
•Ya le respondí eso. 

Además, evite la excesiva confianza con los usuarios, 
deles siempre un trato profesional, no usando frases 
como las siguientes:

¡Sí corazón, yo le dejo el mensaje!

¡Diani, cómo estás! o ¡Ami cómo estás!, actuar de 
manera profesional.

¡No mi amor, eso era antes!

¡Bueno mi reina, con mucho gusto!

Toda conversación es un intercambio de preguntas y 
respuestas, por lo tanto es necesario dominar la 
técnica, la cual costa de tres tipos de preguntas:

Atención Telefónica

Toda organización tiene una personalidad que forma 
parte de su imagen corporativa, motivo por el cual es 
importante estandarizar a través de guiones el cómo se 
contesta el teléfono, para que siempre que llame el 
usuario reconozca este estilo en todas las áreas de la 
empresa.

A continuación, se detallará puntualmente cómo debe 
usted atender una llamada telefónica:

•Contestar el teléfono lo antes posible, más tardar al 
tercer timbrazo.

Saludar a quien llama de la siguiente forma:
•Nombre del servicio + Comfacor + Buenos días o 

buenas tardes + le habla (nombre y apellido)
¿con quién tengo el gusto de hablar?

•Señor o Señora + (nombre del cliente) + ¿en qué puedo 
servirle? (es importante hablar con nitidez, con buena 
articulación y vocalización para que el cliente entienda 
el mensaje).

•Proporcionar al cliente la atención completa y 
preferencial durante el tiempo de contacto (evitando 
interrupciones o dejarlo en espera).

•Si la solicitud del cliente no puede ser respondida en el 
momento de la llamada, informar de forma clara y 
concreta sobre el trámite y tiempo estimado en qué la 
empresa le suministrará la información solicitada.

•Preguntarle al cliente si puede ayudarlo con cualquier 
otra inquietud y/o solicitud. Preguntarle si ha sido claro 
con la información suministrada o tiene alguna duda.

•Despedirse de forma cortes y agradecer por haberse 
comunicado con (nombre del servicio + Comfacor) para 
solucionar su inconveniente o solicitud.

•Realizarle seguimiento con el apoyo del área 
correspondiente a la solicitud del cliente hasta que le 
den respuesta (dentro de los términos estipulados).

•Contestar el teléfono lo antes posible.

•Saludar a quien llama de la siguiente forma (nombre 
del área + buenos días o buenas tardes) nombre de 
quien contesta + ¿con quién tengo el gusto de hablar?

•Señor o Señora (nombre de la persona que llama) + ¿en 
qué puedo servirle?

•Si la información solicitada no es de su competencia 
orientar al compañero de la dependencia o el 
trabajador que podrá dar respuesta a este 
procedimiento. Despedirse de manera cortes.

Procedimientos

Para efectos de la atención telefónica, la corporación 
dispone de herramientas tecnológicas (software y 
hardware) que permiten desarrollar las actividades o 
secuencia de pasos conforme al diseño o flujos de 
información para canalizar las diferentes solicitudes 
realizadas por los usuarios entre las cuales se 
encuentran consultas, peticiones, quejas, reclamos 
entre otras. Los procedimientos aplicables, se 
encuentran disponibles para su consulta en la Intranet 
de Comfacor. Web.comfacor.net.

Atención Virtual

Página web
La Corporación dispone para los usuarios los siguientes 
canales virtuales:  
• Web Contac: A través de este medio los clientes o 
usuarios, afiliados, beneficiarios y comunidad en 
general pueden acceder a realizar trámites 
concernientes a afiliaciones, consultas, interposición de 
PQRSF, actualización de información, noticias de 
interés y portafolio de servicios entre otros.
• Webchat: La atención por este canal se orienta a 
facilitar la consulta y solicitudes de información que 
tengan los usuarios de la Caja, para lo cual se realizó el 
diseño de un flujo de atención, donde  es inicialmente 

atendido por chatbot y posteriormente por un agente 
Omnichanel. Contac Center ( OCC ). 
Tener siempre en cuenta que este canal de difusión está 
dirigido a los clientes o usuarios en general, la cual 
atiende la terminología institucional, razón por la cual el 
lenguaje es puntual sencillo y concreto.

Atención canal escrito correspondencia – buzón de 
sugerencias

Toda correspondencia que llegue por correo certificado, 
debe ser radicada en las Oficinas de Gestión 
documental y esta, después de radicada, debe ser 
remitida por correo electrónico al Centro de Atención al 
Usuario. Para el caso de los buzones de sugerencias, el 
usuario podrá hacerlo mediante los formularios 
dispuestos en los buzones o escáner el código QR, que 
lo llevará de manera directa al formulario (web Contac) 
dispuesto en le página web de la Caja.

Atención correo electrónico
•Verificar que la información que conforma la solicitud 
sea suficiente para dar respuesta, en caso de no ser así; 
pedir por el mismo medio la ampliación.
•Las respuestas deben ser emitidas a través de un 
correo institucional.
•La tipografía institucional establecida es arial 12, negro 
sin fondo.

•Las respuestas deben darse en lenguaje puntual, 
sencillo, y concreto, respetando las normas de 
ortografía, y nunca utilizando la mayúscula sostenida.
•Debe contener argumentos comprensibles y 
razonables, a través del uso de lenguaje sencillo (sin 
tecnicismos), debe permitir al peticionario entender el 
porqué del comportamiento de la Caja, 
independientemente de que esté o no de acuerdo con la 
actuación finalmente tomada sobre lo pedido.
•Debe ser congruente, es decir que exista relación entre 
lo respondido y lo solicitado, excluyendo referencias 
evasivas o que resulten ajenas al asunto planteado, sin 
que se excluya la posibilidad de suministrar información 
adicional que se encuentre relacionada con la petición 
propuesta.
•La respuesta debe incluir los soportes a que haya lugar, 
los cuales deben ser legibles, es decir, en alta definición, 
donde se detalle perfectamente las pruebas que 
pretenden demostrar
•Antes de enviar las respuestas es necesario revisar la 
redacción y verificar si se está atendiendo los 
interrogantes de la solicitud.
•Revisar si la dirección de correo electrónico está 
correctamente digitada, y que el mensaje lleve el 
asunto.
•Al final del mensaje agradecer por comunicarse con la 
empresa + área y dejar claro que, en caso de requerir 
información adicional, con gusto será suministrada.

 Atención en redes sociales
Como canal de atención se cuenta con WhatsApp y se 
dispone de un flujo de actividades relacionadas con la 
atención, en donde después de seleccionar las 
diferentes opciones del IVR, se puede solicitar ser 
atendido por un agente Omnichanel. Contac Center - 
OCC. Su atención se realizará en el término de 24 horas.
Se debe realizar un plan de actuación general donde se 
redacten las pautas para tener en cuenta al momento 
de responder en redes:
•Tono que se va a utilizar.
•Tiempos de respuestas adecuadas.
•Categorización de temas por atender.
•Disponer de un ABC de preguntas frecuentes sobre 
servicios, productos, precios, entre otros entre otros 
aspectos que los usuarios desean conocer de la 
corporación y que la empresa desea trasmitir.
•Evidenciar a los usuarios los horarios de disponibilidad 
para la atención de las consultas realizadas.
•Si el volumen de solicitudes es alto, conocer cuáles son 
los temas y los usuarios más relevantes, o en caso de 
ser un tema que afecte la marca Comfacor, organizar las 
respuestas por orden de urgencia e importancia.

Manejo de usuarios con necesidades especiales

El Artículo 42 de la Constitución Nacional, establece en 
su primer párrafo que los consumidores y usuarios de 

bienes y servicios tienen derecho, en la relación de 
consumo, a la protección de su salud, seguridad e 
intereses económicos; a una información adecuada y 
veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato 
equitativo y digno.
De acuerdo a lo estipulado en la normatividad nacional 
y tomando como referencia el anexo técnico de la 
Resolución 113 del 2020 del Ministerio de Salud y 
Protección Social, las categorías de discapacidad se 
enumeran a continuación:

Discapacidad física: Deficiencias corporales.
Discapacidad auditiva: deficiencias en funciones 
sensoriales en la percepción del sonido, localización, 
tono, volumen y calidad.
Discapacidad visual: deficiencias para percibir la luz, 
forma, tamaño o color de los objetos.
Discapacidad intelectual: deficiencias en las 
capacidades mentales generales, en el aprendizaje 
académico y en el aprendizaje de la experiencia.
Sordoceguera: combinación de una deficiencia visual y 
una deficiencia auditiva.
Discapacidad Psicosocial: resulta de la interacción 
entre las personas con deficiencias (alteraciones en el 
pensamiento y emociones).
Discapacidad múltiple: se presenta cuando hay dos o 
más deficientes asociadas, de orden físico, sensorial, 
mental o intelectual.

Discapacidad visual:

•Entregar los documentos pertinentes en formato 
digital (preferiblemente en Word o PDF accesible) para 
que puedan ser leídos por los programas lectores de 
pantalla mediante el celular o computador.

•Si debe leerle un documento, hágalo despacio, con las 
correspondientes pausas y claridad. No se puede exigir 
firmar de un documento a una persona ciega sin que 
conozca su contenido.

•Si la persona tiene que firmar un documento, permítale 
que lo lea primero en un computador con el programa 
especializado.

•Una segunda alternativa, es leer el documento en voz 
alta y que el funcionario certifique que leyó el 
documento en voz alta a la persona ciega, y que el 
documento lleve la firma.

•Si la persona ciega no sabe firmar, bastará con la 
huella, y se realizará la respectiva anotación.

•Se debe preguntar antes de ofrecer ayuda, el hecho de 
que una persona tenga una discapacidad visual no debe 
llevarse a suponer que necesita siempre ayuda. Si 
sedesea apoyar a la persona con discapacidad visual, se 

le debe preguntar si desea el apoyo, y cuando se le 
ayuda a desplazarse, la persona que ve debe ir un paso 
adelante y la persona ciega toma a su guía por el codo 
o por el hombro.

•No sustituir el lenguaje verbal por gestos, pues estos, 
en muchos casos, no podrán ser percibidos por la otra 
persona.

•Utilizar normalmente las palabras “ver”, “mirar”, etc.; no 
considerarlas como términos tabúes, pues las propias 
personas con ceguera o baja visión las utilizan 
normalmente en sus conversaciones.

•Es importante brindar el apoyo para acceder a una silla 
y al módulo de registro o atención para cuando sea 
llamada la persona con discapacidad visual. Si la 
persona con discapacidad visual está acompañada se 
recomienda que el funcionario se dirĳa directamente a 
ella y no a su acompañante, evitando así la 
tercerización en el manejo de la información.

Discapacidad auditiva
En Colombia, un gran porcentaje de personas con 
discapacidad auditiva es usuaria de la lengua de señas 
como primera lengua, y la cual tiene protección en el 
sistema jurídico colombiano (Ley 324 de 1996 y Ley 982 
de 2005; Corte Constitucional, Sentencia C-605/12).

•Se sugiere realizar capacitación en lenguaje de señas a 
funcionarios del centro de empleo y la Caja.
•Buscar apoyar en el Centro de Relevo y su Servicio de 
Interpretación en línea SIEL; dichos servicios es 
dispuesto por el Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones de manera gratuita 
en www.centroderelevo.gov.co ingresando con el 
usuario de la persona sorda para ser atendido.
•En caso que la persona con discapacidad auditiva se 
encuentre acompañada, se recomienda que el 
funcionario se dirĳa directamente a ella y no a su 
acompañante o intérprete, evitando así la tercerización 
en el manejo de la información.
•En ocasiones, las personas sordas entienden el 
mensaje, leyendo los labios, pero siempre se sugiere 
que hay que vocalizar correctamente, pero sin exagerar. 
No significa hacer muecas y exagerar la vocalización.

Persona Sordo-ciegas
•Se le debe otorgar el derecho a la persona con 
sordo-ciegas a que el guía intérprete asignado, maneje 
el sistema de comunicación de ella.
•El proceso de comunicación con una persona 
sordo-ciega requiere, una mayor dedicación y de 
esfuerzo, pues toma tiempo para procesarla y dar 
respuesta acertada, ya sea que utilice medios táctiles, 
visuales u orales y la participación de un mediador o un 
guía interprete.

Personas con discapacidad física:
•Para la atención de personas con discapacidad física 
se dispone de los espacios y condiciones necesarias 
para asegurar la accesibilidad al ciudadano a los puntos 
de atención de la Caja.
•Si se requiere transportar algún objeto consulte 
siempre si la persona le permite su ayuda.
•Si va a mantener una conversación con una persona 
que se desplace en silla de ruedas, y este diálogo supera 
varios minutos, sitúese a la altura de sus ojos, en la 
medida de lo posible, y sin posturas forzadas.

Personas con discapacidad intelectual
•Recuerde que el aprendizaje es lento
•Hacer usos de imágenes para explicar el mensaje
•Evitar usar metáfora y lenguaje ambiguo
•Busque siempre un lugar tranquilo para atender al 
usuario, donde se disminuyan las distracciones
•Realice preguntas sencillas, para verificar si se ha 
comprendido el mensaje.

Personas con discapacidad Psicosocial
•Crear un ambiente seguro y de confianza
•Trato respetuoso
•Realice una escucha efectiva
•Dé instrucciones sencillas
•Siempre hable con el usuario y no con el acompañante.
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1. PRESENTACIÓN

El Protocolo de Atención al Usuario, es el documento 
que contiene las directrices en materia de atención al 
usurario para toda la organización, es decir el modo de 
actuar deseado frente al cliente o usuario en general, 
buscando unificar los criterios, conceptos, creencias e 
ideas diversas que se puedan tener respecto a qué es 
una buena atención.

Los protocolos brindan la oportunidad de estandarizar 
el estilo propio, el lenguaje con que su negocio quiere 
diferenciarse e impactar al cliente.

2. OBJETIVOS
 
•Afianzar las habilidades necesarias en los 
colaboradores para asegurar una atención a los 
afiliados, beneficiarios, usuarios y comunidad en 
general de forma adecuada, eficaz, eficiente y conforme 
a los requisitos establecidos en los servicios, a través de 
pautas y herramientas de comunicación para ser 
desarrolladas en el proceso de atención establecido por 
la corporación.
•Establecer rutas de atención para asegurar una 
adecuada y oportuna respuesta por parte de los 
colaboradores de Comfacor a los afiliados, 
beneficiarios, usuarios y comunidad en general.
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3. ALCANCE
El protocolo de atención aplica para el personal 
dispuesto para la atención de los afiliados, 
beneficiarios, usuarios y comunidad en general; asi 
como es aplicable para todos los servicios ofertados 
por la corporación.

4. DEFINICIONES

Canales de Atención: son los medios a través de los 
cuales Comfacor se comunica con sus clientes, entre 
estos se encuentra la atención presencial, via 
telefónica,, correo electrónico, medio escrito y redes 
sociales.

Tipos de usuarios: Pueden ser de dos tipos; externos e 
internos. Externos son las personas que no pertenecen 
a la institución y los internos son los colaboradores o 
trabajadores de la corporación.

Elementos de servicio al cliente o usuario:  Comprende 
dos elementos; la atención y servicio que se le brinda al 
usuario. La atención al usuario demanda cortesía, deseo 
de ayudar, entusiasmo, empatía, y puntualidad. Se debe 
tratar al usuario como la persona más importante y la 
razón de ser de nuestro trabajo. El servicio demanda 
una mejora de los procesos internos que hacen 
contacto con el usuario.

Cultura del Servicio: Se define como la utilización de las 
mejores estrategias del recurso humano, técnico y 
tecnológico para una adecuada y creciente relación e 
integración entre Comfacor y los clientes. Es como los 
trabajadores deben comportarse y relacionarse con 
métodos orientados hacia la búsqueda de la excelencia 
en el servicio, colocando la satisfacción al cliente en 
primer lugar.

Factores claves de la Atención al Usuario

Ser Asertivos: Expresarse de manera franca, concreta y 
precisa, expresando lo que se quiere, con respeto en el 
momento, lugar y forma adecuada. Es no dejarse 
influenciar por las emociones al momento de expresar 
y/o actuar con el cliente. Una persona asertiva genera 
confianza, tiene mejores relaciones interpersonales, y 
tiene un mayor autocontrol.

Actitud Positiva: Es tener la mayor disposición para 
ayudar activamente al usuario y transmitirle a través de 
una imagen plena, la seguridad que su inquietud o 
petición va a ser recibida y atendida.

Cortesía: La cortesía es uno de los factores clave del 
servicio; la amabilidad, el respeto y los buenos modales 
logran una percepción buena y positiva de entidad en 
las personas.

Por lo tanto, se deben incluir en el lenguaje cotidiano 
palabras que siempre deben hacer parte de la 
comunicación con nuestros usuarios: Buenos días, 
Buenas tardes, ¿En qué puedo ayudarlo?, Con mucho 
gusto, Permítame un momento, Siéntese por favor, 
Gracias, Bienvenido, Por favor, me confirma su nombre.

Presentación de Oficina: Al igual que las personas se 
forman una primera impresión de quien los atiende, 
también se tiene en cuenta las instalaciones de la 
entidad, con sólo ver cómo se encuentra su 
infraestructura. Los factores limpieza, orden, buen olor 
en el ambiente e higiene entran en juego como 
componentes esenciales de la atención al cliente.

El lenguaje gestual: deberá resultar acorde a un trato 
de cordialidad y educado. Evite mostrar gestos de 
desagrado o pereza.

Tono de voz: no gritar mantener un tono de voz muy 
bajo que no pueda ser escuchado, utilizar palabras 
completas al hablar, vocalizar y hablar despacio.

Capacidad Resolutiva: capacidad de resolver o de 
buscar la solución a una situación que la requiere. Los 
manuales y procedimientos están hechos para 
estandarizar ciertas pautas de actuación, sin embargo, 
se debe ser capaz de evaluar cuándo una situación debe 

ser solventada fuera del procedimiento. Una buena 
Atención al Cliente en lugar de limitarse a decir lo que 
no se puede hacer, debe buscar alternativas a través de 
lo que sí se puede hacer.

Profesionalismo: Es la manera o la forma de desarrollar 
cierta actividad profesional con un total compromiso, 
mesura y responsabilidad, acorde a su formación 
específica y siguiendo las pautas preestablecidas 
socialmente.

 cualquier reforma al Código Sustantivo de Trabajo o al 
nuevo Estatuto del Trabajo   establezca mejores 
prerrogativas. 

TIPOS DE CLIENTES O USUARIOS

El cliente es la persona, empresa u organización que 
adquiere o compra de forma voluntaria productos o 
servicios que necesita o desea; por lo cual, es el motivo 
principal por el que se crean, producen, fabrican y 
comercializan productos y servicios.

A continuación, se describen los tipos de clientes y/o 
usuarios, como se pueden identificar y que trato se les 
debe dar.

  

DESARROLLO DE LA ATENCIÓN POR CANAL

La comunicación verbal es aquella que se realiza por 
medio oral, cuando una idea surge al pensamiento de 

una persona y ésta lo comunica por medio de su voz. 
Dentro de la comunicación verbal hay algunos aspectos 
que se deben cuidar al momento de la atención al 
cliente, teniendo en cuenta tales como:

Atención Personal

•Saludar de forma amable: Buenos días o Buenas Tardes 
+ mi nombre es (Juana Pérez) ¿en qué puedo servirle?
•Dar al cliente o usuario la atención completa y 
preferencial durante el tiempo de contacto.
•Escuchar de manera atenta la solicitud para 
posteriormente brindarle una solución, o en su defecto 
llegar a un acuerdo.

•Brindar la información de manera clara y precisa, de tal 
forma que se responda a su pregunta o solicitud de 
interés.
•No limitarse a dar solo la respuesta de la pregunta de 
interés, sino hacerle saber si puede ayudarlo en algo 
más.
•Despedirse de forma cortes, dejando claro que usted 
estará encargado de realizar el seguimiento con el 
apoyo del área correspondiente de su inquietud, si esta 
no fue resuelta en ese mismo instante. 

¿Cómo lo evalúa el cliente o el usuario?

•El cliente o usuario se fija en el mínimo detalle y tiende 
a reaccionar ante ellos, por lo cual tenga en cuenta los 
siguientes aspectos de la comunicación verbal:
•Cree un ambiente de confianza cuando se está 
atendiendo al usuario, mostrando interés en darle un 
buen servicio y satisfacer sus necesidades.
•Hable directo al usuario y mirándole el rostro.
•No tutee, cuando se dirĳa hacia él, háblele de usted. 
•Muéstrese humano y sensible.
•Sea simple, evite tecnicismos, siglas que no sean 
comprensibles, y explicaciones complejas. No 
interrumpa, deje que el usuario hable primero.
•Escuche con cuidado, no se distraiga. Respire en forma 
natural, con tranquilidad. Sonría.

•Hable ordenadamente, tenga un principio, un 
desarrollo y un final
•La actitud corporal y tono de voz deben ser 
convincentes, identificándose con el usuario.

Se debe tener cuidado con frases negativas que 
tienden a perjudicar la relación con el cliente o usuario, 
entre estas:

¿Entiende?

¿Pero es que no ha leído el documento, señor?

¿Y qué esperaba?

•A mí no me pregunte por qué, eso es lo que dice el 
reglamento.
•Es que en esa área nunca contestan.
•Es que yo no me encargo de eso.
•Eso era antes, ahora lo hacemos diferente. Eso no tiene 
que ver conmigo.
•Espere un momento tengo una llamada. Estoy muy 
ocupado en este momento. Explíquese bien, porque no 
lo entiendo.
•La persona responsable de eso está enferma, ¿Podría 
volver otro día? Mire señor, mejor vuelva cuando tenga 
todo listo.

•No sea impaciente, por favor.
•Perdone, pero si no me explica cómo se debe, yo no 
puedo atenderlo. Debió fijarse en eso antes de hacer el 
trámite.
•Ya le respondí eso. 

Además, evite la excesiva confianza con los usuarios, 
deles siempre un trato profesional, no usando frases 
como las siguientes:

¡Sí corazón, yo le dejo el mensaje!

¡Diani, cómo estás! o ¡Ami cómo estás!, actuar de 
manera profesional.

¡No mi amor, eso era antes!

¡Bueno mi reina, con mucho gusto!

Toda conversación es un intercambio de preguntas y 
respuestas, por lo tanto es necesario dominar la 
técnica, la cual costa de tres tipos de preguntas:

Atención Telefónica

Toda organización tiene una personalidad que forma 
parte de su imagen corporativa, motivo por el cual es 
importante estandarizar a través de guiones el cómo se 
contesta el teléfono, para que siempre que llame el 
usuario reconozca este estilo en todas las áreas de la 
empresa.

A continuación, se detallará puntualmente cómo debe 
usted atender una llamada telefónica:

•Contestar el teléfono lo antes posible, más tardar al 
tercer timbrazo.

Saludar a quien llama de la siguiente forma:
•Nombre del servicio + Comfacor + Buenos días o 

buenas tardes + le habla (nombre y apellido)
¿con quién tengo el gusto de hablar?

•Señor o Señora + (nombre del cliente) + ¿en qué puedo 
servirle? (es importante hablar con nitidez, con buena 
articulación y vocalización para que el cliente entienda 
el mensaje).

•Proporcionar al cliente la atención completa y 
preferencial durante el tiempo de contacto (evitando 
interrupciones o dejarlo en espera).

•Si la solicitud del cliente no puede ser respondida en el 
momento de la llamada, informar de forma clara y 
concreta sobre el trámite y tiempo estimado en qué la 
empresa le suministrará la información solicitada.

•Preguntarle al cliente si puede ayudarlo con cualquier 
otra inquietud y/o solicitud. Preguntarle si ha sido claro 
con la información suministrada o tiene alguna duda.

•Despedirse de forma cortes y agradecer por haberse 
comunicado con (nombre del servicio + Comfacor) para 
solucionar su inconveniente o solicitud.

•Realizarle seguimiento con el apoyo del área 
correspondiente a la solicitud del cliente hasta que le 
den respuesta (dentro de los términos estipulados).

•Contestar el teléfono lo antes posible.

•Saludar a quien llama de la siguiente forma (nombre 
del área + buenos días o buenas tardes) nombre de 
quien contesta + ¿con quién tengo el gusto de hablar?

•Señor o Señora (nombre de la persona que llama) + ¿en 
qué puedo servirle?

•Si la información solicitada no es de su competencia 
orientar al compañero de la dependencia o el 
trabajador que podrá dar respuesta a este 
procedimiento. Despedirse de manera cortes.

Procedimientos

Para efectos de la atención telefónica, la corporación 
dispone de herramientas tecnológicas (software y 
hardware) que permiten desarrollar las actividades o 
secuencia de pasos conforme al diseño o flujos de 
información para canalizar las diferentes solicitudes 
realizadas por los usuarios entre las cuales se 
encuentran consultas, peticiones, quejas, reclamos 
entre otras. Los procedimientos aplicables, se 
encuentran disponibles para su consulta en la Intranet 
de Comfacor. Web.comfacor.net.

Atención Virtual

Página web
La Corporación dispone para los usuarios los siguientes 
canales virtuales:  
• Web Contac: A través de este medio los clientes o 
usuarios, afiliados, beneficiarios y comunidad en 
general pueden acceder a realizar trámites 
concernientes a afiliaciones, consultas, interposición de 
PQRSF, actualización de información, noticias de 
interés y portafolio de servicios entre otros.
• Webchat: La atención por este canal se orienta a 
facilitar la consulta y solicitudes de información que 
tengan los usuarios de la Caja, para lo cual se realizó el 
diseño de un flujo de atención, donde  es inicialmente 

atendido por chatbot y posteriormente por un agente 
Omnichanel. Contac Center ( OCC ). 
Tener siempre en cuenta que este canal de difusión está 
dirigido a los clientes o usuarios en general, la cual 
atiende la terminología institucional, razón por la cual el 
lenguaje es puntual sencillo y concreto.

Atención canal escrito correspondencia – buzón de 
sugerencias

Toda correspondencia que llegue por correo certificado, 
debe ser radicada en las Oficinas de Gestión 
documental y esta, después de radicada, debe ser 
remitida por correo electrónico al Centro de Atención al 
Usuario. Para el caso de los buzones de sugerencias, el 
usuario podrá hacerlo mediante los formularios 
dispuestos en los buzones o escáner el código QR, que 
lo llevará de manera directa al formulario (web Contac) 
dispuesto en le página web de la Caja.

Atención correo electrónico
•Verificar que la información que conforma la solicitud 
sea suficiente para dar respuesta, en caso de no ser así; 
pedir por el mismo medio la ampliación.
•Las respuestas deben ser emitidas a través de un 
correo institucional.
•La tipografía institucional establecida es arial 12, negro 
sin fondo.

•Las respuestas deben darse en lenguaje puntual, 
sencillo, y concreto, respetando las normas de 
ortografía, y nunca utilizando la mayúscula sostenida.
•Debe contener argumentos comprensibles y 
razonables, a través del uso de lenguaje sencillo (sin 
tecnicismos), debe permitir al peticionario entender el 
porqué del comportamiento de la Caja, 
independientemente de que esté o no de acuerdo con la 
actuación finalmente tomada sobre lo pedido.
•Debe ser congruente, es decir que exista relación entre 
lo respondido y lo solicitado, excluyendo referencias 
evasivas o que resulten ajenas al asunto planteado, sin 
que se excluya la posibilidad de suministrar información 
adicional que se encuentre relacionada con la petición 
propuesta.
•La respuesta debe incluir los soportes a que haya lugar, 
los cuales deben ser legibles, es decir, en alta definición, 
donde se detalle perfectamente las pruebas que 
pretenden demostrar
•Antes de enviar las respuestas es necesario revisar la 
redacción y verificar si se está atendiendo los 
interrogantes de la solicitud.
•Revisar si la dirección de correo electrónico está 
correctamente digitada, y que el mensaje lleve el 
asunto.
•Al final del mensaje agradecer por comunicarse con la 
empresa + área y dejar claro que, en caso de requerir 
información adicional, con gusto será suministrada.

 Atención en redes sociales
Como canal de atención se cuenta con WhatsApp y se 
dispone de un flujo de actividades relacionadas con la 
atención, en donde después de seleccionar las 
diferentes opciones del IVR, se puede solicitar ser 
atendido por un agente Omnichanel. Contac Center - 
OCC. Su atención se realizará en el término de 24 horas.
Se debe realizar un plan de actuación general donde se 
redacten las pautas para tener en cuenta al momento 
de responder en redes:
•Tono que se va a utilizar.
•Tiempos de respuestas adecuadas.
•Categorización de temas por atender.
•Disponer de un ABC de preguntas frecuentes sobre 
servicios, productos, precios, entre otros entre otros 
aspectos que los usuarios desean conocer de la 
corporación y que la empresa desea trasmitir.
•Evidenciar a los usuarios los horarios de disponibilidad 
para la atención de las consultas realizadas.
•Si el volumen de solicitudes es alto, conocer cuáles son 
los temas y los usuarios más relevantes, o en caso de 
ser un tema que afecte la marca Comfacor, organizar las 
respuestas por orden de urgencia e importancia.

Manejo de usuarios con necesidades especiales

El Artículo 42 de la Constitución Nacional, establece en 
su primer párrafo que los consumidores y usuarios de 

bienes y servicios tienen derecho, en la relación de 
consumo, a la protección de su salud, seguridad e 
intereses económicos; a una información adecuada y 
veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato 
equitativo y digno.
De acuerdo a lo estipulado en la normatividad nacional 
y tomando como referencia el anexo técnico de la 
Resolución 113 del 2020 del Ministerio de Salud y 
Protección Social, las categorías de discapacidad se 
enumeran a continuación:

Discapacidad física: Deficiencias corporales.
Discapacidad auditiva: deficiencias en funciones 
sensoriales en la percepción del sonido, localización, 
tono, volumen y calidad.
Discapacidad visual: deficiencias para percibir la luz, 
forma, tamaño o color de los objetos.
Discapacidad intelectual: deficiencias en las 
capacidades mentales generales, en el aprendizaje 
académico y en el aprendizaje de la experiencia.
Sordoceguera: combinación de una deficiencia visual y 
una deficiencia auditiva.
Discapacidad Psicosocial: resulta de la interacción 
entre las personas con deficiencias (alteraciones en el 
pensamiento y emociones).
Discapacidad múltiple: se presenta cuando hay dos o 
más deficientes asociadas, de orden físico, sensorial, 
mental o intelectual.

Discapacidad visual:

•Entregar los documentos pertinentes en formato 
digital (preferiblemente en Word o PDF accesible) para 
que puedan ser leídos por los programas lectores de 
pantalla mediante el celular o computador.

•Si debe leerle un documento, hágalo despacio, con las 
correspondientes pausas y claridad. No se puede exigir 
firmar de un documento a una persona ciega sin que 
conozca su contenido.

•Si la persona tiene que firmar un documento, permítale 
que lo lea primero en un computador con el programa 
especializado.

•Una segunda alternativa, es leer el documento en voz 
alta y que el funcionario certifique que leyó el 
documento en voz alta a la persona ciega, y que el 
documento lleve la firma.

•Si la persona ciega no sabe firmar, bastará con la 
huella, y se realizará la respectiva anotación.

•Se debe preguntar antes de ofrecer ayuda, el hecho de 
que una persona tenga una discapacidad visual no debe 
llevarse a suponer que necesita siempre ayuda. Si 
sedesea apoyar a la persona con discapacidad visual, se 

le debe preguntar si desea el apoyo, y cuando se le 
ayuda a desplazarse, la persona que ve debe ir un paso 
adelante y la persona ciega toma a su guía por el codo 
o por el hombro.

•No sustituir el lenguaje verbal por gestos, pues estos, 
en muchos casos, no podrán ser percibidos por la otra 
persona.

•Utilizar normalmente las palabras “ver”, “mirar”, etc.; no 
considerarlas como términos tabúes, pues las propias 
personas con ceguera o baja visión las utilizan 
normalmente en sus conversaciones.

•Es importante brindar el apoyo para acceder a una silla 
y al módulo de registro o atención para cuando sea 
llamada la persona con discapacidad visual. Si la 
persona con discapacidad visual está acompañada se 
recomienda que el funcionario se dirĳa directamente a 
ella y no a su acompañante, evitando así la 
tercerización en el manejo de la información.

Discapacidad auditiva
En Colombia, un gran porcentaje de personas con 
discapacidad auditiva es usuaria de la lengua de señas 
como primera lengua, y la cual tiene protección en el 
sistema jurídico colombiano (Ley 324 de 1996 y Ley 982 
de 2005; Corte Constitucional, Sentencia C-605/12).

•Se sugiere realizar capacitación en lenguaje de señas a 
funcionarios del centro de empleo y la Caja.
•Buscar apoyar en el Centro de Relevo y su Servicio de 
Interpretación en línea SIEL; dichos servicios es 
dispuesto por el Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones de manera gratuita 
en www.centroderelevo.gov.co ingresando con el 
usuario de la persona sorda para ser atendido.
•En caso que la persona con discapacidad auditiva se 
encuentre acompañada, se recomienda que el 
funcionario se dirĳa directamente a ella y no a su 
acompañante o intérprete, evitando así la tercerización 
en el manejo de la información.
•En ocasiones, las personas sordas entienden el 
mensaje, leyendo los labios, pero siempre se sugiere 
que hay que vocalizar correctamente, pero sin exagerar. 
No significa hacer muecas y exagerar la vocalización.

Persona Sordo-ciegas
•Se le debe otorgar el derecho a la persona con 
sordo-ciegas a que el guía intérprete asignado, maneje 
el sistema de comunicación de ella.
•El proceso de comunicación con una persona 
sordo-ciega requiere, una mayor dedicación y de 
esfuerzo, pues toma tiempo para procesarla y dar 
respuesta acertada, ya sea que utilice medios táctiles, 
visuales u orales y la participación de un mediador o un 
guía interprete.

Personas con discapacidad física:
•Para la atención de personas con discapacidad física 
se dispone de los espacios y condiciones necesarias 
para asegurar la accesibilidad al ciudadano a los puntos 
de atención de la Caja.
•Si se requiere transportar algún objeto consulte 
siempre si la persona le permite su ayuda.
•Si va a mantener una conversación con una persona 
que se desplace en silla de ruedas, y este diálogo supera 
varios minutos, sitúese a la altura de sus ojos, en la 
medida de lo posible, y sin posturas forzadas.

Personas con discapacidad intelectual
•Recuerde que el aprendizaje es lento
•Hacer usos de imágenes para explicar el mensaje
•Evitar usar metáfora y lenguaje ambiguo
•Busque siempre un lugar tranquilo para atender al 
usuario, donde se disminuyan las distracciones
•Realice preguntas sencillas, para verificar si se ha 
comprendido el mensaje.

Personas con discapacidad Psicosocial
•Crear un ambiente seguro y de confianza
•Trato respetuoso
•Realice una escucha efectiva
•Dé instrucciones sencillas
•Siempre hable con el usuario y no con el acompañante.



1. PRESENTACIÓN

El Protocolo de Atención al Usuario, es el documento 
que contiene las directrices en materia de atención al 
usurario para toda la organización, es decir el modo de 
actuar deseado frente al cliente o usuario en general, 
buscando unificar los criterios, conceptos, creencias e 
ideas diversas que se puedan tener respecto a qué es 
una buena atención.

Los protocolos brindan la oportunidad de estandarizar 
el estilo propio, el lenguaje con que su negocio quiere 
diferenciarse e impactar al cliente.

2. OBJETIVOS
 
•Afianzar las habilidades necesarias en los 
colaboradores para asegurar una atención a los 
afiliados, beneficiarios, usuarios y comunidad en 
general de forma adecuada, eficaz, eficiente y conforme 
a los requisitos establecidos en los servicios, a través de 
pautas y herramientas de comunicación para ser 
desarrolladas en el proceso de atención establecido por 
la corporación.
•Establecer rutas de atención para asegurar una 
adecuada y oportuna respuesta por parte de los 
colaboradores de Comfacor a los afiliados, 
beneficiarios, usuarios y comunidad en general.
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3. ALCANCE
El protocolo de atención aplica para el personal 
dispuesto para la atención de los afiliados, 
beneficiarios, usuarios y comunidad en general; asi 
como es aplicable para todos los servicios ofertados 
por la corporación.

4. DEFINICIONES

Canales de Atención: son los medios a través de los 
cuales Comfacor se comunica con sus clientes, entre 
estos se encuentra la atención presencial, via 
telefónica,, correo electrónico, medio escrito y redes 
sociales.

Tipos de usuarios: Pueden ser de dos tipos; externos e 
internos. Externos son las personas que no pertenecen 
a la institución y los internos son los colaboradores o 
trabajadores de la corporación.

Elementos de servicio al cliente o usuario:  Comprende 
dos elementos; la atención y servicio que se le brinda al 
usuario. La atención al usuario demanda cortesía, deseo 
de ayudar, entusiasmo, empatía, y puntualidad. Se debe 
tratar al usuario como la persona más importante y la 
razón de ser de nuestro trabajo. El servicio demanda 
una mejora de los procesos internos que hacen 
contacto con el usuario.

Cultura del Servicio: Se define como la utilización de las 
mejores estrategias del recurso humano, técnico y 
tecnológico para una adecuada y creciente relación e 
integración entre Comfacor y los clientes. Es como los 
trabajadores deben comportarse y relacionarse con 
métodos orientados hacia la búsqueda de la excelencia 
en el servicio, colocando la satisfacción al cliente en 
primer lugar.

Factores claves de la Atención al Usuario

Ser Asertivos: Expresarse de manera franca, concreta y 
precisa, expresando lo que se quiere, con respeto en el 
momento, lugar y forma adecuada. Es no dejarse 
influenciar por las emociones al momento de expresar 
y/o actuar con el cliente. Una persona asertiva genera 
confianza, tiene mejores relaciones interpersonales, y 
tiene un mayor autocontrol.

Actitud Positiva: Es tener la mayor disposición para 
ayudar activamente al usuario y transmitirle a través de 
una imagen plena, la seguridad que su inquietud o 
petición va a ser recibida y atendida.

Cortesía: La cortesía es uno de los factores clave del 
servicio; la amabilidad, el respeto y los buenos modales 
logran una percepción buena y positiva de entidad en 
las personas.

Por lo tanto, se deben incluir en el lenguaje cotidiano 
palabras que siempre deben hacer parte de la 
comunicación con nuestros usuarios: Buenos días, 
Buenas tardes, ¿En qué puedo ayudarlo?, Con mucho 
gusto, Permítame un momento, Siéntese por favor, 
Gracias, Bienvenido, Por favor, me confirma su nombre.

Presentación de Oficina: Al igual que las personas se 
forman una primera impresión de quien los atiende, 
también se tiene en cuenta las instalaciones de la 
entidad, con sólo ver cómo se encuentra su 
infraestructura. Los factores limpieza, orden, buen olor 
en el ambiente e higiene entran en juego como 
componentes esenciales de la atención al cliente.

El lenguaje gestual: deberá resultar acorde a un trato 
de cordialidad y educado. Evite mostrar gestos de 
desagrado o pereza.

Tono de voz: no gritar mantener un tono de voz muy 
bajo que no pueda ser escuchado, utilizar palabras 
completas al hablar, vocalizar y hablar despacio.

Capacidad Resolutiva: capacidad de resolver o de 
buscar la solución a una situación que la requiere. Los 
manuales y procedimientos están hechos para 
estandarizar ciertas pautas de actuación, sin embargo, 
se debe ser capaz de evaluar cuándo una situación debe 

ser solventada fuera del procedimiento. Una buena 
Atención al Cliente en lugar de limitarse a decir lo que 
no se puede hacer, debe buscar alternativas a través de 
lo que sí se puede hacer.

Profesionalismo: Es la manera o la forma de desarrollar 
cierta actividad profesional con un total compromiso, 
mesura y responsabilidad, acorde a su formación 
específica y siguiendo las pautas preestablecidas 
socialmente.

 cualquier reforma al Código Sustantivo de Trabajo o al 
nuevo Estatuto del Trabajo   establezca mejores 
prerrogativas. 

TIPOS DE CLIENTES O USUARIOS

El cliente es la persona, empresa u organización que 
adquiere o compra de forma voluntaria productos o 
servicios que necesita o desea; por lo cual, es el motivo 
principal por el que se crean, producen, fabrican y 
comercializan productos y servicios.

A continuación, se describen los tipos de clientes y/o 
usuarios, como se pueden identificar y que trato se les 
debe dar.

  

DESARROLLO DE LA ATENCIÓN POR CANAL

La comunicación verbal es aquella que se realiza por 
medio oral, cuando una idea surge al pensamiento de 

una persona y ésta lo comunica por medio de su voz. 
Dentro de la comunicación verbal hay algunos aspectos 
que se deben cuidar al momento de la atención al 
cliente, teniendo en cuenta tales como:

Atención Personal

•Saludar de forma amable: Buenos días o Buenas Tardes 
+ mi nombre es (Juana Pérez) ¿en qué puedo servirle?
•Dar al cliente o usuario la atención completa y 
preferencial durante el tiempo de contacto.
•Escuchar de manera atenta la solicitud para 
posteriormente brindarle una solución, o en su defecto 
llegar a un acuerdo.

•Brindar la información de manera clara y precisa, de tal 
forma que se responda a su pregunta o solicitud de 
interés.
•No limitarse a dar solo la respuesta de la pregunta de 
interés, sino hacerle saber si puede ayudarlo en algo 
más.
•Despedirse de forma cortes, dejando claro que usted 
estará encargado de realizar el seguimiento con el 
apoyo del área correspondiente de su inquietud, si esta 
no fue resuelta en ese mismo instante. 

¿Cómo lo evalúa el cliente o el usuario?

•El cliente o usuario se fija en el mínimo detalle y tiende 
a reaccionar ante ellos, por lo cual tenga en cuenta los 
siguientes aspectos de la comunicación verbal:
•Cree un ambiente de confianza cuando se está 
atendiendo al usuario, mostrando interés en darle un 
buen servicio y satisfacer sus necesidades.
•Hable directo al usuario y mirándole el rostro.
•No tutee, cuando se dirĳa hacia él, háblele de usted. 
•Muéstrese humano y sensible.
•Sea simple, evite tecnicismos, siglas que no sean 
comprensibles, y explicaciones complejas. No 
interrumpa, deje que el usuario hable primero.
•Escuche con cuidado, no se distraiga. Respire en forma 
natural, con tranquilidad. Sonría.

•Hable ordenadamente, tenga un principio, un 
desarrollo y un final
•La actitud corporal y tono de voz deben ser 
convincentes, identificándose con el usuario.

Se debe tener cuidado con frases negativas que 
tienden a perjudicar la relación con el cliente o usuario, 
entre estas:

¿Entiende?

¿Pero es que no ha leído el documento, señor?

¿Y qué esperaba?

•A mí no me pregunte por qué, eso es lo que dice el 
reglamento.
•Es que en esa área nunca contestan.
•Es que yo no me encargo de eso.
•Eso era antes, ahora lo hacemos diferente. Eso no tiene 
que ver conmigo.
•Espere un momento tengo una llamada. Estoy muy 
ocupado en este momento. Explíquese bien, porque no 
lo entiendo.
•La persona responsable de eso está enferma, ¿Podría 
volver otro día? Mire señor, mejor vuelva cuando tenga 
todo listo.

•No sea impaciente, por favor.
•Perdone, pero si no me explica cómo se debe, yo no 
puedo atenderlo. Debió fijarse en eso antes de hacer el 
trámite.
•Ya le respondí eso. 

Además, evite la excesiva confianza con los usuarios, 
deles siempre un trato profesional, no usando frases 
como las siguientes:

¡Sí corazón, yo le dejo el mensaje!

¡Diani, cómo estás! o ¡Ami cómo estás!, actuar de 
manera profesional.

¡No mi amor, eso era antes!

¡Bueno mi reina, con mucho gusto!

Toda conversación es un intercambio de preguntas y 
respuestas, por lo tanto es necesario dominar la 
técnica, la cual costa de tres tipos de preguntas:

Atención Telefónica

Toda organización tiene una personalidad que forma 
parte de su imagen corporativa, motivo por el cual es 
importante estandarizar a través de guiones el cómo se 
contesta el teléfono, para que siempre que llame el 
usuario reconozca este estilo en todas las áreas de la 
empresa.

A continuación, se detallará puntualmente cómo debe 
usted atender una llamada telefónica:

•Contestar el teléfono lo antes posible, más tardar al 
tercer timbrazo.

Saludar a quien llama de la siguiente forma:
•Nombre del servicio + Comfacor + Buenos días o 

buenas tardes + le habla (nombre y apellido)
¿con quién tengo el gusto de hablar?

•Señor o Señora + (nombre del cliente) + ¿en qué puedo 
servirle? (es importante hablar con nitidez, con buena 
articulación y vocalización para que el cliente entienda 
el mensaje).

•Proporcionar al cliente la atención completa y 
preferencial durante el tiempo de contacto (evitando 
interrupciones o dejarlo en espera).

•Si la solicitud del cliente no puede ser respondida en el 
momento de la llamada, informar de forma clara y 
concreta sobre el trámite y tiempo estimado en qué la 
empresa le suministrará la información solicitada.

•Preguntarle al cliente si puede ayudarlo con cualquier 
otra inquietud y/o solicitud. Preguntarle si ha sido claro 
con la información suministrada o tiene alguna duda.

•Despedirse de forma cortes y agradecer por haberse 
comunicado con (nombre del servicio + Comfacor) para 
solucionar su inconveniente o solicitud.

•Realizarle seguimiento con el apoyo del área 
correspondiente a la solicitud del cliente hasta que le 
den respuesta (dentro de los términos estipulados).

•Contestar el teléfono lo antes posible.

•Saludar a quien llama de la siguiente forma (nombre 
del área + buenos días o buenas tardes) nombre de 
quien contesta + ¿con quién tengo el gusto de hablar?

•Señor o Señora (nombre de la persona que llama) + ¿en 
qué puedo servirle?

•Si la información solicitada no es de su competencia 
orientar al compañero de la dependencia o el 
trabajador que podrá dar respuesta a este 
procedimiento. Despedirse de manera cortes.

Procedimientos

Para efectos de la atención telefónica, la corporación 
dispone de herramientas tecnológicas (software y 
hardware) que permiten desarrollar las actividades o 
secuencia de pasos conforme al diseño o flujos de 
información para canalizar las diferentes solicitudes 
realizadas por los usuarios entre las cuales se 
encuentran consultas, peticiones, quejas, reclamos 
entre otras. Los procedimientos aplicables, se 
encuentran disponibles para su consulta en la Intranet 
de Comfacor. Web.comfacor.net.

Atención Virtual

Página web
La Corporación dispone para los usuarios los siguientes 
canales virtuales:  
• Web Contac: A través de este medio los clientes o 
usuarios, afiliados, beneficiarios y comunidad en 
general pueden acceder a realizar trámites 
concernientes a afiliaciones, consultas, interposición de 
PQRSF, actualización de información, noticias de 
interés y portafolio de servicios entre otros.
• Webchat: La atención por este canal se orienta a 
facilitar la consulta y solicitudes de información que 
tengan los usuarios de la Caja, para lo cual se realizó el 
diseño de un flujo de atención, donde  es inicialmente 

atendido por chatbot y posteriormente por un agente 
Omnichanel. Contac Center ( OCC ). 
Tener siempre en cuenta que este canal de difusión está 
dirigido a los clientes o usuarios en general, la cual 
atiende la terminología institucional, razón por la cual el 
lenguaje es puntual sencillo y concreto.

Atención canal escrito correspondencia – buzón de 
sugerencias

Toda correspondencia que llegue por correo certificado, 
debe ser radicada en las Oficinas de Gestión 
documental y esta, después de radicada, debe ser 
remitida por correo electrónico al Centro de Atención al 
Usuario. Para el caso de los buzones de sugerencias, el 
usuario podrá hacerlo mediante los formularios 
dispuestos en los buzones o escáner el código QR, que 
lo llevará de manera directa al formulario (web Contac) 
dispuesto en le página web de la Caja.

Atención correo electrónico
•Verificar que la información que conforma la solicitud 
sea suficiente para dar respuesta, en caso de no ser así; 
pedir por el mismo medio la ampliación.
•Las respuestas deben ser emitidas a través de un 
correo institucional.
•La tipografía institucional establecida es arial 12, negro 
sin fondo.

•Las respuestas deben darse en lenguaje puntual, 
sencillo, y concreto, respetando las normas de 
ortografía, y nunca utilizando la mayúscula sostenida.
•Debe contener argumentos comprensibles y 
razonables, a través del uso de lenguaje sencillo (sin 
tecnicismos), debe permitir al peticionario entender el 
porqué del comportamiento de la Caja, 
independientemente de que esté o no de acuerdo con la 
actuación finalmente tomada sobre lo pedido.
•Debe ser congruente, es decir que exista relación entre 
lo respondido y lo solicitado, excluyendo referencias 
evasivas o que resulten ajenas al asunto planteado, sin 
que se excluya la posibilidad de suministrar información 
adicional que se encuentre relacionada con la petición 
propuesta.
•La respuesta debe incluir los soportes a que haya lugar, 
los cuales deben ser legibles, es decir, en alta definición, 
donde se detalle perfectamente las pruebas que 
pretenden demostrar
•Antes de enviar las respuestas es necesario revisar la 
redacción y verificar si se está atendiendo los 
interrogantes de la solicitud.
•Revisar si la dirección de correo electrónico está 
correctamente digitada, y que el mensaje lleve el 
asunto.
•Al final del mensaje agradecer por comunicarse con la 
empresa + área y dejar claro que, en caso de requerir 
información adicional, con gusto será suministrada.

 Atención en redes sociales
Como canal de atención se cuenta con WhatsApp y se 
dispone de un flujo de actividades relacionadas con la 
atención, en donde después de seleccionar las 
diferentes opciones del IVR, se puede solicitar ser 
atendido por un agente Omnichanel. Contac Center - 
OCC. Su atención se realizará en el término de 24 horas.
Se debe realizar un plan de actuación general donde se 
redacten las pautas para tener en cuenta al momento 
de responder en redes:
•Tono que se va a utilizar.
•Tiempos de respuestas adecuadas.
•Categorización de temas por atender.
•Disponer de un ABC de preguntas frecuentes sobre 
servicios, productos, precios, entre otros entre otros 
aspectos que los usuarios desean conocer de la 
corporación y que la empresa desea trasmitir.
•Evidenciar a los usuarios los horarios de disponibilidad 
para la atención de las consultas realizadas.
•Si el volumen de solicitudes es alto, conocer cuáles son 
los temas y los usuarios más relevantes, o en caso de 
ser un tema que afecte la marca Comfacor, organizar las 
respuestas por orden de urgencia e importancia.

Manejo de usuarios con necesidades especiales

El Artículo 42 de la Constitución Nacional, establece en 
su primer párrafo que los consumidores y usuarios de 

bienes y servicios tienen derecho, en la relación de 
consumo, a la protección de su salud, seguridad e 
intereses económicos; a una información adecuada y 
veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato 
equitativo y digno.
De acuerdo a lo estipulado en la normatividad nacional 
y tomando como referencia el anexo técnico de la 
Resolución 113 del 2020 del Ministerio de Salud y 
Protección Social, las categorías de discapacidad se 
enumeran a continuación:

Discapacidad física: Deficiencias corporales.
Discapacidad auditiva: deficiencias en funciones 
sensoriales en la percepción del sonido, localización, 
tono, volumen y calidad.
Discapacidad visual: deficiencias para percibir la luz, 
forma, tamaño o color de los objetos.
Discapacidad intelectual: deficiencias en las 
capacidades mentales generales, en el aprendizaje 
académico y en el aprendizaje de la experiencia.
Sordoceguera: combinación de una deficiencia visual y 
una deficiencia auditiva.
Discapacidad Psicosocial: resulta de la interacción 
entre las personas con deficiencias (alteraciones en el 
pensamiento y emociones).
Discapacidad múltiple: se presenta cuando hay dos o 
más deficientes asociadas, de orden físico, sensorial, 
mental o intelectual.

Discapacidad visual:

•Entregar los documentos pertinentes en formato 
digital (preferiblemente en Word o PDF accesible) para 
que puedan ser leídos por los programas lectores de 
pantalla mediante el celular o computador.

•Si debe leerle un documento, hágalo despacio, con las 
correspondientes pausas y claridad. No se puede exigir 
firmar de un documento a una persona ciega sin que 
conozca su contenido.

•Si la persona tiene que firmar un documento, permítale 
que lo lea primero en un computador con el programa 
especializado.

•Una segunda alternativa, es leer el documento en voz 
alta y que el funcionario certifique que leyó el 
documento en voz alta a la persona ciega, y que el 
documento lleve la firma.

•Si la persona ciega no sabe firmar, bastará con la 
huella, y se realizará la respectiva anotación.

•Se debe preguntar antes de ofrecer ayuda, el hecho de 
que una persona tenga una discapacidad visual no debe 
llevarse a suponer que necesita siempre ayuda. Si 
sedesea apoyar a la persona con discapacidad visual, se 

le debe preguntar si desea el apoyo, y cuando se le 
ayuda a desplazarse, la persona que ve debe ir un paso 
adelante y la persona ciega toma a su guía por el codo 
o por el hombro.

•No sustituir el lenguaje verbal por gestos, pues estos, 
en muchos casos, no podrán ser percibidos por la otra 
persona.

•Utilizar normalmente las palabras “ver”, “mirar”, etc.; no 
considerarlas como términos tabúes, pues las propias 
personas con ceguera o baja visión las utilizan 
normalmente en sus conversaciones.

•Es importante brindar el apoyo para acceder a una silla 
y al módulo de registro o atención para cuando sea 
llamada la persona con discapacidad visual. Si la 
persona con discapacidad visual está acompañada se 
recomienda que el funcionario se dirĳa directamente a 
ella y no a su acompañante, evitando así la 
tercerización en el manejo de la información.

Discapacidad auditiva
En Colombia, un gran porcentaje de personas con 
discapacidad auditiva es usuaria de la lengua de señas 
como primera lengua, y la cual tiene protección en el 
sistema jurídico colombiano (Ley 324 de 1996 y Ley 982 
de 2005; Corte Constitucional, Sentencia C-605/12).

•Se sugiere realizar capacitación en lenguaje de señas a 
funcionarios del centro de empleo y la Caja.
•Buscar apoyar en el Centro de Relevo y su Servicio de 
Interpretación en línea SIEL; dichos servicios es 
dispuesto por el Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones de manera gratuita 
en www.centroderelevo.gov.co ingresando con el 
usuario de la persona sorda para ser atendido.
•En caso que la persona con discapacidad auditiva se 
encuentre acompañada, se recomienda que el 
funcionario se dirĳa directamente a ella y no a su 
acompañante o intérprete, evitando así la tercerización 
en el manejo de la información.
•En ocasiones, las personas sordas entienden el 
mensaje, leyendo los labios, pero siempre se sugiere 
que hay que vocalizar correctamente, pero sin exagerar. 
No significa hacer muecas y exagerar la vocalización.

Persona Sordo-ciegas
•Se le debe otorgar el derecho a la persona con 
sordo-ciegas a que el guía intérprete asignado, maneje 
el sistema de comunicación de ella.
•El proceso de comunicación con una persona 
sordo-ciega requiere, una mayor dedicación y de 
esfuerzo, pues toma tiempo para procesarla y dar 
respuesta acertada, ya sea que utilice medios táctiles, 
visuales u orales y la participación de un mediador o un 
guía interprete.

Personas con discapacidad física:
•Para la atención de personas con discapacidad física 
se dispone de los espacios y condiciones necesarias 
para asegurar la accesibilidad al ciudadano a los puntos 
de atención de la Caja.
•Si se requiere transportar algún objeto consulte 
siempre si la persona le permite su ayuda.
•Si va a mantener una conversación con una persona 
que se desplace en silla de ruedas, y este diálogo supera 
varios minutos, sitúese a la altura de sus ojos, en la 
medida de lo posible, y sin posturas forzadas.

Personas con discapacidad intelectual
•Recuerde que el aprendizaje es lento
•Hacer usos de imágenes para explicar el mensaje
•Evitar usar metáfora y lenguaje ambiguo
•Busque siempre un lugar tranquilo para atender al 
usuario, donde se disminuyan las distracciones
•Realice preguntas sencillas, para verificar si se ha 
comprendido el mensaje.

Personas con discapacidad Psicosocial
•Crear un ambiente seguro y de confianza
•Trato respetuoso
•Realice una escucha efectiva
•Dé instrucciones sencillas
•Siempre hable con el usuario y no con el acompañante.



1. PRESENTACIÓN

El Protocolo de Atención al Usuario, es el documento 
que contiene las directrices en materia de atención al 
usurario para toda la organización, es decir el modo de 
actuar deseado frente al cliente o usuario en general, 
buscando unificar los criterios, conceptos, creencias e 
ideas diversas que se puedan tener respecto a qué es 
una buena atención.

Los protocolos brindan la oportunidad de estandarizar 
el estilo propio, el lenguaje con que su negocio quiere 
diferenciarse e impactar al cliente.

2. OBJETIVOS
 
•Afianzar las habilidades necesarias en los 
colaboradores para asegurar una atención a los 
afiliados, beneficiarios, usuarios y comunidad en 
general de forma adecuada, eficaz, eficiente y conforme 
a los requisitos establecidos en los servicios, a través de 
pautas y herramientas de comunicación para ser 
desarrolladas en el proceso de atención establecido por 
la corporación.
•Establecer rutas de atención para asegurar una 
adecuada y oportuna respuesta por parte de los 
colaboradores de Comfacor a los afiliados, 
beneficiarios, usuarios y comunidad en general.
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3. ALCANCE
El protocolo de atención aplica para el personal 
dispuesto para la atención de los afiliados, 
beneficiarios, usuarios y comunidad en general; asi 
como es aplicable para todos los servicios ofertados 
por la corporación.

4. DEFINICIONES

Canales de Atención: son los medios a través de los 
cuales Comfacor se comunica con sus clientes, entre 
estos se encuentra la atención presencial, via 
telefónica,, correo electrónico, medio escrito y redes 
sociales.

Tipos de usuarios: Pueden ser de dos tipos; externos e 
internos. Externos son las personas que no pertenecen 
a la institución y los internos son los colaboradores o 
trabajadores de la corporación.

Elementos de servicio al cliente o usuario:  Comprende 
dos elementos; la atención y servicio que se le brinda al 
usuario. La atención al usuario demanda cortesía, deseo 
de ayudar, entusiasmo, empatía, y puntualidad. Se debe 
tratar al usuario como la persona más importante y la 
razón de ser de nuestro trabajo. El servicio demanda 
una mejora de los procesos internos que hacen 
contacto con el usuario.

Cultura del Servicio: Se define como la utilización de las 
mejores estrategias del recurso humano, técnico y 
tecnológico para una adecuada y creciente relación e 
integración entre Comfacor y los clientes. Es como los 
trabajadores deben comportarse y relacionarse con 
métodos orientados hacia la búsqueda de la excelencia 
en el servicio, colocando la satisfacción al cliente en 
primer lugar.

Factores claves de la Atención al Usuario

Ser Asertivos: Expresarse de manera franca, concreta y 
precisa, expresando lo que se quiere, con respeto en el 
momento, lugar y forma adecuada. Es no dejarse 
influenciar por las emociones al momento de expresar 
y/o actuar con el cliente. Una persona asertiva genera 
confianza, tiene mejores relaciones interpersonales, y 
tiene un mayor autocontrol.

Actitud Positiva: Es tener la mayor disposición para 
ayudar activamente al usuario y transmitirle a través de 
una imagen plena, la seguridad que su inquietud o 
petición va a ser recibida y atendida.

Cortesía: La cortesía es uno de los factores clave del 
servicio; la amabilidad, el respeto y los buenos modales 
logran una percepción buena y positiva de entidad en 
las personas.

Por lo tanto, se deben incluir en el lenguaje cotidiano 
palabras que siempre deben hacer parte de la 
comunicación con nuestros usuarios: Buenos días, 
Buenas tardes, ¿En qué puedo ayudarlo?, Con mucho 
gusto, Permítame un momento, Siéntese por favor, 
Gracias, Bienvenido, Por favor, me confirma su nombre.

Presentación de Oficina: Al igual que las personas se 
forman una primera impresión de quien los atiende, 
también se tiene en cuenta las instalaciones de la 
entidad, con sólo ver cómo se encuentra su 
infraestructura. Los factores limpieza, orden, buen olor 
en el ambiente e higiene entran en juego como 
componentes esenciales de la atención al cliente.

El lenguaje gestual: deberá resultar acorde a un trato 
de cordialidad y educado. Evite mostrar gestos de 
desagrado o pereza.

Tono de voz: no gritar mantener un tono de voz muy 
bajo que no pueda ser escuchado, utilizar palabras 
completas al hablar, vocalizar y hablar despacio.

Capacidad Resolutiva: capacidad de resolver o de 
buscar la solución a una situación que la requiere. Los 
manuales y procedimientos están hechos para 
estandarizar ciertas pautas de actuación, sin embargo, 
se debe ser capaz de evaluar cuándo una situación debe 

ser solventada fuera del procedimiento. Una buena 
Atención al Cliente en lugar de limitarse a decir lo que 
no se puede hacer, debe buscar alternativas a través de 
lo que sí se puede hacer.

Profesionalismo: Es la manera o la forma de desarrollar 
cierta actividad profesional con un total compromiso, 
mesura y responsabilidad, acorde a su formación 
específica y siguiendo las pautas preestablecidas 
socialmente.

 cualquier reforma al Código Sustantivo de Trabajo o al 
nuevo Estatuto del Trabajo   establezca mejores 
prerrogativas. 

TIPOS DE CLIENTES O USUARIOS

El cliente es la persona, empresa u organización que 
adquiere o compra de forma voluntaria productos o 
servicios que necesita o desea; por lo cual, es el motivo 
principal por el que se crean, producen, fabrican y 
comercializan productos y servicios.

A continuación, se describen los tipos de clientes y/o 
usuarios, como se pueden identificar y que trato se les 
debe dar.

  

DESARROLLO DE LA ATENCIÓN POR CANAL

La comunicación verbal es aquella que se realiza por 
medio oral, cuando una idea surge al pensamiento de 

una persona y ésta lo comunica por medio de su voz. 
Dentro de la comunicación verbal hay algunos aspectos 
que se deben cuidar al momento de la atención al 
cliente, teniendo en cuenta tales como:

Atención Personal

•Saludar de forma amable: Buenos días o Buenas Tardes 
+ mi nombre es (Juana Pérez) ¿en qué puedo servirle?
•Dar al cliente o usuario la atención completa y 
preferencial durante el tiempo de contacto.
•Escuchar de manera atenta la solicitud para 
posteriormente brindarle una solución, o en su defecto 
llegar a un acuerdo.

•Brindar la información de manera clara y precisa, de tal 
forma que se responda a su pregunta o solicitud de 
interés.
•No limitarse a dar solo la respuesta de la pregunta de 
interés, sino hacerle saber si puede ayudarlo en algo 
más.
•Despedirse de forma cortes, dejando claro que usted 
estará encargado de realizar el seguimiento con el 
apoyo del área correspondiente de su inquietud, si esta 
no fue resuelta en ese mismo instante. 

¿Cómo lo evalúa el cliente o el usuario?

•El cliente o usuario se fija en el mínimo detalle y tiende 
a reaccionar ante ellos, por lo cual tenga en cuenta los 
siguientes aspectos de la comunicación verbal:
•Cree un ambiente de confianza cuando se está 
atendiendo al usuario, mostrando interés en darle un 
buen servicio y satisfacer sus necesidades.
•Hable directo al usuario y mirándole el rostro.
•No tutee, cuando se dirĳa hacia él, háblele de usted. 
•Muéstrese humano y sensible.
•Sea simple, evite tecnicismos, siglas que no sean 
comprensibles, y explicaciones complejas. No 
interrumpa, deje que el usuario hable primero.
•Escuche con cuidado, no se distraiga. Respire en forma 
natural, con tranquilidad. Sonría.

•Hable ordenadamente, tenga un principio, un 
desarrollo y un final
•La actitud corporal y tono de voz deben ser 
convincentes, identificándose con el usuario.

Se debe tener cuidado con frases negativas que 
tienden a perjudicar la relación con el cliente o usuario, 
entre estas:

¿Entiende?

¿Pero es que no ha leído el documento, señor?

¿Y qué esperaba?

•A mí no me pregunte por qué, eso es lo que dice el 
reglamento.
•Es que en esa área nunca contestan.
•Es que yo no me encargo de eso.
•Eso era antes, ahora lo hacemos diferente. Eso no tiene 
que ver conmigo.
•Espere un momento tengo una llamada. Estoy muy 
ocupado en este momento. Explíquese bien, porque no 
lo entiendo.
•La persona responsable de eso está enferma, ¿Podría 
volver otro día? Mire señor, mejor vuelva cuando tenga 
todo listo.

•No sea impaciente, por favor.
•Perdone, pero si no me explica cómo se debe, yo no 
puedo atenderlo. Debió fijarse en eso antes de hacer el 
trámite.
•Ya le respondí eso. 

Además, evite la excesiva confianza con los usuarios, 
deles siempre un trato profesional, no usando frases 
como las siguientes:

¡Sí corazón, yo le dejo el mensaje!

¡Diani, cómo estás! o ¡Ami cómo estás!, actuar de 
manera profesional.

¡No mi amor, eso era antes!

¡Bueno mi reina, con mucho gusto!

Toda conversación es un intercambio de preguntas y 
respuestas, por lo tanto es necesario dominar la 
técnica, la cual costa de tres tipos de preguntas:

Atención Telefónica

Toda organización tiene una personalidad que forma 
parte de su imagen corporativa, motivo por el cual es 
importante estandarizar a través de guiones el cómo se 
contesta el teléfono, para que siempre que llame el 
usuario reconozca este estilo en todas las áreas de la 
empresa.

A continuación, se detallará puntualmente cómo debe 
usted atender una llamada telefónica:

•Contestar el teléfono lo antes posible, más tardar al 
tercer timbrazo.

Saludar a quien llama de la siguiente forma:
•Nombre del servicio + Comfacor + Buenos días o 

buenas tardes + le habla (nombre y apellido)
¿con quién tengo el gusto de hablar?

•Señor o Señora + (nombre del cliente) + ¿en qué puedo 
servirle? (es importante hablar con nitidez, con buena 
articulación y vocalización para que el cliente entienda 
el mensaje).

•Proporcionar al cliente la atención completa y 
preferencial durante el tiempo de contacto (evitando 
interrupciones o dejarlo en espera).

•Si la solicitud del cliente no puede ser respondida en el 
momento de la llamada, informar de forma clara y 
concreta sobre el trámite y tiempo estimado en qué la 
empresa le suministrará la información solicitada.

•Preguntarle al cliente si puede ayudarlo con cualquier 
otra inquietud y/o solicitud. Preguntarle si ha sido claro 
con la información suministrada o tiene alguna duda.

•Despedirse de forma cortes y agradecer por haberse 
comunicado con (nombre del servicio + Comfacor) para 
solucionar su inconveniente o solicitud.

•Realizarle seguimiento con el apoyo del área 
correspondiente a la solicitud del cliente hasta que le 
den respuesta (dentro de los términos estipulados).

•Contestar el teléfono lo antes posible.

•Saludar a quien llama de la siguiente forma (nombre 
del área + buenos días o buenas tardes) nombre de 
quien contesta + ¿con quién tengo el gusto de hablar?

•Señor o Señora (nombre de la persona que llama) + ¿en 
qué puedo servirle?

•Si la información solicitada no es de su competencia 
orientar al compañero de la dependencia o el 
trabajador que podrá dar respuesta a este 
procedimiento. Despedirse de manera cortes.

Procedimientos

Para efectos de la atención telefónica, la corporación 
dispone de herramientas tecnológicas (software y 
hardware) que permiten desarrollar las actividades o 
secuencia de pasos conforme al diseño o flujos de 
información para canalizar las diferentes solicitudes 
realizadas por los usuarios entre las cuales se 
encuentran consultas, peticiones, quejas, reclamos 
entre otras. Los procedimientos aplicables, se 
encuentran disponibles para su consulta en la Intranet 
de Comfacor. Web.comfacor.net.

Atención Virtual

Página web
La Corporación dispone para los usuarios los siguientes 
canales virtuales:  
• Web Contac: A través de este medio los clientes o 
usuarios, afiliados, beneficiarios y comunidad en 
general pueden acceder a realizar trámites 
concernientes a afiliaciones, consultas, interposición de 
PQRSF, actualización de información, noticias de 
interés y portafolio de servicios entre otros.
• Webchat: La atención por este canal se orienta a 
facilitar la consulta y solicitudes de información que 
tengan los usuarios de la Caja, para lo cual se realizó el 
diseño de un flujo de atención, donde  es inicialmente 

atendido por chatbot y posteriormente por un agente 
Omnichanel. Contac Center ( OCC ). 
Tener siempre en cuenta que este canal de difusión está 
dirigido a los clientes o usuarios en general, la cual 
atiende la terminología institucional, razón por la cual el 
lenguaje es puntual sencillo y concreto.

Atención canal escrito correspondencia – buzón de 
sugerencias

Toda correspondencia que llegue por correo certificado, 
debe ser radicada en las Oficinas de Gestión 
documental y esta, después de radicada, debe ser 
remitida por correo electrónico al Centro de Atención al 
Usuario. Para el caso de los buzones de sugerencias, el 
usuario podrá hacerlo mediante los formularios 
dispuestos en los buzones o escáner el código QR, que 
lo llevará de manera directa al formulario (web Contac) 
dispuesto en le página web de la Caja.

Atención correo electrónico
•Verificar que la información que conforma la solicitud 
sea suficiente para dar respuesta, en caso de no ser así; 
pedir por el mismo medio la ampliación.
•Las respuestas deben ser emitidas a través de un 
correo institucional.
•La tipografía institucional establecida es arial 12, negro 
sin fondo.

•Las respuestas deben darse en lenguaje puntual, 
sencillo, y concreto, respetando las normas de 
ortografía, y nunca utilizando la mayúscula sostenida.
•Debe contener argumentos comprensibles y 
razonables, a través del uso de lenguaje sencillo (sin 
tecnicismos), debe permitir al peticionario entender el 
porqué del comportamiento de la Caja, 
independientemente de que esté o no de acuerdo con la 
actuación finalmente tomada sobre lo pedido.
•Debe ser congruente, es decir que exista relación entre 
lo respondido y lo solicitado, excluyendo referencias 
evasivas o que resulten ajenas al asunto planteado, sin 
que se excluya la posibilidad de suministrar información 
adicional que se encuentre relacionada con la petición 
propuesta.
•La respuesta debe incluir los soportes a que haya lugar, 
los cuales deben ser legibles, es decir, en alta definición, 
donde se detalle perfectamente las pruebas que 
pretenden demostrar
•Antes de enviar las respuestas es necesario revisar la 
redacción y verificar si se está atendiendo los 
interrogantes de la solicitud.
•Revisar si la dirección de correo electrónico está 
correctamente digitada, y que el mensaje lleve el 
asunto.
•Al final del mensaje agradecer por comunicarse con la 
empresa + área y dejar claro que, en caso de requerir 
información adicional, con gusto será suministrada.

 Atención en redes sociales
Como canal de atención se cuenta con WhatsApp y se 
dispone de un flujo de actividades relacionadas con la 
atención, en donde después de seleccionar las 
diferentes opciones del IVR, se puede solicitar ser 
atendido por un agente Omnichanel. Contac Center - 
OCC. Su atención se realizará en el término de 24 horas.
Se debe realizar un plan de actuación general donde se 
redacten las pautas para tener en cuenta al momento 
de responder en redes:
•Tono que se va a utilizar.
•Tiempos de respuestas adecuadas.
•Categorización de temas por atender.
•Disponer de un ABC de preguntas frecuentes sobre 
servicios, productos, precios, entre otros entre otros 
aspectos que los usuarios desean conocer de la 
corporación y que la empresa desea trasmitir.
•Evidenciar a los usuarios los horarios de disponibilidad 
para la atención de las consultas realizadas.
•Si el volumen de solicitudes es alto, conocer cuáles son 
los temas y los usuarios más relevantes, o en caso de 
ser un tema que afecte la marca Comfacor, organizar las 
respuestas por orden de urgencia e importancia.

Manejo de usuarios con necesidades especiales

El Artículo 42 de la Constitución Nacional, establece en 
su primer párrafo que los consumidores y usuarios de 

bienes y servicios tienen derecho, en la relación de 
consumo, a la protección de su salud, seguridad e 
intereses económicos; a una información adecuada y 
veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato 
equitativo y digno.
De acuerdo a lo estipulado en la normatividad nacional 
y tomando como referencia el anexo técnico de la 
Resolución 113 del 2020 del Ministerio de Salud y 
Protección Social, las categorías de discapacidad se 
enumeran a continuación:

Discapacidad física: Deficiencias corporales.
Discapacidad auditiva: deficiencias en funciones 
sensoriales en la percepción del sonido, localización, 
tono, volumen y calidad.
Discapacidad visual: deficiencias para percibir la luz, 
forma, tamaño o color de los objetos.
Discapacidad intelectual: deficiencias en las 
capacidades mentales generales, en el aprendizaje 
académico y en el aprendizaje de la experiencia.
Sordoceguera: combinación de una deficiencia visual y 
una deficiencia auditiva.
Discapacidad Psicosocial: resulta de la interacción 
entre las personas con deficiencias (alteraciones en el 
pensamiento y emociones).
Discapacidad múltiple: se presenta cuando hay dos o 
más deficientes asociadas, de orden físico, sensorial, 
mental o intelectual.

Discapacidad visual:

•Entregar los documentos pertinentes en formato 
digital (preferiblemente en Word o PDF accesible) para 
que puedan ser leídos por los programas lectores de 
pantalla mediante el celular o computador.

•Si debe leerle un documento, hágalo despacio, con las 
correspondientes pausas y claridad. No se puede exigir 
firmar de un documento a una persona ciega sin que 
conozca su contenido.

•Si la persona tiene que firmar un documento, permítale 
que lo lea primero en un computador con el programa 
especializado.

•Una segunda alternativa, es leer el documento en voz 
alta y que el funcionario certifique que leyó el 
documento en voz alta a la persona ciega, y que el 
documento lleve la firma.

•Si la persona ciega no sabe firmar, bastará con la 
huella, y se realizará la respectiva anotación.

•Se debe preguntar antes de ofrecer ayuda, el hecho de 
que una persona tenga una discapacidad visual no debe 
llevarse a suponer que necesita siempre ayuda. Si 
sedesea apoyar a la persona con discapacidad visual, se 

le debe preguntar si desea el apoyo, y cuando se le 
ayuda a desplazarse, la persona que ve debe ir un paso 
adelante y la persona ciega toma a su guía por el codo 
o por el hombro.

•No sustituir el lenguaje verbal por gestos, pues estos, 
en muchos casos, no podrán ser percibidos por la otra 
persona.

•Utilizar normalmente las palabras “ver”, “mirar”, etc.; no 
considerarlas como términos tabúes, pues las propias 
personas con ceguera o baja visión las utilizan 
normalmente en sus conversaciones.

•Es importante brindar el apoyo para acceder a una silla 
y al módulo de registro o atención para cuando sea 
llamada la persona con discapacidad visual. Si la 
persona con discapacidad visual está acompañada se 
recomienda que el funcionario se dirĳa directamente a 
ella y no a su acompañante, evitando así la 
tercerización en el manejo de la información.

Discapacidad auditiva
En Colombia, un gran porcentaje de personas con 
discapacidad auditiva es usuaria de la lengua de señas 
como primera lengua, y la cual tiene protección en el 
sistema jurídico colombiano (Ley 324 de 1996 y Ley 982 
de 2005; Corte Constitucional, Sentencia C-605/12).

•Se sugiere realizar capacitación en lenguaje de señas a 
funcionarios del centro de empleo y la Caja.
•Buscar apoyar en el Centro de Relevo y su Servicio de 
Interpretación en línea SIEL; dichos servicios es 
dispuesto por el Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones de manera gratuita 
en www.centroderelevo.gov.co ingresando con el 
usuario de la persona sorda para ser atendido.
•En caso que la persona con discapacidad auditiva se 
encuentre acompañada, se recomienda que el 
funcionario se dirĳa directamente a ella y no a su 
acompañante o intérprete, evitando así la tercerización 
en el manejo de la información.
•En ocasiones, las personas sordas entienden el 
mensaje, leyendo los labios, pero siempre se sugiere 
que hay que vocalizar correctamente, pero sin exagerar. 
No significa hacer muecas y exagerar la vocalización.

Persona Sordo-ciegas
•Se le debe otorgar el derecho a la persona con 
sordo-ciegas a que el guía intérprete asignado, maneje 
el sistema de comunicación de ella.
•El proceso de comunicación con una persona 
sordo-ciega requiere, una mayor dedicación y de 
esfuerzo, pues toma tiempo para procesarla y dar 
respuesta acertada, ya sea que utilice medios táctiles, 
visuales u orales y la participación de un mediador o un 
guía interprete.

Personas con discapacidad física:
•Para la atención de personas con discapacidad física 
se dispone de los espacios y condiciones necesarias 
para asegurar la accesibilidad al ciudadano a los puntos 
de atención de la Caja.
•Si se requiere transportar algún objeto consulte 
siempre si la persona le permite su ayuda.
•Si va a mantener una conversación con una persona 
que se desplace en silla de ruedas, y este diálogo supera 
varios minutos, sitúese a la altura de sus ojos, en la 
medida de lo posible, y sin posturas forzadas.

Personas con discapacidad intelectual
•Recuerde que el aprendizaje es lento
•Hacer usos de imágenes para explicar el mensaje
•Evitar usar metáfora y lenguaje ambiguo
•Busque siempre un lugar tranquilo para atender al 
usuario, donde se disminuyan las distracciones
•Realice preguntas sencillas, para verificar si se ha 
comprendido el mensaje.

Personas con discapacidad Psicosocial
•Crear un ambiente seguro y de confianza
•Trato respetuoso
•Realice una escucha efectiva
•Dé instrucciones sencillas
•Siempre hable con el usuario y no con el acompañante.



1. PRESENTACIÓN

El Protocolo de Atención al Usuario, es el documento 
que contiene las directrices en materia de atención al 
usurario para toda la organización, es decir el modo de 
actuar deseado frente al cliente o usuario en general, 
buscando unificar los criterios, conceptos, creencias e 
ideas diversas que se puedan tener respecto a qué es 
una buena atención.

Los protocolos brindan la oportunidad de estandarizar 
el estilo propio, el lenguaje con que su negocio quiere 
diferenciarse e impactar al cliente.

2. OBJETIVOS
 
•Afianzar las habilidades necesarias en los 
colaboradores para asegurar una atención a los 
afiliados, beneficiarios, usuarios y comunidad en 
general de forma adecuada, eficaz, eficiente y conforme 
a los requisitos establecidos en los servicios, a través de 
pautas y herramientas de comunicación para ser 
desarrolladas en el proceso de atención establecido por 
la corporación.
•Establecer rutas de atención para asegurar una 
adecuada y oportuna respuesta por parte de los 
colaboradores de Comfacor a los afiliados, 
beneficiarios, usuarios y comunidad en general.
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3. ALCANCE
El protocolo de atención aplica para el personal 
dispuesto para la atención de los afiliados, 
beneficiarios, usuarios y comunidad en general; asi 
como es aplicable para todos los servicios ofertados 
por la corporación.

4. DEFINICIONES

Canales de Atención: son los medios a través de los 
cuales Comfacor se comunica con sus clientes, entre 
estos se encuentra la atención presencial, via 
telefónica,, correo electrónico, medio escrito y redes 
sociales.

Tipos de usuarios: Pueden ser de dos tipos; externos e 
internos. Externos son las personas que no pertenecen 
a la institución y los internos son los colaboradores o 
trabajadores de la corporación.

Elementos de servicio al cliente o usuario:  Comprende 
dos elementos; la atención y servicio que se le brinda al 
usuario. La atención al usuario demanda cortesía, deseo 
de ayudar, entusiasmo, empatía, y puntualidad. Se debe 
tratar al usuario como la persona más importante y la 
razón de ser de nuestro trabajo. El servicio demanda 
una mejora de los procesos internos que hacen 
contacto con el usuario.

Cultura del Servicio: Se define como la utilización de las 
mejores estrategias del recurso humano, técnico y 
tecnológico para una adecuada y creciente relación e 
integración entre Comfacor y los clientes. Es como los 
trabajadores deben comportarse y relacionarse con 
métodos orientados hacia la búsqueda de la excelencia 
en el servicio, colocando la satisfacción al cliente en 
primer lugar.

Factores claves de la Atención al Usuario

Ser Asertivos: Expresarse de manera franca, concreta y 
precisa, expresando lo que se quiere, con respeto en el 
momento, lugar y forma adecuada. Es no dejarse 
influenciar por las emociones al momento de expresar 
y/o actuar con el cliente. Una persona asertiva genera 
confianza, tiene mejores relaciones interpersonales, y 
tiene un mayor autocontrol.

Actitud Positiva: Es tener la mayor disposición para 
ayudar activamente al usuario y transmitirle a través de 
una imagen plena, la seguridad que su inquietud o 
petición va a ser recibida y atendida.

Cortesía: La cortesía es uno de los factores clave del 
servicio; la amabilidad, el respeto y los buenos modales 
logran una percepción buena y positiva de entidad en 
las personas.

Por lo tanto, se deben incluir en el lenguaje cotidiano 
palabras que siempre deben hacer parte de la 
comunicación con nuestros usuarios: Buenos días, 
Buenas tardes, ¿En qué puedo ayudarlo?, Con mucho 
gusto, Permítame un momento, Siéntese por favor, 
Gracias, Bienvenido, Por favor, me confirma su nombre.

Presentación de Oficina: Al igual que las personas se 
forman una primera impresión de quien los atiende, 
también se tiene en cuenta las instalaciones de la 
entidad, con sólo ver cómo se encuentra su 
infraestructura. Los factores limpieza, orden, buen olor 
en el ambiente e higiene entran en juego como 
componentes esenciales de la atención al cliente.

El lenguaje gestual: deberá resultar acorde a un trato 
de cordialidad y educado. Evite mostrar gestos de 
desagrado o pereza.

Tono de voz: no gritar mantener un tono de voz muy 
bajo que no pueda ser escuchado, utilizar palabras 
completas al hablar, vocalizar y hablar despacio.

Capacidad Resolutiva: capacidad de resolver o de 
buscar la solución a una situación que la requiere. Los 
manuales y procedimientos están hechos para 
estandarizar ciertas pautas de actuación, sin embargo, 
se debe ser capaz de evaluar cuándo una situación debe 

ser solventada fuera del procedimiento. Una buena 
Atención al Cliente en lugar de limitarse a decir lo que 
no se puede hacer, debe buscar alternativas a través de 
lo que sí se puede hacer.

Profesionalismo: Es la manera o la forma de desarrollar 
cierta actividad profesional con un total compromiso, 
mesura y responsabilidad, acorde a su formación 
específica y siguiendo las pautas preestablecidas 
socialmente.

 cualquier reforma al Código Sustantivo de Trabajo o al 
nuevo Estatuto del Trabajo   establezca mejores 
prerrogativas. 

TIPOS DE CLIENTES O USUARIOS

El cliente es la persona, empresa u organización que 
adquiere o compra de forma voluntaria productos o 
servicios que necesita o desea; por lo cual, es el motivo 
principal por el que se crean, producen, fabrican y 
comercializan productos y servicios.

A continuación, se describen los tipos de clientes y/o 
usuarios, como se pueden identificar y que trato se les 
debe dar.

  

DESARROLLO DE LA ATENCIÓN POR CANAL

La comunicación verbal es aquella que se realiza por 
medio oral, cuando una idea surge al pensamiento de 

una persona y ésta lo comunica por medio de su voz. 
Dentro de la comunicación verbal hay algunos aspectos 
que se deben cuidar al momento de la atención al 
cliente, teniendo en cuenta tales como:

Atención Personal

•Saludar de forma amable: Buenos días o Buenas Tardes 
+ mi nombre es (Juana Pérez) ¿en qué puedo servirle?
•Dar al cliente o usuario la atención completa y 
preferencial durante el tiempo de contacto.
•Escuchar de manera atenta la solicitud para 
posteriormente brindarle una solución, o en su defecto 
llegar a un acuerdo.

•Brindar la información de manera clara y precisa, de tal 
forma que se responda a su pregunta o solicitud de 
interés.
•No limitarse a dar solo la respuesta de la pregunta de 
interés, sino hacerle saber si puede ayudarlo en algo 
más.
•Despedirse de forma cortes, dejando claro que usted 
estará encargado de realizar el seguimiento con el 
apoyo del área correspondiente de su inquietud, si esta 
no fue resuelta en ese mismo instante. 

¿Cómo lo evalúa el cliente o el usuario?

•El cliente o usuario se fija en el mínimo detalle y tiende 
a reaccionar ante ellos, por lo cual tenga en cuenta los 
siguientes aspectos de la comunicación verbal:
•Cree un ambiente de confianza cuando se está 
atendiendo al usuario, mostrando interés en darle un 
buen servicio y satisfacer sus necesidades.
•Hable directo al usuario y mirándole el rostro.
•No tutee, cuando se dirĳa hacia él, háblele de usted. 
•Muéstrese humano y sensible.
•Sea simple, evite tecnicismos, siglas que no sean 
comprensibles, y explicaciones complejas. No 
interrumpa, deje que el usuario hable primero.
•Escuche con cuidado, no se distraiga. Respire en forma 
natural, con tranquilidad. Sonría.

•Hable ordenadamente, tenga un principio, un 
desarrollo y un final
•La actitud corporal y tono de voz deben ser 
convincentes, identificándose con el usuario.

Se debe tener cuidado con frases negativas que 
tienden a perjudicar la relación con el cliente o usuario, 
entre estas:

¿Entiende?

¿Pero es que no ha leído el documento, señor?

¿Y qué esperaba?

•A mí no me pregunte por qué, eso es lo que dice el 
reglamento.
•Es que en esa área nunca contestan.
•Es que yo no me encargo de eso.
•Eso era antes, ahora lo hacemos diferente. Eso no tiene 
que ver conmigo.
•Espere un momento tengo una llamada. Estoy muy 
ocupado en este momento. Explíquese bien, porque no 
lo entiendo.
•La persona responsable de eso está enferma, ¿Podría 
volver otro día? Mire señor, mejor vuelva cuando tenga 
todo listo.

•No sea impaciente, por favor.
•Perdone, pero si no me explica cómo se debe, yo no 
puedo atenderlo. Debió fijarse en eso antes de hacer el 
trámite.
•Ya le respondí eso. 

Además, evite la excesiva confianza con los usuarios, 
deles siempre un trato profesional, no usando frases 
como las siguientes:

¡Sí corazón, yo le dejo el mensaje!

¡Diani, cómo estás! o ¡Ami cómo estás!, actuar de 
manera profesional.

¡No mi amor, eso era antes!

¡Bueno mi reina, con mucho gusto!

Toda conversación es un intercambio de preguntas y 
respuestas, por lo tanto es necesario dominar la 
técnica, la cual costa de tres tipos de preguntas:

Atención Telefónica

Toda organización tiene una personalidad que forma 
parte de su imagen corporativa, motivo por el cual es 
importante estandarizar a través de guiones el cómo se 
contesta el teléfono, para que siempre que llame el 
usuario reconozca este estilo en todas las áreas de la 
empresa.

A continuación, se detallará puntualmente cómo debe 
usted atender una llamada telefónica:

•Contestar el teléfono lo antes posible, más tardar al 
tercer timbrazo.

Saludar a quien llama de la siguiente forma:
•Nombre del servicio + Comfacor + Buenos días o 

buenas tardes + le habla (nombre y apellido)
¿con quién tengo el gusto de hablar?

•Señor o Señora + (nombre del cliente) + ¿en qué puedo 
servirle? (es importante hablar con nitidez, con buena 
articulación y vocalización para que el cliente entienda 
el mensaje).

•Proporcionar al cliente la atención completa y 
preferencial durante el tiempo de contacto (evitando 
interrupciones o dejarlo en espera).

•Si la solicitud del cliente no puede ser respondida en el 
momento de la llamada, informar de forma clara y 
concreta sobre el trámite y tiempo estimado en qué la 
empresa le suministrará la información solicitada.

•Preguntarle al cliente si puede ayudarlo con cualquier 
otra inquietud y/o solicitud. Preguntarle si ha sido claro 
con la información suministrada o tiene alguna duda.

•Despedirse de forma cortes y agradecer por haberse 
comunicado con (nombre del servicio + Comfacor) para 
solucionar su inconveniente o solicitud.

•Realizarle seguimiento con el apoyo del área 
correspondiente a la solicitud del cliente hasta que le 
den respuesta (dentro de los términos estipulados).

•Contestar el teléfono lo antes posible.

•Saludar a quien llama de la siguiente forma (nombre 
del área + buenos días o buenas tardes) nombre de 
quien contesta + ¿con quién tengo el gusto de hablar?

•Señor o Señora (nombre de la persona que llama) + ¿en 
qué puedo servirle?

•Si la información solicitada no es de su competencia 
orientar al compañero de la dependencia o el 
trabajador que podrá dar respuesta a este 
procedimiento. Despedirse de manera cortes.

Procedimientos

Para efectos de la atención telefónica, la corporación 
dispone de herramientas tecnológicas (software y 
hardware) que permiten desarrollar las actividades o 
secuencia de pasos conforme al diseño o flujos de 
información para canalizar las diferentes solicitudes 
realizadas por los usuarios entre las cuales se 
encuentran consultas, peticiones, quejas, reclamos 
entre otras. Los procedimientos aplicables, se 
encuentran disponibles para su consulta en la Intranet 
de Comfacor. Web.comfacor.net.

Atención Virtual

Página web
La Corporación dispone para los usuarios los siguientes 
canales virtuales:  
• Web Contac: A través de este medio los clientes o 
usuarios, afiliados, beneficiarios y comunidad en 
general pueden acceder a realizar trámites 
concernientes a afiliaciones, consultas, interposición de 
PQRSF, actualización de información, noticias de 
interés y portafolio de servicios entre otros.
• Webchat: La atención por este canal se orienta a 
facilitar la consulta y solicitudes de información que 
tengan los usuarios de la Caja, para lo cual se realizó el 
diseño de un flujo de atención, donde  es inicialmente 

atendido por chatbot y posteriormente por un agente 
Omnichanel. Contac Center ( OCC ). 
Tener siempre en cuenta que este canal de difusión está 
dirigido a los clientes o usuarios en general, la cual 
atiende la terminología institucional, razón por la cual el 
lenguaje es puntual sencillo y concreto.

Atención canal escrito correspondencia – buzón de 
sugerencias

Toda correspondencia que llegue por correo certificado, 
debe ser radicada en las Oficinas de Gestión 
documental y esta, después de radicada, debe ser 
remitida por correo electrónico al Centro de Atención al 
Usuario. Para el caso de los buzones de sugerencias, el 
usuario podrá hacerlo mediante los formularios 
dispuestos en los buzones o escáner el código QR, que 
lo llevará de manera directa al formulario (web Contac) 
dispuesto en le página web de la Caja.

Atención correo electrónico
•Verificar que la información que conforma la solicitud 
sea suficiente para dar respuesta, en caso de no ser así; 
pedir por el mismo medio la ampliación.
•Las respuestas deben ser emitidas a través de un 
correo institucional.
•La tipografía institucional establecida es arial 12, negro 
sin fondo.

•Las respuestas deben darse en lenguaje puntual, 
sencillo, y concreto, respetando las normas de 
ortografía, y nunca utilizando la mayúscula sostenida.
•Debe contener argumentos comprensibles y 
razonables, a través del uso de lenguaje sencillo (sin 
tecnicismos), debe permitir al peticionario entender el 
porqué del comportamiento de la Caja, 
independientemente de que esté o no de acuerdo con la 
actuación finalmente tomada sobre lo pedido.
•Debe ser congruente, es decir que exista relación entre 
lo respondido y lo solicitado, excluyendo referencias 
evasivas o que resulten ajenas al asunto planteado, sin 
que se excluya la posibilidad de suministrar información 
adicional que se encuentre relacionada con la petición 
propuesta.
•La respuesta debe incluir los soportes a que haya lugar, 
los cuales deben ser legibles, es decir, en alta definición, 
donde se detalle perfectamente las pruebas que 
pretenden demostrar
•Antes de enviar las respuestas es necesario revisar la 
redacción y verificar si se está atendiendo los 
interrogantes de la solicitud.
•Revisar si la dirección de correo electrónico está 
correctamente digitada, y que el mensaje lleve el 
asunto.
•Al final del mensaje agradecer por comunicarse con la 
empresa + área y dejar claro que, en caso de requerir 
información adicional, con gusto será suministrada.

 Atención en redes sociales
Como canal de atención se cuenta con WhatsApp y se 
dispone de un flujo de actividades relacionadas con la 
atención, en donde después de seleccionar las 
diferentes opciones del IVR, se puede solicitar ser 
atendido por un agente Omnichanel. Contac Center - 
OCC. Su atención se realizará en el término de 24 horas.
Se debe realizar un plan de actuación general donde se 
redacten las pautas para tener en cuenta al momento 
de responder en redes:
•Tono que se va a utilizar.
•Tiempos de respuestas adecuadas.
•Categorización de temas por atender.
•Disponer de un ABC de preguntas frecuentes sobre 
servicios, productos, precios, entre otros entre otros 
aspectos que los usuarios desean conocer de la 
corporación y que la empresa desea trasmitir.
•Evidenciar a los usuarios los horarios de disponibilidad 
para la atención de las consultas realizadas.
•Si el volumen de solicitudes es alto, conocer cuáles son 
los temas y los usuarios más relevantes, o en caso de 
ser un tema que afecte la marca Comfacor, organizar las 
respuestas por orden de urgencia e importancia.

Manejo de usuarios con necesidades especiales

El Artículo 42 de la Constitución Nacional, establece en 
su primer párrafo que los consumidores y usuarios de 

bienes y servicios tienen derecho, en la relación de 
consumo, a la protección de su salud, seguridad e 
intereses económicos; a una información adecuada y 
veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato 
equitativo y digno.
De acuerdo a lo estipulado en la normatividad nacional 
y tomando como referencia el anexo técnico de la 
Resolución 113 del 2020 del Ministerio de Salud y 
Protección Social, las categorías de discapacidad se 
enumeran a continuación:

Discapacidad física: Deficiencias corporales.
Discapacidad auditiva: deficiencias en funciones 
sensoriales en la percepción del sonido, localización, 
tono, volumen y calidad.
Discapacidad visual: deficiencias para percibir la luz, 
forma, tamaño o color de los objetos.
Discapacidad intelectual: deficiencias en las 
capacidades mentales generales, en el aprendizaje 
académico y en el aprendizaje de la experiencia.
Sordoceguera: combinación de una deficiencia visual y 
una deficiencia auditiva.
Discapacidad Psicosocial: resulta de la interacción 
entre las personas con deficiencias (alteraciones en el 
pensamiento y emociones).
Discapacidad múltiple: se presenta cuando hay dos o 
más deficientes asociadas, de orden físico, sensorial, 
mental o intelectual.

Discapacidad visual:

•Entregar los documentos pertinentes en formato 
digital (preferiblemente en Word o PDF accesible) para 
que puedan ser leídos por los programas lectores de 
pantalla mediante el celular o computador.

•Si debe leerle un documento, hágalo despacio, con las 
correspondientes pausas y claridad. No se puede exigir 
firmar de un documento a una persona ciega sin que 
conozca su contenido.

•Si la persona tiene que firmar un documento, permítale 
que lo lea primero en un computador con el programa 
especializado.

•Una segunda alternativa, es leer el documento en voz 
alta y que el funcionario certifique que leyó el 
documento en voz alta a la persona ciega, y que el 
documento lleve la firma.

•Si la persona ciega no sabe firmar, bastará con la 
huella, y se realizará la respectiva anotación.

•Se debe preguntar antes de ofrecer ayuda, el hecho de 
que una persona tenga una discapacidad visual no debe 
llevarse a suponer que necesita siempre ayuda. Si 
sedesea apoyar a la persona con discapacidad visual, se 

le debe preguntar si desea el apoyo, y cuando se le 
ayuda a desplazarse, la persona que ve debe ir un paso 
adelante y la persona ciega toma a su guía por el codo 
o por el hombro.

•No sustituir el lenguaje verbal por gestos, pues estos, 
en muchos casos, no podrán ser percibidos por la otra 
persona.

•Utilizar normalmente las palabras “ver”, “mirar”, etc.; no 
considerarlas como términos tabúes, pues las propias 
personas con ceguera o baja visión las utilizan 
normalmente en sus conversaciones.

•Es importante brindar el apoyo para acceder a una silla 
y al módulo de registro o atención para cuando sea 
llamada la persona con discapacidad visual. Si la 
persona con discapacidad visual está acompañada se 
recomienda que el funcionario se dirĳa directamente a 
ella y no a su acompañante, evitando así la 
tercerización en el manejo de la información.

Discapacidad auditiva
En Colombia, un gran porcentaje de personas con 
discapacidad auditiva es usuaria de la lengua de señas 
como primera lengua, y la cual tiene protección en el 
sistema jurídico colombiano (Ley 324 de 1996 y Ley 982 
de 2005; Corte Constitucional, Sentencia C-605/12).

•Se sugiere realizar capacitación en lenguaje de señas a 
funcionarios del centro de empleo y la Caja.
•Buscar apoyar en el Centro de Relevo y su Servicio de 
Interpretación en línea SIEL; dichos servicios es 
dispuesto por el Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones de manera gratuita 
en www.centroderelevo.gov.co ingresando con el 
usuario de la persona sorda para ser atendido.
•En caso que la persona con discapacidad auditiva se 
encuentre acompañada, se recomienda que el 
funcionario se dirĳa directamente a ella y no a su 
acompañante o intérprete, evitando así la tercerización 
en el manejo de la información.
•En ocasiones, las personas sordas entienden el 
mensaje, leyendo los labios, pero siempre se sugiere 
que hay que vocalizar correctamente, pero sin exagerar. 
No significa hacer muecas y exagerar la vocalización.

Persona Sordo-ciegas
•Se le debe otorgar el derecho a la persona con 
sordo-ciegas a que el guía intérprete asignado, maneje 
el sistema de comunicación de ella.
•El proceso de comunicación con una persona 
sordo-ciega requiere, una mayor dedicación y de 
esfuerzo, pues toma tiempo para procesarla y dar 
respuesta acertada, ya sea que utilice medios táctiles, 
visuales u orales y la participación de un mediador o un 
guía interprete.

Personas con discapacidad física:
•Para la atención de personas con discapacidad física 
se dispone de los espacios y condiciones necesarias 
para asegurar la accesibilidad al ciudadano a los puntos 
de atención de la Caja.
•Si se requiere transportar algún objeto consulte 
siempre si la persona le permite su ayuda.
•Si va a mantener una conversación con una persona 
que se desplace en silla de ruedas, y este diálogo supera 
varios minutos, sitúese a la altura de sus ojos, en la 
medida de lo posible, y sin posturas forzadas.

Personas con discapacidad intelectual
•Recuerde que el aprendizaje es lento
•Hacer usos de imágenes para explicar el mensaje
•Evitar usar metáfora y lenguaje ambiguo
•Busque siempre un lugar tranquilo para atender al 
usuario, donde se disminuyan las distracciones
•Realice preguntas sencillas, para verificar si se ha 
comprendido el mensaje.

Personas con discapacidad Psicosocial
•Crear un ambiente seguro y de confianza
•Trato respetuoso
•Realice una escucha efectiva
•Dé instrucciones sencillas
•Siempre hable con el usuario y no con el acompañante.

Preguntas fáciles que ponen a
hablar, dan confianza y se obtiene

información. 

¿Qué se le ofrece? o ¿En qué puedo
ayudar? ¿Está contento? ¿Cómo lo

atendieron?
Abierta

Pregunta con
pregunta

Cerrada

TIPO DENOTACIÓN EJEMPLOS

Evita discusiones, aclara
conceptos y mantiene control.

Debe usarse con cuidado, a
muchas personas no les gusta
que les devuelvan preguntas

con otra pregunta.

¿Cuándo puedo venir a recoger
el trámite? R/ ¿Para cuándo lo

necesita?

Lo acerca a áreas de mutuo
acuerdo le ayuda a convencer

al usuario de sus objetivos.
Generalmente la respuesta

es sí o no.

¿Me envía el trámite? ¿Lo llamo
a las 8:00 a.m.? ¿Firmamos el

contrato?



1. PRESENTACIÓN

El Protocolo de Atención al Usuario, es el documento 
que contiene las directrices en materia de atención al 
usurario para toda la organización, es decir el modo de 
actuar deseado frente al cliente o usuario en general, 
buscando unificar los criterios, conceptos, creencias e 
ideas diversas que se puedan tener respecto a qué es 
una buena atención.

Los protocolos brindan la oportunidad de estandarizar 
el estilo propio, el lenguaje con que su negocio quiere 
diferenciarse e impactar al cliente.

2. OBJETIVOS
 
•Afianzar las habilidades necesarias en los 
colaboradores para asegurar una atención a los 
afiliados, beneficiarios, usuarios y comunidad en 
general de forma adecuada, eficaz, eficiente y conforme 
a los requisitos establecidos en los servicios, a través de 
pautas y herramientas de comunicación para ser 
desarrolladas en el proceso de atención establecido por 
la corporación.
•Establecer rutas de atención para asegurar una 
adecuada y oportuna respuesta por parte de los 
colaboradores de Comfacor a los afiliados, 
beneficiarios, usuarios y comunidad en general.
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3. ALCANCE
El protocolo de atención aplica para el personal 
dispuesto para la atención de los afiliados, 
beneficiarios, usuarios y comunidad en general; asi 
como es aplicable para todos los servicios ofertados 
por la corporación.

4. DEFINICIONES

Canales de Atención: son los medios a través de los 
cuales Comfacor se comunica con sus clientes, entre 
estos se encuentra la atención presencial, via 
telefónica,, correo electrónico, medio escrito y redes 
sociales.

Tipos de usuarios: Pueden ser de dos tipos; externos e 
internos. Externos son las personas que no pertenecen 
a la institución y los internos son los colaboradores o 
trabajadores de la corporación.

Elementos de servicio al cliente o usuario:  Comprende 
dos elementos; la atención y servicio que se le brinda al 
usuario. La atención al usuario demanda cortesía, deseo 
de ayudar, entusiasmo, empatía, y puntualidad. Se debe 
tratar al usuario como la persona más importante y la 
razón de ser de nuestro trabajo. El servicio demanda 
una mejora de los procesos internos que hacen 
contacto con el usuario.

Cultura del Servicio: Se define como la utilización de las 
mejores estrategias del recurso humano, técnico y 
tecnológico para una adecuada y creciente relación e 
integración entre Comfacor y los clientes. Es como los 
trabajadores deben comportarse y relacionarse con 
métodos orientados hacia la búsqueda de la excelencia 
en el servicio, colocando la satisfacción al cliente en 
primer lugar.

Factores claves de la Atención al Usuario

Ser Asertivos: Expresarse de manera franca, concreta y 
precisa, expresando lo que se quiere, con respeto en el 
momento, lugar y forma adecuada. Es no dejarse 
influenciar por las emociones al momento de expresar 
y/o actuar con el cliente. Una persona asertiva genera 
confianza, tiene mejores relaciones interpersonales, y 
tiene un mayor autocontrol.

Actitud Positiva: Es tener la mayor disposición para 
ayudar activamente al usuario y transmitirle a través de 
una imagen plena, la seguridad que su inquietud o 
petición va a ser recibida y atendida.

Cortesía: La cortesía es uno de los factores clave del 
servicio; la amabilidad, el respeto y los buenos modales 
logran una percepción buena y positiva de entidad en 
las personas.

Por lo tanto, se deben incluir en el lenguaje cotidiano 
palabras que siempre deben hacer parte de la 
comunicación con nuestros usuarios: Buenos días, 
Buenas tardes, ¿En qué puedo ayudarlo?, Con mucho 
gusto, Permítame un momento, Siéntese por favor, 
Gracias, Bienvenido, Por favor, me confirma su nombre.

Presentación de Oficina: Al igual que las personas se 
forman una primera impresión de quien los atiende, 
también se tiene en cuenta las instalaciones de la 
entidad, con sólo ver cómo se encuentra su 
infraestructura. Los factores limpieza, orden, buen olor 
en el ambiente e higiene entran en juego como 
componentes esenciales de la atención al cliente.

El lenguaje gestual: deberá resultar acorde a un trato 
de cordialidad y educado. Evite mostrar gestos de 
desagrado o pereza.

Tono de voz: no gritar mantener un tono de voz muy 
bajo que no pueda ser escuchado, utilizar palabras 
completas al hablar, vocalizar y hablar despacio.

Capacidad Resolutiva: capacidad de resolver o de 
buscar la solución a una situación que la requiere. Los 
manuales y procedimientos están hechos para 
estandarizar ciertas pautas de actuación, sin embargo, 
se debe ser capaz de evaluar cuándo una situación debe 

ser solventada fuera del procedimiento. Una buena 
Atención al Cliente en lugar de limitarse a decir lo que 
no se puede hacer, debe buscar alternativas a través de 
lo que sí se puede hacer.

Profesionalismo: Es la manera o la forma de desarrollar 
cierta actividad profesional con un total compromiso, 
mesura y responsabilidad, acorde a su formación 
específica y siguiendo las pautas preestablecidas 
socialmente.

 cualquier reforma al Código Sustantivo de Trabajo o al 
nuevo Estatuto del Trabajo   establezca mejores 
prerrogativas. 

TIPOS DE CLIENTES O USUARIOS

El cliente es la persona, empresa u organización que 
adquiere o compra de forma voluntaria productos o 
servicios que necesita o desea; por lo cual, es el motivo 
principal por el que se crean, producen, fabrican y 
comercializan productos y servicios.

A continuación, se describen los tipos de clientes y/o 
usuarios, como se pueden identificar y que trato se les 
debe dar.

  

DESARROLLO DE LA ATENCIÓN POR CANAL

La comunicación verbal es aquella que se realiza por 
medio oral, cuando una idea surge al pensamiento de 

una persona y ésta lo comunica por medio de su voz. 
Dentro de la comunicación verbal hay algunos aspectos 
que se deben cuidar al momento de la atención al 
cliente, teniendo en cuenta tales como:

Atención Personal

•Saludar de forma amable: Buenos días o Buenas Tardes 
+ mi nombre es (Juana Pérez) ¿en qué puedo servirle?
•Dar al cliente o usuario la atención completa y 
preferencial durante el tiempo de contacto.
•Escuchar de manera atenta la solicitud para 
posteriormente brindarle una solución, o en su defecto 
llegar a un acuerdo.

•Brindar la información de manera clara y precisa, de tal 
forma que se responda a su pregunta o solicitud de 
interés.
•No limitarse a dar solo la respuesta de la pregunta de 
interés, sino hacerle saber si puede ayudarlo en algo 
más.
•Despedirse de forma cortes, dejando claro que usted 
estará encargado de realizar el seguimiento con el 
apoyo del área correspondiente de su inquietud, si esta 
no fue resuelta en ese mismo instante. 

¿Cómo lo evalúa el cliente o el usuario?

•El cliente o usuario se fija en el mínimo detalle y tiende 
a reaccionar ante ellos, por lo cual tenga en cuenta los 
siguientes aspectos de la comunicación verbal:
•Cree un ambiente de confianza cuando se está 
atendiendo al usuario, mostrando interés en darle un 
buen servicio y satisfacer sus necesidades.
•Hable directo al usuario y mirándole el rostro.
•No tutee, cuando se dirĳa hacia él, háblele de usted. 
•Muéstrese humano y sensible.
•Sea simple, evite tecnicismos, siglas que no sean 
comprensibles, y explicaciones complejas. No 
interrumpa, deje que el usuario hable primero.
•Escuche con cuidado, no se distraiga. Respire en forma 
natural, con tranquilidad. Sonría.

•Hable ordenadamente, tenga un principio, un 
desarrollo y un final
•La actitud corporal y tono de voz deben ser 
convincentes, identificándose con el usuario.

Se debe tener cuidado con frases negativas que 
tienden a perjudicar la relación con el cliente o usuario, 
entre estas:

¿Entiende?

¿Pero es que no ha leído el documento, señor?

¿Y qué esperaba?

•A mí no me pregunte por qué, eso es lo que dice el 
reglamento.
•Es que en esa área nunca contestan.
•Es que yo no me encargo de eso.
•Eso era antes, ahora lo hacemos diferente. Eso no tiene 
que ver conmigo.
•Espere un momento tengo una llamada. Estoy muy 
ocupado en este momento. Explíquese bien, porque no 
lo entiendo.
•La persona responsable de eso está enferma, ¿Podría 
volver otro día? Mire señor, mejor vuelva cuando tenga 
todo listo.

•No sea impaciente, por favor.
•Perdone, pero si no me explica cómo se debe, yo no 
puedo atenderlo. Debió fijarse en eso antes de hacer el 
trámite.
•Ya le respondí eso. 

Además, evite la excesiva confianza con los usuarios, 
deles siempre un trato profesional, no usando frases 
como las siguientes:

¡Sí corazón, yo le dejo el mensaje!

¡Diani, cómo estás! o ¡Ami cómo estás!, actuar de 
manera profesional.

¡No mi amor, eso era antes!

¡Bueno mi reina, con mucho gusto!

Toda conversación es un intercambio de preguntas y 
respuestas, por lo tanto es necesario dominar la 
técnica, la cual costa de tres tipos de preguntas:

Atención Telefónica

Toda organización tiene una personalidad que forma 
parte de su imagen corporativa, motivo por el cual es 
importante estandarizar a través de guiones el cómo se 
contesta el teléfono, para que siempre que llame el 
usuario reconozca este estilo en todas las áreas de la 
empresa.

A continuación, se detallará puntualmente cómo debe 
usted atender una llamada telefónica:

•Contestar el teléfono lo antes posible, más tardar al 
tercer timbrazo.

Saludar a quien llama de la siguiente forma:
•Nombre del servicio + Comfacor + Buenos días o 

buenas tardes + le habla (nombre y apellido)
¿con quién tengo el gusto de hablar?

•Señor o Señora + (nombre del cliente) + ¿en qué puedo 
servirle? (es importante hablar con nitidez, con buena 
articulación y vocalización para que el cliente entienda 
el mensaje).

•Proporcionar al cliente la atención completa y 
preferencial durante el tiempo de contacto (evitando 
interrupciones o dejarlo en espera).

•Si la solicitud del cliente no puede ser respondida en el 
momento de la llamada, informar de forma clara y 
concreta sobre el trámite y tiempo estimado en qué la 
empresa le suministrará la información solicitada.

•Preguntarle al cliente si puede ayudarlo con cualquier 
otra inquietud y/o solicitud. Preguntarle si ha sido claro 
con la información suministrada o tiene alguna duda.

•Despedirse de forma cortes y agradecer por haberse 
comunicado con (nombre del servicio + Comfacor) para 
solucionar su inconveniente o solicitud.

•Realizarle seguimiento con el apoyo del área 
correspondiente a la solicitud del cliente hasta que le 
den respuesta (dentro de los términos estipulados).

•Contestar el teléfono lo antes posible.

•Saludar a quien llama de la siguiente forma (nombre 
del área + buenos días o buenas tardes) nombre de 
quien contesta + ¿con quién tengo el gusto de hablar?

•Señor o Señora (nombre de la persona que llama) + ¿en 
qué puedo servirle?

•Si la información solicitada no es de su competencia 
orientar al compañero de la dependencia o el 
trabajador que podrá dar respuesta a este 
procedimiento. Despedirse de manera cortes.

Procedimientos

Para efectos de la atención telefónica, la corporación 
dispone de herramientas tecnológicas (software y 
hardware) que permiten desarrollar las actividades o 
secuencia de pasos conforme al diseño o flujos de 
información para canalizar las diferentes solicitudes 
realizadas por los usuarios entre las cuales se 
encuentran consultas, peticiones, quejas, reclamos 
entre otras. Los procedimientos aplicables, se 
encuentran disponibles para su consulta en la Intranet 
de Comfacor. Web.comfacor.net.

Atención Virtual

Página web
La Corporación dispone para los usuarios los siguientes 
canales virtuales:  
• Web Contac: A través de este medio los clientes o 
usuarios, afiliados, beneficiarios y comunidad en 
general pueden acceder a realizar trámites 
concernientes a afiliaciones, consultas, interposición de 
PQRSF, actualización de información, noticias de 
interés y portafolio de servicios entre otros.
• Webchat: La atención por este canal se orienta a 
facilitar la consulta y solicitudes de información que 
tengan los usuarios de la Caja, para lo cual se realizó el 
diseño de un flujo de atención, donde  es inicialmente 

atendido por chatbot y posteriormente por un agente 
Omnichanel. Contac Center ( OCC ). 
Tener siempre en cuenta que este canal de difusión está 
dirigido a los clientes o usuarios en general, la cual 
atiende la terminología institucional, razón por la cual el 
lenguaje es puntual sencillo y concreto.

Atención canal escrito correspondencia – buzón de 
sugerencias

Toda correspondencia que llegue por correo certificado, 
debe ser radicada en las Oficinas de Gestión 
documental y esta, después de radicada, debe ser 
remitida por correo electrónico al Centro de Atención al 
Usuario. Para el caso de los buzones de sugerencias, el 
usuario podrá hacerlo mediante los formularios 
dispuestos en los buzones o escáner el código QR, que 
lo llevará de manera directa al formulario (web Contac) 
dispuesto en le página web de la Caja.

Atención correo electrónico
•Verificar que la información que conforma la solicitud 
sea suficiente para dar respuesta, en caso de no ser así; 
pedir por el mismo medio la ampliación.
•Las respuestas deben ser emitidas a través de un 
correo institucional.
•La tipografía institucional establecida es arial 12, negro 
sin fondo.

•Las respuestas deben darse en lenguaje puntual, 
sencillo, y concreto, respetando las normas de 
ortografía, y nunca utilizando la mayúscula sostenida.
•Debe contener argumentos comprensibles y 
razonables, a través del uso de lenguaje sencillo (sin 
tecnicismos), debe permitir al peticionario entender el 
porqué del comportamiento de la Caja, 
independientemente de que esté o no de acuerdo con la 
actuación finalmente tomada sobre lo pedido.
•Debe ser congruente, es decir que exista relación entre 
lo respondido y lo solicitado, excluyendo referencias 
evasivas o que resulten ajenas al asunto planteado, sin 
que se excluya la posibilidad de suministrar información 
adicional que se encuentre relacionada con la petición 
propuesta.
•La respuesta debe incluir los soportes a que haya lugar, 
los cuales deben ser legibles, es decir, en alta definición, 
donde se detalle perfectamente las pruebas que 
pretenden demostrar
•Antes de enviar las respuestas es necesario revisar la 
redacción y verificar si se está atendiendo los 
interrogantes de la solicitud.
•Revisar si la dirección de correo electrónico está 
correctamente digitada, y que el mensaje lleve el 
asunto.
•Al final del mensaje agradecer por comunicarse con la 
empresa + área y dejar claro que, en caso de requerir 
información adicional, con gusto será suministrada.

 Atención en redes sociales
Como canal de atención se cuenta con WhatsApp y se 
dispone de un flujo de actividades relacionadas con la 
atención, en donde después de seleccionar las 
diferentes opciones del IVR, se puede solicitar ser 
atendido por un agente Omnichanel. Contac Center - 
OCC. Su atención se realizará en el término de 24 horas.
Se debe realizar un plan de actuación general donde se 
redacten las pautas para tener en cuenta al momento 
de responder en redes:
•Tono que se va a utilizar.
•Tiempos de respuestas adecuadas.
•Categorización de temas por atender.
•Disponer de un ABC de preguntas frecuentes sobre 
servicios, productos, precios, entre otros entre otros 
aspectos que los usuarios desean conocer de la 
corporación y que la empresa desea trasmitir.
•Evidenciar a los usuarios los horarios de disponibilidad 
para la atención de las consultas realizadas.
•Si el volumen de solicitudes es alto, conocer cuáles son 
los temas y los usuarios más relevantes, o en caso de 
ser un tema que afecte la marca Comfacor, organizar las 
respuestas por orden de urgencia e importancia.

Manejo de usuarios con necesidades especiales

El Artículo 42 de la Constitución Nacional, establece en 
su primer párrafo que los consumidores y usuarios de 

bienes y servicios tienen derecho, en la relación de 
consumo, a la protección de su salud, seguridad e 
intereses económicos; a una información adecuada y 
veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato 
equitativo y digno.
De acuerdo a lo estipulado en la normatividad nacional 
y tomando como referencia el anexo técnico de la 
Resolución 113 del 2020 del Ministerio de Salud y 
Protección Social, las categorías de discapacidad se 
enumeran a continuación:

Discapacidad física: Deficiencias corporales.
Discapacidad auditiva: deficiencias en funciones 
sensoriales en la percepción del sonido, localización, 
tono, volumen y calidad.
Discapacidad visual: deficiencias para percibir la luz, 
forma, tamaño o color de los objetos.
Discapacidad intelectual: deficiencias en las 
capacidades mentales generales, en el aprendizaje 
académico y en el aprendizaje de la experiencia.
Sordoceguera: combinación de una deficiencia visual y 
una deficiencia auditiva.
Discapacidad Psicosocial: resulta de la interacción 
entre las personas con deficiencias (alteraciones en el 
pensamiento y emociones).
Discapacidad múltiple: se presenta cuando hay dos o 
más deficientes asociadas, de orden físico, sensorial, 
mental o intelectual.

Discapacidad visual:

•Entregar los documentos pertinentes en formato 
digital (preferiblemente en Word o PDF accesible) para 
que puedan ser leídos por los programas lectores de 
pantalla mediante el celular o computador.

•Si debe leerle un documento, hágalo despacio, con las 
correspondientes pausas y claridad. No se puede exigir 
firmar de un documento a una persona ciega sin que 
conozca su contenido.

•Si la persona tiene que firmar un documento, permítale 
que lo lea primero en un computador con el programa 
especializado.

•Una segunda alternativa, es leer el documento en voz 
alta y que el funcionario certifique que leyó el 
documento en voz alta a la persona ciega, y que el 
documento lleve la firma.

•Si la persona ciega no sabe firmar, bastará con la 
huella, y se realizará la respectiva anotación.

•Se debe preguntar antes de ofrecer ayuda, el hecho de 
que una persona tenga una discapacidad visual no debe 
llevarse a suponer que necesita siempre ayuda. Si 
sedesea apoyar a la persona con discapacidad visual, se 

le debe preguntar si desea el apoyo, y cuando se le 
ayuda a desplazarse, la persona que ve debe ir un paso 
adelante y la persona ciega toma a su guía por el codo 
o por el hombro.

•No sustituir el lenguaje verbal por gestos, pues estos, 
en muchos casos, no podrán ser percibidos por la otra 
persona.

•Utilizar normalmente las palabras “ver”, “mirar”, etc.; no 
considerarlas como términos tabúes, pues las propias 
personas con ceguera o baja visión las utilizan 
normalmente en sus conversaciones.

•Es importante brindar el apoyo para acceder a una silla 
y al módulo de registro o atención para cuando sea 
llamada la persona con discapacidad visual. Si la 
persona con discapacidad visual está acompañada se 
recomienda que el funcionario se dirĳa directamente a 
ella y no a su acompañante, evitando así la 
tercerización en el manejo de la información.

Discapacidad auditiva
En Colombia, un gran porcentaje de personas con 
discapacidad auditiva es usuaria de la lengua de señas 
como primera lengua, y la cual tiene protección en el 
sistema jurídico colombiano (Ley 324 de 1996 y Ley 982 
de 2005; Corte Constitucional, Sentencia C-605/12).

•Se sugiere realizar capacitación en lenguaje de señas a 
funcionarios del centro de empleo y la Caja.
•Buscar apoyar en el Centro de Relevo y su Servicio de 
Interpretación en línea SIEL; dichos servicios es 
dispuesto por el Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones de manera gratuita 
en www.centroderelevo.gov.co ingresando con el 
usuario de la persona sorda para ser atendido.
•En caso que la persona con discapacidad auditiva se 
encuentre acompañada, se recomienda que el 
funcionario se dirĳa directamente a ella y no a su 
acompañante o intérprete, evitando así la tercerización 
en el manejo de la información.
•En ocasiones, las personas sordas entienden el 
mensaje, leyendo los labios, pero siempre se sugiere 
que hay que vocalizar correctamente, pero sin exagerar. 
No significa hacer muecas y exagerar la vocalización.

Persona Sordo-ciegas
•Se le debe otorgar el derecho a la persona con 
sordo-ciegas a que el guía intérprete asignado, maneje 
el sistema de comunicación de ella.
•El proceso de comunicación con una persona 
sordo-ciega requiere, una mayor dedicación y de 
esfuerzo, pues toma tiempo para procesarla y dar 
respuesta acertada, ya sea que utilice medios táctiles, 
visuales u orales y la participación de un mediador o un 
guía interprete.

Personas con discapacidad física:
•Para la atención de personas con discapacidad física 
se dispone de los espacios y condiciones necesarias 
para asegurar la accesibilidad al ciudadano a los puntos 
de atención de la Caja.
•Si se requiere transportar algún objeto consulte 
siempre si la persona le permite su ayuda.
•Si va a mantener una conversación con una persona 
que se desplace en silla de ruedas, y este diálogo supera 
varios minutos, sitúese a la altura de sus ojos, en la 
medida de lo posible, y sin posturas forzadas.

Personas con discapacidad intelectual
•Recuerde que el aprendizaje es lento
•Hacer usos de imágenes para explicar el mensaje
•Evitar usar metáfora y lenguaje ambiguo
•Busque siempre un lugar tranquilo para atender al 
usuario, donde se disminuyan las distracciones
•Realice preguntas sencillas, para verificar si se ha 
comprendido el mensaje.

Personas con discapacidad Psicosocial
•Crear un ambiente seguro y de confianza
•Trato respetuoso
•Realice una escucha efectiva
•Dé instrucciones sencillas
•Siempre hable con el usuario y no con el acompañante.

Reglas para el lenguaje telefónico

Documentos

Sonría
Vocalice

Hable despacio

Explique

Escuche

Anote

Al realizar una llamada tenga delante todos
los documentos que pueda necesitar, sin
olvidar con que anotar.

Vocalice las palabras bien y 
moderadamente, de manera que 
sea fácil de entender para el 
usuario. No ingiera ningún alimento, 
ni agua embotellada, confites, ni 
goma de mascar, porque perjudica 
la expresión. 

La sonrisa se escucha 
por teléfono, hace la 
voz más cálida y más 
simpática.

Dese todas las oportunidades para 
hacerse comprender porque al estar 
en el teléfono, no puede ayudarse 
del lenguaje corporal.

Si debe de poner en espera la llamada, 
comuníquelo antes de hacerlo y 
explique brevemente por qué debe de 
hacerlo. Es importante que el 
funcionario, evite dejar en espera al 
usuario por más de dos minutos 
seguidos sin una explicación. Si es 
necesario mantener la espera, se debe 
regresar al usuario y solicitar un par de 
minutos más y así consecutivamente 
hasta que se termine la espera. Esto 
demuestra respeto y consideración con 
el usuario y le permite a éste decidir si 
desea o no seguir esperando. 

Cuando el otro habla, 
hágale saber que lo 
escucha (”si”, “ya, veo”, 
“de acuerdo”, “ajá”, etc.).

Esto le permite 
precisar mejor las 
ideas y le evita 
repetir la llamada.



1. PRESENTACIÓN

El Protocolo de Atención al Usuario, es el documento 
que contiene las directrices en materia de atención al 
usurario para toda la organización, es decir el modo de 
actuar deseado frente al cliente o usuario en general, 
buscando unificar los criterios, conceptos, creencias e 
ideas diversas que se puedan tener respecto a qué es 
una buena atención.

Los protocolos brindan la oportunidad de estandarizar 
el estilo propio, el lenguaje con que su negocio quiere 
diferenciarse e impactar al cliente.

2. OBJETIVOS
 
•Afianzar las habilidades necesarias en los 
colaboradores para asegurar una atención a los 
afiliados, beneficiarios, usuarios y comunidad en 
general de forma adecuada, eficaz, eficiente y conforme 
a los requisitos establecidos en los servicios, a través de 
pautas y herramientas de comunicación para ser 
desarrolladas en el proceso de atención establecido por 
la corporación.
•Establecer rutas de atención para asegurar una 
adecuada y oportuna respuesta por parte de los 
colaboradores de Comfacor a los afiliados, 
beneficiarios, usuarios y comunidad en general.
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3. ALCANCE
El protocolo de atención aplica para el personal 
dispuesto para la atención de los afiliados, 
beneficiarios, usuarios y comunidad en general; asi 
como es aplicable para todos los servicios ofertados 
por la corporación.

4. DEFINICIONES

Canales de Atención: son los medios a través de los 
cuales Comfacor se comunica con sus clientes, entre 
estos se encuentra la atención presencial, via 
telefónica,, correo electrónico, medio escrito y redes 
sociales.

Tipos de usuarios: Pueden ser de dos tipos; externos e 
internos. Externos son las personas que no pertenecen 
a la institución y los internos son los colaboradores o 
trabajadores de la corporación.

Elementos de servicio al cliente o usuario:  Comprende 
dos elementos; la atención y servicio que se le brinda al 
usuario. La atención al usuario demanda cortesía, deseo 
de ayudar, entusiasmo, empatía, y puntualidad. Se debe 
tratar al usuario como la persona más importante y la 
razón de ser de nuestro trabajo. El servicio demanda 
una mejora de los procesos internos que hacen 
contacto con el usuario.

Cultura del Servicio: Se define como la utilización de las 
mejores estrategias del recurso humano, técnico y 
tecnológico para una adecuada y creciente relación e 
integración entre Comfacor y los clientes. Es como los 
trabajadores deben comportarse y relacionarse con 
métodos orientados hacia la búsqueda de la excelencia 
en el servicio, colocando la satisfacción al cliente en 
primer lugar.

Factores claves de la Atención al Usuario

Ser Asertivos: Expresarse de manera franca, concreta y 
precisa, expresando lo que se quiere, con respeto en el 
momento, lugar y forma adecuada. Es no dejarse 
influenciar por las emociones al momento de expresar 
y/o actuar con el cliente. Una persona asertiva genera 
confianza, tiene mejores relaciones interpersonales, y 
tiene un mayor autocontrol.

Actitud Positiva: Es tener la mayor disposición para 
ayudar activamente al usuario y transmitirle a través de 
una imagen plena, la seguridad que su inquietud o 
petición va a ser recibida y atendida.

Cortesía: La cortesía es uno de los factores clave del 
servicio; la amabilidad, el respeto y los buenos modales 
logran una percepción buena y positiva de entidad en 
las personas.

Por lo tanto, se deben incluir en el lenguaje cotidiano 
palabras que siempre deben hacer parte de la 
comunicación con nuestros usuarios: Buenos días, 
Buenas tardes, ¿En qué puedo ayudarlo?, Con mucho 
gusto, Permítame un momento, Siéntese por favor, 
Gracias, Bienvenido, Por favor, me confirma su nombre.

Presentación de Oficina: Al igual que las personas se 
forman una primera impresión de quien los atiende, 
también se tiene en cuenta las instalaciones de la 
entidad, con sólo ver cómo se encuentra su 
infraestructura. Los factores limpieza, orden, buen olor 
en el ambiente e higiene entran en juego como 
componentes esenciales de la atención al cliente.

El lenguaje gestual: deberá resultar acorde a un trato 
de cordialidad y educado. Evite mostrar gestos de 
desagrado o pereza.

Tono de voz: no gritar mantener un tono de voz muy 
bajo que no pueda ser escuchado, utilizar palabras 
completas al hablar, vocalizar y hablar despacio.

Capacidad Resolutiva: capacidad de resolver o de 
buscar la solución a una situación que la requiere. Los 
manuales y procedimientos están hechos para 
estandarizar ciertas pautas de actuación, sin embargo, 
se debe ser capaz de evaluar cuándo una situación debe 

ser solventada fuera del procedimiento. Una buena 
Atención al Cliente en lugar de limitarse a decir lo que 
no se puede hacer, debe buscar alternativas a través de 
lo que sí se puede hacer.

Profesionalismo: Es la manera o la forma de desarrollar 
cierta actividad profesional con un total compromiso, 
mesura y responsabilidad, acorde a su formación 
específica y siguiendo las pautas preestablecidas 
socialmente.

 cualquier reforma al Código Sustantivo de Trabajo o al 
nuevo Estatuto del Trabajo   establezca mejores 
prerrogativas. 

TIPOS DE CLIENTES O USUARIOS

El cliente es la persona, empresa u organización que 
adquiere o compra de forma voluntaria productos o 
servicios que necesita o desea; por lo cual, es el motivo 
principal por el que se crean, producen, fabrican y 
comercializan productos y servicios.

A continuación, se describen los tipos de clientes y/o 
usuarios, como se pueden identificar y que trato se les 
debe dar.

  

DESARROLLO DE LA ATENCIÓN POR CANAL

La comunicación verbal es aquella que se realiza por 
medio oral, cuando una idea surge al pensamiento de 

una persona y ésta lo comunica por medio de su voz. 
Dentro de la comunicación verbal hay algunos aspectos 
que se deben cuidar al momento de la atención al 
cliente, teniendo en cuenta tales como:

Atención Personal

•Saludar de forma amable: Buenos días o Buenas Tardes 
+ mi nombre es (Juana Pérez) ¿en qué puedo servirle?
•Dar al cliente o usuario la atención completa y 
preferencial durante el tiempo de contacto.
•Escuchar de manera atenta la solicitud para 
posteriormente brindarle una solución, o en su defecto 
llegar a un acuerdo.

•Brindar la información de manera clara y precisa, de tal 
forma que se responda a su pregunta o solicitud de 
interés.
•No limitarse a dar solo la respuesta de la pregunta de 
interés, sino hacerle saber si puede ayudarlo en algo 
más.
•Despedirse de forma cortes, dejando claro que usted 
estará encargado de realizar el seguimiento con el 
apoyo del área correspondiente de su inquietud, si esta 
no fue resuelta en ese mismo instante. 

¿Cómo lo evalúa el cliente o el usuario?

•El cliente o usuario se fija en el mínimo detalle y tiende 
a reaccionar ante ellos, por lo cual tenga en cuenta los 
siguientes aspectos de la comunicación verbal:
•Cree un ambiente de confianza cuando se está 
atendiendo al usuario, mostrando interés en darle un 
buen servicio y satisfacer sus necesidades.
•Hable directo al usuario y mirándole el rostro.
•No tutee, cuando se dirĳa hacia él, háblele de usted. 
•Muéstrese humano y sensible.
•Sea simple, evite tecnicismos, siglas que no sean 
comprensibles, y explicaciones complejas. No 
interrumpa, deje que el usuario hable primero.
•Escuche con cuidado, no se distraiga. Respire en forma 
natural, con tranquilidad. Sonría.

•Hable ordenadamente, tenga un principio, un 
desarrollo y un final
•La actitud corporal y tono de voz deben ser 
convincentes, identificándose con el usuario.

Se debe tener cuidado con frases negativas que 
tienden a perjudicar la relación con el cliente o usuario, 
entre estas:

¿Entiende?

¿Pero es que no ha leído el documento, señor?

¿Y qué esperaba?

•A mí no me pregunte por qué, eso es lo que dice el 
reglamento.
•Es que en esa área nunca contestan.
•Es que yo no me encargo de eso.
•Eso era antes, ahora lo hacemos diferente. Eso no tiene 
que ver conmigo.
•Espere un momento tengo una llamada. Estoy muy 
ocupado en este momento. Explíquese bien, porque no 
lo entiendo.
•La persona responsable de eso está enferma, ¿Podría 
volver otro día? Mire señor, mejor vuelva cuando tenga 
todo listo.

•No sea impaciente, por favor.
•Perdone, pero si no me explica cómo se debe, yo no 
puedo atenderlo. Debió fijarse en eso antes de hacer el 
trámite.
•Ya le respondí eso. 

Además, evite la excesiva confianza con los usuarios, 
deles siempre un trato profesional, no usando frases 
como las siguientes:

¡Sí corazón, yo le dejo el mensaje!

¡Diani, cómo estás! o ¡Ami cómo estás!, actuar de 
manera profesional.

¡No mi amor, eso era antes!

¡Bueno mi reina, con mucho gusto!

Toda conversación es un intercambio de preguntas y 
respuestas, por lo tanto es necesario dominar la 
técnica, la cual costa de tres tipos de preguntas:

Atención Telefónica

Toda organización tiene una personalidad que forma 
parte de su imagen corporativa, motivo por el cual es 
importante estandarizar a través de guiones el cómo se 
contesta el teléfono, para que siempre que llame el 
usuario reconozca este estilo en todas las áreas de la 
empresa.

A continuación, se detallará puntualmente cómo debe 
usted atender una llamada telefónica:

•Contestar el teléfono lo antes posible, más tardar al 
tercer timbrazo.

Saludar a quien llama de la siguiente forma:
•Nombre del servicio + Comfacor + Buenos días o 

buenas tardes + le habla (nombre y apellido)
¿con quién tengo el gusto de hablar?

•Señor o Señora + (nombre del cliente) + ¿en qué puedo 
servirle? (es importante hablar con nitidez, con buena 
articulación y vocalización para que el cliente entienda 
el mensaje).

•Proporcionar al cliente la atención completa y 
preferencial durante el tiempo de contacto (evitando 
interrupciones o dejarlo en espera).

•Si la solicitud del cliente no puede ser respondida en el 
momento de la llamada, informar de forma clara y 
concreta sobre el trámite y tiempo estimado en qué la 
empresa le suministrará la información solicitada.

•Preguntarle al cliente si puede ayudarlo con cualquier 
otra inquietud y/o solicitud. Preguntarle si ha sido claro 
con la información suministrada o tiene alguna duda.

•Despedirse de forma cortes y agradecer por haberse 
comunicado con (nombre del servicio + Comfacor) para 
solucionar su inconveniente o solicitud.

•Realizarle seguimiento con el apoyo del área 
correspondiente a la solicitud del cliente hasta que le 
den respuesta (dentro de los términos estipulados).

•Contestar el teléfono lo antes posible.

•Saludar a quien llama de la siguiente forma (nombre 
del área + buenos días o buenas tardes) nombre de 
quien contesta + ¿con quién tengo el gusto de hablar?

•Señor o Señora (nombre de la persona que llama) + ¿en 
qué puedo servirle?

•Si la información solicitada no es de su competencia 
orientar al compañero de la dependencia o el 
trabajador que podrá dar respuesta a este 
procedimiento. Despedirse de manera cortes.

Procedimientos

Para efectos de la atención telefónica, la corporación 
dispone de herramientas tecnológicas (software y 
hardware) que permiten desarrollar las actividades o 
secuencia de pasos conforme al diseño o flujos de 
información para canalizar las diferentes solicitudes 
realizadas por los usuarios entre las cuales se 
encuentran consultas, peticiones, quejas, reclamos 
entre otras. Los procedimientos aplicables, se 
encuentran disponibles para su consulta en la Intranet 
de Comfacor. Web.comfacor.net.

Atención Virtual

Página web
La Corporación dispone para los usuarios los siguientes 
canales virtuales:  
• Web Contac: A través de este medio los clientes o 
usuarios, afiliados, beneficiarios y comunidad en 
general pueden acceder a realizar trámites 
concernientes a afiliaciones, consultas, interposición de 
PQRSF, actualización de información, noticias de 
interés y portafolio de servicios entre otros.
• Webchat: La atención por este canal se orienta a 
facilitar la consulta y solicitudes de información que 
tengan los usuarios de la Caja, para lo cual se realizó el 
diseño de un flujo de atención, donde  es inicialmente 

atendido por chatbot y posteriormente por un agente 
Omnichanel. Contac Center ( OCC ). 
Tener siempre en cuenta que este canal de difusión está 
dirigido a los clientes o usuarios en general, la cual 
atiende la terminología institucional, razón por la cual el 
lenguaje es puntual sencillo y concreto.

Atención canal escrito correspondencia – buzón de 
sugerencias

Toda correspondencia que llegue por correo certificado, 
debe ser radicada en las Oficinas de Gestión 
documental y esta, después de radicada, debe ser 
remitida por correo electrónico al Centro de Atención al 
Usuario. Para el caso de los buzones de sugerencias, el 
usuario podrá hacerlo mediante los formularios 
dispuestos en los buzones o escáner el código QR, que 
lo llevará de manera directa al formulario (web Contac) 
dispuesto en le página web de la Caja.

Atención correo electrónico
•Verificar que la información que conforma la solicitud 
sea suficiente para dar respuesta, en caso de no ser así; 
pedir por el mismo medio la ampliación.
•Las respuestas deben ser emitidas a través de un 
correo institucional.
•La tipografía institucional establecida es arial 12, negro 
sin fondo.

•Las respuestas deben darse en lenguaje puntual, 
sencillo, y concreto, respetando las normas de 
ortografía, y nunca utilizando la mayúscula sostenida.
•Debe contener argumentos comprensibles y 
razonables, a través del uso de lenguaje sencillo (sin 
tecnicismos), debe permitir al peticionario entender el 
porqué del comportamiento de la Caja, 
independientemente de que esté o no de acuerdo con la 
actuación finalmente tomada sobre lo pedido.
•Debe ser congruente, es decir que exista relación entre 
lo respondido y lo solicitado, excluyendo referencias 
evasivas o que resulten ajenas al asunto planteado, sin 
que se excluya la posibilidad de suministrar información 
adicional que se encuentre relacionada con la petición 
propuesta.
•La respuesta debe incluir los soportes a que haya lugar, 
los cuales deben ser legibles, es decir, en alta definición, 
donde se detalle perfectamente las pruebas que 
pretenden demostrar
•Antes de enviar las respuestas es necesario revisar la 
redacción y verificar si se está atendiendo los 
interrogantes de la solicitud.
•Revisar si la dirección de correo electrónico está 
correctamente digitada, y que el mensaje lleve el 
asunto.
•Al final del mensaje agradecer por comunicarse con la 
empresa + área y dejar claro que, en caso de requerir 
información adicional, con gusto será suministrada.

 Atención en redes sociales
Como canal de atención se cuenta con WhatsApp y se 
dispone de un flujo de actividades relacionadas con la 
atención, en donde después de seleccionar las 
diferentes opciones del IVR, se puede solicitar ser 
atendido por un agente Omnichanel. Contac Center - 
OCC. Su atención se realizará en el término de 24 horas.
Se debe realizar un plan de actuación general donde se 
redacten las pautas para tener en cuenta al momento 
de responder en redes:
•Tono que se va a utilizar.
•Tiempos de respuestas adecuadas.
•Categorización de temas por atender.
•Disponer de un ABC de preguntas frecuentes sobre 
servicios, productos, precios, entre otros entre otros 
aspectos que los usuarios desean conocer de la 
corporación y que la empresa desea trasmitir.
•Evidenciar a los usuarios los horarios de disponibilidad 
para la atención de las consultas realizadas.
•Si el volumen de solicitudes es alto, conocer cuáles son 
los temas y los usuarios más relevantes, o en caso de 
ser un tema que afecte la marca Comfacor, organizar las 
respuestas por orden de urgencia e importancia.

Manejo de usuarios con necesidades especiales

El Artículo 42 de la Constitución Nacional, establece en 
su primer párrafo que los consumidores y usuarios de 

bienes y servicios tienen derecho, en la relación de 
consumo, a la protección de su salud, seguridad e 
intereses económicos; a una información adecuada y 
veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato 
equitativo y digno.
De acuerdo a lo estipulado en la normatividad nacional 
y tomando como referencia el anexo técnico de la 
Resolución 113 del 2020 del Ministerio de Salud y 
Protección Social, las categorías de discapacidad se 
enumeran a continuación:

Discapacidad física: Deficiencias corporales.
Discapacidad auditiva: deficiencias en funciones 
sensoriales en la percepción del sonido, localización, 
tono, volumen y calidad.
Discapacidad visual: deficiencias para percibir la luz, 
forma, tamaño o color de los objetos.
Discapacidad intelectual: deficiencias en las 
capacidades mentales generales, en el aprendizaje 
académico y en el aprendizaje de la experiencia.
Sordoceguera: combinación de una deficiencia visual y 
una deficiencia auditiva.
Discapacidad Psicosocial: resulta de la interacción 
entre las personas con deficiencias (alteraciones en el 
pensamiento y emociones).
Discapacidad múltiple: se presenta cuando hay dos o 
más deficientes asociadas, de orden físico, sensorial, 
mental o intelectual.

Discapacidad visual:

•Entregar los documentos pertinentes en formato 
digital (preferiblemente en Word o PDF accesible) para 
que puedan ser leídos por los programas lectores de 
pantalla mediante el celular o computador.

•Si debe leerle un documento, hágalo despacio, con las 
correspondientes pausas y claridad. No se puede exigir 
firmar de un documento a una persona ciega sin que 
conozca su contenido.

•Si la persona tiene que firmar un documento, permítale 
que lo lea primero en un computador con el programa 
especializado.

•Una segunda alternativa, es leer el documento en voz 
alta y que el funcionario certifique que leyó el 
documento en voz alta a la persona ciega, y que el 
documento lleve la firma.

•Si la persona ciega no sabe firmar, bastará con la 
huella, y se realizará la respectiva anotación.

•Se debe preguntar antes de ofrecer ayuda, el hecho de 
que una persona tenga una discapacidad visual no debe 
llevarse a suponer que necesita siempre ayuda. Si 
sedesea apoyar a la persona con discapacidad visual, se 

le debe preguntar si desea el apoyo, y cuando se le 
ayuda a desplazarse, la persona que ve debe ir un paso 
adelante y la persona ciega toma a su guía por el codo 
o por el hombro.

•No sustituir el lenguaje verbal por gestos, pues estos, 
en muchos casos, no podrán ser percibidos por la otra 
persona.

•Utilizar normalmente las palabras “ver”, “mirar”, etc.; no 
considerarlas como términos tabúes, pues las propias 
personas con ceguera o baja visión las utilizan 
normalmente en sus conversaciones.

•Es importante brindar el apoyo para acceder a una silla 
y al módulo de registro o atención para cuando sea 
llamada la persona con discapacidad visual. Si la 
persona con discapacidad visual está acompañada se 
recomienda que el funcionario se dirĳa directamente a 
ella y no a su acompañante, evitando así la 
tercerización en el manejo de la información.

Discapacidad auditiva
En Colombia, un gran porcentaje de personas con 
discapacidad auditiva es usuaria de la lengua de señas 
como primera lengua, y la cual tiene protección en el 
sistema jurídico colombiano (Ley 324 de 1996 y Ley 982 
de 2005; Corte Constitucional, Sentencia C-605/12).

•Se sugiere realizar capacitación en lenguaje de señas a 
funcionarios del centro de empleo y la Caja.
•Buscar apoyar en el Centro de Relevo y su Servicio de 
Interpretación en línea SIEL; dichos servicios es 
dispuesto por el Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones de manera gratuita 
en www.centroderelevo.gov.co ingresando con el 
usuario de la persona sorda para ser atendido.
•En caso que la persona con discapacidad auditiva se 
encuentre acompañada, se recomienda que el 
funcionario se dirĳa directamente a ella y no a su 
acompañante o intérprete, evitando así la tercerización 
en el manejo de la información.
•En ocasiones, las personas sordas entienden el 
mensaje, leyendo los labios, pero siempre se sugiere 
que hay que vocalizar correctamente, pero sin exagerar. 
No significa hacer muecas y exagerar la vocalización.

Persona Sordo-ciegas
•Se le debe otorgar el derecho a la persona con 
sordo-ciegas a que el guía intérprete asignado, maneje 
el sistema de comunicación de ella.
•El proceso de comunicación con una persona 
sordo-ciega requiere, una mayor dedicación y de 
esfuerzo, pues toma tiempo para procesarla y dar 
respuesta acertada, ya sea que utilice medios táctiles, 
visuales u orales y la participación de un mediador o un 
guía interprete.

Personas con discapacidad física:
•Para la atención de personas con discapacidad física 
se dispone de los espacios y condiciones necesarias 
para asegurar la accesibilidad al ciudadano a los puntos 
de atención de la Caja.
•Si se requiere transportar algún objeto consulte 
siempre si la persona le permite su ayuda.
•Si va a mantener una conversación con una persona 
que se desplace en silla de ruedas, y este diálogo supera 
varios minutos, sitúese a la altura de sus ojos, en la 
medida de lo posible, y sin posturas forzadas.

Personas con discapacidad intelectual
•Recuerde que el aprendizaje es lento
•Hacer usos de imágenes para explicar el mensaje
•Evitar usar metáfora y lenguaje ambiguo
•Busque siempre un lugar tranquilo para atender al 
usuario, donde se disminuyan las distracciones
•Realice preguntas sencillas, para verificar si se ha 
comprendido el mensaje.

Personas con discapacidad Psicosocial
•Crear un ambiente seguro y de confianza
•Trato respetuoso
•Realice una escucha efectiva
•Dé instrucciones sencillas
•Siempre hable con el usuario y no con el acompañante.



1. PRESENTACIÓN

El Protocolo de Atención al Usuario, es el documento 
que contiene las directrices en materia de atención al 
usurario para toda la organización, es decir el modo de 
actuar deseado frente al cliente o usuario en general, 
buscando unificar los criterios, conceptos, creencias e 
ideas diversas que se puedan tener respecto a qué es 
una buena atención.

Los protocolos brindan la oportunidad de estandarizar 
el estilo propio, el lenguaje con que su negocio quiere 
diferenciarse e impactar al cliente.

2. OBJETIVOS
 
•Afianzar las habilidades necesarias en los 
colaboradores para asegurar una atención a los 
afiliados, beneficiarios, usuarios y comunidad en 
general de forma adecuada, eficaz, eficiente y conforme 
a los requisitos establecidos en los servicios, a través de 
pautas y herramientas de comunicación para ser 
desarrolladas en el proceso de atención establecido por 
la corporación.
•Establecer rutas de atención para asegurar una 
adecuada y oportuna respuesta por parte de los 
colaboradores de Comfacor a los afiliados, 
beneficiarios, usuarios y comunidad en general.
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3. ALCANCE
El protocolo de atención aplica para el personal 
dispuesto para la atención de los afiliados, 
beneficiarios, usuarios y comunidad en general; asi 
como es aplicable para todos los servicios ofertados 
por la corporación.

4. DEFINICIONES

Canales de Atención: son los medios a través de los 
cuales Comfacor se comunica con sus clientes, entre 
estos se encuentra la atención presencial, via 
telefónica,, correo electrónico, medio escrito y redes 
sociales.

Tipos de usuarios: Pueden ser de dos tipos; externos e 
internos. Externos son las personas que no pertenecen 
a la institución y los internos son los colaboradores o 
trabajadores de la corporación.

Elementos de servicio al cliente o usuario:  Comprende 
dos elementos; la atención y servicio que se le brinda al 
usuario. La atención al usuario demanda cortesía, deseo 
de ayudar, entusiasmo, empatía, y puntualidad. Se debe 
tratar al usuario como la persona más importante y la 
razón de ser de nuestro trabajo. El servicio demanda 
una mejora de los procesos internos que hacen 
contacto con el usuario.

Cultura del Servicio: Se define como la utilización de las 
mejores estrategias del recurso humano, técnico y 
tecnológico para una adecuada y creciente relación e 
integración entre Comfacor y los clientes. Es como los 
trabajadores deben comportarse y relacionarse con 
métodos orientados hacia la búsqueda de la excelencia 
en el servicio, colocando la satisfacción al cliente en 
primer lugar.

Factores claves de la Atención al Usuario

Ser Asertivos: Expresarse de manera franca, concreta y 
precisa, expresando lo que se quiere, con respeto en el 
momento, lugar y forma adecuada. Es no dejarse 
influenciar por las emociones al momento de expresar 
y/o actuar con el cliente. Una persona asertiva genera 
confianza, tiene mejores relaciones interpersonales, y 
tiene un mayor autocontrol.

Actitud Positiva: Es tener la mayor disposición para 
ayudar activamente al usuario y transmitirle a través de 
una imagen plena, la seguridad que su inquietud o 
petición va a ser recibida y atendida.

Cortesía: La cortesía es uno de los factores clave del 
servicio; la amabilidad, el respeto y los buenos modales 
logran una percepción buena y positiva de entidad en 
las personas.

Por lo tanto, se deben incluir en el lenguaje cotidiano 
palabras que siempre deben hacer parte de la 
comunicación con nuestros usuarios: Buenos días, 
Buenas tardes, ¿En qué puedo ayudarlo?, Con mucho 
gusto, Permítame un momento, Siéntese por favor, 
Gracias, Bienvenido, Por favor, me confirma su nombre.

Presentación de Oficina: Al igual que las personas se 
forman una primera impresión de quien los atiende, 
también se tiene en cuenta las instalaciones de la 
entidad, con sólo ver cómo se encuentra su 
infraestructura. Los factores limpieza, orden, buen olor 
en el ambiente e higiene entran en juego como 
componentes esenciales de la atención al cliente.

El lenguaje gestual: deberá resultar acorde a un trato 
de cordialidad y educado. Evite mostrar gestos de 
desagrado o pereza.

Tono de voz: no gritar mantener un tono de voz muy 
bajo que no pueda ser escuchado, utilizar palabras 
completas al hablar, vocalizar y hablar despacio.

Capacidad Resolutiva: capacidad de resolver o de 
buscar la solución a una situación que la requiere. Los 
manuales y procedimientos están hechos para 
estandarizar ciertas pautas de actuación, sin embargo, 
se debe ser capaz de evaluar cuándo una situación debe 

ser solventada fuera del procedimiento. Una buena 
Atención al Cliente en lugar de limitarse a decir lo que 
no se puede hacer, debe buscar alternativas a través de 
lo que sí se puede hacer.

Profesionalismo: Es la manera o la forma de desarrollar 
cierta actividad profesional con un total compromiso, 
mesura y responsabilidad, acorde a su formación 
específica y siguiendo las pautas preestablecidas 
socialmente.

 cualquier reforma al Código Sustantivo de Trabajo o al 
nuevo Estatuto del Trabajo   establezca mejores 
prerrogativas. 

TIPOS DE CLIENTES O USUARIOS

El cliente es la persona, empresa u organización que 
adquiere o compra de forma voluntaria productos o 
servicios que necesita o desea; por lo cual, es el motivo 
principal por el que se crean, producen, fabrican y 
comercializan productos y servicios.

A continuación, se describen los tipos de clientes y/o 
usuarios, como se pueden identificar y que trato se les 
debe dar.

  

DESARROLLO DE LA ATENCIÓN POR CANAL

La comunicación verbal es aquella que se realiza por 
medio oral, cuando una idea surge al pensamiento de 

una persona y ésta lo comunica por medio de su voz. 
Dentro de la comunicación verbal hay algunos aspectos 
que se deben cuidar al momento de la atención al 
cliente, teniendo en cuenta tales como:

Atención Personal

•Saludar de forma amable: Buenos días o Buenas Tardes 
+ mi nombre es (Juana Pérez) ¿en qué puedo servirle?
•Dar al cliente o usuario la atención completa y 
preferencial durante el tiempo de contacto.
•Escuchar de manera atenta la solicitud para 
posteriormente brindarle una solución, o en su defecto 
llegar a un acuerdo.

•Brindar la información de manera clara y precisa, de tal 
forma que se responda a su pregunta o solicitud de 
interés.
•No limitarse a dar solo la respuesta de la pregunta de 
interés, sino hacerle saber si puede ayudarlo en algo 
más.
•Despedirse de forma cortes, dejando claro que usted 
estará encargado de realizar el seguimiento con el 
apoyo del área correspondiente de su inquietud, si esta 
no fue resuelta en ese mismo instante. 

¿Cómo lo evalúa el cliente o el usuario?

•El cliente o usuario se fija en el mínimo detalle y tiende 
a reaccionar ante ellos, por lo cual tenga en cuenta los 
siguientes aspectos de la comunicación verbal:
•Cree un ambiente de confianza cuando se está 
atendiendo al usuario, mostrando interés en darle un 
buen servicio y satisfacer sus necesidades.
•Hable directo al usuario y mirándole el rostro.
•No tutee, cuando se dirĳa hacia él, háblele de usted. 
•Muéstrese humano y sensible.
•Sea simple, evite tecnicismos, siglas que no sean 
comprensibles, y explicaciones complejas. No 
interrumpa, deje que el usuario hable primero.
•Escuche con cuidado, no se distraiga. Respire en forma 
natural, con tranquilidad. Sonría.

•Hable ordenadamente, tenga un principio, un 
desarrollo y un final
•La actitud corporal y tono de voz deben ser 
convincentes, identificándose con el usuario.

Se debe tener cuidado con frases negativas que 
tienden a perjudicar la relación con el cliente o usuario, 
entre estas:

¿Entiende?

¿Pero es que no ha leído el documento, señor?

¿Y qué esperaba?

•A mí no me pregunte por qué, eso es lo que dice el 
reglamento.
•Es que en esa área nunca contestan.
•Es que yo no me encargo de eso.
•Eso era antes, ahora lo hacemos diferente. Eso no tiene 
que ver conmigo.
•Espere un momento tengo una llamada. Estoy muy 
ocupado en este momento. Explíquese bien, porque no 
lo entiendo.
•La persona responsable de eso está enferma, ¿Podría 
volver otro día? Mire señor, mejor vuelva cuando tenga 
todo listo.

•No sea impaciente, por favor.
•Perdone, pero si no me explica cómo se debe, yo no 
puedo atenderlo. Debió fijarse en eso antes de hacer el 
trámite.
•Ya le respondí eso. 

Además, evite la excesiva confianza con los usuarios, 
deles siempre un trato profesional, no usando frases 
como las siguientes:

¡Sí corazón, yo le dejo el mensaje!

¡Diani, cómo estás! o ¡Ami cómo estás!, actuar de 
manera profesional.

¡No mi amor, eso era antes!

¡Bueno mi reina, con mucho gusto!

Toda conversación es un intercambio de preguntas y 
respuestas, por lo tanto es necesario dominar la 
técnica, la cual costa de tres tipos de preguntas:

Atención Telefónica

Toda organización tiene una personalidad que forma 
parte de su imagen corporativa, motivo por el cual es 
importante estandarizar a través de guiones el cómo se 
contesta el teléfono, para que siempre que llame el 
usuario reconozca este estilo en todas las áreas de la 
empresa.

A continuación, se detallará puntualmente cómo debe 
usted atender una llamada telefónica:

•Contestar el teléfono lo antes posible, más tardar al 
tercer timbrazo.

Saludar a quien llama de la siguiente forma:
•Nombre del servicio + Comfacor + Buenos días o 

buenas tardes + le habla (nombre y apellido)
¿con quién tengo el gusto de hablar?

•Señor o Señora + (nombre del cliente) + ¿en qué puedo 
servirle? (es importante hablar con nitidez, con buena 
articulación y vocalización para que el cliente entienda 
el mensaje).

•Proporcionar al cliente la atención completa y 
preferencial durante el tiempo de contacto (evitando 
interrupciones o dejarlo en espera).

•Si la solicitud del cliente no puede ser respondida en el 
momento de la llamada, informar de forma clara y 
concreta sobre el trámite y tiempo estimado en qué la 
empresa le suministrará la información solicitada.

•Preguntarle al cliente si puede ayudarlo con cualquier 
otra inquietud y/o solicitud. Preguntarle si ha sido claro 
con la información suministrada o tiene alguna duda.

•Despedirse de forma cortes y agradecer por haberse 
comunicado con (nombre del servicio + Comfacor) para 
solucionar su inconveniente o solicitud.

•Realizarle seguimiento con el apoyo del área 
correspondiente a la solicitud del cliente hasta que le 
den respuesta (dentro de los términos estipulados).

•Contestar el teléfono lo antes posible.

•Saludar a quien llama de la siguiente forma (nombre 
del área + buenos días o buenas tardes) nombre de 
quien contesta + ¿con quién tengo el gusto de hablar?

•Señor o Señora (nombre de la persona que llama) + ¿en 
qué puedo servirle?

•Si la información solicitada no es de su competencia 
orientar al compañero de la dependencia o el 
trabajador que podrá dar respuesta a este 
procedimiento. Despedirse de manera cortes.

Procedimientos

Para efectos de la atención telefónica, la corporación 
dispone de herramientas tecnológicas (software y 
hardware) que permiten desarrollar las actividades o 
secuencia de pasos conforme al diseño o flujos de 
información para canalizar las diferentes solicitudes 
realizadas por los usuarios entre las cuales se 
encuentran consultas, peticiones, quejas, reclamos 
entre otras. Los procedimientos aplicables, se 
encuentran disponibles para su consulta en la Intranet 
de Comfacor. Web.comfacor.net.

Atención Virtual

Página web
La Corporación dispone para los usuarios los siguientes 
canales virtuales:  
• Web Contac: A través de este medio los clientes o 
usuarios, afiliados, beneficiarios y comunidad en 
general pueden acceder a realizar trámites 
concernientes a afiliaciones, consultas, interposición de 
PQRSF, actualización de información, noticias de 
interés y portafolio de servicios entre otros.
• Webchat: La atención por este canal se orienta a 
facilitar la consulta y solicitudes de información que 
tengan los usuarios de la Caja, para lo cual se realizó el 
diseño de un flujo de atención, donde  es inicialmente 

atendido por chatbot y posteriormente por un agente 
Omnichanel. Contac Center ( OCC ). 
Tener siempre en cuenta que este canal de difusión está 
dirigido a los clientes o usuarios en general, la cual 
atiende la terminología institucional, razón por la cual el 
lenguaje es puntual sencillo y concreto.

Atención canal escrito correspondencia – buzón de 
sugerencias

Toda correspondencia que llegue por correo certificado, 
debe ser radicada en las Oficinas de Gestión 
documental y esta, después de radicada, debe ser 
remitida por correo electrónico al Centro de Atención al 
Usuario. Para el caso de los buzones de sugerencias, el 
usuario podrá hacerlo mediante los formularios 
dispuestos en los buzones o escáner el código QR, que 
lo llevará de manera directa al formulario (web Contac) 
dispuesto en le página web de la Caja.

Atención correo electrónico
•Verificar que la información que conforma la solicitud 
sea suficiente para dar respuesta, en caso de no ser así; 
pedir por el mismo medio la ampliación.
•Las respuestas deben ser emitidas a través de un 
correo institucional.
•La tipografía institucional establecida es arial 12, negro 
sin fondo.

•Las respuestas deben darse en lenguaje puntual, 
sencillo, y concreto, respetando las normas de 
ortografía, y nunca utilizando la mayúscula sostenida.
•Debe contener argumentos comprensibles y 
razonables, a través del uso de lenguaje sencillo (sin 
tecnicismos), debe permitir al peticionario entender el 
porqué del comportamiento de la Caja, 
independientemente de que esté o no de acuerdo con la 
actuación finalmente tomada sobre lo pedido.
•Debe ser congruente, es decir que exista relación entre 
lo respondido y lo solicitado, excluyendo referencias 
evasivas o que resulten ajenas al asunto planteado, sin 
que se excluya la posibilidad de suministrar información 
adicional que se encuentre relacionada con la petición 
propuesta.
•La respuesta debe incluir los soportes a que haya lugar, 
los cuales deben ser legibles, es decir, en alta definición, 
donde se detalle perfectamente las pruebas que 
pretenden demostrar
•Antes de enviar las respuestas es necesario revisar la 
redacción y verificar si se está atendiendo los 
interrogantes de la solicitud.
•Revisar si la dirección de correo electrónico está 
correctamente digitada, y que el mensaje lleve el 
asunto.
•Al final del mensaje agradecer por comunicarse con la 
empresa + área y dejar claro que, en caso de requerir 
información adicional, con gusto será suministrada.

 Atención en redes sociales
Como canal de atención se cuenta con WhatsApp y se 
dispone de un flujo de actividades relacionadas con la 
atención, en donde después de seleccionar las 
diferentes opciones del IVR, se puede solicitar ser 
atendido por un agente Omnichanel. Contac Center - 
OCC. Su atención se realizará en el término de 24 horas.
Se debe realizar un plan de actuación general donde se 
redacten las pautas para tener en cuenta al momento 
de responder en redes:
•Tono que se va a utilizar.
•Tiempos de respuestas adecuadas.
•Categorización de temas por atender.
•Disponer de un ABC de preguntas frecuentes sobre 
servicios, productos, precios, entre otros entre otros 
aspectos que los usuarios desean conocer de la 
corporación y que la empresa desea trasmitir.
•Evidenciar a los usuarios los horarios de disponibilidad 
para la atención de las consultas realizadas.
•Si el volumen de solicitudes es alto, conocer cuáles son 
los temas y los usuarios más relevantes, o en caso de 
ser un tema que afecte la marca Comfacor, organizar las 
respuestas por orden de urgencia e importancia.

Manejo de usuarios con necesidades especiales

El Artículo 42 de la Constitución Nacional, establece en 
su primer párrafo que los consumidores y usuarios de 

bienes y servicios tienen derecho, en la relación de 
consumo, a la protección de su salud, seguridad e 
intereses económicos; a una información adecuada y 
veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato 
equitativo y digno.
De acuerdo a lo estipulado en la normatividad nacional 
y tomando como referencia el anexo técnico de la 
Resolución 113 del 2020 del Ministerio de Salud y 
Protección Social, las categorías de discapacidad se 
enumeran a continuación:

Discapacidad física: Deficiencias corporales.
Discapacidad auditiva: deficiencias en funciones 
sensoriales en la percepción del sonido, localización, 
tono, volumen y calidad.
Discapacidad visual: deficiencias para percibir la luz, 
forma, tamaño o color de los objetos.
Discapacidad intelectual: deficiencias en las 
capacidades mentales generales, en el aprendizaje 
académico y en el aprendizaje de la experiencia.
Sordoceguera: combinación de una deficiencia visual y 
una deficiencia auditiva.
Discapacidad Psicosocial: resulta de la interacción 
entre las personas con deficiencias (alteraciones en el 
pensamiento y emociones).
Discapacidad múltiple: se presenta cuando hay dos o 
más deficientes asociadas, de orden físico, sensorial, 
mental o intelectual.

Discapacidad visual:

•Entregar los documentos pertinentes en formato 
digital (preferiblemente en Word o PDF accesible) para 
que puedan ser leídos por los programas lectores de 
pantalla mediante el celular o computador.

•Si debe leerle un documento, hágalo despacio, con las 
correspondientes pausas y claridad. No se puede exigir 
firmar de un documento a una persona ciega sin que 
conozca su contenido.

•Si la persona tiene que firmar un documento, permítale 
que lo lea primero en un computador con el programa 
especializado.

•Una segunda alternativa, es leer el documento en voz 
alta y que el funcionario certifique que leyó el 
documento en voz alta a la persona ciega, y que el 
documento lleve la firma.

•Si la persona ciega no sabe firmar, bastará con la 
huella, y se realizará la respectiva anotación.

•Se debe preguntar antes de ofrecer ayuda, el hecho de 
que una persona tenga una discapacidad visual no debe 
llevarse a suponer que necesita siempre ayuda. Si 
sedesea apoyar a la persona con discapacidad visual, se 

le debe preguntar si desea el apoyo, y cuando se le 
ayuda a desplazarse, la persona que ve debe ir un paso 
adelante y la persona ciega toma a su guía por el codo 
o por el hombro.

•No sustituir el lenguaje verbal por gestos, pues estos, 
en muchos casos, no podrán ser percibidos por la otra 
persona.

•Utilizar normalmente las palabras “ver”, “mirar”, etc.; no 
considerarlas como términos tabúes, pues las propias 
personas con ceguera o baja visión las utilizan 
normalmente en sus conversaciones.

•Es importante brindar el apoyo para acceder a una silla 
y al módulo de registro o atención para cuando sea 
llamada la persona con discapacidad visual. Si la 
persona con discapacidad visual está acompañada se 
recomienda que el funcionario se dirĳa directamente a 
ella y no a su acompañante, evitando así la 
tercerización en el manejo de la información.

Discapacidad auditiva
En Colombia, un gran porcentaje de personas con 
discapacidad auditiva es usuaria de la lengua de señas 
como primera lengua, y la cual tiene protección en el 
sistema jurídico colombiano (Ley 324 de 1996 y Ley 982 
de 2005; Corte Constitucional, Sentencia C-605/12).

•Se sugiere realizar capacitación en lenguaje de señas a 
funcionarios del centro de empleo y la Caja.
•Buscar apoyar en el Centro de Relevo y su Servicio de 
Interpretación en línea SIEL; dichos servicios es 
dispuesto por el Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones de manera gratuita 
en www.centroderelevo.gov.co ingresando con el 
usuario de la persona sorda para ser atendido.
•En caso que la persona con discapacidad auditiva se 
encuentre acompañada, se recomienda que el 
funcionario se dirĳa directamente a ella y no a su 
acompañante o intérprete, evitando así la tercerización 
en el manejo de la información.
•En ocasiones, las personas sordas entienden el 
mensaje, leyendo los labios, pero siempre se sugiere 
que hay que vocalizar correctamente, pero sin exagerar. 
No significa hacer muecas y exagerar la vocalización.

Persona Sordo-ciegas
•Se le debe otorgar el derecho a la persona con 
sordo-ciegas a que el guía intérprete asignado, maneje 
el sistema de comunicación de ella.
•El proceso de comunicación con una persona 
sordo-ciega requiere, una mayor dedicación y de 
esfuerzo, pues toma tiempo para procesarla y dar 
respuesta acertada, ya sea que utilice medios táctiles, 
visuales u orales y la participación de un mediador o un 
guía interprete.

Personas con discapacidad física:
•Para la atención de personas con discapacidad física 
se dispone de los espacios y condiciones necesarias 
para asegurar la accesibilidad al ciudadano a los puntos 
de atención de la Caja.
•Si se requiere transportar algún objeto consulte 
siempre si la persona le permite su ayuda.
•Si va a mantener una conversación con una persona 
que se desplace en silla de ruedas, y este diálogo supera 
varios minutos, sitúese a la altura de sus ojos, en la 
medida de lo posible, y sin posturas forzadas.

Personas con discapacidad intelectual
•Recuerde que el aprendizaje es lento
•Hacer usos de imágenes para explicar el mensaje
•Evitar usar metáfora y lenguaje ambiguo
•Busque siempre un lugar tranquilo para atender al 
usuario, donde se disminuyan las distracciones
•Realice preguntas sencillas, para verificar si se ha 
comprendido el mensaje.

Personas con discapacidad Psicosocial
•Crear un ambiente seguro y de confianza
•Trato respetuoso
•Realice una escucha efectiva
•Dé instrucciones sencillas
•Siempre hable con el usuario y no con el acompañante.

Buenos días... (tardes o noches)
¿En qué le puedo servir? Recibir

UTILICE PARA

Orientar¿En qué le puedo ayudar?

Hacer esperar
Le ruego esperar un momento. En este

momento estoy atendiendo a otro usuario,
por favor, espere un momento.

Voy a durar mucho tiempo para poder
atenderlo, si usted gusta, me puede dar su
teléfono y lo llamo luego. (Debe devolver

la llamada según lo prometido).

Cuando la espera
es muy larga

¿Me puede deletrear su nombre? Deletrear el nombre

Disculpe, tengo mala señal,
¿puede repetir por favor? Hacer repetir

Le agradezco su llamada.
Que tenga un buen día. Despedirse



1. PRESENTACIÓN

El Protocolo de Atención al Usuario, es el documento 
que contiene las directrices en materia de atención al 
usurario para toda la organización, es decir el modo de 
actuar deseado frente al cliente o usuario en general, 
buscando unificar los criterios, conceptos, creencias e 
ideas diversas que se puedan tener respecto a qué es 
una buena atención.

Los protocolos brindan la oportunidad de estandarizar 
el estilo propio, el lenguaje con que su negocio quiere 
diferenciarse e impactar al cliente.

2. OBJETIVOS
 
•Afianzar las habilidades necesarias en los 
colaboradores para asegurar una atención a los 
afiliados, beneficiarios, usuarios y comunidad en 
general de forma adecuada, eficaz, eficiente y conforme 
a los requisitos establecidos en los servicios, a través de 
pautas y herramientas de comunicación para ser 
desarrolladas en el proceso de atención establecido por 
la corporación.
•Establecer rutas de atención para asegurar una 
adecuada y oportuna respuesta por parte de los 
colaboradores de Comfacor a los afiliados, 
beneficiarios, usuarios y comunidad en general.
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3. ALCANCE
El protocolo de atención aplica para el personal 
dispuesto para la atención de los afiliados, 
beneficiarios, usuarios y comunidad en general; asi 
como es aplicable para todos los servicios ofertados 
por la corporación.

4. DEFINICIONES

Canales de Atención: son los medios a través de los 
cuales Comfacor se comunica con sus clientes, entre 
estos se encuentra la atención presencial, via 
telefónica,, correo electrónico, medio escrito y redes 
sociales.

Tipos de usuarios: Pueden ser de dos tipos; externos e 
internos. Externos son las personas que no pertenecen 
a la institución y los internos son los colaboradores o 
trabajadores de la corporación.

Elementos de servicio al cliente o usuario:  Comprende 
dos elementos; la atención y servicio que se le brinda al 
usuario. La atención al usuario demanda cortesía, deseo 
de ayudar, entusiasmo, empatía, y puntualidad. Se debe 
tratar al usuario como la persona más importante y la 
razón de ser de nuestro trabajo. El servicio demanda 
una mejora de los procesos internos que hacen 
contacto con el usuario.

Cultura del Servicio: Se define como la utilización de las 
mejores estrategias del recurso humano, técnico y 
tecnológico para una adecuada y creciente relación e 
integración entre Comfacor y los clientes. Es como los 
trabajadores deben comportarse y relacionarse con 
métodos orientados hacia la búsqueda de la excelencia 
en el servicio, colocando la satisfacción al cliente en 
primer lugar.

Factores claves de la Atención al Usuario

Ser Asertivos: Expresarse de manera franca, concreta y 
precisa, expresando lo que se quiere, con respeto en el 
momento, lugar y forma adecuada. Es no dejarse 
influenciar por las emociones al momento de expresar 
y/o actuar con el cliente. Una persona asertiva genera 
confianza, tiene mejores relaciones interpersonales, y 
tiene un mayor autocontrol.

Actitud Positiva: Es tener la mayor disposición para 
ayudar activamente al usuario y transmitirle a través de 
una imagen plena, la seguridad que su inquietud o 
petición va a ser recibida y atendida.

Cortesía: La cortesía es uno de los factores clave del 
servicio; la amabilidad, el respeto y los buenos modales 
logran una percepción buena y positiva de entidad en 
las personas.

Por lo tanto, se deben incluir en el lenguaje cotidiano 
palabras que siempre deben hacer parte de la 
comunicación con nuestros usuarios: Buenos días, 
Buenas tardes, ¿En qué puedo ayudarlo?, Con mucho 
gusto, Permítame un momento, Siéntese por favor, 
Gracias, Bienvenido, Por favor, me confirma su nombre.

Presentación de Oficina: Al igual que las personas se 
forman una primera impresión de quien los atiende, 
también se tiene en cuenta las instalaciones de la 
entidad, con sólo ver cómo se encuentra su 
infraestructura. Los factores limpieza, orden, buen olor 
en el ambiente e higiene entran en juego como 
componentes esenciales de la atención al cliente.

El lenguaje gestual: deberá resultar acorde a un trato 
de cordialidad y educado. Evite mostrar gestos de 
desagrado o pereza.

Tono de voz: no gritar mantener un tono de voz muy 
bajo que no pueda ser escuchado, utilizar palabras 
completas al hablar, vocalizar y hablar despacio.

Capacidad Resolutiva: capacidad de resolver o de 
buscar la solución a una situación que la requiere. Los 
manuales y procedimientos están hechos para 
estandarizar ciertas pautas de actuación, sin embargo, 
se debe ser capaz de evaluar cuándo una situación debe 

ser solventada fuera del procedimiento. Una buena 
Atención al Cliente en lugar de limitarse a decir lo que 
no se puede hacer, debe buscar alternativas a través de 
lo que sí se puede hacer.

Profesionalismo: Es la manera o la forma de desarrollar 
cierta actividad profesional con un total compromiso, 
mesura y responsabilidad, acorde a su formación 
específica y siguiendo las pautas preestablecidas 
socialmente.

 cualquier reforma al Código Sustantivo de Trabajo o al 
nuevo Estatuto del Trabajo   establezca mejores 
prerrogativas. 

TIPOS DE CLIENTES O USUARIOS

El cliente es la persona, empresa u organización que 
adquiere o compra de forma voluntaria productos o 
servicios que necesita o desea; por lo cual, es el motivo 
principal por el que se crean, producen, fabrican y 
comercializan productos y servicios.

A continuación, se describen los tipos de clientes y/o 
usuarios, como se pueden identificar y que trato se les 
debe dar.

  

DESARROLLO DE LA ATENCIÓN POR CANAL

La comunicación verbal es aquella que se realiza por 
medio oral, cuando una idea surge al pensamiento de 

una persona y ésta lo comunica por medio de su voz. 
Dentro de la comunicación verbal hay algunos aspectos 
que se deben cuidar al momento de la atención al 
cliente, teniendo en cuenta tales como:

Atención Personal

•Saludar de forma amable: Buenos días o Buenas Tardes 
+ mi nombre es (Juana Pérez) ¿en qué puedo servirle?
•Dar al cliente o usuario la atención completa y 
preferencial durante el tiempo de contacto.
•Escuchar de manera atenta la solicitud para 
posteriormente brindarle una solución, o en su defecto 
llegar a un acuerdo.

•Brindar la información de manera clara y precisa, de tal 
forma que se responda a su pregunta o solicitud de 
interés.
•No limitarse a dar solo la respuesta de la pregunta de 
interés, sino hacerle saber si puede ayudarlo en algo 
más.
•Despedirse de forma cortes, dejando claro que usted 
estará encargado de realizar el seguimiento con el 
apoyo del área correspondiente de su inquietud, si esta 
no fue resuelta en ese mismo instante. 

¿Cómo lo evalúa el cliente o el usuario?

•El cliente o usuario se fija en el mínimo detalle y tiende 
a reaccionar ante ellos, por lo cual tenga en cuenta los 
siguientes aspectos de la comunicación verbal:
•Cree un ambiente de confianza cuando se está 
atendiendo al usuario, mostrando interés en darle un 
buen servicio y satisfacer sus necesidades.
•Hable directo al usuario y mirándole el rostro.
•No tutee, cuando se dirĳa hacia él, háblele de usted. 
•Muéstrese humano y sensible.
•Sea simple, evite tecnicismos, siglas que no sean 
comprensibles, y explicaciones complejas. No 
interrumpa, deje que el usuario hable primero.
•Escuche con cuidado, no se distraiga. Respire en forma 
natural, con tranquilidad. Sonría.

•Hable ordenadamente, tenga un principio, un 
desarrollo y un final
•La actitud corporal y tono de voz deben ser 
convincentes, identificándose con el usuario.

Se debe tener cuidado con frases negativas que 
tienden a perjudicar la relación con el cliente o usuario, 
entre estas:

¿Entiende?

¿Pero es que no ha leído el documento, señor?

¿Y qué esperaba?

•A mí no me pregunte por qué, eso es lo que dice el 
reglamento.
•Es que en esa área nunca contestan.
•Es que yo no me encargo de eso.
•Eso era antes, ahora lo hacemos diferente. Eso no tiene 
que ver conmigo.
•Espere un momento tengo una llamada. Estoy muy 
ocupado en este momento. Explíquese bien, porque no 
lo entiendo.
•La persona responsable de eso está enferma, ¿Podría 
volver otro día? Mire señor, mejor vuelva cuando tenga 
todo listo.

•No sea impaciente, por favor.
•Perdone, pero si no me explica cómo se debe, yo no 
puedo atenderlo. Debió fijarse en eso antes de hacer el 
trámite.
•Ya le respondí eso. 

Además, evite la excesiva confianza con los usuarios, 
deles siempre un trato profesional, no usando frases 
como las siguientes:

¡Sí corazón, yo le dejo el mensaje!

¡Diani, cómo estás! o ¡Ami cómo estás!, actuar de 
manera profesional.

¡No mi amor, eso era antes!

¡Bueno mi reina, con mucho gusto!

Toda conversación es un intercambio de preguntas y 
respuestas, por lo tanto es necesario dominar la 
técnica, la cual costa de tres tipos de preguntas:

Atención Telefónica

Toda organización tiene una personalidad que forma 
parte de su imagen corporativa, motivo por el cual es 
importante estandarizar a través de guiones el cómo se 
contesta el teléfono, para que siempre que llame el 
usuario reconozca este estilo en todas las áreas de la 
empresa.

A continuación, se detallará puntualmente cómo debe 
usted atender una llamada telefónica:

•Contestar el teléfono lo antes posible, más tardar al 
tercer timbrazo.

Saludar a quien llama de la siguiente forma:
•Nombre del servicio + Comfacor + Buenos días o 

buenas tardes + le habla (nombre y apellido)
¿con quién tengo el gusto de hablar?

•Señor o Señora + (nombre del cliente) + ¿en qué puedo 
servirle? (es importante hablar con nitidez, con buena 
articulación y vocalización para que el cliente entienda 
el mensaje).

•Proporcionar al cliente la atención completa y 
preferencial durante el tiempo de contacto (evitando 
interrupciones o dejarlo en espera).

•Si la solicitud del cliente no puede ser respondida en el 
momento de la llamada, informar de forma clara y 
concreta sobre el trámite y tiempo estimado en qué la 
empresa le suministrará la información solicitada.

•Preguntarle al cliente si puede ayudarlo con cualquier 
otra inquietud y/o solicitud. Preguntarle si ha sido claro 
con la información suministrada o tiene alguna duda.

•Despedirse de forma cortes y agradecer por haberse 
comunicado con (nombre del servicio + Comfacor) para 
solucionar su inconveniente o solicitud.

•Realizarle seguimiento con el apoyo del área 
correspondiente a la solicitud del cliente hasta que le 
den respuesta (dentro de los términos estipulados).

•Contestar el teléfono lo antes posible.

•Saludar a quien llama de la siguiente forma (nombre 
del área + buenos días o buenas tardes) nombre de 
quien contesta + ¿con quién tengo el gusto de hablar?

•Señor o Señora (nombre de la persona que llama) + ¿en 
qué puedo servirle?

•Si la información solicitada no es de su competencia 
orientar al compañero de la dependencia o el 
trabajador que podrá dar respuesta a este 
procedimiento. Despedirse de manera cortes.

Procedimientos

Para efectos de la atención telefónica, la corporación 
dispone de herramientas tecnológicas (software y 
hardware) que permiten desarrollar las actividades o 
secuencia de pasos conforme al diseño o flujos de 
información para canalizar las diferentes solicitudes 
realizadas por los usuarios entre las cuales se 
encuentran consultas, peticiones, quejas, reclamos 
entre otras. Los procedimientos aplicables, se 
encuentran disponibles para su consulta en la Intranet 
de Comfacor. Web.comfacor.net.

Atención Virtual

Página web
La Corporación dispone para los usuarios los siguientes 
canales virtuales:  
• Web Contac: A través de este medio los clientes o 
usuarios, afiliados, beneficiarios y comunidad en 
general pueden acceder a realizar trámites 
concernientes a afiliaciones, consultas, interposición de 
PQRSF, actualización de información, noticias de 
interés y portafolio de servicios entre otros.
• Webchat: La atención por este canal se orienta a 
facilitar la consulta y solicitudes de información que 
tengan los usuarios de la Caja, para lo cual se realizó el 
diseño de un flujo de atención, donde  es inicialmente 

atendido por chatbot y posteriormente por un agente 
Omnichanel. Contac Center ( OCC ). 
Tener siempre en cuenta que este canal de difusión está 
dirigido a los clientes o usuarios en general, la cual 
atiende la terminología institucional, razón por la cual el 
lenguaje es puntual sencillo y concreto.

Atención canal escrito correspondencia – buzón de 
sugerencias

Toda correspondencia que llegue por correo certificado, 
debe ser radicada en las Oficinas de Gestión 
documental y esta, después de radicada, debe ser 
remitida por correo electrónico al Centro de Atención al 
Usuario. Para el caso de los buzones de sugerencias, el 
usuario podrá hacerlo mediante los formularios 
dispuestos en los buzones o escáner el código QR, que 
lo llevará de manera directa al formulario (web Contac) 
dispuesto en le página web de la Caja.

Atención correo electrónico
•Verificar que la información que conforma la solicitud 
sea suficiente para dar respuesta, en caso de no ser así; 
pedir por el mismo medio la ampliación.
•Las respuestas deben ser emitidas a través de un 
correo institucional.
•La tipografía institucional establecida es arial 12, negro 
sin fondo.

•Las respuestas deben darse en lenguaje puntual, 
sencillo, y concreto, respetando las normas de 
ortografía, y nunca utilizando la mayúscula sostenida.
•Debe contener argumentos comprensibles y 
razonables, a través del uso de lenguaje sencillo (sin 
tecnicismos), debe permitir al peticionario entender el 
porqué del comportamiento de la Caja, 
independientemente de que esté o no de acuerdo con la 
actuación finalmente tomada sobre lo pedido.
•Debe ser congruente, es decir que exista relación entre 
lo respondido y lo solicitado, excluyendo referencias 
evasivas o que resulten ajenas al asunto planteado, sin 
que se excluya la posibilidad de suministrar información 
adicional que se encuentre relacionada con la petición 
propuesta.
•La respuesta debe incluir los soportes a que haya lugar, 
los cuales deben ser legibles, es decir, en alta definición, 
donde se detalle perfectamente las pruebas que 
pretenden demostrar
•Antes de enviar las respuestas es necesario revisar la 
redacción y verificar si se está atendiendo los 
interrogantes de la solicitud.
•Revisar si la dirección de correo electrónico está 
correctamente digitada, y que el mensaje lleve el 
asunto.
•Al final del mensaje agradecer por comunicarse con la 
empresa + área y dejar claro que, en caso de requerir 
información adicional, con gusto será suministrada.

 Atención en redes sociales
Como canal de atención se cuenta con WhatsApp y se 
dispone de un flujo de actividades relacionadas con la 
atención, en donde después de seleccionar las 
diferentes opciones del IVR, se puede solicitar ser 
atendido por un agente Omnichanel. Contac Center - 
OCC. Su atención se realizará en el término de 24 horas.
Se debe realizar un plan de actuación general donde se 
redacten las pautas para tener en cuenta al momento 
de responder en redes:
•Tono que se va a utilizar.
•Tiempos de respuestas adecuadas.
•Categorización de temas por atender.
•Disponer de un ABC de preguntas frecuentes sobre 
servicios, productos, precios, entre otros entre otros 
aspectos que los usuarios desean conocer de la 
corporación y que la empresa desea trasmitir.
•Evidenciar a los usuarios los horarios de disponibilidad 
para la atención de las consultas realizadas.
•Si el volumen de solicitudes es alto, conocer cuáles son 
los temas y los usuarios más relevantes, o en caso de 
ser un tema que afecte la marca Comfacor, organizar las 
respuestas por orden de urgencia e importancia.

Manejo de usuarios con necesidades especiales

El Artículo 42 de la Constitución Nacional, establece en 
su primer párrafo que los consumidores y usuarios de 

bienes y servicios tienen derecho, en la relación de 
consumo, a la protección de su salud, seguridad e 
intereses económicos; a una información adecuada y 
veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato 
equitativo y digno.
De acuerdo a lo estipulado en la normatividad nacional 
y tomando como referencia el anexo técnico de la 
Resolución 113 del 2020 del Ministerio de Salud y 
Protección Social, las categorías de discapacidad se 
enumeran a continuación:

Discapacidad física: Deficiencias corporales.
Discapacidad auditiva: deficiencias en funciones 
sensoriales en la percepción del sonido, localización, 
tono, volumen y calidad.
Discapacidad visual: deficiencias para percibir la luz, 
forma, tamaño o color de los objetos.
Discapacidad intelectual: deficiencias en las 
capacidades mentales generales, en el aprendizaje 
académico y en el aprendizaje de la experiencia.
Sordoceguera: combinación de una deficiencia visual y 
una deficiencia auditiva.
Discapacidad Psicosocial: resulta de la interacción 
entre las personas con deficiencias (alteraciones en el 
pensamiento y emociones).
Discapacidad múltiple: se presenta cuando hay dos o 
más deficientes asociadas, de orden físico, sensorial, 
mental o intelectual.

Discapacidad visual:

•Entregar los documentos pertinentes en formato 
digital (preferiblemente en Word o PDF accesible) para 
que puedan ser leídos por los programas lectores de 
pantalla mediante el celular o computador.

•Si debe leerle un documento, hágalo despacio, con las 
correspondientes pausas y claridad. No se puede exigir 
firmar de un documento a una persona ciega sin que 
conozca su contenido.

•Si la persona tiene que firmar un documento, permítale 
que lo lea primero en un computador con el programa 
especializado.

•Una segunda alternativa, es leer el documento en voz 
alta y que el funcionario certifique que leyó el 
documento en voz alta a la persona ciega, y que el 
documento lleve la firma.

•Si la persona ciega no sabe firmar, bastará con la 
huella, y se realizará la respectiva anotación.

•Se debe preguntar antes de ofrecer ayuda, el hecho de 
que una persona tenga una discapacidad visual no debe 
llevarse a suponer que necesita siempre ayuda. Si 
sedesea apoyar a la persona con discapacidad visual, se 

le debe preguntar si desea el apoyo, y cuando se le 
ayuda a desplazarse, la persona que ve debe ir un paso 
adelante y la persona ciega toma a su guía por el codo 
o por el hombro.

•No sustituir el lenguaje verbal por gestos, pues estos, 
en muchos casos, no podrán ser percibidos por la otra 
persona.

•Utilizar normalmente las palabras “ver”, “mirar”, etc.; no 
considerarlas como términos tabúes, pues las propias 
personas con ceguera o baja visión las utilizan 
normalmente en sus conversaciones.

•Es importante brindar el apoyo para acceder a una silla 
y al módulo de registro o atención para cuando sea 
llamada la persona con discapacidad visual. Si la 
persona con discapacidad visual está acompañada se 
recomienda que el funcionario se dirĳa directamente a 
ella y no a su acompañante, evitando así la 
tercerización en el manejo de la información.

Discapacidad auditiva
En Colombia, un gran porcentaje de personas con 
discapacidad auditiva es usuaria de la lengua de señas 
como primera lengua, y la cual tiene protección en el 
sistema jurídico colombiano (Ley 324 de 1996 y Ley 982 
de 2005; Corte Constitucional, Sentencia C-605/12).

•Se sugiere realizar capacitación en lenguaje de señas a 
funcionarios del centro de empleo y la Caja.
•Buscar apoyar en el Centro de Relevo y su Servicio de 
Interpretación en línea SIEL; dichos servicios es 
dispuesto por el Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones de manera gratuita 
en www.centroderelevo.gov.co ingresando con el 
usuario de la persona sorda para ser atendido.
•En caso que la persona con discapacidad auditiva se 
encuentre acompañada, se recomienda que el 
funcionario se dirĳa directamente a ella y no a su 
acompañante o intérprete, evitando así la tercerización 
en el manejo de la información.
•En ocasiones, las personas sordas entienden el 
mensaje, leyendo los labios, pero siempre se sugiere 
que hay que vocalizar correctamente, pero sin exagerar. 
No significa hacer muecas y exagerar la vocalización.

Persona Sordo-ciegas
•Se le debe otorgar el derecho a la persona con 
sordo-ciegas a que el guía intérprete asignado, maneje 
el sistema de comunicación de ella.
•El proceso de comunicación con una persona 
sordo-ciega requiere, una mayor dedicación y de 
esfuerzo, pues toma tiempo para procesarla y dar 
respuesta acertada, ya sea que utilice medios táctiles, 
visuales u orales y la participación de un mediador o un 
guía interprete.

Personas con discapacidad física:
•Para la atención de personas con discapacidad física 
se dispone de los espacios y condiciones necesarias 
para asegurar la accesibilidad al ciudadano a los puntos 
de atención de la Caja.
•Si se requiere transportar algún objeto consulte 
siempre si la persona le permite su ayuda.
•Si va a mantener una conversación con una persona 
que se desplace en silla de ruedas, y este diálogo supera 
varios minutos, sitúese a la altura de sus ojos, en la 
medida de lo posible, y sin posturas forzadas.

Personas con discapacidad intelectual
•Recuerde que el aprendizaje es lento
•Hacer usos de imágenes para explicar el mensaje
•Evitar usar metáfora y lenguaje ambiguo
•Busque siempre un lugar tranquilo para atender al 
usuario, donde se disminuyan las distracciones
•Realice preguntas sencillas, para verificar si se ha 
comprendido el mensaje.

Personas con discapacidad Psicosocial
•Crear un ambiente seguro y de confianza
•Trato respetuoso
•Realice una escucha efectiva
•Dé instrucciones sencillas
•Siempre hable con el usuario y no con el acompañante.



1. PRESENTACIÓN

El Protocolo de Atención al Usuario, es el documento 
que contiene las directrices en materia de atención al 
usurario para toda la organización, es decir el modo de 
actuar deseado frente al cliente o usuario en general, 
buscando unificar los criterios, conceptos, creencias e 
ideas diversas que se puedan tener respecto a qué es 
una buena atención.

Los protocolos brindan la oportunidad de estandarizar 
el estilo propio, el lenguaje con que su negocio quiere 
diferenciarse e impactar al cliente.

2. OBJETIVOS
 
•Afianzar las habilidades necesarias en los 
colaboradores para asegurar una atención a los 
afiliados, beneficiarios, usuarios y comunidad en 
general de forma adecuada, eficaz, eficiente y conforme 
a los requisitos establecidos en los servicios, a través de 
pautas y herramientas de comunicación para ser 
desarrolladas en el proceso de atención establecido por 
la corporación.
•Establecer rutas de atención para asegurar una 
adecuada y oportuna respuesta por parte de los 
colaboradores de Comfacor a los afiliados, 
beneficiarios, usuarios y comunidad en general.
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3. ALCANCE
El protocolo de atención aplica para el personal 
dispuesto para la atención de los afiliados, 
beneficiarios, usuarios y comunidad en general; asi 
como es aplicable para todos los servicios ofertados 
por la corporación.

4. DEFINICIONES

Canales de Atención: son los medios a través de los 
cuales Comfacor se comunica con sus clientes, entre 
estos se encuentra la atención presencial, via 
telefónica,, correo electrónico, medio escrito y redes 
sociales.

Tipos de usuarios: Pueden ser de dos tipos; externos e 
internos. Externos son las personas que no pertenecen 
a la institución y los internos son los colaboradores o 
trabajadores de la corporación.

Elementos de servicio al cliente o usuario:  Comprende 
dos elementos; la atención y servicio que se le brinda al 
usuario. La atención al usuario demanda cortesía, deseo 
de ayudar, entusiasmo, empatía, y puntualidad. Se debe 
tratar al usuario como la persona más importante y la 
razón de ser de nuestro trabajo. El servicio demanda 
una mejora de los procesos internos que hacen 
contacto con el usuario.

Cultura del Servicio: Se define como la utilización de las 
mejores estrategias del recurso humano, técnico y 
tecnológico para una adecuada y creciente relación e 
integración entre Comfacor y los clientes. Es como los 
trabajadores deben comportarse y relacionarse con 
métodos orientados hacia la búsqueda de la excelencia 
en el servicio, colocando la satisfacción al cliente en 
primer lugar.

Factores claves de la Atención al Usuario

Ser Asertivos: Expresarse de manera franca, concreta y 
precisa, expresando lo que se quiere, con respeto en el 
momento, lugar y forma adecuada. Es no dejarse 
influenciar por las emociones al momento de expresar 
y/o actuar con el cliente. Una persona asertiva genera 
confianza, tiene mejores relaciones interpersonales, y 
tiene un mayor autocontrol.

Actitud Positiva: Es tener la mayor disposición para 
ayudar activamente al usuario y transmitirle a través de 
una imagen plena, la seguridad que su inquietud o 
petición va a ser recibida y atendida.

Cortesía: La cortesía es uno de los factores clave del 
servicio; la amabilidad, el respeto y los buenos modales 
logran una percepción buena y positiva de entidad en 
las personas.

Por lo tanto, se deben incluir en el lenguaje cotidiano 
palabras que siempre deben hacer parte de la 
comunicación con nuestros usuarios: Buenos días, 
Buenas tardes, ¿En qué puedo ayudarlo?, Con mucho 
gusto, Permítame un momento, Siéntese por favor, 
Gracias, Bienvenido, Por favor, me confirma su nombre.

Presentación de Oficina: Al igual que las personas se 
forman una primera impresión de quien los atiende, 
también se tiene en cuenta las instalaciones de la 
entidad, con sólo ver cómo se encuentra su 
infraestructura. Los factores limpieza, orden, buen olor 
en el ambiente e higiene entran en juego como 
componentes esenciales de la atención al cliente.

El lenguaje gestual: deberá resultar acorde a un trato 
de cordialidad y educado. Evite mostrar gestos de 
desagrado o pereza.

Tono de voz: no gritar mantener un tono de voz muy 
bajo que no pueda ser escuchado, utilizar palabras 
completas al hablar, vocalizar y hablar despacio.

Capacidad Resolutiva: capacidad de resolver o de 
buscar la solución a una situación que la requiere. Los 
manuales y procedimientos están hechos para 
estandarizar ciertas pautas de actuación, sin embargo, 
se debe ser capaz de evaluar cuándo una situación debe 

ser solventada fuera del procedimiento. Una buena 
Atención al Cliente en lugar de limitarse a decir lo que 
no se puede hacer, debe buscar alternativas a través de 
lo que sí se puede hacer.

Profesionalismo: Es la manera o la forma de desarrollar 
cierta actividad profesional con un total compromiso, 
mesura y responsabilidad, acorde a su formación 
específica y siguiendo las pautas preestablecidas 
socialmente.

 cualquier reforma al Código Sustantivo de Trabajo o al 
nuevo Estatuto del Trabajo   establezca mejores 
prerrogativas. 

TIPOS DE CLIENTES O USUARIOS

El cliente es la persona, empresa u organización que 
adquiere o compra de forma voluntaria productos o 
servicios que necesita o desea; por lo cual, es el motivo 
principal por el que se crean, producen, fabrican y 
comercializan productos y servicios.

A continuación, se describen los tipos de clientes y/o 
usuarios, como se pueden identificar y que trato se les 
debe dar.

  

DESARROLLO DE LA ATENCIÓN POR CANAL

La comunicación verbal es aquella que se realiza por 
medio oral, cuando una idea surge al pensamiento de 

una persona y ésta lo comunica por medio de su voz. 
Dentro de la comunicación verbal hay algunos aspectos 
que se deben cuidar al momento de la atención al 
cliente, teniendo en cuenta tales como:

Atención Personal

•Saludar de forma amable: Buenos días o Buenas Tardes 
+ mi nombre es (Juana Pérez) ¿en qué puedo servirle?
•Dar al cliente o usuario la atención completa y 
preferencial durante el tiempo de contacto.
•Escuchar de manera atenta la solicitud para 
posteriormente brindarle una solución, o en su defecto 
llegar a un acuerdo.

•Brindar la información de manera clara y precisa, de tal 
forma que se responda a su pregunta o solicitud de 
interés.
•No limitarse a dar solo la respuesta de la pregunta de 
interés, sino hacerle saber si puede ayudarlo en algo 
más.
•Despedirse de forma cortes, dejando claro que usted 
estará encargado de realizar el seguimiento con el 
apoyo del área correspondiente de su inquietud, si esta 
no fue resuelta en ese mismo instante. 

¿Cómo lo evalúa el cliente o el usuario?

•El cliente o usuario se fija en el mínimo detalle y tiende 
a reaccionar ante ellos, por lo cual tenga en cuenta los 
siguientes aspectos de la comunicación verbal:
•Cree un ambiente de confianza cuando se está 
atendiendo al usuario, mostrando interés en darle un 
buen servicio y satisfacer sus necesidades.
•Hable directo al usuario y mirándole el rostro.
•No tutee, cuando se dirĳa hacia él, háblele de usted. 
•Muéstrese humano y sensible.
•Sea simple, evite tecnicismos, siglas que no sean 
comprensibles, y explicaciones complejas. No 
interrumpa, deje que el usuario hable primero.
•Escuche con cuidado, no se distraiga. Respire en forma 
natural, con tranquilidad. Sonría.

•Hable ordenadamente, tenga un principio, un 
desarrollo y un final
•La actitud corporal y tono de voz deben ser 
convincentes, identificándose con el usuario.

Se debe tener cuidado con frases negativas que 
tienden a perjudicar la relación con el cliente o usuario, 
entre estas:

¿Entiende?

¿Pero es que no ha leído el documento, señor?

¿Y qué esperaba?

•A mí no me pregunte por qué, eso es lo que dice el 
reglamento.
•Es que en esa área nunca contestan.
•Es que yo no me encargo de eso.
•Eso era antes, ahora lo hacemos diferente. Eso no tiene 
que ver conmigo.
•Espere un momento tengo una llamada. Estoy muy 
ocupado en este momento. Explíquese bien, porque no 
lo entiendo.
•La persona responsable de eso está enferma, ¿Podría 
volver otro día? Mire señor, mejor vuelva cuando tenga 
todo listo.

•No sea impaciente, por favor.
•Perdone, pero si no me explica cómo se debe, yo no 
puedo atenderlo. Debió fijarse en eso antes de hacer el 
trámite.
•Ya le respondí eso. 

Además, evite la excesiva confianza con los usuarios, 
deles siempre un trato profesional, no usando frases 
como las siguientes:

¡Sí corazón, yo le dejo el mensaje!

¡Diani, cómo estás! o ¡Ami cómo estás!, actuar de 
manera profesional.

¡No mi amor, eso era antes!

¡Bueno mi reina, con mucho gusto!

Toda conversación es un intercambio de preguntas y 
respuestas, por lo tanto es necesario dominar la 
técnica, la cual costa de tres tipos de preguntas:

Atención Telefónica

Toda organización tiene una personalidad que forma 
parte de su imagen corporativa, motivo por el cual es 
importante estandarizar a través de guiones el cómo se 
contesta el teléfono, para que siempre que llame el 
usuario reconozca este estilo en todas las áreas de la 
empresa.

A continuación, se detallará puntualmente cómo debe 
usted atender una llamada telefónica:

•Contestar el teléfono lo antes posible, más tardar al 
tercer timbrazo.

Saludar a quien llama de la siguiente forma:
•Nombre del servicio + Comfacor + Buenos días o 

buenas tardes + le habla (nombre y apellido)
¿con quién tengo el gusto de hablar?

•Señor o Señora + (nombre del cliente) + ¿en qué puedo 
servirle? (es importante hablar con nitidez, con buena 
articulación y vocalización para que el cliente entienda 
el mensaje).

•Proporcionar al cliente la atención completa y 
preferencial durante el tiempo de contacto (evitando 
interrupciones o dejarlo en espera).

•Si la solicitud del cliente no puede ser respondida en el 
momento de la llamada, informar de forma clara y 
concreta sobre el trámite y tiempo estimado en qué la 
empresa le suministrará la información solicitada.

•Preguntarle al cliente si puede ayudarlo con cualquier 
otra inquietud y/o solicitud. Preguntarle si ha sido claro 
con la información suministrada o tiene alguna duda.

•Despedirse de forma cortes y agradecer por haberse 
comunicado con (nombre del servicio + Comfacor) para 
solucionar su inconveniente o solicitud.

•Realizarle seguimiento con el apoyo del área 
correspondiente a la solicitud del cliente hasta que le 
den respuesta (dentro de los términos estipulados).

•Contestar el teléfono lo antes posible.

•Saludar a quien llama de la siguiente forma (nombre 
del área + buenos días o buenas tardes) nombre de 
quien contesta + ¿con quién tengo el gusto de hablar?

•Señor o Señora (nombre de la persona que llama) + ¿en 
qué puedo servirle?

•Si la información solicitada no es de su competencia 
orientar al compañero de la dependencia o el 
trabajador que podrá dar respuesta a este 
procedimiento. Despedirse de manera cortes.

Procedimientos

Para efectos de la atención telefónica, la corporación 
dispone de herramientas tecnológicas (software y 
hardware) que permiten desarrollar las actividades o 
secuencia de pasos conforme al diseño o flujos de 
información para canalizar las diferentes solicitudes 
realizadas por los usuarios entre las cuales se 
encuentran consultas, peticiones, quejas, reclamos 
entre otras. Los procedimientos aplicables, se 
encuentran disponibles para su consulta en la Intranet 
de Comfacor. Web.comfacor.net.

Atención Virtual

Página web
La Corporación dispone para los usuarios los siguientes 
canales virtuales:  
• Web Contac: A través de este medio los clientes o 
usuarios, afiliados, beneficiarios y comunidad en 
general pueden acceder a realizar trámites 
concernientes a afiliaciones, consultas, interposición de 
PQRSF, actualización de información, noticias de 
interés y portafolio de servicios entre otros.
• Webchat: La atención por este canal se orienta a 
facilitar la consulta y solicitudes de información que 
tengan los usuarios de la Caja, para lo cual se realizó el 
diseño de un flujo de atención, donde  es inicialmente 

atendido por chatbot y posteriormente por un agente 
Omnichanel. Contac Center ( OCC ). 
Tener siempre en cuenta que este canal de difusión está 
dirigido a los clientes o usuarios en general, la cual 
atiende la terminología institucional, razón por la cual el 
lenguaje es puntual sencillo y concreto.

Atención canal escrito correspondencia – buzón de 
sugerencias

Toda correspondencia que llegue por correo certificado, 
debe ser radicada en las Oficinas de Gestión 
documental y esta, después de radicada, debe ser 
remitida por correo electrónico al Centro de Atención al 
Usuario. Para el caso de los buzones de sugerencias, el 
usuario podrá hacerlo mediante los formularios 
dispuestos en los buzones o escáner el código QR, que 
lo llevará de manera directa al formulario (web Contac) 
dispuesto en le página web de la Caja.

Atención correo electrónico
•Verificar que la información que conforma la solicitud 
sea suficiente para dar respuesta, en caso de no ser así; 
pedir por el mismo medio la ampliación.
•Las respuestas deben ser emitidas a través de un 
correo institucional.
•La tipografía institucional establecida es arial 12, negro 
sin fondo.

•Las respuestas deben darse en lenguaje puntual, 
sencillo, y concreto, respetando las normas de 
ortografía, y nunca utilizando la mayúscula sostenida.
•Debe contener argumentos comprensibles y 
razonables, a través del uso de lenguaje sencillo (sin 
tecnicismos), debe permitir al peticionario entender el 
porqué del comportamiento de la Caja, 
independientemente de que esté o no de acuerdo con la 
actuación finalmente tomada sobre lo pedido.
•Debe ser congruente, es decir que exista relación entre 
lo respondido y lo solicitado, excluyendo referencias 
evasivas o que resulten ajenas al asunto planteado, sin 
que se excluya la posibilidad de suministrar información 
adicional que se encuentre relacionada con la petición 
propuesta.
•La respuesta debe incluir los soportes a que haya lugar, 
los cuales deben ser legibles, es decir, en alta definición, 
donde se detalle perfectamente las pruebas que 
pretenden demostrar
•Antes de enviar las respuestas es necesario revisar la 
redacción y verificar si se está atendiendo los 
interrogantes de la solicitud.
•Revisar si la dirección de correo electrónico está 
correctamente digitada, y que el mensaje lleve el 
asunto.
•Al final del mensaje agradecer por comunicarse con la 
empresa + área y dejar claro que, en caso de requerir 
información adicional, con gusto será suministrada.

 Atención en redes sociales
Como canal de atención se cuenta con WhatsApp y se 
dispone de un flujo de actividades relacionadas con la 
atención, en donde después de seleccionar las 
diferentes opciones del IVR, se puede solicitar ser 
atendido por un agente Omnichanel. Contac Center - 
OCC. Su atención se realizará en el término de 24 horas.
Se debe realizar un plan de actuación general donde se 
redacten las pautas para tener en cuenta al momento 
de responder en redes:
•Tono que se va a utilizar.
•Tiempos de respuestas adecuadas.
•Categorización de temas por atender.
•Disponer de un ABC de preguntas frecuentes sobre 
servicios, productos, precios, entre otros entre otros 
aspectos que los usuarios desean conocer de la 
corporación y que la empresa desea trasmitir.
•Evidenciar a los usuarios los horarios de disponibilidad 
para la atención de las consultas realizadas.
•Si el volumen de solicitudes es alto, conocer cuáles son 
los temas y los usuarios más relevantes, o en caso de 
ser un tema que afecte la marca Comfacor, organizar las 
respuestas por orden de urgencia e importancia.

Manejo de usuarios con necesidades especiales

El Artículo 42 de la Constitución Nacional, establece en 
su primer párrafo que los consumidores y usuarios de 

bienes y servicios tienen derecho, en la relación de 
consumo, a la protección de su salud, seguridad e 
intereses económicos; a una información adecuada y 
veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato 
equitativo y digno.
De acuerdo a lo estipulado en la normatividad nacional 
y tomando como referencia el anexo técnico de la 
Resolución 113 del 2020 del Ministerio de Salud y 
Protección Social, las categorías de discapacidad se 
enumeran a continuación:

Discapacidad física: Deficiencias corporales.
Discapacidad auditiva: deficiencias en funciones 
sensoriales en la percepción del sonido, localización, 
tono, volumen y calidad.
Discapacidad visual: deficiencias para percibir la luz, 
forma, tamaño o color de los objetos.
Discapacidad intelectual: deficiencias en las 
capacidades mentales generales, en el aprendizaje 
académico y en el aprendizaje de la experiencia.
Sordoceguera: combinación de una deficiencia visual y 
una deficiencia auditiva.
Discapacidad Psicosocial: resulta de la interacción 
entre las personas con deficiencias (alteraciones en el 
pensamiento y emociones).
Discapacidad múltiple: se presenta cuando hay dos o 
más deficientes asociadas, de orden físico, sensorial, 
mental o intelectual.

Discapacidad visual:

•Entregar los documentos pertinentes en formato 
digital (preferiblemente en Word o PDF accesible) para 
que puedan ser leídos por los programas lectores de 
pantalla mediante el celular o computador.

•Si debe leerle un documento, hágalo despacio, con las 
correspondientes pausas y claridad. No se puede exigir 
firmar de un documento a una persona ciega sin que 
conozca su contenido.

•Si la persona tiene que firmar un documento, permítale 
que lo lea primero en un computador con el programa 
especializado.

•Una segunda alternativa, es leer el documento en voz 
alta y que el funcionario certifique que leyó el 
documento en voz alta a la persona ciega, y que el 
documento lleve la firma.

•Si la persona ciega no sabe firmar, bastará con la 
huella, y se realizará la respectiva anotación.

•Se debe preguntar antes de ofrecer ayuda, el hecho de 
que una persona tenga una discapacidad visual no debe 
llevarse a suponer que necesita siempre ayuda. Si 
sedesea apoyar a la persona con discapacidad visual, se 

le debe preguntar si desea el apoyo, y cuando se le 
ayuda a desplazarse, la persona que ve debe ir un paso 
adelante y la persona ciega toma a su guía por el codo 
o por el hombro.

•No sustituir el lenguaje verbal por gestos, pues estos, 
en muchos casos, no podrán ser percibidos por la otra 
persona.

•Utilizar normalmente las palabras “ver”, “mirar”, etc.; no 
considerarlas como términos tabúes, pues las propias 
personas con ceguera o baja visión las utilizan 
normalmente en sus conversaciones.

•Es importante brindar el apoyo para acceder a una silla 
y al módulo de registro o atención para cuando sea 
llamada la persona con discapacidad visual. Si la 
persona con discapacidad visual está acompañada se 
recomienda que el funcionario se dirĳa directamente a 
ella y no a su acompañante, evitando así la 
tercerización en el manejo de la información.

Discapacidad auditiva
En Colombia, un gran porcentaje de personas con 
discapacidad auditiva es usuaria de la lengua de señas 
como primera lengua, y la cual tiene protección en el 
sistema jurídico colombiano (Ley 324 de 1996 y Ley 982 
de 2005; Corte Constitucional, Sentencia C-605/12).

•Se sugiere realizar capacitación en lenguaje de señas a 
funcionarios del centro de empleo y la Caja.
•Buscar apoyar en el Centro de Relevo y su Servicio de 
Interpretación en línea SIEL; dichos servicios es 
dispuesto por el Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones de manera gratuita 
en www.centroderelevo.gov.co ingresando con el 
usuario de la persona sorda para ser atendido.
•En caso que la persona con discapacidad auditiva se 
encuentre acompañada, se recomienda que el 
funcionario se dirĳa directamente a ella y no a su 
acompañante o intérprete, evitando así la tercerización 
en el manejo de la información.
•En ocasiones, las personas sordas entienden el 
mensaje, leyendo los labios, pero siempre se sugiere 
que hay que vocalizar correctamente, pero sin exagerar. 
No significa hacer muecas y exagerar la vocalización.

Persona Sordo-ciegas
•Se le debe otorgar el derecho a la persona con 
sordo-ciegas a que el guía intérprete asignado, maneje 
el sistema de comunicación de ella.
•El proceso de comunicación con una persona 
sordo-ciega requiere, una mayor dedicación y de 
esfuerzo, pues toma tiempo para procesarla y dar 
respuesta acertada, ya sea que utilice medios táctiles, 
visuales u orales y la participación de un mediador o un 
guía interprete.

Personas con discapacidad física:
•Para la atención de personas con discapacidad física 
se dispone de los espacios y condiciones necesarias 
para asegurar la accesibilidad al ciudadano a los puntos 
de atención de la Caja.
•Si se requiere transportar algún objeto consulte 
siempre si la persona le permite su ayuda.
•Si va a mantener una conversación con una persona 
que se desplace en silla de ruedas, y este diálogo supera 
varios minutos, sitúese a la altura de sus ojos, en la 
medida de lo posible, y sin posturas forzadas.

Personas con discapacidad intelectual
•Recuerde que el aprendizaje es lento
•Hacer usos de imágenes para explicar el mensaje
•Evitar usar metáfora y lenguaje ambiguo
•Busque siempre un lugar tranquilo para atender al 
usuario, donde se disminuyan las distracciones
•Realice preguntas sencillas, para verificar si se ha 
comprendido el mensaje.

Personas con discapacidad Psicosocial
•Crear un ambiente seguro y de confianza
•Trato respetuoso
•Realice una escucha efectiva
•Dé instrucciones sencillas
•Siempre hable con el usuario y no con el acompañante.



1. PRESENTACIÓN

El Protocolo de Atención al Usuario, es el documento 
que contiene las directrices en materia de atención al 
usurario para toda la organización, es decir el modo de 
actuar deseado frente al cliente o usuario en general, 
buscando unificar los criterios, conceptos, creencias e 
ideas diversas que se puedan tener respecto a qué es 
una buena atención.

Los protocolos brindan la oportunidad de estandarizar 
el estilo propio, el lenguaje con que su negocio quiere 
diferenciarse e impactar al cliente.

2. OBJETIVOS
 
•Afianzar las habilidades necesarias en los 
colaboradores para asegurar una atención a los 
afiliados, beneficiarios, usuarios y comunidad en 
general de forma adecuada, eficaz, eficiente y conforme 
a los requisitos establecidos en los servicios, a través de 
pautas y herramientas de comunicación para ser 
desarrolladas en el proceso de atención establecido por 
la corporación.
•Establecer rutas de atención para asegurar una 
adecuada y oportuna respuesta por parte de los 
colaboradores de Comfacor a los afiliados, 
beneficiarios, usuarios y comunidad en general.
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3. ALCANCE
El protocolo de atención aplica para el personal 
dispuesto para la atención de los afiliados, 
beneficiarios, usuarios y comunidad en general; asi 
como es aplicable para todos los servicios ofertados 
por la corporación.

4. DEFINICIONES

Canales de Atención: son los medios a través de los 
cuales Comfacor se comunica con sus clientes, entre 
estos se encuentra la atención presencial, via 
telefónica,, correo electrónico, medio escrito y redes 
sociales.

Tipos de usuarios: Pueden ser de dos tipos; externos e 
internos. Externos son las personas que no pertenecen 
a la institución y los internos son los colaboradores o 
trabajadores de la corporación.

Elementos de servicio al cliente o usuario:  Comprende 
dos elementos; la atención y servicio que se le brinda al 
usuario. La atención al usuario demanda cortesía, deseo 
de ayudar, entusiasmo, empatía, y puntualidad. Se debe 
tratar al usuario como la persona más importante y la 
razón de ser de nuestro trabajo. El servicio demanda 
una mejora de los procesos internos que hacen 
contacto con el usuario.

Cultura del Servicio: Se define como la utilización de las 
mejores estrategias del recurso humano, técnico y 
tecnológico para una adecuada y creciente relación e 
integración entre Comfacor y los clientes. Es como los 
trabajadores deben comportarse y relacionarse con 
métodos orientados hacia la búsqueda de la excelencia 
en el servicio, colocando la satisfacción al cliente en 
primer lugar.

Factores claves de la Atención al Usuario

Ser Asertivos: Expresarse de manera franca, concreta y 
precisa, expresando lo que se quiere, con respeto en el 
momento, lugar y forma adecuada. Es no dejarse 
influenciar por las emociones al momento de expresar 
y/o actuar con el cliente. Una persona asertiva genera 
confianza, tiene mejores relaciones interpersonales, y 
tiene un mayor autocontrol.

Actitud Positiva: Es tener la mayor disposición para 
ayudar activamente al usuario y transmitirle a través de 
una imagen plena, la seguridad que su inquietud o 
petición va a ser recibida y atendida.

Cortesía: La cortesía es uno de los factores clave del 
servicio; la amabilidad, el respeto y los buenos modales 
logran una percepción buena y positiva de entidad en 
las personas.

Por lo tanto, se deben incluir en el lenguaje cotidiano 
palabras que siempre deben hacer parte de la 
comunicación con nuestros usuarios: Buenos días, 
Buenas tardes, ¿En qué puedo ayudarlo?, Con mucho 
gusto, Permítame un momento, Siéntese por favor, 
Gracias, Bienvenido, Por favor, me confirma su nombre.

Presentación de Oficina: Al igual que las personas se 
forman una primera impresión de quien los atiende, 
también se tiene en cuenta las instalaciones de la 
entidad, con sólo ver cómo se encuentra su 
infraestructura. Los factores limpieza, orden, buen olor 
en el ambiente e higiene entran en juego como 
componentes esenciales de la atención al cliente.

El lenguaje gestual: deberá resultar acorde a un trato 
de cordialidad y educado. Evite mostrar gestos de 
desagrado o pereza.

Tono de voz: no gritar mantener un tono de voz muy 
bajo que no pueda ser escuchado, utilizar palabras 
completas al hablar, vocalizar y hablar despacio.

Capacidad Resolutiva: capacidad de resolver o de 
buscar la solución a una situación que la requiere. Los 
manuales y procedimientos están hechos para 
estandarizar ciertas pautas de actuación, sin embargo, 
se debe ser capaz de evaluar cuándo una situación debe 

ser solventada fuera del procedimiento. Una buena 
Atención al Cliente en lugar de limitarse a decir lo que 
no se puede hacer, debe buscar alternativas a través de 
lo que sí se puede hacer.

Profesionalismo: Es la manera o la forma de desarrollar 
cierta actividad profesional con un total compromiso, 
mesura y responsabilidad, acorde a su formación 
específica y siguiendo las pautas preestablecidas 
socialmente.

 cualquier reforma al Código Sustantivo de Trabajo o al 
nuevo Estatuto del Trabajo   establezca mejores 
prerrogativas. 

TIPOS DE CLIENTES O USUARIOS

El cliente es la persona, empresa u organización que 
adquiere o compra de forma voluntaria productos o 
servicios que necesita o desea; por lo cual, es el motivo 
principal por el que se crean, producen, fabrican y 
comercializan productos y servicios.

A continuación, se describen los tipos de clientes y/o 
usuarios, como se pueden identificar y que trato se les 
debe dar.

  

DESARROLLO DE LA ATENCIÓN POR CANAL

La comunicación verbal es aquella que se realiza por 
medio oral, cuando una idea surge al pensamiento de 

una persona y ésta lo comunica por medio de su voz. 
Dentro de la comunicación verbal hay algunos aspectos 
que se deben cuidar al momento de la atención al 
cliente, teniendo en cuenta tales como:

Atención Personal

•Saludar de forma amable: Buenos días o Buenas Tardes 
+ mi nombre es (Juana Pérez) ¿en qué puedo servirle?
•Dar al cliente o usuario la atención completa y 
preferencial durante el tiempo de contacto.
•Escuchar de manera atenta la solicitud para 
posteriormente brindarle una solución, o en su defecto 
llegar a un acuerdo.

•Brindar la información de manera clara y precisa, de tal 
forma que se responda a su pregunta o solicitud de 
interés.
•No limitarse a dar solo la respuesta de la pregunta de 
interés, sino hacerle saber si puede ayudarlo en algo 
más.
•Despedirse de forma cortes, dejando claro que usted 
estará encargado de realizar el seguimiento con el 
apoyo del área correspondiente de su inquietud, si esta 
no fue resuelta en ese mismo instante. 

¿Cómo lo evalúa el cliente o el usuario?

•El cliente o usuario se fija en el mínimo detalle y tiende 
a reaccionar ante ellos, por lo cual tenga en cuenta los 
siguientes aspectos de la comunicación verbal:
•Cree un ambiente de confianza cuando se está 
atendiendo al usuario, mostrando interés en darle un 
buen servicio y satisfacer sus necesidades.
•Hable directo al usuario y mirándole el rostro.
•No tutee, cuando se dirĳa hacia él, háblele de usted. 
•Muéstrese humano y sensible.
•Sea simple, evite tecnicismos, siglas que no sean 
comprensibles, y explicaciones complejas. No 
interrumpa, deje que el usuario hable primero.
•Escuche con cuidado, no se distraiga. Respire en forma 
natural, con tranquilidad. Sonría.

•Hable ordenadamente, tenga un principio, un 
desarrollo y un final
•La actitud corporal y tono de voz deben ser 
convincentes, identificándose con el usuario.

Se debe tener cuidado con frases negativas que 
tienden a perjudicar la relación con el cliente o usuario, 
entre estas:

¿Entiende?

¿Pero es que no ha leído el documento, señor?

¿Y qué esperaba?

•A mí no me pregunte por qué, eso es lo que dice el 
reglamento.
•Es que en esa área nunca contestan.
•Es que yo no me encargo de eso.
•Eso era antes, ahora lo hacemos diferente. Eso no tiene 
que ver conmigo.
•Espere un momento tengo una llamada. Estoy muy 
ocupado en este momento. Explíquese bien, porque no 
lo entiendo.
•La persona responsable de eso está enferma, ¿Podría 
volver otro día? Mire señor, mejor vuelva cuando tenga 
todo listo.

•No sea impaciente, por favor.
•Perdone, pero si no me explica cómo se debe, yo no 
puedo atenderlo. Debió fijarse en eso antes de hacer el 
trámite.
•Ya le respondí eso. 

Además, evite la excesiva confianza con los usuarios, 
deles siempre un trato profesional, no usando frases 
como las siguientes:

¡Sí corazón, yo le dejo el mensaje!

¡Diani, cómo estás! o ¡Ami cómo estás!, actuar de 
manera profesional.

¡No mi amor, eso era antes!

¡Bueno mi reina, con mucho gusto!

Toda conversación es un intercambio de preguntas y 
respuestas, por lo tanto es necesario dominar la 
técnica, la cual costa de tres tipos de preguntas:

Atención Telefónica

Toda organización tiene una personalidad que forma 
parte de su imagen corporativa, motivo por el cual es 
importante estandarizar a través de guiones el cómo se 
contesta el teléfono, para que siempre que llame el 
usuario reconozca este estilo en todas las áreas de la 
empresa.

A continuación, se detallará puntualmente cómo debe 
usted atender una llamada telefónica:

•Contestar el teléfono lo antes posible, más tardar al 
tercer timbrazo.

Saludar a quien llama de la siguiente forma:
•Nombre del servicio + Comfacor + Buenos días o 

buenas tardes + le habla (nombre y apellido)
¿con quién tengo el gusto de hablar?

•Señor o Señora + (nombre del cliente) + ¿en qué puedo 
servirle? (es importante hablar con nitidez, con buena 
articulación y vocalización para que el cliente entienda 
el mensaje).

•Proporcionar al cliente la atención completa y 
preferencial durante el tiempo de contacto (evitando 
interrupciones o dejarlo en espera).

•Si la solicitud del cliente no puede ser respondida en el 
momento de la llamada, informar de forma clara y 
concreta sobre el trámite y tiempo estimado en qué la 
empresa le suministrará la información solicitada.

•Preguntarle al cliente si puede ayudarlo con cualquier 
otra inquietud y/o solicitud. Preguntarle si ha sido claro 
con la información suministrada o tiene alguna duda.

•Despedirse de forma cortes y agradecer por haberse 
comunicado con (nombre del servicio + Comfacor) para 
solucionar su inconveniente o solicitud.

•Realizarle seguimiento con el apoyo del área 
correspondiente a la solicitud del cliente hasta que le 
den respuesta (dentro de los términos estipulados).

•Contestar el teléfono lo antes posible.

•Saludar a quien llama de la siguiente forma (nombre 
del área + buenos días o buenas tardes) nombre de 
quien contesta + ¿con quién tengo el gusto de hablar?

•Señor o Señora (nombre de la persona que llama) + ¿en 
qué puedo servirle?

•Si la información solicitada no es de su competencia 
orientar al compañero de la dependencia o el 
trabajador que podrá dar respuesta a este 
procedimiento. Despedirse de manera cortes.

Procedimientos

Para efectos de la atención telefónica, la corporación 
dispone de herramientas tecnológicas (software y 
hardware) que permiten desarrollar las actividades o 
secuencia de pasos conforme al diseño o flujos de 
información para canalizar las diferentes solicitudes 
realizadas por los usuarios entre las cuales se 
encuentran consultas, peticiones, quejas, reclamos 
entre otras. Los procedimientos aplicables, se 
encuentran disponibles para su consulta en la Intranet 
de Comfacor. Web.comfacor.net.

Atención Virtual

Página web
La Corporación dispone para los usuarios los siguientes 
canales virtuales:  
• Web Contac: A través de este medio los clientes o 
usuarios, afiliados, beneficiarios y comunidad en 
general pueden acceder a realizar trámites 
concernientes a afiliaciones, consultas, interposición de 
PQRSF, actualización de información, noticias de 
interés y portafolio de servicios entre otros.
• Webchat: La atención por este canal se orienta a 
facilitar la consulta y solicitudes de información que 
tengan los usuarios de la Caja, para lo cual se realizó el 
diseño de un flujo de atención, donde  es inicialmente 

atendido por chatbot y posteriormente por un agente 
Omnichanel. Contac Center ( OCC ). 
Tener siempre en cuenta que este canal de difusión está 
dirigido a los clientes o usuarios en general, la cual 
atiende la terminología institucional, razón por la cual el 
lenguaje es puntual sencillo y concreto.

Atención canal escrito correspondencia – buzón de 
sugerencias

Toda correspondencia que llegue por correo certificado, 
debe ser radicada en las Oficinas de Gestión 
documental y esta, después de radicada, debe ser 
remitida por correo electrónico al Centro de Atención al 
Usuario. Para el caso de los buzones de sugerencias, el 
usuario podrá hacerlo mediante los formularios 
dispuestos en los buzones o escáner el código QR, que 
lo llevará de manera directa al formulario (web Contac) 
dispuesto en le página web de la Caja.

Atención correo electrónico
•Verificar que la información que conforma la solicitud 
sea suficiente para dar respuesta, en caso de no ser así; 
pedir por el mismo medio la ampliación.
•Las respuestas deben ser emitidas a través de un 
correo institucional.
•La tipografía institucional establecida es arial 12, negro 
sin fondo.

•Las respuestas deben darse en lenguaje puntual, 
sencillo, y concreto, respetando las normas de 
ortografía, y nunca utilizando la mayúscula sostenida.
•Debe contener argumentos comprensibles y 
razonables, a través del uso de lenguaje sencillo (sin 
tecnicismos), debe permitir al peticionario entender el 
porqué del comportamiento de la Caja, 
independientemente de que esté o no de acuerdo con la 
actuación finalmente tomada sobre lo pedido.
•Debe ser congruente, es decir que exista relación entre 
lo respondido y lo solicitado, excluyendo referencias 
evasivas o que resulten ajenas al asunto planteado, sin 
que se excluya la posibilidad de suministrar información 
adicional que se encuentre relacionada con la petición 
propuesta.
•La respuesta debe incluir los soportes a que haya lugar, 
los cuales deben ser legibles, es decir, en alta definición, 
donde se detalle perfectamente las pruebas que 
pretenden demostrar
•Antes de enviar las respuestas es necesario revisar la 
redacción y verificar si se está atendiendo los 
interrogantes de la solicitud.
•Revisar si la dirección de correo electrónico está 
correctamente digitada, y que el mensaje lleve el 
asunto.
•Al final del mensaje agradecer por comunicarse con la 
empresa + área y dejar claro que, en caso de requerir 
información adicional, con gusto será suministrada.

 Atención en redes sociales
Como canal de atención se cuenta con WhatsApp y se 
dispone de un flujo de actividades relacionadas con la 
atención, en donde después de seleccionar las 
diferentes opciones del IVR, se puede solicitar ser 
atendido por un agente Omnichanel. Contac Center - 
OCC. Su atención se realizará en el término de 24 horas.
Se debe realizar un plan de actuación general donde se 
redacten las pautas para tener en cuenta al momento 
de responder en redes:
•Tono que se va a utilizar.
•Tiempos de respuestas adecuadas.
•Categorización de temas por atender.
•Disponer de un ABC de preguntas frecuentes sobre 
servicios, productos, precios, entre otros entre otros 
aspectos que los usuarios desean conocer de la 
corporación y que la empresa desea trasmitir.
•Evidenciar a los usuarios los horarios de disponibilidad 
para la atención de las consultas realizadas.
•Si el volumen de solicitudes es alto, conocer cuáles son 
los temas y los usuarios más relevantes, o en caso de 
ser un tema que afecte la marca Comfacor, organizar las 
respuestas por orden de urgencia e importancia.

Manejo de usuarios con necesidades especiales

El Artículo 42 de la Constitución Nacional, establece en 
su primer párrafo que los consumidores y usuarios de 

bienes y servicios tienen derecho, en la relación de 
consumo, a la protección de su salud, seguridad e 
intereses económicos; a una información adecuada y 
veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato 
equitativo y digno.
De acuerdo a lo estipulado en la normatividad nacional 
y tomando como referencia el anexo técnico de la 
Resolución 113 del 2020 del Ministerio de Salud y 
Protección Social, las categorías de discapacidad se 
enumeran a continuación:

Discapacidad física: Deficiencias corporales.
Discapacidad auditiva: deficiencias en funciones 
sensoriales en la percepción del sonido, localización, 
tono, volumen y calidad.
Discapacidad visual: deficiencias para percibir la luz, 
forma, tamaño o color de los objetos.
Discapacidad intelectual: deficiencias en las 
capacidades mentales generales, en el aprendizaje 
académico y en el aprendizaje de la experiencia.
Sordoceguera: combinación de una deficiencia visual y 
una deficiencia auditiva.
Discapacidad Psicosocial: resulta de la interacción 
entre las personas con deficiencias (alteraciones en el 
pensamiento y emociones).
Discapacidad múltiple: se presenta cuando hay dos o 
más deficientes asociadas, de orden físico, sensorial, 
mental o intelectual.

Discapacidad visual:

•Entregar los documentos pertinentes en formato 
digital (preferiblemente en Word o PDF accesible) para 
que puedan ser leídos por los programas lectores de 
pantalla mediante el celular o computador.

•Si debe leerle un documento, hágalo despacio, con las 
correspondientes pausas y claridad. No se puede exigir 
firmar de un documento a una persona ciega sin que 
conozca su contenido.

•Si la persona tiene que firmar un documento, permítale 
que lo lea primero en un computador con el programa 
especializado.

•Una segunda alternativa, es leer el documento en voz 
alta y que el funcionario certifique que leyó el 
documento en voz alta a la persona ciega, y que el 
documento lleve la firma.

•Si la persona ciega no sabe firmar, bastará con la 
huella, y se realizará la respectiva anotación.

•Se debe preguntar antes de ofrecer ayuda, el hecho de 
que una persona tenga una discapacidad visual no debe 
llevarse a suponer que necesita siempre ayuda. Si 
sedesea apoyar a la persona con discapacidad visual, se 

le debe preguntar si desea el apoyo, y cuando se le 
ayuda a desplazarse, la persona que ve debe ir un paso 
adelante y la persona ciega toma a su guía por el codo 
o por el hombro.

•No sustituir el lenguaje verbal por gestos, pues estos, 
en muchos casos, no podrán ser percibidos por la otra 
persona.

•Utilizar normalmente las palabras “ver”, “mirar”, etc.; no 
considerarlas como términos tabúes, pues las propias 
personas con ceguera o baja visión las utilizan 
normalmente en sus conversaciones.

•Es importante brindar el apoyo para acceder a una silla 
y al módulo de registro o atención para cuando sea 
llamada la persona con discapacidad visual. Si la 
persona con discapacidad visual está acompañada se 
recomienda que el funcionario se dirĳa directamente a 
ella y no a su acompañante, evitando así la 
tercerización en el manejo de la información.

Discapacidad auditiva
En Colombia, un gran porcentaje de personas con 
discapacidad auditiva es usuaria de la lengua de señas 
como primera lengua, y la cual tiene protección en el 
sistema jurídico colombiano (Ley 324 de 1996 y Ley 982 
de 2005; Corte Constitucional, Sentencia C-605/12).

•Se sugiere realizar capacitación en lenguaje de señas a 
funcionarios del centro de empleo y la Caja.
•Buscar apoyar en el Centro de Relevo y su Servicio de 
Interpretación en línea SIEL; dichos servicios es 
dispuesto por el Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones de manera gratuita 
en www.centroderelevo.gov.co ingresando con el 
usuario de la persona sorda para ser atendido.
•En caso que la persona con discapacidad auditiva se 
encuentre acompañada, se recomienda que el 
funcionario se dirĳa directamente a ella y no a su 
acompañante o intérprete, evitando así la tercerización 
en el manejo de la información.
•En ocasiones, las personas sordas entienden el 
mensaje, leyendo los labios, pero siempre se sugiere 
que hay que vocalizar correctamente, pero sin exagerar. 
No significa hacer muecas y exagerar la vocalización.

Persona Sordo-ciegas
•Se le debe otorgar el derecho a la persona con 
sordo-ciegas a que el guía intérprete asignado, maneje 
el sistema de comunicación de ella.
•El proceso de comunicación con una persona 
sordo-ciega requiere, una mayor dedicación y de 
esfuerzo, pues toma tiempo para procesarla y dar 
respuesta acertada, ya sea que utilice medios táctiles, 
visuales u orales y la participación de un mediador o un 
guía interprete.

Personas con discapacidad física:
•Para la atención de personas con discapacidad física 
se dispone de los espacios y condiciones necesarias 
para asegurar la accesibilidad al ciudadano a los puntos 
de atención de la Caja.
•Si se requiere transportar algún objeto consulte 
siempre si la persona le permite su ayuda.
•Si va a mantener una conversación con una persona 
que se desplace en silla de ruedas, y este diálogo supera 
varios minutos, sitúese a la altura de sus ojos, en la 
medida de lo posible, y sin posturas forzadas.

Personas con discapacidad intelectual
•Recuerde que el aprendizaje es lento
•Hacer usos de imágenes para explicar el mensaje
•Evitar usar metáfora y lenguaje ambiguo
•Busque siempre un lugar tranquilo para atender al 
usuario, donde se disminuyan las distracciones
•Realice preguntas sencillas, para verificar si se ha 
comprendido el mensaje.

Personas con discapacidad Psicosocial
•Crear un ambiente seguro y de confianza
•Trato respetuoso
•Realice una escucha efectiva
•Dé instrucciones sencillas
•Siempre hable con el usuario y no con el acompañante.



1. PRESENTACIÓN

El Protocolo de Atención al Usuario, es el documento 
que contiene las directrices en materia de atención al 
usurario para toda la organización, es decir el modo de 
actuar deseado frente al cliente o usuario en general, 
buscando unificar los criterios, conceptos, creencias e 
ideas diversas que se puedan tener respecto a qué es 
una buena atención.

Los protocolos brindan la oportunidad de estandarizar 
el estilo propio, el lenguaje con que su negocio quiere 
diferenciarse e impactar al cliente.

2. OBJETIVOS
 
•Afianzar las habilidades necesarias en los 
colaboradores para asegurar una atención a los 
afiliados, beneficiarios, usuarios y comunidad en 
general de forma adecuada, eficaz, eficiente y conforme 
a los requisitos establecidos en los servicios, a través de 
pautas y herramientas de comunicación para ser 
desarrolladas en el proceso de atención establecido por 
la corporación.
•Establecer rutas de atención para asegurar una 
adecuada y oportuna respuesta por parte de los 
colaboradores de Comfacor a los afiliados, 
beneficiarios, usuarios y comunidad en general.
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3. ALCANCE
El protocolo de atención aplica para el personal 
dispuesto para la atención de los afiliados, 
beneficiarios, usuarios y comunidad en general; asi 
como es aplicable para todos los servicios ofertados 
por la corporación.

4. DEFINICIONES

Canales de Atención: son los medios a través de los 
cuales Comfacor se comunica con sus clientes, entre 
estos se encuentra la atención presencial, via 
telefónica,, correo electrónico, medio escrito y redes 
sociales.

Tipos de usuarios: Pueden ser de dos tipos; externos e 
internos. Externos son las personas que no pertenecen 
a la institución y los internos son los colaboradores o 
trabajadores de la corporación.

Elementos de servicio al cliente o usuario:  Comprende 
dos elementos; la atención y servicio que se le brinda al 
usuario. La atención al usuario demanda cortesía, deseo 
de ayudar, entusiasmo, empatía, y puntualidad. Se debe 
tratar al usuario como la persona más importante y la 
razón de ser de nuestro trabajo. El servicio demanda 
una mejora de los procesos internos que hacen 
contacto con el usuario.

Cultura del Servicio: Se define como la utilización de las 
mejores estrategias del recurso humano, técnico y 
tecnológico para una adecuada y creciente relación e 
integración entre Comfacor y los clientes. Es como los 
trabajadores deben comportarse y relacionarse con 
métodos orientados hacia la búsqueda de la excelencia 
en el servicio, colocando la satisfacción al cliente en 
primer lugar.

Factores claves de la Atención al Usuario

Ser Asertivos: Expresarse de manera franca, concreta y 
precisa, expresando lo que se quiere, con respeto en el 
momento, lugar y forma adecuada. Es no dejarse 
influenciar por las emociones al momento de expresar 
y/o actuar con el cliente. Una persona asertiva genera 
confianza, tiene mejores relaciones interpersonales, y 
tiene un mayor autocontrol.

Actitud Positiva: Es tener la mayor disposición para 
ayudar activamente al usuario y transmitirle a través de 
una imagen plena, la seguridad que su inquietud o 
petición va a ser recibida y atendida.

Cortesía: La cortesía es uno de los factores clave del 
servicio; la amabilidad, el respeto y los buenos modales 
logran una percepción buena y positiva de entidad en 
las personas.

Por lo tanto, se deben incluir en el lenguaje cotidiano 
palabras que siempre deben hacer parte de la 
comunicación con nuestros usuarios: Buenos días, 
Buenas tardes, ¿En qué puedo ayudarlo?, Con mucho 
gusto, Permítame un momento, Siéntese por favor, 
Gracias, Bienvenido, Por favor, me confirma su nombre.

Presentación de Oficina: Al igual que las personas se 
forman una primera impresión de quien los atiende, 
también se tiene en cuenta las instalaciones de la 
entidad, con sólo ver cómo se encuentra su 
infraestructura. Los factores limpieza, orden, buen olor 
en el ambiente e higiene entran en juego como 
componentes esenciales de la atención al cliente.

El lenguaje gestual: deberá resultar acorde a un trato 
de cordialidad y educado. Evite mostrar gestos de 
desagrado o pereza.

Tono de voz: no gritar mantener un tono de voz muy 
bajo que no pueda ser escuchado, utilizar palabras 
completas al hablar, vocalizar y hablar despacio.

Capacidad Resolutiva: capacidad de resolver o de 
buscar la solución a una situación que la requiere. Los 
manuales y procedimientos están hechos para 
estandarizar ciertas pautas de actuación, sin embargo, 
se debe ser capaz de evaluar cuándo una situación debe 

ser solventada fuera del procedimiento. Una buena 
Atención al Cliente en lugar de limitarse a decir lo que 
no se puede hacer, debe buscar alternativas a través de 
lo que sí se puede hacer.

Profesionalismo: Es la manera o la forma de desarrollar 
cierta actividad profesional con un total compromiso, 
mesura y responsabilidad, acorde a su formación 
específica y siguiendo las pautas preestablecidas 
socialmente.

 cualquier reforma al Código Sustantivo de Trabajo o al 
nuevo Estatuto del Trabajo   establezca mejores 
prerrogativas. 

TIPOS DE CLIENTES O USUARIOS

El cliente es la persona, empresa u organización que 
adquiere o compra de forma voluntaria productos o 
servicios que necesita o desea; por lo cual, es el motivo 
principal por el que se crean, producen, fabrican y 
comercializan productos y servicios.

A continuación, se describen los tipos de clientes y/o 
usuarios, como se pueden identificar y que trato se les 
debe dar.

  

DESARROLLO DE LA ATENCIÓN POR CANAL

La comunicación verbal es aquella que se realiza por 
medio oral, cuando una idea surge al pensamiento de 

una persona y ésta lo comunica por medio de su voz. 
Dentro de la comunicación verbal hay algunos aspectos 
que se deben cuidar al momento de la atención al 
cliente, teniendo en cuenta tales como:

Atención Personal

•Saludar de forma amable: Buenos días o Buenas Tardes 
+ mi nombre es (Juana Pérez) ¿en qué puedo servirle?
•Dar al cliente o usuario la atención completa y 
preferencial durante el tiempo de contacto.
•Escuchar de manera atenta la solicitud para 
posteriormente brindarle una solución, o en su defecto 
llegar a un acuerdo.

•Brindar la información de manera clara y precisa, de tal 
forma que se responda a su pregunta o solicitud de 
interés.
•No limitarse a dar solo la respuesta de la pregunta de 
interés, sino hacerle saber si puede ayudarlo en algo 
más.
•Despedirse de forma cortes, dejando claro que usted 
estará encargado de realizar el seguimiento con el 
apoyo del área correspondiente de su inquietud, si esta 
no fue resuelta en ese mismo instante. 

¿Cómo lo evalúa el cliente o el usuario?

•El cliente o usuario se fija en el mínimo detalle y tiende 
a reaccionar ante ellos, por lo cual tenga en cuenta los 
siguientes aspectos de la comunicación verbal:
•Cree un ambiente de confianza cuando se está 
atendiendo al usuario, mostrando interés en darle un 
buen servicio y satisfacer sus necesidades.
•Hable directo al usuario y mirándole el rostro.
•No tutee, cuando se dirĳa hacia él, háblele de usted. 
•Muéstrese humano y sensible.
•Sea simple, evite tecnicismos, siglas que no sean 
comprensibles, y explicaciones complejas. No 
interrumpa, deje que el usuario hable primero.
•Escuche con cuidado, no se distraiga. Respire en forma 
natural, con tranquilidad. Sonría.

•Hable ordenadamente, tenga un principio, un 
desarrollo y un final
•La actitud corporal y tono de voz deben ser 
convincentes, identificándose con el usuario.

Se debe tener cuidado con frases negativas que 
tienden a perjudicar la relación con el cliente o usuario, 
entre estas:

¿Entiende?

¿Pero es que no ha leído el documento, señor?

¿Y qué esperaba?

•A mí no me pregunte por qué, eso es lo que dice el 
reglamento.
•Es que en esa área nunca contestan.
•Es que yo no me encargo de eso.
•Eso era antes, ahora lo hacemos diferente. Eso no tiene 
que ver conmigo.
•Espere un momento tengo una llamada. Estoy muy 
ocupado en este momento. Explíquese bien, porque no 
lo entiendo.
•La persona responsable de eso está enferma, ¿Podría 
volver otro día? Mire señor, mejor vuelva cuando tenga 
todo listo.

•No sea impaciente, por favor.
•Perdone, pero si no me explica cómo se debe, yo no 
puedo atenderlo. Debió fijarse en eso antes de hacer el 
trámite.
•Ya le respondí eso. 

Además, evite la excesiva confianza con los usuarios, 
deles siempre un trato profesional, no usando frases 
como las siguientes:

¡Sí corazón, yo le dejo el mensaje!

¡Diani, cómo estás! o ¡Ami cómo estás!, actuar de 
manera profesional.

¡No mi amor, eso era antes!

¡Bueno mi reina, con mucho gusto!

Toda conversación es un intercambio de preguntas y 
respuestas, por lo tanto es necesario dominar la 
técnica, la cual costa de tres tipos de preguntas:

Atención Telefónica

Toda organización tiene una personalidad que forma 
parte de su imagen corporativa, motivo por el cual es 
importante estandarizar a través de guiones el cómo se 
contesta el teléfono, para que siempre que llame el 
usuario reconozca este estilo en todas las áreas de la 
empresa.

A continuación, se detallará puntualmente cómo debe 
usted atender una llamada telefónica:

•Contestar el teléfono lo antes posible, más tardar al 
tercer timbrazo.

Saludar a quien llama de la siguiente forma:
•Nombre del servicio + Comfacor + Buenos días o 

buenas tardes + le habla (nombre y apellido)
¿con quién tengo el gusto de hablar?

•Señor o Señora + (nombre del cliente) + ¿en qué puedo 
servirle? (es importante hablar con nitidez, con buena 
articulación y vocalización para que el cliente entienda 
el mensaje).

•Proporcionar al cliente la atención completa y 
preferencial durante el tiempo de contacto (evitando 
interrupciones o dejarlo en espera).

•Si la solicitud del cliente no puede ser respondida en el 
momento de la llamada, informar de forma clara y 
concreta sobre el trámite y tiempo estimado en qué la 
empresa le suministrará la información solicitada.

•Preguntarle al cliente si puede ayudarlo con cualquier 
otra inquietud y/o solicitud. Preguntarle si ha sido claro 
con la información suministrada o tiene alguna duda.

•Despedirse de forma cortes y agradecer por haberse 
comunicado con (nombre del servicio + Comfacor) para 
solucionar su inconveniente o solicitud.

•Realizarle seguimiento con el apoyo del área 
correspondiente a la solicitud del cliente hasta que le 
den respuesta (dentro de los términos estipulados).

•Contestar el teléfono lo antes posible.

•Saludar a quien llama de la siguiente forma (nombre 
del área + buenos días o buenas tardes) nombre de 
quien contesta + ¿con quién tengo el gusto de hablar?

•Señor o Señora (nombre de la persona que llama) + ¿en 
qué puedo servirle?

•Si la información solicitada no es de su competencia 
orientar al compañero de la dependencia o el 
trabajador que podrá dar respuesta a este 
procedimiento. Despedirse de manera cortes.

Procedimientos

Para efectos de la atención telefónica, la corporación 
dispone de herramientas tecnológicas (software y 
hardware) que permiten desarrollar las actividades o 
secuencia de pasos conforme al diseño o flujos de 
información para canalizar las diferentes solicitudes 
realizadas por los usuarios entre las cuales se 
encuentran consultas, peticiones, quejas, reclamos 
entre otras. Los procedimientos aplicables, se 
encuentran disponibles para su consulta en la Intranet 
de Comfacor. Web.comfacor.net.

Atención Virtual

Página web
La Corporación dispone para los usuarios los siguientes 
canales virtuales:  
• Web Contac: A través de este medio los clientes o 
usuarios, afiliados, beneficiarios y comunidad en 
general pueden acceder a realizar trámites 
concernientes a afiliaciones, consultas, interposición de 
PQRSF, actualización de información, noticias de 
interés y portafolio de servicios entre otros.
• Webchat: La atención por este canal se orienta a 
facilitar la consulta y solicitudes de información que 
tengan los usuarios de la Caja, para lo cual se realizó el 
diseño de un flujo de atención, donde  es inicialmente 

atendido por chatbot y posteriormente por un agente 
Omnichanel. Contac Center ( OCC ). 
Tener siempre en cuenta que este canal de difusión está 
dirigido a los clientes o usuarios en general, la cual 
atiende la terminología institucional, razón por la cual el 
lenguaje es puntual sencillo y concreto.

Atención canal escrito correspondencia – buzón de 
sugerencias

Toda correspondencia que llegue por correo certificado, 
debe ser radicada en las Oficinas de Gestión 
documental y esta, después de radicada, debe ser 
remitida por correo electrónico al Centro de Atención al 
Usuario. Para el caso de los buzones de sugerencias, el 
usuario podrá hacerlo mediante los formularios 
dispuestos en los buzones o escáner el código QR, que 
lo llevará de manera directa al formulario (web Contac) 
dispuesto en le página web de la Caja.

Atención correo electrónico
•Verificar que la información que conforma la solicitud 
sea suficiente para dar respuesta, en caso de no ser así; 
pedir por el mismo medio la ampliación.
•Las respuestas deben ser emitidas a través de un 
correo institucional.
•La tipografía institucional establecida es arial 12, negro 
sin fondo.

•Las respuestas deben darse en lenguaje puntual, 
sencillo, y concreto, respetando las normas de 
ortografía, y nunca utilizando la mayúscula sostenida.
•Debe contener argumentos comprensibles y 
razonables, a través del uso de lenguaje sencillo (sin 
tecnicismos), debe permitir al peticionario entender el 
porqué del comportamiento de la Caja, 
independientemente de que esté o no de acuerdo con la 
actuación finalmente tomada sobre lo pedido.
•Debe ser congruente, es decir que exista relación entre 
lo respondido y lo solicitado, excluyendo referencias 
evasivas o que resulten ajenas al asunto planteado, sin 
que se excluya la posibilidad de suministrar información 
adicional que se encuentre relacionada con la petición 
propuesta.
•La respuesta debe incluir los soportes a que haya lugar, 
los cuales deben ser legibles, es decir, en alta definición, 
donde se detalle perfectamente las pruebas que 
pretenden demostrar
•Antes de enviar las respuestas es necesario revisar la 
redacción y verificar si se está atendiendo los 
interrogantes de la solicitud.
•Revisar si la dirección de correo electrónico está 
correctamente digitada, y que el mensaje lleve el 
asunto.
•Al final del mensaje agradecer por comunicarse con la 
empresa + área y dejar claro que, en caso de requerir 
información adicional, con gusto será suministrada.

 Atención en redes sociales
Como canal de atención se cuenta con WhatsApp y se 
dispone de un flujo de actividades relacionadas con la 
atención, en donde después de seleccionar las 
diferentes opciones del IVR, se puede solicitar ser 
atendido por un agente Omnichanel. Contac Center - 
OCC. Su atención se realizará en el término de 24 horas.
Se debe realizar un plan de actuación general donde se 
redacten las pautas para tener en cuenta al momento 
de responder en redes:
•Tono que se va a utilizar.
•Tiempos de respuestas adecuadas.
•Categorización de temas por atender.
•Disponer de un ABC de preguntas frecuentes sobre 
servicios, productos, precios, entre otros entre otros 
aspectos que los usuarios desean conocer de la 
corporación y que la empresa desea trasmitir.
•Evidenciar a los usuarios los horarios de disponibilidad 
para la atención de las consultas realizadas.
•Si el volumen de solicitudes es alto, conocer cuáles son 
los temas y los usuarios más relevantes, o en caso de 
ser un tema que afecte la marca Comfacor, organizar las 
respuestas por orden de urgencia e importancia.

Manejo de usuarios con necesidades especiales

El Artículo 42 de la Constitución Nacional, establece en 
su primer párrafo que los consumidores y usuarios de 

bienes y servicios tienen derecho, en la relación de 
consumo, a la protección de su salud, seguridad e 
intereses económicos; a una información adecuada y 
veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato 
equitativo y digno.
De acuerdo a lo estipulado en la normatividad nacional 
y tomando como referencia el anexo técnico de la 
Resolución 113 del 2020 del Ministerio de Salud y 
Protección Social, las categorías de discapacidad se 
enumeran a continuación:

Discapacidad física: Deficiencias corporales.
Discapacidad auditiva: deficiencias en funciones 
sensoriales en la percepción del sonido, localización, 
tono, volumen y calidad.
Discapacidad visual: deficiencias para percibir la luz, 
forma, tamaño o color de los objetos.
Discapacidad intelectual: deficiencias en las 
capacidades mentales generales, en el aprendizaje 
académico y en el aprendizaje de la experiencia.
Sordoceguera: combinación de una deficiencia visual y 
una deficiencia auditiva.
Discapacidad Psicosocial: resulta de la interacción 
entre las personas con deficiencias (alteraciones en el 
pensamiento y emociones).
Discapacidad múltiple: se presenta cuando hay dos o 
más deficientes asociadas, de orden físico, sensorial, 
mental o intelectual.

Discapacidad visual:

•Entregar los documentos pertinentes en formato 
digital (preferiblemente en Word o PDF accesible) para 
que puedan ser leídos por los programas lectores de 
pantalla mediante el celular o computador.

•Si debe leerle un documento, hágalo despacio, con las 
correspondientes pausas y claridad. No se puede exigir 
firmar de un documento a una persona ciega sin que 
conozca su contenido.

•Si la persona tiene que firmar un documento, permítale 
que lo lea primero en un computador con el programa 
especializado.

•Una segunda alternativa, es leer el documento en voz 
alta y que el funcionario certifique que leyó el 
documento en voz alta a la persona ciega, y que el 
documento lleve la firma.

•Si la persona ciega no sabe firmar, bastará con la 
huella, y se realizará la respectiva anotación.

•Se debe preguntar antes de ofrecer ayuda, el hecho de 
que una persona tenga una discapacidad visual no debe 
llevarse a suponer que necesita siempre ayuda. Si 
sedesea apoyar a la persona con discapacidad visual, se 

le debe preguntar si desea el apoyo, y cuando se le 
ayuda a desplazarse, la persona que ve debe ir un paso 
adelante y la persona ciega toma a su guía por el codo 
o por el hombro.

•No sustituir el lenguaje verbal por gestos, pues estos, 
en muchos casos, no podrán ser percibidos por la otra 
persona.

•Utilizar normalmente las palabras “ver”, “mirar”, etc.; no 
considerarlas como términos tabúes, pues las propias 
personas con ceguera o baja visión las utilizan 
normalmente en sus conversaciones.

•Es importante brindar el apoyo para acceder a una silla 
y al módulo de registro o atención para cuando sea 
llamada la persona con discapacidad visual. Si la 
persona con discapacidad visual está acompañada se 
recomienda que el funcionario se dirĳa directamente a 
ella y no a su acompañante, evitando así la 
tercerización en el manejo de la información.

Discapacidad auditiva
En Colombia, un gran porcentaje de personas con 
discapacidad auditiva es usuaria de la lengua de señas 
como primera lengua, y la cual tiene protección en el 
sistema jurídico colombiano (Ley 324 de 1996 y Ley 982 
de 2005; Corte Constitucional, Sentencia C-605/12).

•Se sugiere realizar capacitación en lenguaje de señas a 
funcionarios del centro de empleo y la Caja.
•Buscar apoyar en el Centro de Relevo y su Servicio de 
Interpretación en línea SIEL; dichos servicios es 
dispuesto por el Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones de manera gratuita 
en www.centroderelevo.gov.co ingresando con el 
usuario de la persona sorda para ser atendido.
•En caso que la persona con discapacidad auditiva se 
encuentre acompañada, se recomienda que el 
funcionario se dirĳa directamente a ella y no a su 
acompañante o intérprete, evitando así la tercerización 
en el manejo de la información.
•En ocasiones, las personas sordas entienden el 
mensaje, leyendo los labios, pero siempre se sugiere 
que hay que vocalizar correctamente, pero sin exagerar. 
No significa hacer muecas y exagerar la vocalización.

Persona Sordo-ciegas
•Se le debe otorgar el derecho a la persona con 
sordo-ciegas a que el guía intérprete asignado, maneje 
el sistema de comunicación de ella.
•El proceso de comunicación con una persona 
sordo-ciega requiere, una mayor dedicación y de 
esfuerzo, pues toma tiempo para procesarla y dar 
respuesta acertada, ya sea que utilice medios táctiles, 
visuales u orales y la participación de un mediador o un 
guía interprete.

Personas con discapacidad física:
•Para la atención de personas con discapacidad física 
se dispone de los espacios y condiciones necesarias 
para asegurar la accesibilidad al ciudadano a los puntos 
de atención de la Caja.
•Si se requiere transportar algún objeto consulte 
siempre si la persona le permite su ayuda.
•Si va a mantener una conversación con una persona 
que se desplace en silla de ruedas, y este diálogo supera 
varios minutos, sitúese a la altura de sus ojos, en la 
medida de lo posible, y sin posturas forzadas.

Personas con discapacidad intelectual
•Recuerde que el aprendizaje es lento
•Hacer usos de imágenes para explicar el mensaje
•Evitar usar metáfora y lenguaje ambiguo
•Busque siempre un lugar tranquilo para atender al 
usuario, donde se disminuyan las distracciones
•Realice preguntas sencillas, para verificar si se ha 
comprendido el mensaje.

Personas con discapacidad Psicosocial
•Crear un ambiente seguro y de confianza
•Trato respetuoso
•Realice una escucha efectiva
•Dé instrucciones sencillas
•Siempre hable con el usuario y no con el acompañante.



1. PRESENTACIÓN

El Protocolo de Atención al Usuario, es el documento 
que contiene las directrices en materia de atención al 
usurario para toda la organización, es decir el modo de 
actuar deseado frente al cliente o usuario en general, 
buscando unificar los criterios, conceptos, creencias e 
ideas diversas que se puedan tener respecto a qué es 
una buena atención.

Los protocolos brindan la oportunidad de estandarizar 
el estilo propio, el lenguaje con que su negocio quiere 
diferenciarse e impactar al cliente.

2. OBJETIVOS
 
•Afianzar las habilidades necesarias en los 
colaboradores para asegurar una atención a los 
afiliados, beneficiarios, usuarios y comunidad en 
general de forma adecuada, eficaz, eficiente y conforme 
a los requisitos establecidos en los servicios, a través de 
pautas y herramientas de comunicación para ser 
desarrolladas en el proceso de atención establecido por 
la corporación.
•Establecer rutas de atención para asegurar una 
adecuada y oportuna respuesta por parte de los 
colaboradores de Comfacor a los afiliados, 
beneficiarios, usuarios y comunidad en general.
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3. ALCANCE
El protocolo de atención aplica para el personal 
dispuesto para la atención de los afiliados, 
beneficiarios, usuarios y comunidad en general; asi 
como es aplicable para todos los servicios ofertados 
por la corporación.

4. DEFINICIONES

Canales de Atención: son los medios a través de los 
cuales Comfacor se comunica con sus clientes, entre 
estos se encuentra la atención presencial, via 
telefónica,, correo electrónico, medio escrito y redes 
sociales.

Tipos de usuarios: Pueden ser de dos tipos; externos e 
internos. Externos son las personas que no pertenecen 
a la institución y los internos son los colaboradores o 
trabajadores de la corporación.

Elementos de servicio al cliente o usuario:  Comprende 
dos elementos; la atención y servicio que se le brinda al 
usuario. La atención al usuario demanda cortesía, deseo 
de ayudar, entusiasmo, empatía, y puntualidad. Se debe 
tratar al usuario como la persona más importante y la 
razón de ser de nuestro trabajo. El servicio demanda 
una mejora de los procesos internos que hacen 
contacto con el usuario.

Cultura del Servicio: Se define como la utilización de las 
mejores estrategias del recurso humano, técnico y 
tecnológico para una adecuada y creciente relación e 
integración entre Comfacor y los clientes. Es como los 
trabajadores deben comportarse y relacionarse con 
métodos orientados hacia la búsqueda de la excelencia 
en el servicio, colocando la satisfacción al cliente en 
primer lugar.

Factores claves de la Atención al Usuario

Ser Asertivos: Expresarse de manera franca, concreta y 
precisa, expresando lo que se quiere, con respeto en el 
momento, lugar y forma adecuada. Es no dejarse 
influenciar por las emociones al momento de expresar 
y/o actuar con el cliente. Una persona asertiva genera 
confianza, tiene mejores relaciones interpersonales, y 
tiene un mayor autocontrol.

Actitud Positiva: Es tener la mayor disposición para 
ayudar activamente al usuario y transmitirle a través de 
una imagen plena, la seguridad que su inquietud o 
petición va a ser recibida y atendida.

Cortesía: La cortesía es uno de los factores clave del 
servicio; la amabilidad, el respeto y los buenos modales 
logran una percepción buena y positiva de entidad en 
las personas.

Por lo tanto, se deben incluir en el lenguaje cotidiano 
palabras que siempre deben hacer parte de la 
comunicación con nuestros usuarios: Buenos días, 
Buenas tardes, ¿En qué puedo ayudarlo?, Con mucho 
gusto, Permítame un momento, Siéntese por favor, 
Gracias, Bienvenido, Por favor, me confirma su nombre.

Presentación de Oficina: Al igual que las personas se 
forman una primera impresión de quien los atiende, 
también se tiene en cuenta las instalaciones de la 
entidad, con sólo ver cómo se encuentra su 
infraestructura. Los factores limpieza, orden, buen olor 
en el ambiente e higiene entran en juego como 
componentes esenciales de la atención al cliente.

El lenguaje gestual: deberá resultar acorde a un trato 
de cordialidad y educado. Evite mostrar gestos de 
desagrado o pereza.

Tono de voz: no gritar mantener un tono de voz muy 
bajo que no pueda ser escuchado, utilizar palabras 
completas al hablar, vocalizar y hablar despacio.

Capacidad Resolutiva: capacidad de resolver o de 
buscar la solución a una situación que la requiere. Los 
manuales y procedimientos están hechos para 
estandarizar ciertas pautas de actuación, sin embargo, 
se debe ser capaz de evaluar cuándo una situación debe 

ser solventada fuera del procedimiento. Una buena 
Atención al Cliente en lugar de limitarse a decir lo que 
no se puede hacer, debe buscar alternativas a través de 
lo que sí se puede hacer.

Profesionalismo: Es la manera o la forma de desarrollar 
cierta actividad profesional con un total compromiso, 
mesura y responsabilidad, acorde a su formación 
específica y siguiendo las pautas preestablecidas 
socialmente.

 cualquier reforma al Código Sustantivo de Trabajo o al 
nuevo Estatuto del Trabajo   establezca mejores 
prerrogativas. 

TIPOS DE CLIENTES O USUARIOS

El cliente es la persona, empresa u organización que 
adquiere o compra de forma voluntaria productos o 
servicios que necesita o desea; por lo cual, es el motivo 
principal por el que se crean, producen, fabrican y 
comercializan productos y servicios.

A continuación, se describen los tipos de clientes y/o 
usuarios, como se pueden identificar y que trato se les 
debe dar.

  

DESARROLLO DE LA ATENCIÓN POR CANAL

La comunicación verbal es aquella que se realiza por 
medio oral, cuando una idea surge al pensamiento de 

una persona y ésta lo comunica por medio de su voz. 
Dentro de la comunicación verbal hay algunos aspectos 
que se deben cuidar al momento de la atención al 
cliente, teniendo en cuenta tales como:

Atención Personal

•Saludar de forma amable: Buenos días o Buenas Tardes 
+ mi nombre es (Juana Pérez) ¿en qué puedo servirle?
•Dar al cliente o usuario la atención completa y 
preferencial durante el tiempo de contacto.
•Escuchar de manera atenta la solicitud para 
posteriormente brindarle una solución, o en su defecto 
llegar a un acuerdo.

•Brindar la información de manera clara y precisa, de tal 
forma que se responda a su pregunta o solicitud de 
interés.
•No limitarse a dar solo la respuesta de la pregunta de 
interés, sino hacerle saber si puede ayudarlo en algo 
más.
•Despedirse de forma cortes, dejando claro que usted 
estará encargado de realizar el seguimiento con el 
apoyo del área correspondiente de su inquietud, si esta 
no fue resuelta en ese mismo instante. 

¿Cómo lo evalúa el cliente o el usuario?

•El cliente o usuario se fija en el mínimo detalle y tiende 
a reaccionar ante ellos, por lo cual tenga en cuenta los 
siguientes aspectos de la comunicación verbal:
•Cree un ambiente de confianza cuando se está 
atendiendo al usuario, mostrando interés en darle un 
buen servicio y satisfacer sus necesidades.
•Hable directo al usuario y mirándole el rostro.
•No tutee, cuando se dirĳa hacia él, háblele de usted. 
•Muéstrese humano y sensible.
•Sea simple, evite tecnicismos, siglas que no sean 
comprensibles, y explicaciones complejas. No 
interrumpa, deje que el usuario hable primero.
•Escuche con cuidado, no se distraiga. Respire en forma 
natural, con tranquilidad. Sonría.

•Hable ordenadamente, tenga un principio, un 
desarrollo y un final
•La actitud corporal y tono de voz deben ser 
convincentes, identificándose con el usuario.

Se debe tener cuidado con frases negativas que 
tienden a perjudicar la relación con el cliente o usuario, 
entre estas:

¿Entiende?

¿Pero es que no ha leído el documento, señor?

¿Y qué esperaba?

•A mí no me pregunte por qué, eso es lo que dice el 
reglamento.
•Es que en esa área nunca contestan.
•Es que yo no me encargo de eso.
•Eso era antes, ahora lo hacemos diferente. Eso no tiene 
que ver conmigo.
•Espere un momento tengo una llamada. Estoy muy 
ocupado en este momento. Explíquese bien, porque no 
lo entiendo.
•La persona responsable de eso está enferma, ¿Podría 
volver otro día? Mire señor, mejor vuelva cuando tenga 
todo listo.

•No sea impaciente, por favor.
•Perdone, pero si no me explica cómo se debe, yo no 
puedo atenderlo. Debió fijarse en eso antes de hacer el 
trámite.
•Ya le respondí eso. 

Además, evite la excesiva confianza con los usuarios, 
deles siempre un trato profesional, no usando frases 
como las siguientes:

¡Sí corazón, yo le dejo el mensaje!

¡Diani, cómo estás! o ¡Ami cómo estás!, actuar de 
manera profesional.

¡No mi amor, eso era antes!

¡Bueno mi reina, con mucho gusto!

Toda conversación es un intercambio de preguntas y 
respuestas, por lo tanto es necesario dominar la 
técnica, la cual costa de tres tipos de preguntas:

Atención Telefónica

Toda organización tiene una personalidad que forma 
parte de su imagen corporativa, motivo por el cual es 
importante estandarizar a través de guiones el cómo se 
contesta el teléfono, para que siempre que llame el 
usuario reconozca este estilo en todas las áreas de la 
empresa.

A continuación, se detallará puntualmente cómo debe 
usted atender una llamada telefónica:

•Contestar el teléfono lo antes posible, más tardar al 
tercer timbrazo.

Saludar a quien llama de la siguiente forma:
•Nombre del servicio + Comfacor + Buenos días o 

buenas tardes + le habla (nombre y apellido)
¿con quién tengo el gusto de hablar?

•Señor o Señora + (nombre del cliente) + ¿en qué puedo 
servirle? (es importante hablar con nitidez, con buena 
articulación y vocalización para que el cliente entienda 
el mensaje).

•Proporcionar al cliente la atención completa y 
preferencial durante el tiempo de contacto (evitando 
interrupciones o dejarlo en espera).

•Si la solicitud del cliente no puede ser respondida en el 
momento de la llamada, informar de forma clara y 
concreta sobre el trámite y tiempo estimado en qué la 
empresa le suministrará la información solicitada.

•Preguntarle al cliente si puede ayudarlo con cualquier 
otra inquietud y/o solicitud. Preguntarle si ha sido claro 
con la información suministrada o tiene alguna duda.

•Despedirse de forma cortes y agradecer por haberse 
comunicado con (nombre del servicio + Comfacor) para 
solucionar su inconveniente o solicitud.

•Realizarle seguimiento con el apoyo del área 
correspondiente a la solicitud del cliente hasta que le 
den respuesta (dentro de los términos estipulados).

•Contestar el teléfono lo antes posible.

•Saludar a quien llama de la siguiente forma (nombre 
del área + buenos días o buenas tardes) nombre de 
quien contesta + ¿con quién tengo el gusto de hablar?

•Señor o Señora (nombre de la persona que llama) + ¿en 
qué puedo servirle?

•Si la información solicitada no es de su competencia 
orientar al compañero de la dependencia o el 
trabajador que podrá dar respuesta a este 
procedimiento. Despedirse de manera cortes.

Procedimientos

Para efectos de la atención telefónica, la corporación 
dispone de herramientas tecnológicas (software y 
hardware) que permiten desarrollar las actividades o 
secuencia de pasos conforme al diseño o flujos de 
información para canalizar las diferentes solicitudes 
realizadas por los usuarios entre las cuales se 
encuentran consultas, peticiones, quejas, reclamos 
entre otras. Los procedimientos aplicables, se 
encuentran disponibles para su consulta en la Intranet 
de Comfacor. Web.comfacor.net.

Atención Virtual

Página web
La Corporación dispone para los usuarios los siguientes 
canales virtuales:  
• Web Contac: A través de este medio los clientes o 
usuarios, afiliados, beneficiarios y comunidad en 
general pueden acceder a realizar trámites 
concernientes a afiliaciones, consultas, interposición de 
PQRSF, actualización de información, noticias de 
interés y portafolio de servicios entre otros.
• Webchat: La atención por este canal se orienta a 
facilitar la consulta y solicitudes de información que 
tengan los usuarios de la Caja, para lo cual se realizó el 
diseño de un flujo de atención, donde  es inicialmente 

atendido por chatbot y posteriormente por un agente 
Omnichanel. Contac Center ( OCC ). 
Tener siempre en cuenta que este canal de difusión está 
dirigido a los clientes o usuarios en general, la cual 
atiende la terminología institucional, razón por la cual el 
lenguaje es puntual sencillo y concreto.

Atención canal escrito correspondencia – buzón de 
sugerencias

Toda correspondencia que llegue por correo certificado, 
debe ser radicada en las Oficinas de Gestión 
documental y esta, después de radicada, debe ser 
remitida por correo electrónico al Centro de Atención al 
Usuario. Para el caso de los buzones de sugerencias, el 
usuario podrá hacerlo mediante los formularios 
dispuestos en los buzones o escáner el código QR, que 
lo llevará de manera directa al formulario (web Contac) 
dispuesto en le página web de la Caja.

Atención correo electrónico
•Verificar que la información que conforma la solicitud 
sea suficiente para dar respuesta, en caso de no ser así; 
pedir por el mismo medio la ampliación.
•Las respuestas deben ser emitidas a través de un 
correo institucional.
•La tipografía institucional establecida es arial 12, negro 
sin fondo.

•Las respuestas deben darse en lenguaje puntual, 
sencillo, y concreto, respetando las normas de 
ortografía, y nunca utilizando la mayúscula sostenida.
•Debe contener argumentos comprensibles y 
razonables, a través del uso de lenguaje sencillo (sin 
tecnicismos), debe permitir al peticionario entender el 
porqué del comportamiento de la Caja, 
independientemente de que esté o no de acuerdo con la 
actuación finalmente tomada sobre lo pedido.
•Debe ser congruente, es decir que exista relación entre 
lo respondido y lo solicitado, excluyendo referencias 
evasivas o que resulten ajenas al asunto planteado, sin 
que se excluya la posibilidad de suministrar información 
adicional que se encuentre relacionada con la petición 
propuesta.
•La respuesta debe incluir los soportes a que haya lugar, 
los cuales deben ser legibles, es decir, en alta definición, 
donde se detalle perfectamente las pruebas que 
pretenden demostrar
•Antes de enviar las respuestas es necesario revisar la 
redacción y verificar si se está atendiendo los 
interrogantes de la solicitud.
•Revisar si la dirección de correo electrónico está 
correctamente digitada, y que el mensaje lleve el 
asunto.
•Al final del mensaje agradecer por comunicarse con la 
empresa + área y dejar claro que, en caso de requerir 
información adicional, con gusto será suministrada.

 Atención en redes sociales
Como canal de atención se cuenta con WhatsApp y se 
dispone de un flujo de actividades relacionadas con la 
atención, en donde después de seleccionar las 
diferentes opciones del IVR, se puede solicitar ser 
atendido por un agente Omnichanel. Contac Center - 
OCC. Su atención se realizará en el término de 24 horas.
Se debe realizar un plan de actuación general donde se 
redacten las pautas para tener en cuenta al momento 
de responder en redes:
•Tono que se va a utilizar.
•Tiempos de respuestas adecuadas.
•Categorización de temas por atender.
•Disponer de un ABC de preguntas frecuentes sobre 
servicios, productos, precios, entre otros entre otros 
aspectos que los usuarios desean conocer de la 
corporación y que la empresa desea trasmitir.
•Evidenciar a los usuarios los horarios de disponibilidad 
para la atención de las consultas realizadas.
•Si el volumen de solicitudes es alto, conocer cuáles son 
los temas y los usuarios más relevantes, o en caso de 
ser un tema que afecte la marca Comfacor, organizar las 
respuestas por orden de urgencia e importancia.

Manejo de usuarios con necesidades especiales

El Artículo 42 de la Constitución Nacional, establece en 
su primer párrafo que los consumidores y usuarios de 

bienes y servicios tienen derecho, en la relación de 
consumo, a la protección de su salud, seguridad e 
intereses económicos; a una información adecuada y 
veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato 
equitativo y digno.
De acuerdo a lo estipulado en la normatividad nacional 
y tomando como referencia el anexo técnico de la 
Resolución 113 del 2020 del Ministerio de Salud y 
Protección Social, las categorías de discapacidad se 
enumeran a continuación:

Discapacidad física: Deficiencias corporales.
Discapacidad auditiva: deficiencias en funciones 
sensoriales en la percepción del sonido, localización, 
tono, volumen y calidad.
Discapacidad visual: deficiencias para percibir la luz, 
forma, tamaño o color de los objetos.
Discapacidad intelectual: deficiencias en las 
capacidades mentales generales, en el aprendizaje 
académico y en el aprendizaje de la experiencia.
Sordoceguera: combinación de una deficiencia visual y 
una deficiencia auditiva.
Discapacidad Psicosocial: resulta de la interacción 
entre las personas con deficiencias (alteraciones en el 
pensamiento y emociones).
Discapacidad múltiple: se presenta cuando hay dos o 
más deficientes asociadas, de orden físico, sensorial, 
mental o intelectual.

Discapacidad visual:

•Entregar los documentos pertinentes en formato 
digital (preferiblemente en Word o PDF accesible) para 
que puedan ser leídos por los programas lectores de 
pantalla mediante el celular o computador.

•Si debe leerle un documento, hágalo despacio, con las 
correspondientes pausas y claridad. No se puede exigir 
firmar de un documento a una persona ciega sin que 
conozca su contenido.

•Si la persona tiene que firmar un documento, permítale 
que lo lea primero en un computador con el programa 
especializado.

•Una segunda alternativa, es leer el documento en voz 
alta y que el funcionario certifique que leyó el 
documento en voz alta a la persona ciega, y que el 
documento lleve la firma.

•Si la persona ciega no sabe firmar, bastará con la 
huella, y se realizará la respectiva anotación.

•Se debe preguntar antes de ofrecer ayuda, el hecho de 
que una persona tenga una discapacidad visual no debe 
llevarse a suponer que necesita siempre ayuda. Si 
sedesea apoyar a la persona con discapacidad visual, se 

le debe preguntar si desea el apoyo, y cuando se le 
ayuda a desplazarse, la persona que ve debe ir un paso 
adelante y la persona ciega toma a su guía por el codo 
o por el hombro.

•No sustituir el lenguaje verbal por gestos, pues estos, 
en muchos casos, no podrán ser percibidos por la otra 
persona.

•Utilizar normalmente las palabras “ver”, “mirar”, etc.; no 
considerarlas como términos tabúes, pues las propias 
personas con ceguera o baja visión las utilizan 
normalmente en sus conversaciones.

•Es importante brindar el apoyo para acceder a una silla 
y al módulo de registro o atención para cuando sea 
llamada la persona con discapacidad visual. Si la 
persona con discapacidad visual está acompañada se 
recomienda que el funcionario se dirĳa directamente a 
ella y no a su acompañante, evitando así la 
tercerización en el manejo de la información.

Discapacidad auditiva
En Colombia, un gran porcentaje de personas con 
discapacidad auditiva es usuaria de la lengua de señas 
como primera lengua, y la cual tiene protección en el 
sistema jurídico colombiano (Ley 324 de 1996 y Ley 982 
de 2005; Corte Constitucional, Sentencia C-605/12).

•Se sugiere realizar capacitación en lenguaje de señas a 
funcionarios del centro de empleo y la Caja.
•Buscar apoyar en el Centro de Relevo y su Servicio de 
Interpretación en línea SIEL; dichos servicios es 
dispuesto por el Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones de manera gratuita 
en www.centroderelevo.gov.co ingresando con el 
usuario de la persona sorda para ser atendido.
•En caso que la persona con discapacidad auditiva se 
encuentre acompañada, se recomienda que el 
funcionario se dirĳa directamente a ella y no a su 
acompañante o intérprete, evitando así la tercerización 
en el manejo de la información.
•En ocasiones, las personas sordas entienden el 
mensaje, leyendo los labios, pero siempre se sugiere 
que hay que vocalizar correctamente, pero sin exagerar. 
No significa hacer muecas y exagerar la vocalización.

Persona Sordo-ciegas
•Se le debe otorgar el derecho a la persona con 
sordo-ciegas a que el guía intérprete asignado, maneje 
el sistema de comunicación de ella.
•El proceso de comunicación con una persona 
sordo-ciega requiere, una mayor dedicación y de 
esfuerzo, pues toma tiempo para procesarla y dar 
respuesta acertada, ya sea que utilice medios táctiles, 
visuales u orales y la participación de un mediador o un 
guía interprete.

Personas con discapacidad física:
•Para la atención de personas con discapacidad física 
se dispone de los espacios y condiciones necesarias 
para asegurar la accesibilidad al ciudadano a los puntos 
de atención de la Caja.
•Si se requiere transportar algún objeto consulte 
siempre si la persona le permite su ayuda.
•Si va a mantener una conversación con una persona 
que se desplace en silla de ruedas, y este diálogo supera 
varios minutos, sitúese a la altura de sus ojos, en la 
medida de lo posible, y sin posturas forzadas.

Personas con discapacidad intelectual
•Recuerde que el aprendizaje es lento
•Hacer usos de imágenes para explicar el mensaje
•Evitar usar metáfora y lenguaje ambiguo
•Busque siempre un lugar tranquilo para atender al 
usuario, donde se disminuyan las distracciones
•Realice preguntas sencillas, para verificar si se ha 
comprendido el mensaje.

Personas con discapacidad Psicosocial
•Crear un ambiente seguro y de confianza
•Trato respetuoso
•Realice una escucha efectiva
•Dé instrucciones sencillas
•Siempre hable con el usuario y no con el acompañante.



1. PRESENTACIÓN

El Protocolo de Atención al Usuario, es el documento 
que contiene las directrices en materia de atención al 
usurario para toda la organización, es decir el modo de 
actuar deseado frente al cliente o usuario en general, 
buscando unificar los criterios, conceptos, creencias e 
ideas diversas que se puedan tener respecto a qué es 
una buena atención.

Los protocolos brindan la oportunidad de estandarizar 
el estilo propio, el lenguaje con que su negocio quiere 
diferenciarse e impactar al cliente.

2. OBJETIVOS
 
•Afianzar las habilidades necesarias en los 
colaboradores para asegurar una atención a los 
afiliados, beneficiarios, usuarios y comunidad en 
general de forma adecuada, eficaz, eficiente y conforme 
a los requisitos establecidos en los servicios, a través de 
pautas y herramientas de comunicación para ser 
desarrolladas en el proceso de atención establecido por 
la corporación.
•Establecer rutas de atención para asegurar una 
adecuada y oportuna respuesta por parte de los 
colaboradores de Comfacor a los afiliados, 
beneficiarios, usuarios y comunidad en general.
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3. ALCANCE
El protocolo de atención aplica para el personal 
dispuesto para la atención de los afiliados, 
beneficiarios, usuarios y comunidad en general; asi 
como es aplicable para todos los servicios ofertados 
por la corporación.

4. DEFINICIONES

Canales de Atención: son los medios a través de los 
cuales Comfacor se comunica con sus clientes, entre 
estos se encuentra la atención presencial, via 
telefónica,, correo electrónico, medio escrito y redes 
sociales.

Tipos de usuarios: Pueden ser de dos tipos; externos e 
internos. Externos son las personas que no pertenecen 
a la institución y los internos son los colaboradores o 
trabajadores de la corporación.

Elementos de servicio al cliente o usuario:  Comprende 
dos elementos; la atención y servicio que se le brinda al 
usuario. La atención al usuario demanda cortesía, deseo 
de ayudar, entusiasmo, empatía, y puntualidad. Se debe 
tratar al usuario como la persona más importante y la 
razón de ser de nuestro trabajo. El servicio demanda 
una mejora de los procesos internos que hacen 
contacto con el usuario.

Cultura del Servicio: Se define como la utilización de las 
mejores estrategias del recurso humano, técnico y 
tecnológico para una adecuada y creciente relación e 
integración entre Comfacor y los clientes. Es como los 
trabajadores deben comportarse y relacionarse con 
métodos orientados hacia la búsqueda de la excelencia 
en el servicio, colocando la satisfacción al cliente en 
primer lugar.

Factores claves de la Atención al Usuario

Ser Asertivos: Expresarse de manera franca, concreta y 
precisa, expresando lo que se quiere, con respeto en el 
momento, lugar y forma adecuada. Es no dejarse 
influenciar por las emociones al momento de expresar 
y/o actuar con el cliente. Una persona asertiva genera 
confianza, tiene mejores relaciones interpersonales, y 
tiene un mayor autocontrol.

Actitud Positiva: Es tener la mayor disposición para 
ayudar activamente al usuario y transmitirle a través de 
una imagen plena, la seguridad que su inquietud o 
petición va a ser recibida y atendida.

Cortesía: La cortesía es uno de los factores clave del 
servicio; la amabilidad, el respeto y los buenos modales 
logran una percepción buena y positiva de entidad en 
las personas.

Por lo tanto, se deben incluir en el lenguaje cotidiano 
palabras que siempre deben hacer parte de la 
comunicación con nuestros usuarios: Buenos días, 
Buenas tardes, ¿En qué puedo ayudarlo?, Con mucho 
gusto, Permítame un momento, Siéntese por favor, 
Gracias, Bienvenido, Por favor, me confirma su nombre.

Presentación de Oficina: Al igual que las personas se 
forman una primera impresión de quien los atiende, 
también se tiene en cuenta las instalaciones de la 
entidad, con sólo ver cómo se encuentra su 
infraestructura. Los factores limpieza, orden, buen olor 
en el ambiente e higiene entran en juego como 
componentes esenciales de la atención al cliente.

El lenguaje gestual: deberá resultar acorde a un trato 
de cordialidad y educado. Evite mostrar gestos de 
desagrado o pereza.

Tono de voz: no gritar mantener un tono de voz muy 
bajo que no pueda ser escuchado, utilizar palabras 
completas al hablar, vocalizar y hablar despacio.

Capacidad Resolutiva: capacidad de resolver o de 
buscar la solución a una situación que la requiere. Los 
manuales y procedimientos están hechos para 
estandarizar ciertas pautas de actuación, sin embargo, 
se debe ser capaz de evaluar cuándo una situación debe 

ser solventada fuera del procedimiento. Una buena 
Atención al Cliente en lugar de limitarse a decir lo que 
no se puede hacer, debe buscar alternativas a través de 
lo que sí se puede hacer.

Profesionalismo: Es la manera o la forma de desarrollar 
cierta actividad profesional con un total compromiso, 
mesura y responsabilidad, acorde a su formación 
específica y siguiendo las pautas preestablecidas 
socialmente.

 cualquier reforma al Código Sustantivo de Trabajo o al 
nuevo Estatuto del Trabajo   establezca mejores 
prerrogativas. 

TIPOS DE CLIENTES O USUARIOS

El cliente es la persona, empresa u organización que 
adquiere o compra de forma voluntaria productos o 
servicios que necesita o desea; por lo cual, es el motivo 
principal por el que se crean, producen, fabrican y 
comercializan productos y servicios.

A continuación, se describen los tipos de clientes y/o 
usuarios, como se pueden identificar y que trato se les 
debe dar.

  

DESARROLLO DE LA ATENCIÓN POR CANAL

La comunicación verbal es aquella que se realiza por 
medio oral, cuando una idea surge al pensamiento de 

una persona y ésta lo comunica por medio de su voz. 
Dentro de la comunicación verbal hay algunos aspectos 
que se deben cuidar al momento de la atención al 
cliente, teniendo en cuenta tales como:

Atención Personal

•Saludar de forma amable: Buenos días o Buenas Tardes 
+ mi nombre es (Juana Pérez) ¿en qué puedo servirle?
•Dar al cliente o usuario la atención completa y 
preferencial durante el tiempo de contacto.
•Escuchar de manera atenta la solicitud para 
posteriormente brindarle una solución, o en su defecto 
llegar a un acuerdo.

•Brindar la información de manera clara y precisa, de tal 
forma que se responda a su pregunta o solicitud de 
interés.
•No limitarse a dar solo la respuesta de la pregunta de 
interés, sino hacerle saber si puede ayudarlo en algo 
más.
•Despedirse de forma cortes, dejando claro que usted 
estará encargado de realizar el seguimiento con el 
apoyo del área correspondiente de su inquietud, si esta 
no fue resuelta en ese mismo instante. 

¿Cómo lo evalúa el cliente o el usuario?

•El cliente o usuario se fija en el mínimo detalle y tiende 
a reaccionar ante ellos, por lo cual tenga en cuenta los 
siguientes aspectos de la comunicación verbal:
•Cree un ambiente de confianza cuando se está 
atendiendo al usuario, mostrando interés en darle un 
buen servicio y satisfacer sus necesidades.
•Hable directo al usuario y mirándole el rostro.
•No tutee, cuando se dirĳa hacia él, háblele de usted. 
•Muéstrese humano y sensible.
•Sea simple, evite tecnicismos, siglas que no sean 
comprensibles, y explicaciones complejas. No 
interrumpa, deje que el usuario hable primero.
•Escuche con cuidado, no se distraiga. Respire en forma 
natural, con tranquilidad. Sonría.

•Hable ordenadamente, tenga un principio, un 
desarrollo y un final
•La actitud corporal y tono de voz deben ser 
convincentes, identificándose con el usuario.

Se debe tener cuidado con frases negativas que 
tienden a perjudicar la relación con el cliente o usuario, 
entre estas:

¿Entiende?

¿Pero es que no ha leído el documento, señor?

¿Y qué esperaba?

•A mí no me pregunte por qué, eso es lo que dice el 
reglamento.
•Es que en esa área nunca contestan.
•Es que yo no me encargo de eso.
•Eso era antes, ahora lo hacemos diferente. Eso no tiene 
que ver conmigo.
•Espere un momento tengo una llamada. Estoy muy 
ocupado en este momento. Explíquese bien, porque no 
lo entiendo.
•La persona responsable de eso está enferma, ¿Podría 
volver otro día? Mire señor, mejor vuelva cuando tenga 
todo listo.

•No sea impaciente, por favor.
•Perdone, pero si no me explica cómo se debe, yo no 
puedo atenderlo. Debió fijarse en eso antes de hacer el 
trámite.
•Ya le respondí eso. 

Además, evite la excesiva confianza con los usuarios, 
deles siempre un trato profesional, no usando frases 
como las siguientes:

¡Sí corazón, yo le dejo el mensaje!

¡Diani, cómo estás! o ¡Ami cómo estás!, actuar de 
manera profesional.

¡No mi amor, eso era antes!

¡Bueno mi reina, con mucho gusto!

Toda conversación es un intercambio de preguntas y 
respuestas, por lo tanto es necesario dominar la 
técnica, la cual costa de tres tipos de preguntas:

Atención Telefónica

Toda organización tiene una personalidad que forma 
parte de su imagen corporativa, motivo por el cual es 
importante estandarizar a través de guiones el cómo se 
contesta el teléfono, para que siempre que llame el 
usuario reconozca este estilo en todas las áreas de la 
empresa.

A continuación, se detallará puntualmente cómo debe 
usted atender una llamada telefónica:

•Contestar el teléfono lo antes posible, más tardar al 
tercer timbrazo.

Saludar a quien llama de la siguiente forma:
•Nombre del servicio + Comfacor + Buenos días o 

buenas tardes + le habla (nombre y apellido)
¿con quién tengo el gusto de hablar?

•Señor o Señora + (nombre del cliente) + ¿en qué puedo 
servirle? (es importante hablar con nitidez, con buena 
articulación y vocalización para que el cliente entienda 
el mensaje).

•Proporcionar al cliente la atención completa y 
preferencial durante el tiempo de contacto (evitando 
interrupciones o dejarlo en espera).

•Si la solicitud del cliente no puede ser respondida en el 
momento de la llamada, informar de forma clara y 
concreta sobre el trámite y tiempo estimado en qué la 
empresa le suministrará la información solicitada.

•Preguntarle al cliente si puede ayudarlo con cualquier 
otra inquietud y/o solicitud. Preguntarle si ha sido claro 
con la información suministrada o tiene alguna duda.

•Despedirse de forma cortes y agradecer por haberse 
comunicado con (nombre del servicio + Comfacor) para 
solucionar su inconveniente o solicitud.

•Realizarle seguimiento con el apoyo del área 
correspondiente a la solicitud del cliente hasta que le 
den respuesta (dentro de los términos estipulados).

•Contestar el teléfono lo antes posible.

•Saludar a quien llama de la siguiente forma (nombre 
del área + buenos días o buenas tardes) nombre de 
quien contesta + ¿con quién tengo el gusto de hablar?

•Señor o Señora (nombre de la persona que llama) + ¿en 
qué puedo servirle?

•Si la información solicitada no es de su competencia 
orientar al compañero de la dependencia o el 
trabajador que podrá dar respuesta a este 
procedimiento. Despedirse de manera cortes.

Procedimientos

Para efectos de la atención telefónica, la corporación 
dispone de herramientas tecnológicas (software y 
hardware) que permiten desarrollar las actividades o 
secuencia de pasos conforme al diseño o flujos de 
información para canalizar las diferentes solicitudes 
realizadas por los usuarios entre las cuales se 
encuentran consultas, peticiones, quejas, reclamos 
entre otras. Los procedimientos aplicables, se 
encuentran disponibles para su consulta en la Intranet 
de Comfacor. Web.comfacor.net.

Atención Virtual

Página web
La Corporación dispone para los usuarios los siguientes 
canales virtuales:  
• Web Contac: A través de este medio los clientes o 
usuarios, afiliados, beneficiarios y comunidad en 
general pueden acceder a realizar trámites 
concernientes a afiliaciones, consultas, interposición de 
PQRSF, actualización de información, noticias de 
interés y portafolio de servicios entre otros.
• Webchat: La atención por este canal se orienta a 
facilitar la consulta y solicitudes de información que 
tengan los usuarios de la Caja, para lo cual se realizó el 
diseño de un flujo de atención, donde  es inicialmente 

atendido por chatbot y posteriormente por un agente 
Omnichanel. Contac Center ( OCC ). 
Tener siempre en cuenta que este canal de difusión está 
dirigido a los clientes o usuarios en general, la cual 
atiende la terminología institucional, razón por la cual el 
lenguaje es puntual sencillo y concreto.

Atención canal escrito correspondencia – buzón de 
sugerencias

Toda correspondencia que llegue por correo certificado, 
debe ser radicada en las Oficinas de Gestión 
documental y esta, después de radicada, debe ser 
remitida por correo electrónico al Centro de Atención al 
Usuario. Para el caso de los buzones de sugerencias, el 
usuario podrá hacerlo mediante los formularios 
dispuestos en los buzones o escáner el código QR, que 
lo llevará de manera directa al formulario (web Contac) 
dispuesto en le página web de la Caja.

Atención correo electrónico
•Verificar que la información que conforma la solicitud 
sea suficiente para dar respuesta, en caso de no ser así; 
pedir por el mismo medio la ampliación.
•Las respuestas deben ser emitidas a través de un 
correo institucional.
•La tipografía institucional establecida es arial 12, negro 
sin fondo.

•Las respuestas deben darse en lenguaje puntual, 
sencillo, y concreto, respetando las normas de 
ortografía, y nunca utilizando la mayúscula sostenida.
•Debe contener argumentos comprensibles y 
razonables, a través del uso de lenguaje sencillo (sin 
tecnicismos), debe permitir al peticionario entender el 
porqué del comportamiento de la Caja, 
independientemente de que esté o no de acuerdo con la 
actuación finalmente tomada sobre lo pedido.
•Debe ser congruente, es decir que exista relación entre 
lo respondido y lo solicitado, excluyendo referencias 
evasivas o que resulten ajenas al asunto planteado, sin 
que se excluya la posibilidad de suministrar información 
adicional que se encuentre relacionada con la petición 
propuesta.
•La respuesta debe incluir los soportes a que haya lugar, 
los cuales deben ser legibles, es decir, en alta definición, 
donde se detalle perfectamente las pruebas que 
pretenden demostrar
•Antes de enviar las respuestas es necesario revisar la 
redacción y verificar si se está atendiendo los 
interrogantes de la solicitud.
•Revisar si la dirección de correo electrónico está 
correctamente digitada, y que el mensaje lleve el 
asunto.
•Al final del mensaje agradecer por comunicarse con la 
empresa + área y dejar claro que, en caso de requerir 
información adicional, con gusto será suministrada.

 Atención en redes sociales
Como canal de atención se cuenta con WhatsApp y se 
dispone de un flujo de actividades relacionadas con la 
atención, en donde después de seleccionar las 
diferentes opciones del IVR, se puede solicitar ser 
atendido por un agente Omnichanel. Contac Center - 
OCC. Su atención se realizará en el término de 24 horas.
Se debe realizar un plan de actuación general donde se 
redacten las pautas para tener en cuenta al momento 
de responder en redes:
•Tono que se va a utilizar.
•Tiempos de respuestas adecuadas.
•Categorización de temas por atender.
•Disponer de un ABC de preguntas frecuentes sobre 
servicios, productos, precios, entre otros entre otros 
aspectos que los usuarios desean conocer de la 
corporación y que la empresa desea trasmitir.
•Evidenciar a los usuarios los horarios de disponibilidad 
para la atención de las consultas realizadas.
•Si el volumen de solicitudes es alto, conocer cuáles son 
los temas y los usuarios más relevantes, o en caso de 
ser un tema que afecte la marca Comfacor, organizar las 
respuestas por orden de urgencia e importancia.

Manejo de usuarios con necesidades especiales

El Artículo 42 de la Constitución Nacional, establece en 
su primer párrafo que los consumidores y usuarios de 

bienes y servicios tienen derecho, en la relación de 
consumo, a la protección de su salud, seguridad e 
intereses económicos; a una información adecuada y 
veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato 
equitativo y digno.
De acuerdo a lo estipulado en la normatividad nacional 
y tomando como referencia el anexo técnico de la 
Resolución 113 del 2020 del Ministerio de Salud y 
Protección Social, las categorías de discapacidad se 
enumeran a continuación:

Discapacidad física: Deficiencias corporales.
Discapacidad auditiva: deficiencias en funciones 
sensoriales en la percepción del sonido, localización, 
tono, volumen y calidad.
Discapacidad visual: deficiencias para percibir la luz, 
forma, tamaño o color de los objetos.
Discapacidad intelectual: deficiencias en las 
capacidades mentales generales, en el aprendizaje 
académico y en el aprendizaje de la experiencia.
Sordoceguera: combinación de una deficiencia visual y 
una deficiencia auditiva.
Discapacidad Psicosocial: resulta de la interacción 
entre las personas con deficiencias (alteraciones en el 
pensamiento y emociones).
Discapacidad múltiple: se presenta cuando hay dos o 
más deficientes asociadas, de orden físico, sensorial, 
mental o intelectual.

Discapacidad visual:

•Entregar los documentos pertinentes en formato 
digital (preferiblemente en Word o PDF accesible) para 
que puedan ser leídos por los programas lectores de 
pantalla mediante el celular o computador.

•Si debe leerle un documento, hágalo despacio, con las 
correspondientes pausas y claridad. No se puede exigir 
firmar de un documento a una persona ciega sin que 
conozca su contenido.

•Si la persona tiene que firmar un documento, permítale 
que lo lea primero en un computador con el programa 
especializado.

•Una segunda alternativa, es leer el documento en voz 
alta y que el funcionario certifique que leyó el 
documento en voz alta a la persona ciega, y que el 
documento lleve la firma.

•Si la persona ciega no sabe firmar, bastará con la 
huella, y se realizará la respectiva anotación.

•Se debe preguntar antes de ofrecer ayuda, el hecho de 
que una persona tenga una discapacidad visual no debe 
llevarse a suponer que necesita siempre ayuda. Si 
sedesea apoyar a la persona con discapacidad visual, se 

le debe preguntar si desea el apoyo, y cuando se le 
ayuda a desplazarse, la persona que ve debe ir un paso 
adelante y la persona ciega toma a su guía por el codo 
o por el hombro.

•No sustituir el lenguaje verbal por gestos, pues estos, 
en muchos casos, no podrán ser percibidos por la otra 
persona.

•Utilizar normalmente las palabras “ver”, “mirar”, etc.; no 
considerarlas como términos tabúes, pues las propias 
personas con ceguera o baja visión las utilizan 
normalmente en sus conversaciones.

•Es importante brindar el apoyo para acceder a una silla 
y al módulo de registro o atención para cuando sea 
llamada la persona con discapacidad visual. Si la 
persona con discapacidad visual está acompañada se 
recomienda que el funcionario se dirĳa directamente a 
ella y no a su acompañante, evitando así la 
tercerización en el manejo de la información.

Discapacidad auditiva
En Colombia, un gran porcentaje de personas con 
discapacidad auditiva es usuaria de la lengua de señas 
como primera lengua, y la cual tiene protección en el 
sistema jurídico colombiano (Ley 324 de 1996 y Ley 982 
de 2005; Corte Constitucional, Sentencia C-605/12).

•Se sugiere realizar capacitación en lenguaje de señas a 
funcionarios del centro de empleo y la Caja.
•Buscar apoyar en el Centro de Relevo y su Servicio de 
Interpretación en línea SIEL; dichos servicios es 
dispuesto por el Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones de manera gratuita 
en www.centroderelevo.gov.co ingresando con el 
usuario de la persona sorda para ser atendido.
•En caso que la persona con discapacidad auditiva se 
encuentre acompañada, se recomienda que el 
funcionario se dirĳa directamente a ella y no a su 
acompañante o intérprete, evitando así la tercerización 
en el manejo de la información.
•En ocasiones, las personas sordas entienden el 
mensaje, leyendo los labios, pero siempre se sugiere 
que hay que vocalizar correctamente, pero sin exagerar. 
No significa hacer muecas y exagerar la vocalización.

Persona Sordo-ciegas
•Se le debe otorgar el derecho a la persona con 
sordo-ciegas a que el guía intérprete asignado, maneje 
el sistema de comunicación de ella.
•El proceso de comunicación con una persona 
sordo-ciega requiere, una mayor dedicación y de 
esfuerzo, pues toma tiempo para procesarla y dar 
respuesta acertada, ya sea que utilice medios táctiles, 
visuales u orales y la participación de un mediador o un 
guía interprete.

Personas con discapacidad física:
•Para la atención de personas con discapacidad física 
se dispone de los espacios y condiciones necesarias 
para asegurar la accesibilidad al ciudadano a los puntos 
de atención de la Caja.
•Si se requiere transportar algún objeto consulte 
siempre si la persona le permite su ayuda.
•Si va a mantener una conversación con una persona 
que se desplace en silla de ruedas, y este diálogo supera 
varios minutos, sitúese a la altura de sus ojos, en la 
medida de lo posible, y sin posturas forzadas.

Personas con discapacidad intelectual
•Recuerde que el aprendizaje es lento
•Hacer usos de imágenes para explicar el mensaje
•Evitar usar metáfora y lenguaje ambiguo
•Busque siempre un lugar tranquilo para atender al 
usuario, donde se disminuyan las distracciones
•Realice preguntas sencillas, para verificar si se ha 
comprendido el mensaje.

Personas con discapacidad Psicosocial
•Crear un ambiente seguro y de confianza
•Trato respetuoso
•Realice una escucha efectiva
•Dé instrucciones sencillas
•Siempre hable con el usuario y no con el acompañante.

ESTRATEGIAS PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON
NECESIDADES ESPECIALES 

VISUAL

ESTRATEGIA

• Pregúntele como se llama y háblele utilizando
su nombre.
• Utilice un tono de voz suave y pausado.
• Preséntese de modo que él sepa quién es
usted.
• Si se va ausentar un momento del lugar de
atención, hágaselo saber.
• Sea concreto y explique lo necesario.
• Trata de evitar términos como aquí, allá, ese o
aquellos.
• Establezca un clima de confianza y seguridad.

• Camine por lugares seguros.
• Deténgase cuando se aproxime a escaleras.
• Evite dejar en un área abierta.
• Deje puertas completamente abiertas o
cerradas.
• Evite exclamaciones como: ¡Ay, cuidado! E
utilice expresiones como: ¡alto! ¡Deténgase! Y
explíquele por qué utilizó la expresión.

En caso de actuar como guía del usuario:

DISCAPACIDAD

• Pregúntele que método utiliza.
• Ubíquese frente al cliente, nunca de espaldas
o de lado.
• Utilice un lenguaje sencillo y frases cortas.
• Utilice un ritmo expresivo sin exagerar.
• En caso de no hacerse entender utilice dibujos,
o palabras escritas.
• Evite objetos que dificulten la visión de sus
labios.

AUDITIVA

MOTORA

ESTRATEGIA

• Ubíquese cerca del cliente, más no encima de
él.
• Busque el contacto visual para iniciar la
conversación. 
• Si el usuario está con algún acompañante,
diríjase a él y no al acompañante.
• Brinde todo el apoyo necesario a la hora de
llenar un formulario.
• Si el usuario está en sillas de ruedas, siéntase en
frente de él, no se quede parado.
• Respete su ritmo al hablar.

DISCAPACIDAD



1. PRESENTACIÓN

El Protocolo de Atención al Usuario, es el documento 
que contiene las directrices en materia de atención al 
usurario para toda la organización, es decir el modo de 
actuar deseado frente al cliente o usuario en general, 
buscando unificar los criterios, conceptos, creencias e 
ideas diversas que se puedan tener respecto a qué es 
una buena atención.

Los protocolos brindan la oportunidad de estandarizar 
el estilo propio, el lenguaje con que su negocio quiere 
diferenciarse e impactar al cliente.

2. OBJETIVOS
 
•Afianzar las habilidades necesarias en los 
colaboradores para asegurar una atención a los 
afiliados, beneficiarios, usuarios y comunidad en 
general de forma adecuada, eficaz, eficiente y conforme 
a los requisitos establecidos en los servicios, a través de 
pautas y herramientas de comunicación para ser 
desarrolladas en el proceso de atención establecido por 
la corporación.
•Establecer rutas de atención para asegurar una 
adecuada y oportuna respuesta por parte de los 
colaboradores de Comfacor a los afiliados, 
beneficiarios, usuarios y comunidad en general.

22Protocolo al clientede atención

3. ALCANCE
El protocolo de atención aplica para el personal 
dispuesto para la atención de los afiliados, 
beneficiarios, usuarios y comunidad en general; asi 
como es aplicable para todos los servicios ofertados 
por la corporación.

4. DEFINICIONES

Canales de Atención: son los medios a través de los 
cuales Comfacor se comunica con sus clientes, entre 
estos se encuentra la atención presencial, via 
telefónica,, correo electrónico, medio escrito y redes 
sociales.

Tipos de usuarios: Pueden ser de dos tipos; externos e 
internos. Externos son las personas que no pertenecen 
a la institución y los internos son los colaboradores o 
trabajadores de la corporación.

Elementos de servicio al cliente o usuario:  Comprende 
dos elementos; la atención y servicio que se le brinda al 
usuario. La atención al usuario demanda cortesía, deseo 
de ayudar, entusiasmo, empatía, y puntualidad. Se debe 
tratar al usuario como la persona más importante y la 
razón de ser de nuestro trabajo. El servicio demanda 
una mejora de los procesos internos que hacen 
contacto con el usuario.

Cultura del Servicio: Se define como la utilización de las 
mejores estrategias del recurso humano, técnico y 
tecnológico para una adecuada y creciente relación e 
integración entre Comfacor y los clientes. Es como los 
trabajadores deben comportarse y relacionarse con 
métodos orientados hacia la búsqueda de la excelencia 
en el servicio, colocando la satisfacción al cliente en 
primer lugar.

Factores claves de la Atención al Usuario

Ser Asertivos: Expresarse de manera franca, concreta y 
precisa, expresando lo que se quiere, con respeto en el 
momento, lugar y forma adecuada. Es no dejarse 
influenciar por las emociones al momento de expresar 
y/o actuar con el cliente. Una persona asertiva genera 
confianza, tiene mejores relaciones interpersonales, y 
tiene un mayor autocontrol.

Actitud Positiva: Es tener la mayor disposición para 
ayudar activamente al usuario y transmitirle a través de 
una imagen plena, la seguridad que su inquietud o 
petición va a ser recibida y atendida.

Cortesía: La cortesía es uno de los factores clave del 
servicio; la amabilidad, el respeto y los buenos modales 
logran una percepción buena y positiva de entidad en 
las personas.

Por lo tanto, se deben incluir en el lenguaje cotidiano 
palabras que siempre deben hacer parte de la 
comunicación con nuestros usuarios: Buenos días, 
Buenas tardes, ¿En qué puedo ayudarlo?, Con mucho 
gusto, Permítame un momento, Siéntese por favor, 
Gracias, Bienvenido, Por favor, me confirma su nombre.

Presentación de Oficina: Al igual que las personas se 
forman una primera impresión de quien los atiende, 
también se tiene en cuenta las instalaciones de la 
entidad, con sólo ver cómo se encuentra su 
infraestructura. Los factores limpieza, orden, buen olor 
en el ambiente e higiene entran en juego como 
componentes esenciales de la atención al cliente.

El lenguaje gestual: deberá resultar acorde a un trato 
de cordialidad y educado. Evite mostrar gestos de 
desagrado o pereza.

Tono de voz: no gritar mantener un tono de voz muy 
bajo que no pueda ser escuchado, utilizar palabras 
completas al hablar, vocalizar y hablar despacio.

Capacidad Resolutiva: capacidad de resolver o de 
buscar la solución a una situación que la requiere. Los 
manuales y procedimientos están hechos para 
estandarizar ciertas pautas de actuación, sin embargo, 
se debe ser capaz de evaluar cuándo una situación debe 

ser solventada fuera del procedimiento. Una buena 
Atención al Cliente en lugar de limitarse a decir lo que 
no se puede hacer, debe buscar alternativas a través de 
lo que sí se puede hacer.

Profesionalismo: Es la manera o la forma de desarrollar 
cierta actividad profesional con un total compromiso, 
mesura y responsabilidad, acorde a su formación 
específica y siguiendo las pautas preestablecidas 
socialmente.

 cualquier reforma al Código Sustantivo de Trabajo o al 
nuevo Estatuto del Trabajo   establezca mejores 
prerrogativas. 

TIPOS DE CLIENTES O USUARIOS

El cliente es la persona, empresa u organización que 
adquiere o compra de forma voluntaria productos o 
servicios que necesita o desea; por lo cual, es el motivo 
principal por el que se crean, producen, fabrican y 
comercializan productos y servicios.

A continuación, se describen los tipos de clientes y/o 
usuarios, como se pueden identificar y que trato se les 
debe dar.

  

DESARROLLO DE LA ATENCIÓN POR CANAL

La comunicación verbal es aquella que se realiza por 
medio oral, cuando una idea surge al pensamiento de 

una persona y ésta lo comunica por medio de su voz. 
Dentro de la comunicación verbal hay algunos aspectos 
que se deben cuidar al momento de la atención al 
cliente, teniendo en cuenta tales como:

Atención Personal

•Saludar de forma amable: Buenos días o Buenas Tardes 
+ mi nombre es (Juana Pérez) ¿en qué puedo servirle?
•Dar al cliente o usuario la atención completa y 
preferencial durante el tiempo de contacto.
•Escuchar de manera atenta la solicitud para 
posteriormente brindarle una solución, o en su defecto 
llegar a un acuerdo.

•Brindar la información de manera clara y precisa, de tal 
forma que se responda a su pregunta o solicitud de 
interés.
•No limitarse a dar solo la respuesta de la pregunta de 
interés, sino hacerle saber si puede ayudarlo en algo 
más.
•Despedirse de forma cortes, dejando claro que usted 
estará encargado de realizar el seguimiento con el 
apoyo del área correspondiente de su inquietud, si esta 
no fue resuelta en ese mismo instante. 

¿Cómo lo evalúa el cliente o el usuario?

•El cliente o usuario se fija en el mínimo detalle y tiende 
a reaccionar ante ellos, por lo cual tenga en cuenta los 
siguientes aspectos de la comunicación verbal:
•Cree un ambiente de confianza cuando se está 
atendiendo al usuario, mostrando interés en darle un 
buen servicio y satisfacer sus necesidades.
•Hable directo al usuario y mirándole el rostro.
•No tutee, cuando se dirĳa hacia él, háblele de usted. 
•Muéstrese humano y sensible.
•Sea simple, evite tecnicismos, siglas que no sean 
comprensibles, y explicaciones complejas. No 
interrumpa, deje que el usuario hable primero.
•Escuche con cuidado, no se distraiga. Respire en forma 
natural, con tranquilidad. Sonría.

•Hable ordenadamente, tenga un principio, un 
desarrollo y un final
•La actitud corporal y tono de voz deben ser 
convincentes, identificándose con el usuario.

Se debe tener cuidado con frases negativas que 
tienden a perjudicar la relación con el cliente o usuario, 
entre estas:

¿Entiende?

¿Pero es que no ha leído el documento, señor?

¿Y qué esperaba?

•A mí no me pregunte por qué, eso es lo que dice el 
reglamento.
•Es que en esa área nunca contestan.
•Es que yo no me encargo de eso.
•Eso era antes, ahora lo hacemos diferente. Eso no tiene 
que ver conmigo.
•Espere un momento tengo una llamada. Estoy muy 
ocupado en este momento. Explíquese bien, porque no 
lo entiendo.
•La persona responsable de eso está enferma, ¿Podría 
volver otro día? Mire señor, mejor vuelva cuando tenga 
todo listo.

•No sea impaciente, por favor.
•Perdone, pero si no me explica cómo se debe, yo no 
puedo atenderlo. Debió fijarse en eso antes de hacer el 
trámite.
•Ya le respondí eso. 

Además, evite la excesiva confianza con los usuarios, 
deles siempre un trato profesional, no usando frases 
como las siguientes:

¡Sí corazón, yo le dejo el mensaje!

¡Diani, cómo estás! o ¡Ami cómo estás!, actuar de 
manera profesional.

¡No mi amor, eso era antes!

¡Bueno mi reina, con mucho gusto!

Toda conversación es un intercambio de preguntas y 
respuestas, por lo tanto es necesario dominar la 
técnica, la cual costa de tres tipos de preguntas:

Atención Telefónica

Toda organización tiene una personalidad que forma 
parte de su imagen corporativa, motivo por el cual es 
importante estandarizar a través de guiones el cómo se 
contesta el teléfono, para que siempre que llame el 
usuario reconozca este estilo en todas las áreas de la 
empresa.

A continuación, se detallará puntualmente cómo debe 
usted atender una llamada telefónica:

•Contestar el teléfono lo antes posible, más tardar al 
tercer timbrazo.

Saludar a quien llama de la siguiente forma:
•Nombre del servicio + Comfacor + Buenos días o 

buenas tardes + le habla (nombre y apellido)
¿con quién tengo el gusto de hablar?

•Señor o Señora + (nombre del cliente) + ¿en qué puedo 
servirle? (es importante hablar con nitidez, con buena 
articulación y vocalización para que el cliente entienda 
el mensaje).

•Proporcionar al cliente la atención completa y 
preferencial durante el tiempo de contacto (evitando 
interrupciones o dejarlo en espera).

•Si la solicitud del cliente no puede ser respondida en el 
momento de la llamada, informar de forma clara y 
concreta sobre el trámite y tiempo estimado en qué la 
empresa le suministrará la información solicitada.

•Preguntarle al cliente si puede ayudarlo con cualquier 
otra inquietud y/o solicitud. Preguntarle si ha sido claro 
con la información suministrada o tiene alguna duda.

•Despedirse de forma cortes y agradecer por haberse 
comunicado con (nombre del servicio + Comfacor) para 
solucionar su inconveniente o solicitud.

•Realizarle seguimiento con el apoyo del área 
correspondiente a la solicitud del cliente hasta que le 
den respuesta (dentro de los términos estipulados).

•Contestar el teléfono lo antes posible.

•Saludar a quien llama de la siguiente forma (nombre 
del área + buenos días o buenas tardes) nombre de 
quien contesta + ¿con quién tengo el gusto de hablar?

•Señor o Señora (nombre de la persona que llama) + ¿en 
qué puedo servirle?

•Si la información solicitada no es de su competencia 
orientar al compañero de la dependencia o el 
trabajador que podrá dar respuesta a este 
procedimiento. Despedirse de manera cortes.

Procedimientos

Para efectos de la atención telefónica, la corporación 
dispone de herramientas tecnológicas (software y 
hardware) que permiten desarrollar las actividades o 
secuencia de pasos conforme al diseño o flujos de 
información para canalizar las diferentes solicitudes 
realizadas por los usuarios entre las cuales se 
encuentran consultas, peticiones, quejas, reclamos 
entre otras. Los procedimientos aplicables, se 
encuentran disponibles para su consulta en la Intranet 
de Comfacor. Web.comfacor.net.

Atención Virtual

Página web
La Corporación dispone para los usuarios los siguientes 
canales virtuales:  
• Web Contac: A través de este medio los clientes o 
usuarios, afiliados, beneficiarios y comunidad en 
general pueden acceder a realizar trámites 
concernientes a afiliaciones, consultas, interposición de 
PQRSF, actualización de información, noticias de 
interés y portafolio de servicios entre otros.
• Webchat: La atención por este canal se orienta a 
facilitar la consulta y solicitudes de información que 
tengan los usuarios de la Caja, para lo cual se realizó el 
diseño de un flujo de atención, donde  es inicialmente 

atendido por chatbot y posteriormente por un agente 
Omnichanel. Contac Center ( OCC ). 
Tener siempre en cuenta que este canal de difusión está 
dirigido a los clientes o usuarios en general, la cual 
atiende la terminología institucional, razón por la cual el 
lenguaje es puntual sencillo y concreto.

Atención canal escrito correspondencia – buzón de 
sugerencias

Toda correspondencia que llegue por correo certificado, 
debe ser radicada en las Oficinas de Gestión 
documental y esta, después de radicada, debe ser 
remitida por correo electrónico al Centro de Atención al 
Usuario. Para el caso de los buzones de sugerencias, el 
usuario podrá hacerlo mediante los formularios 
dispuestos en los buzones o escáner el código QR, que 
lo llevará de manera directa al formulario (web Contac) 
dispuesto en le página web de la Caja.

Atención correo electrónico
•Verificar que la información que conforma la solicitud 
sea suficiente para dar respuesta, en caso de no ser así; 
pedir por el mismo medio la ampliación.
•Las respuestas deben ser emitidas a través de un 
correo institucional.
•La tipografía institucional establecida es arial 12, negro 
sin fondo.

•Las respuestas deben darse en lenguaje puntual, 
sencillo, y concreto, respetando las normas de 
ortografía, y nunca utilizando la mayúscula sostenida.
•Debe contener argumentos comprensibles y 
razonables, a través del uso de lenguaje sencillo (sin 
tecnicismos), debe permitir al peticionario entender el 
porqué del comportamiento de la Caja, 
independientemente de que esté o no de acuerdo con la 
actuación finalmente tomada sobre lo pedido.
•Debe ser congruente, es decir que exista relación entre 
lo respondido y lo solicitado, excluyendo referencias 
evasivas o que resulten ajenas al asunto planteado, sin 
que se excluya la posibilidad de suministrar información 
adicional que se encuentre relacionada con la petición 
propuesta.
•La respuesta debe incluir los soportes a que haya lugar, 
los cuales deben ser legibles, es decir, en alta definición, 
donde se detalle perfectamente las pruebas que 
pretenden demostrar
•Antes de enviar las respuestas es necesario revisar la 
redacción y verificar si se está atendiendo los 
interrogantes de la solicitud.
•Revisar si la dirección de correo electrónico está 
correctamente digitada, y que el mensaje lleve el 
asunto.
•Al final del mensaje agradecer por comunicarse con la 
empresa + área y dejar claro que, en caso de requerir 
información adicional, con gusto será suministrada.

 Atención en redes sociales
Como canal de atención se cuenta con WhatsApp y se 
dispone de un flujo de actividades relacionadas con la 
atención, en donde después de seleccionar las 
diferentes opciones del IVR, se puede solicitar ser 
atendido por un agente Omnichanel. Contac Center - 
OCC. Su atención se realizará en el término de 24 horas.
Se debe realizar un plan de actuación general donde se 
redacten las pautas para tener en cuenta al momento 
de responder en redes:
•Tono que se va a utilizar.
•Tiempos de respuestas adecuadas.
•Categorización de temas por atender.
•Disponer de un ABC de preguntas frecuentes sobre 
servicios, productos, precios, entre otros entre otros 
aspectos que los usuarios desean conocer de la 
corporación y que la empresa desea trasmitir.
•Evidenciar a los usuarios los horarios de disponibilidad 
para la atención de las consultas realizadas.
•Si el volumen de solicitudes es alto, conocer cuáles son 
los temas y los usuarios más relevantes, o en caso de 
ser un tema que afecte la marca Comfacor, organizar las 
respuestas por orden de urgencia e importancia.

Manejo de usuarios con necesidades especiales

El Artículo 42 de la Constitución Nacional, establece en 
su primer párrafo que los consumidores y usuarios de 

bienes y servicios tienen derecho, en la relación de 
consumo, a la protección de su salud, seguridad e 
intereses económicos; a una información adecuada y 
veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato 
equitativo y digno.
De acuerdo a lo estipulado en la normatividad nacional 
y tomando como referencia el anexo técnico de la 
Resolución 113 del 2020 del Ministerio de Salud y 
Protección Social, las categorías de discapacidad se 
enumeran a continuación:

Discapacidad física: Deficiencias corporales.
Discapacidad auditiva: deficiencias en funciones 
sensoriales en la percepción del sonido, localización, 
tono, volumen y calidad.
Discapacidad visual: deficiencias para percibir la luz, 
forma, tamaño o color de los objetos.
Discapacidad intelectual: deficiencias en las 
capacidades mentales generales, en el aprendizaje 
académico y en el aprendizaje de la experiencia.
Sordoceguera: combinación de una deficiencia visual y 
una deficiencia auditiva.
Discapacidad Psicosocial: resulta de la interacción 
entre las personas con deficiencias (alteraciones en el 
pensamiento y emociones).
Discapacidad múltiple: se presenta cuando hay dos o 
más deficientes asociadas, de orden físico, sensorial, 
mental o intelectual.

Discapacidad visual:

•Entregar los documentos pertinentes en formato 
digital (preferiblemente en Word o PDF accesible) para 
que puedan ser leídos por los programas lectores de 
pantalla mediante el celular o computador.

•Si debe leerle un documento, hágalo despacio, con las 
correspondientes pausas y claridad. No se puede exigir 
firmar de un documento a una persona ciega sin que 
conozca su contenido.

•Si la persona tiene que firmar un documento, permítale 
que lo lea primero en un computador con el programa 
especializado.

•Una segunda alternativa, es leer el documento en voz 
alta y que el funcionario certifique que leyó el 
documento en voz alta a la persona ciega, y que el 
documento lleve la firma.

•Si la persona ciega no sabe firmar, bastará con la 
huella, y se realizará la respectiva anotación.

•Se debe preguntar antes de ofrecer ayuda, el hecho de 
que una persona tenga una discapacidad visual no debe 
llevarse a suponer que necesita siempre ayuda. Si 
sedesea apoyar a la persona con discapacidad visual, se 

le debe preguntar si desea el apoyo, y cuando se le 
ayuda a desplazarse, la persona que ve debe ir un paso 
adelante y la persona ciega toma a su guía por el codo 
o por el hombro.

•No sustituir el lenguaje verbal por gestos, pues estos, 
en muchos casos, no podrán ser percibidos por la otra 
persona.

•Utilizar normalmente las palabras “ver”, “mirar”, etc.; no 
considerarlas como términos tabúes, pues las propias 
personas con ceguera o baja visión las utilizan 
normalmente en sus conversaciones.

•Es importante brindar el apoyo para acceder a una silla 
y al módulo de registro o atención para cuando sea 
llamada la persona con discapacidad visual. Si la 
persona con discapacidad visual está acompañada se 
recomienda que el funcionario se dirĳa directamente a 
ella y no a su acompañante, evitando así la 
tercerización en el manejo de la información.

Discapacidad auditiva
En Colombia, un gran porcentaje de personas con 
discapacidad auditiva es usuaria de la lengua de señas 
como primera lengua, y la cual tiene protección en el 
sistema jurídico colombiano (Ley 324 de 1996 y Ley 982 
de 2005; Corte Constitucional, Sentencia C-605/12).

•Se sugiere realizar capacitación en lenguaje de señas a 
funcionarios del centro de empleo y la Caja.
•Buscar apoyar en el Centro de Relevo y su Servicio de 
Interpretación en línea SIEL; dichos servicios es 
dispuesto por el Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones de manera gratuita 
en www.centroderelevo.gov.co ingresando con el 
usuario de la persona sorda para ser atendido.
•En caso que la persona con discapacidad auditiva se 
encuentre acompañada, se recomienda que el 
funcionario se dirĳa directamente a ella y no a su 
acompañante o intérprete, evitando así la tercerización 
en el manejo de la información.
•En ocasiones, las personas sordas entienden el 
mensaje, leyendo los labios, pero siempre se sugiere 
que hay que vocalizar correctamente, pero sin exagerar. 
No significa hacer muecas y exagerar la vocalización.

Persona Sordo-ciegas
•Se le debe otorgar el derecho a la persona con 
sordo-ciegas a que el guía intérprete asignado, maneje 
el sistema de comunicación de ella.
•El proceso de comunicación con una persona 
sordo-ciega requiere, una mayor dedicación y de 
esfuerzo, pues toma tiempo para procesarla y dar 
respuesta acertada, ya sea que utilice medios táctiles, 
visuales u orales y la participación de un mediador o un 
guía interprete.

Personas con discapacidad física:
•Para la atención de personas con discapacidad física 
se dispone de los espacios y condiciones necesarias 
para asegurar la accesibilidad al ciudadano a los puntos 
de atención de la Caja.
•Si se requiere transportar algún objeto consulte 
siempre si la persona le permite su ayuda.
•Si va a mantener una conversación con una persona 
que se desplace en silla de ruedas, y este diálogo supera 
varios minutos, sitúese a la altura de sus ojos, en la 
medida de lo posible, y sin posturas forzadas.

Personas con discapacidad intelectual
•Recuerde que el aprendizaje es lento
•Hacer usos de imágenes para explicar el mensaje
•Evitar usar metáfora y lenguaje ambiguo
•Busque siempre un lugar tranquilo para atender al 
usuario, donde se disminuyan las distracciones
•Realice preguntas sencillas, para verificar si se ha 
comprendido el mensaje.

Personas con discapacidad Psicosocial
•Crear un ambiente seguro y de confianza
•Trato respetuoso
•Realice una escucha efectiva
•Dé instrucciones sencillas
•Siempre hable con el usuario y no con el acompañante.



1. PRESENTACIÓN

El Protocolo de Atención al Usuario, es el documento 
que contiene las directrices en materia de atención al 
usurario para toda la organización, es decir el modo de 
actuar deseado frente al cliente o usuario en general, 
buscando unificar los criterios, conceptos, creencias e 
ideas diversas que se puedan tener respecto a qué es 
una buena atención.

Los protocolos brindan la oportunidad de estandarizar 
el estilo propio, el lenguaje con que su negocio quiere 
diferenciarse e impactar al cliente.

2. OBJETIVOS
 
•Afianzar las habilidades necesarias en los 
colaboradores para asegurar una atención a los 
afiliados, beneficiarios, usuarios y comunidad en 
general de forma adecuada, eficaz, eficiente y conforme 
a los requisitos establecidos en los servicios, a través de 
pautas y herramientas de comunicación para ser 
desarrolladas en el proceso de atención establecido por 
la corporación.
•Establecer rutas de atención para asegurar una 
adecuada y oportuna respuesta por parte de los 
colaboradores de Comfacor a los afiliados, 
beneficiarios, usuarios y comunidad en general.
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3. ALCANCE
El protocolo de atención aplica para el personal 
dispuesto para la atención de los afiliados, 
beneficiarios, usuarios y comunidad en general; asi 
como es aplicable para todos los servicios ofertados 
por la corporación.

4. DEFINICIONES

Canales de Atención: son los medios a través de los 
cuales Comfacor se comunica con sus clientes, entre 
estos se encuentra la atención presencial, via 
telefónica,, correo electrónico, medio escrito y redes 
sociales.

Tipos de usuarios: Pueden ser de dos tipos; externos e 
internos. Externos son las personas que no pertenecen 
a la institución y los internos son los colaboradores o 
trabajadores de la corporación.

Elementos de servicio al cliente o usuario:  Comprende 
dos elementos; la atención y servicio que se le brinda al 
usuario. La atención al usuario demanda cortesía, deseo 
de ayudar, entusiasmo, empatía, y puntualidad. Se debe 
tratar al usuario como la persona más importante y la 
razón de ser de nuestro trabajo. El servicio demanda 
una mejora de los procesos internos que hacen 
contacto con el usuario.

Cultura del Servicio: Se define como la utilización de las 
mejores estrategias del recurso humano, técnico y 
tecnológico para una adecuada y creciente relación e 
integración entre Comfacor y los clientes. Es como los 
trabajadores deben comportarse y relacionarse con 
métodos orientados hacia la búsqueda de la excelencia 
en el servicio, colocando la satisfacción al cliente en 
primer lugar.

Factores claves de la Atención al Usuario

Ser Asertivos: Expresarse de manera franca, concreta y 
precisa, expresando lo que se quiere, con respeto en el 
momento, lugar y forma adecuada. Es no dejarse 
influenciar por las emociones al momento de expresar 
y/o actuar con el cliente. Una persona asertiva genera 
confianza, tiene mejores relaciones interpersonales, y 
tiene un mayor autocontrol.

Actitud Positiva: Es tener la mayor disposición para 
ayudar activamente al usuario y transmitirle a través de 
una imagen plena, la seguridad que su inquietud o 
petición va a ser recibida y atendida.

Cortesía: La cortesía es uno de los factores clave del 
servicio; la amabilidad, el respeto y los buenos modales 
logran una percepción buena y positiva de entidad en 
las personas.

Por lo tanto, se deben incluir en el lenguaje cotidiano 
palabras que siempre deben hacer parte de la 
comunicación con nuestros usuarios: Buenos días, 
Buenas tardes, ¿En qué puedo ayudarlo?, Con mucho 
gusto, Permítame un momento, Siéntese por favor, 
Gracias, Bienvenido, Por favor, me confirma su nombre.

Presentación de Oficina: Al igual que las personas se 
forman una primera impresión de quien los atiende, 
también se tiene en cuenta las instalaciones de la 
entidad, con sólo ver cómo se encuentra su 
infraestructura. Los factores limpieza, orden, buen olor 
en el ambiente e higiene entran en juego como 
componentes esenciales de la atención al cliente.

El lenguaje gestual: deberá resultar acorde a un trato 
de cordialidad y educado. Evite mostrar gestos de 
desagrado o pereza.

Tono de voz: no gritar mantener un tono de voz muy 
bajo que no pueda ser escuchado, utilizar palabras 
completas al hablar, vocalizar y hablar despacio.

Capacidad Resolutiva: capacidad de resolver o de 
buscar la solución a una situación que la requiere. Los 
manuales y procedimientos están hechos para 
estandarizar ciertas pautas de actuación, sin embargo, 
se debe ser capaz de evaluar cuándo una situación debe 

ser solventada fuera del procedimiento. Una buena 
Atención al Cliente en lugar de limitarse a decir lo que 
no se puede hacer, debe buscar alternativas a través de 
lo que sí se puede hacer.

Profesionalismo: Es la manera o la forma de desarrollar 
cierta actividad profesional con un total compromiso, 
mesura y responsabilidad, acorde a su formación 
específica y siguiendo las pautas preestablecidas 
socialmente.

 cualquier reforma al Código Sustantivo de Trabajo o al 
nuevo Estatuto del Trabajo   establezca mejores 
prerrogativas. 

TIPOS DE CLIENTES O USUARIOS

El cliente es la persona, empresa u organización que 
adquiere o compra de forma voluntaria productos o 
servicios que necesita o desea; por lo cual, es el motivo 
principal por el que se crean, producen, fabrican y 
comercializan productos y servicios.

A continuación, se describen los tipos de clientes y/o 
usuarios, como se pueden identificar y que trato se les 
debe dar.

  

DESARROLLO DE LA ATENCIÓN POR CANAL

La comunicación verbal es aquella que se realiza por 
medio oral, cuando una idea surge al pensamiento de 

una persona y ésta lo comunica por medio de su voz. 
Dentro de la comunicación verbal hay algunos aspectos 
que se deben cuidar al momento de la atención al 
cliente, teniendo en cuenta tales como:

Atención Personal

•Saludar de forma amable: Buenos días o Buenas Tardes 
+ mi nombre es (Juana Pérez) ¿en qué puedo servirle?
•Dar al cliente o usuario la atención completa y 
preferencial durante el tiempo de contacto.
•Escuchar de manera atenta la solicitud para 
posteriormente brindarle una solución, o en su defecto 
llegar a un acuerdo.

•Brindar la información de manera clara y precisa, de tal 
forma que se responda a su pregunta o solicitud de 
interés.
•No limitarse a dar solo la respuesta de la pregunta de 
interés, sino hacerle saber si puede ayudarlo en algo 
más.
•Despedirse de forma cortes, dejando claro que usted 
estará encargado de realizar el seguimiento con el 
apoyo del área correspondiente de su inquietud, si esta 
no fue resuelta en ese mismo instante. 

¿Cómo lo evalúa el cliente o el usuario?

•El cliente o usuario se fija en el mínimo detalle y tiende 
a reaccionar ante ellos, por lo cual tenga en cuenta los 
siguientes aspectos de la comunicación verbal:
•Cree un ambiente de confianza cuando se está 
atendiendo al usuario, mostrando interés en darle un 
buen servicio y satisfacer sus necesidades.
•Hable directo al usuario y mirándole el rostro.
•No tutee, cuando se dirĳa hacia él, háblele de usted. 
•Muéstrese humano y sensible.
•Sea simple, evite tecnicismos, siglas que no sean 
comprensibles, y explicaciones complejas. No 
interrumpa, deje que el usuario hable primero.
•Escuche con cuidado, no se distraiga. Respire en forma 
natural, con tranquilidad. Sonría.

•Hable ordenadamente, tenga un principio, un 
desarrollo y un final
•La actitud corporal y tono de voz deben ser 
convincentes, identificándose con el usuario.

Se debe tener cuidado con frases negativas que 
tienden a perjudicar la relación con el cliente o usuario, 
entre estas:

¿Entiende?

¿Pero es que no ha leído el documento, señor?

¿Y qué esperaba?

•A mí no me pregunte por qué, eso es lo que dice el 
reglamento.
•Es que en esa área nunca contestan.
•Es que yo no me encargo de eso.
•Eso era antes, ahora lo hacemos diferente. Eso no tiene 
que ver conmigo.
•Espere un momento tengo una llamada. Estoy muy 
ocupado en este momento. Explíquese bien, porque no 
lo entiendo.
•La persona responsable de eso está enferma, ¿Podría 
volver otro día? Mire señor, mejor vuelva cuando tenga 
todo listo.

•No sea impaciente, por favor.
•Perdone, pero si no me explica cómo se debe, yo no 
puedo atenderlo. Debió fijarse en eso antes de hacer el 
trámite.
•Ya le respondí eso. 

Además, evite la excesiva confianza con los usuarios, 
deles siempre un trato profesional, no usando frases 
como las siguientes:

¡Sí corazón, yo le dejo el mensaje!

¡Diani, cómo estás! o ¡Ami cómo estás!, actuar de 
manera profesional.

¡No mi amor, eso era antes!

¡Bueno mi reina, con mucho gusto!

Toda conversación es un intercambio de preguntas y 
respuestas, por lo tanto es necesario dominar la 
técnica, la cual costa de tres tipos de preguntas:

Atención Telefónica

Toda organización tiene una personalidad que forma 
parte de su imagen corporativa, motivo por el cual es 
importante estandarizar a través de guiones el cómo se 
contesta el teléfono, para que siempre que llame el 
usuario reconozca este estilo en todas las áreas de la 
empresa.

A continuación, se detallará puntualmente cómo debe 
usted atender una llamada telefónica:

•Contestar el teléfono lo antes posible, más tardar al 
tercer timbrazo.

Saludar a quien llama de la siguiente forma:
•Nombre del servicio + Comfacor + Buenos días o 

buenas tardes + le habla (nombre y apellido)
¿con quién tengo el gusto de hablar?

•Señor o Señora + (nombre del cliente) + ¿en qué puedo 
servirle? (es importante hablar con nitidez, con buena 
articulación y vocalización para que el cliente entienda 
el mensaje).

•Proporcionar al cliente la atención completa y 
preferencial durante el tiempo de contacto (evitando 
interrupciones o dejarlo en espera).

•Si la solicitud del cliente no puede ser respondida en el 
momento de la llamada, informar de forma clara y 
concreta sobre el trámite y tiempo estimado en qué la 
empresa le suministrará la información solicitada.

•Preguntarle al cliente si puede ayudarlo con cualquier 
otra inquietud y/o solicitud. Preguntarle si ha sido claro 
con la información suministrada o tiene alguna duda.

•Despedirse de forma cortes y agradecer por haberse 
comunicado con (nombre del servicio + Comfacor) para 
solucionar su inconveniente o solicitud.

•Realizarle seguimiento con el apoyo del área 
correspondiente a la solicitud del cliente hasta que le 
den respuesta (dentro de los términos estipulados).

•Contestar el teléfono lo antes posible.

•Saludar a quien llama de la siguiente forma (nombre 
del área + buenos días o buenas tardes) nombre de 
quien contesta + ¿con quién tengo el gusto de hablar?

•Señor o Señora (nombre de la persona que llama) + ¿en 
qué puedo servirle?

•Si la información solicitada no es de su competencia 
orientar al compañero de la dependencia o el 
trabajador que podrá dar respuesta a este 
procedimiento. Despedirse de manera cortes.

Procedimientos

Para efectos de la atención telefónica, la corporación 
dispone de herramientas tecnológicas (software y 
hardware) que permiten desarrollar las actividades o 
secuencia de pasos conforme al diseño o flujos de 
información para canalizar las diferentes solicitudes 
realizadas por los usuarios entre las cuales se 
encuentran consultas, peticiones, quejas, reclamos 
entre otras. Los procedimientos aplicables, se 
encuentran disponibles para su consulta en la Intranet 
de Comfacor. Web.comfacor.net.

Atención Virtual

Página web
La Corporación dispone para los usuarios los siguientes 
canales virtuales:  
• Web Contac: A través de este medio los clientes o 
usuarios, afiliados, beneficiarios y comunidad en 
general pueden acceder a realizar trámites 
concernientes a afiliaciones, consultas, interposición de 
PQRSF, actualización de información, noticias de 
interés y portafolio de servicios entre otros.
• Webchat: La atención por este canal se orienta a 
facilitar la consulta y solicitudes de información que 
tengan los usuarios de la Caja, para lo cual se realizó el 
diseño de un flujo de atención, donde  es inicialmente 

atendido por chatbot y posteriormente por un agente 
Omnichanel. Contac Center ( OCC ). 
Tener siempre en cuenta que este canal de difusión está 
dirigido a los clientes o usuarios en general, la cual 
atiende la terminología institucional, razón por la cual el 
lenguaje es puntual sencillo y concreto.

Atención canal escrito correspondencia – buzón de 
sugerencias

Toda correspondencia que llegue por correo certificado, 
debe ser radicada en las Oficinas de Gestión 
documental y esta, después de radicada, debe ser 
remitida por correo electrónico al Centro de Atención al 
Usuario. Para el caso de los buzones de sugerencias, el 
usuario podrá hacerlo mediante los formularios 
dispuestos en los buzones o escáner el código QR, que 
lo llevará de manera directa al formulario (web Contac) 
dispuesto en le página web de la Caja.

Atención correo electrónico
•Verificar que la información que conforma la solicitud 
sea suficiente para dar respuesta, en caso de no ser así; 
pedir por el mismo medio la ampliación.
•Las respuestas deben ser emitidas a través de un 
correo institucional.
•La tipografía institucional establecida es arial 12, negro 
sin fondo.

•Las respuestas deben darse en lenguaje puntual, 
sencillo, y concreto, respetando las normas de 
ortografía, y nunca utilizando la mayúscula sostenida.
•Debe contener argumentos comprensibles y 
razonables, a través del uso de lenguaje sencillo (sin 
tecnicismos), debe permitir al peticionario entender el 
porqué del comportamiento de la Caja, 
independientemente de que esté o no de acuerdo con la 
actuación finalmente tomada sobre lo pedido.
•Debe ser congruente, es decir que exista relación entre 
lo respondido y lo solicitado, excluyendo referencias 
evasivas o que resulten ajenas al asunto planteado, sin 
que se excluya la posibilidad de suministrar información 
adicional que se encuentre relacionada con la petición 
propuesta.
•La respuesta debe incluir los soportes a que haya lugar, 
los cuales deben ser legibles, es decir, en alta definición, 
donde se detalle perfectamente las pruebas que 
pretenden demostrar
•Antes de enviar las respuestas es necesario revisar la 
redacción y verificar si se está atendiendo los 
interrogantes de la solicitud.
•Revisar si la dirección de correo electrónico está 
correctamente digitada, y que el mensaje lleve el 
asunto.
•Al final del mensaje agradecer por comunicarse con la 
empresa + área y dejar claro que, en caso de requerir 
información adicional, con gusto será suministrada.

 Atención en redes sociales
Como canal de atención se cuenta con WhatsApp y se 
dispone de un flujo de actividades relacionadas con la 
atención, en donde después de seleccionar las 
diferentes opciones del IVR, se puede solicitar ser 
atendido por un agente Omnichanel. Contac Center - 
OCC. Su atención se realizará en el término de 24 horas.
Se debe realizar un plan de actuación general donde se 
redacten las pautas para tener en cuenta al momento 
de responder en redes:
•Tono que se va a utilizar.
•Tiempos de respuestas adecuadas.
•Categorización de temas por atender.
•Disponer de un ABC de preguntas frecuentes sobre 
servicios, productos, precios, entre otros entre otros 
aspectos que los usuarios desean conocer de la 
corporación y que la empresa desea trasmitir.
•Evidenciar a los usuarios los horarios de disponibilidad 
para la atención de las consultas realizadas.
•Si el volumen de solicitudes es alto, conocer cuáles son 
los temas y los usuarios más relevantes, o en caso de 
ser un tema que afecte la marca Comfacor, organizar las 
respuestas por orden de urgencia e importancia.

Manejo de usuarios con necesidades especiales

El Artículo 42 de la Constitución Nacional, establece en 
su primer párrafo que los consumidores y usuarios de 

bienes y servicios tienen derecho, en la relación de 
consumo, a la protección de su salud, seguridad e 
intereses económicos; a una información adecuada y 
veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato 
equitativo y digno.
De acuerdo a lo estipulado en la normatividad nacional 
y tomando como referencia el anexo técnico de la 
Resolución 113 del 2020 del Ministerio de Salud y 
Protección Social, las categorías de discapacidad se 
enumeran a continuación:

Discapacidad física: Deficiencias corporales.
Discapacidad auditiva: deficiencias en funciones 
sensoriales en la percepción del sonido, localización, 
tono, volumen y calidad.
Discapacidad visual: deficiencias para percibir la luz, 
forma, tamaño o color de los objetos.
Discapacidad intelectual: deficiencias en las 
capacidades mentales generales, en el aprendizaje 
académico y en el aprendizaje de la experiencia.
Sordoceguera: combinación de una deficiencia visual y 
una deficiencia auditiva.
Discapacidad Psicosocial: resulta de la interacción 
entre las personas con deficiencias (alteraciones en el 
pensamiento y emociones).
Discapacidad múltiple: se presenta cuando hay dos o 
más deficientes asociadas, de orden físico, sensorial, 
mental o intelectual.

Discapacidad visual:

•Entregar los documentos pertinentes en formato 
digital (preferiblemente en Word o PDF accesible) para 
que puedan ser leídos por los programas lectores de 
pantalla mediante el celular o computador.

•Si debe leerle un documento, hágalo despacio, con las 
correspondientes pausas y claridad. No se puede exigir 
firmar de un documento a una persona ciega sin que 
conozca su contenido.

•Si la persona tiene que firmar un documento, permítale 
que lo lea primero en un computador con el programa 
especializado.

•Una segunda alternativa, es leer el documento en voz 
alta y que el funcionario certifique que leyó el 
documento en voz alta a la persona ciega, y que el 
documento lleve la firma.

•Si la persona ciega no sabe firmar, bastará con la 
huella, y se realizará la respectiva anotación.

•Se debe preguntar antes de ofrecer ayuda, el hecho de 
que una persona tenga una discapacidad visual no debe 
llevarse a suponer que necesita siempre ayuda. Si 
sedesea apoyar a la persona con discapacidad visual, se 

le debe preguntar si desea el apoyo, y cuando se le 
ayuda a desplazarse, la persona que ve debe ir un paso 
adelante y la persona ciega toma a su guía por el codo 
o por el hombro.

•No sustituir el lenguaje verbal por gestos, pues estos, 
en muchos casos, no podrán ser percibidos por la otra 
persona.

•Utilizar normalmente las palabras “ver”, “mirar”, etc.; no 
considerarlas como términos tabúes, pues las propias 
personas con ceguera o baja visión las utilizan 
normalmente en sus conversaciones.

•Es importante brindar el apoyo para acceder a una silla 
y al módulo de registro o atención para cuando sea 
llamada la persona con discapacidad visual. Si la 
persona con discapacidad visual está acompañada se 
recomienda que el funcionario se dirĳa directamente a 
ella y no a su acompañante, evitando así la 
tercerización en el manejo de la información.

Discapacidad auditiva
En Colombia, un gran porcentaje de personas con 
discapacidad auditiva es usuaria de la lengua de señas 
como primera lengua, y la cual tiene protección en el 
sistema jurídico colombiano (Ley 324 de 1996 y Ley 982 
de 2005; Corte Constitucional, Sentencia C-605/12).

•Se sugiere realizar capacitación en lenguaje de señas a 
funcionarios del centro de empleo y la Caja.
•Buscar apoyar en el Centro de Relevo y su Servicio de 
Interpretación en línea SIEL; dichos servicios es 
dispuesto por el Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones de manera gratuita 
en www.centroderelevo.gov.co ingresando con el 
usuario de la persona sorda para ser atendido.
•En caso que la persona con discapacidad auditiva se 
encuentre acompañada, se recomienda que el 
funcionario se dirĳa directamente a ella y no a su 
acompañante o intérprete, evitando así la tercerización 
en el manejo de la información.
•En ocasiones, las personas sordas entienden el 
mensaje, leyendo los labios, pero siempre se sugiere 
que hay que vocalizar correctamente, pero sin exagerar. 
No significa hacer muecas y exagerar la vocalización.

Persona Sordo-ciegas
•Se le debe otorgar el derecho a la persona con 
sordo-ciegas a que el guía intérprete asignado, maneje 
el sistema de comunicación de ella.
•El proceso de comunicación con una persona 
sordo-ciega requiere, una mayor dedicación y de 
esfuerzo, pues toma tiempo para procesarla y dar 
respuesta acertada, ya sea que utilice medios táctiles, 
visuales u orales y la participación de un mediador o un 
guía interprete.

Personas con discapacidad física:
•Para la atención de personas con discapacidad física 
se dispone de los espacios y condiciones necesarias 
para asegurar la accesibilidad al ciudadano a los puntos 
de atención de la Caja.
•Si se requiere transportar algún objeto consulte 
siempre si la persona le permite su ayuda.
•Si va a mantener una conversación con una persona 
que se desplace en silla de ruedas, y este diálogo supera 
varios minutos, sitúese a la altura de sus ojos, en la 
medida de lo posible, y sin posturas forzadas.

Personas con discapacidad intelectual
•Recuerde que el aprendizaje es lento
•Hacer usos de imágenes para explicar el mensaje
•Evitar usar metáfora y lenguaje ambiguo
•Busque siempre un lugar tranquilo para atender al 
usuario, donde se disminuyan las distracciones
•Realice preguntas sencillas, para verificar si se ha 
comprendido el mensaje.

Personas con discapacidad Psicosocial
•Crear un ambiente seguro y de confianza
•Trato respetuoso
•Realice una escucha efectiva
•Dé instrucciones sencillas
•Siempre hable con el usuario y no con el acompañante.



1. PRESENTACIÓN

El Protocolo de Atención al Usuario, es el documento 
que contiene las directrices en materia de atención al 
usurario para toda la organización, es decir el modo de 
actuar deseado frente al cliente o usuario en general, 
buscando unificar los criterios, conceptos, creencias e 
ideas diversas que se puedan tener respecto a qué es 
una buena atención.

Los protocolos brindan la oportunidad de estandarizar 
el estilo propio, el lenguaje con que su negocio quiere 
diferenciarse e impactar al cliente.

2. OBJETIVOS
 
•Afianzar las habilidades necesarias en los 
colaboradores para asegurar una atención a los 
afiliados, beneficiarios, usuarios y comunidad en 
general de forma adecuada, eficaz, eficiente y conforme 
a los requisitos establecidos en los servicios, a través de 
pautas y herramientas de comunicación para ser 
desarrolladas en el proceso de atención establecido por 
la corporación.
•Establecer rutas de atención para asegurar una 
adecuada y oportuna respuesta por parte de los 
colaboradores de Comfacor a los afiliados, 
beneficiarios, usuarios y comunidad en general.
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3. ALCANCE
El protocolo de atención aplica para el personal 
dispuesto para la atención de los afiliados, 
beneficiarios, usuarios y comunidad en general; asi 
como es aplicable para todos los servicios ofertados 
por la corporación.

4. DEFINICIONES

Canales de Atención: son los medios a través de los 
cuales Comfacor se comunica con sus clientes, entre 
estos se encuentra la atención presencial, via 
telefónica,, correo electrónico, medio escrito y redes 
sociales.

Tipos de usuarios: Pueden ser de dos tipos; externos e 
internos. Externos son las personas que no pertenecen 
a la institución y los internos son los colaboradores o 
trabajadores de la corporación.

Elementos de servicio al cliente o usuario:  Comprende 
dos elementos; la atención y servicio que se le brinda al 
usuario. La atención al usuario demanda cortesía, deseo 
de ayudar, entusiasmo, empatía, y puntualidad. Se debe 
tratar al usuario como la persona más importante y la 
razón de ser de nuestro trabajo. El servicio demanda 
una mejora de los procesos internos que hacen 
contacto con el usuario.

Cultura del Servicio: Se define como la utilización de las 
mejores estrategias del recurso humano, técnico y 
tecnológico para una adecuada y creciente relación e 
integración entre Comfacor y los clientes. Es como los 
trabajadores deben comportarse y relacionarse con 
métodos orientados hacia la búsqueda de la excelencia 
en el servicio, colocando la satisfacción al cliente en 
primer lugar.

Factores claves de la Atención al Usuario

Ser Asertivos: Expresarse de manera franca, concreta y 
precisa, expresando lo que se quiere, con respeto en el 
momento, lugar y forma adecuada. Es no dejarse 
influenciar por las emociones al momento de expresar 
y/o actuar con el cliente. Una persona asertiva genera 
confianza, tiene mejores relaciones interpersonales, y 
tiene un mayor autocontrol.

Actitud Positiva: Es tener la mayor disposición para 
ayudar activamente al usuario y transmitirle a través de 
una imagen plena, la seguridad que su inquietud o 
petición va a ser recibida y atendida.

Cortesía: La cortesía es uno de los factores clave del 
servicio; la amabilidad, el respeto y los buenos modales 
logran una percepción buena y positiva de entidad en 
las personas.

Por lo tanto, se deben incluir en el lenguaje cotidiano 
palabras que siempre deben hacer parte de la 
comunicación con nuestros usuarios: Buenos días, 
Buenas tardes, ¿En qué puedo ayudarlo?, Con mucho 
gusto, Permítame un momento, Siéntese por favor, 
Gracias, Bienvenido, Por favor, me confirma su nombre.

Presentación de Oficina: Al igual que las personas se 
forman una primera impresión de quien los atiende, 
también se tiene en cuenta las instalaciones de la 
entidad, con sólo ver cómo se encuentra su 
infraestructura. Los factores limpieza, orden, buen olor 
en el ambiente e higiene entran en juego como 
componentes esenciales de la atención al cliente.

El lenguaje gestual: deberá resultar acorde a un trato 
de cordialidad y educado. Evite mostrar gestos de 
desagrado o pereza.

Tono de voz: no gritar mantener un tono de voz muy 
bajo que no pueda ser escuchado, utilizar palabras 
completas al hablar, vocalizar y hablar despacio.

Capacidad Resolutiva: capacidad de resolver o de 
buscar la solución a una situación que la requiere. Los 
manuales y procedimientos están hechos para 
estandarizar ciertas pautas de actuación, sin embargo, 
se debe ser capaz de evaluar cuándo una situación debe 

ser solventada fuera del procedimiento. Una buena 
Atención al Cliente en lugar de limitarse a decir lo que 
no se puede hacer, debe buscar alternativas a través de 
lo que sí se puede hacer.

Profesionalismo: Es la manera o la forma de desarrollar 
cierta actividad profesional con un total compromiso, 
mesura y responsabilidad, acorde a su formación 
específica y siguiendo las pautas preestablecidas 
socialmente.

 cualquier reforma al Código Sustantivo de Trabajo o al 
nuevo Estatuto del Trabajo   establezca mejores 
prerrogativas. 

TIPOS DE CLIENTES O USUARIOS

El cliente es la persona, empresa u organización que 
adquiere o compra de forma voluntaria productos o 
servicios que necesita o desea; por lo cual, es el motivo 
principal por el que se crean, producen, fabrican y 
comercializan productos y servicios.

A continuación, se describen los tipos de clientes y/o 
usuarios, como se pueden identificar y que trato se les 
debe dar.

  

DESARROLLO DE LA ATENCIÓN POR CANAL

La comunicación verbal es aquella que se realiza por 
medio oral, cuando una idea surge al pensamiento de 

una persona y ésta lo comunica por medio de su voz. 
Dentro de la comunicación verbal hay algunos aspectos 
que se deben cuidar al momento de la atención al 
cliente, teniendo en cuenta tales como:

Atención Personal

•Saludar de forma amable: Buenos días o Buenas Tardes 
+ mi nombre es (Juana Pérez) ¿en qué puedo servirle?
•Dar al cliente o usuario la atención completa y 
preferencial durante el tiempo de contacto.
•Escuchar de manera atenta la solicitud para 
posteriormente brindarle una solución, o en su defecto 
llegar a un acuerdo.

•Brindar la información de manera clara y precisa, de tal 
forma que se responda a su pregunta o solicitud de 
interés.
•No limitarse a dar solo la respuesta de la pregunta de 
interés, sino hacerle saber si puede ayudarlo en algo 
más.
•Despedirse de forma cortes, dejando claro que usted 
estará encargado de realizar el seguimiento con el 
apoyo del área correspondiente de su inquietud, si esta 
no fue resuelta en ese mismo instante. 

¿Cómo lo evalúa el cliente o el usuario?

•El cliente o usuario se fija en el mínimo detalle y tiende 
a reaccionar ante ellos, por lo cual tenga en cuenta los 
siguientes aspectos de la comunicación verbal:
•Cree un ambiente de confianza cuando se está 
atendiendo al usuario, mostrando interés en darle un 
buen servicio y satisfacer sus necesidades.
•Hable directo al usuario y mirándole el rostro.
•No tutee, cuando se dirĳa hacia él, háblele de usted. 
•Muéstrese humano y sensible.
•Sea simple, evite tecnicismos, siglas que no sean 
comprensibles, y explicaciones complejas. No 
interrumpa, deje que el usuario hable primero.
•Escuche con cuidado, no se distraiga. Respire en forma 
natural, con tranquilidad. Sonría.

•Hable ordenadamente, tenga un principio, un 
desarrollo y un final
•La actitud corporal y tono de voz deben ser 
convincentes, identificándose con el usuario.

Se debe tener cuidado con frases negativas que 
tienden a perjudicar la relación con el cliente o usuario, 
entre estas:

¿Entiende?

¿Pero es que no ha leído el documento, señor?

¿Y qué esperaba?

•A mí no me pregunte por qué, eso es lo que dice el 
reglamento.
•Es que en esa área nunca contestan.
•Es que yo no me encargo de eso.
•Eso era antes, ahora lo hacemos diferente. Eso no tiene 
que ver conmigo.
•Espere un momento tengo una llamada. Estoy muy 
ocupado en este momento. Explíquese bien, porque no 
lo entiendo.
•La persona responsable de eso está enferma, ¿Podría 
volver otro día? Mire señor, mejor vuelva cuando tenga 
todo listo.

•No sea impaciente, por favor.
•Perdone, pero si no me explica cómo se debe, yo no 
puedo atenderlo. Debió fijarse en eso antes de hacer el 
trámite.
•Ya le respondí eso. 

Además, evite la excesiva confianza con los usuarios, 
deles siempre un trato profesional, no usando frases 
como las siguientes:

¡Sí corazón, yo le dejo el mensaje!

¡Diani, cómo estás! o ¡Ami cómo estás!, actuar de 
manera profesional.

¡No mi amor, eso era antes!

¡Bueno mi reina, con mucho gusto!

Toda conversación es un intercambio de preguntas y 
respuestas, por lo tanto es necesario dominar la 
técnica, la cual costa de tres tipos de preguntas:

Atención Telefónica

Toda organización tiene una personalidad que forma 
parte de su imagen corporativa, motivo por el cual es 
importante estandarizar a través de guiones el cómo se 
contesta el teléfono, para que siempre que llame el 
usuario reconozca este estilo en todas las áreas de la 
empresa.

A continuación, se detallará puntualmente cómo debe 
usted atender una llamada telefónica:

•Contestar el teléfono lo antes posible, más tardar al 
tercer timbrazo.

Saludar a quien llama de la siguiente forma:
•Nombre del servicio + Comfacor + Buenos días o 

buenas tardes + le habla (nombre y apellido)
¿con quién tengo el gusto de hablar?

•Señor o Señora + (nombre del cliente) + ¿en qué puedo 
servirle? (es importante hablar con nitidez, con buena 
articulación y vocalización para que el cliente entienda 
el mensaje).

•Proporcionar al cliente la atención completa y 
preferencial durante el tiempo de contacto (evitando 
interrupciones o dejarlo en espera).

•Si la solicitud del cliente no puede ser respondida en el 
momento de la llamada, informar de forma clara y 
concreta sobre el trámite y tiempo estimado en qué la 
empresa le suministrará la información solicitada.

•Preguntarle al cliente si puede ayudarlo con cualquier 
otra inquietud y/o solicitud. Preguntarle si ha sido claro 
con la información suministrada o tiene alguna duda.

•Despedirse de forma cortes y agradecer por haberse 
comunicado con (nombre del servicio + Comfacor) para 
solucionar su inconveniente o solicitud.

•Realizarle seguimiento con el apoyo del área 
correspondiente a la solicitud del cliente hasta que le 
den respuesta (dentro de los términos estipulados).

•Contestar el teléfono lo antes posible.

•Saludar a quien llama de la siguiente forma (nombre 
del área + buenos días o buenas tardes) nombre de 
quien contesta + ¿con quién tengo el gusto de hablar?

•Señor o Señora (nombre de la persona que llama) + ¿en 
qué puedo servirle?

•Si la información solicitada no es de su competencia 
orientar al compañero de la dependencia o el 
trabajador que podrá dar respuesta a este 
procedimiento. Despedirse de manera cortes.

Procedimientos

Para efectos de la atención telefónica, la corporación 
dispone de herramientas tecnológicas (software y 
hardware) que permiten desarrollar las actividades o 
secuencia de pasos conforme al diseño o flujos de 
información para canalizar las diferentes solicitudes 
realizadas por los usuarios entre las cuales se 
encuentran consultas, peticiones, quejas, reclamos 
entre otras. Los procedimientos aplicables, se 
encuentran disponibles para su consulta en la Intranet 
de Comfacor. Web.comfacor.net.

Atención Virtual

Página web
La Corporación dispone para los usuarios los siguientes 
canales virtuales:  
• Web Contac: A través de este medio los clientes o 
usuarios, afiliados, beneficiarios y comunidad en 
general pueden acceder a realizar trámites 
concernientes a afiliaciones, consultas, interposición de 
PQRSF, actualización de información, noticias de 
interés y portafolio de servicios entre otros.
• Webchat: La atención por este canal se orienta a 
facilitar la consulta y solicitudes de información que 
tengan los usuarios de la Caja, para lo cual se realizó el 
diseño de un flujo de atención, donde  es inicialmente 

atendido por chatbot y posteriormente por un agente 
Omnichanel. Contac Center ( OCC ). 
Tener siempre en cuenta que este canal de difusión está 
dirigido a los clientes o usuarios en general, la cual 
atiende la terminología institucional, razón por la cual el 
lenguaje es puntual sencillo y concreto.

Atención canal escrito correspondencia – buzón de 
sugerencias

Toda correspondencia que llegue por correo certificado, 
debe ser radicada en las Oficinas de Gestión 
documental y esta, después de radicada, debe ser 
remitida por correo electrónico al Centro de Atención al 
Usuario. Para el caso de los buzones de sugerencias, el 
usuario podrá hacerlo mediante los formularios 
dispuestos en los buzones o escáner el código QR, que 
lo llevará de manera directa al formulario (web Contac) 
dispuesto en le página web de la Caja.

Atención correo electrónico
•Verificar que la información que conforma la solicitud 
sea suficiente para dar respuesta, en caso de no ser así; 
pedir por el mismo medio la ampliación.
•Las respuestas deben ser emitidas a través de un 
correo institucional.
•La tipografía institucional establecida es arial 12, negro 
sin fondo.

•Las respuestas deben darse en lenguaje puntual, 
sencillo, y concreto, respetando las normas de 
ortografía, y nunca utilizando la mayúscula sostenida.
•Debe contener argumentos comprensibles y 
razonables, a través del uso de lenguaje sencillo (sin 
tecnicismos), debe permitir al peticionario entender el 
porqué del comportamiento de la Caja, 
independientemente de que esté o no de acuerdo con la 
actuación finalmente tomada sobre lo pedido.
•Debe ser congruente, es decir que exista relación entre 
lo respondido y lo solicitado, excluyendo referencias 
evasivas o que resulten ajenas al asunto planteado, sin 
que se excluya la posibilidad de suministrar información 
adicional que se encuentre relacionada con la petición 
propuesta.
•La respuesta debe incluir los soportes a que haya lugar, 
los cuales deben ser legibles, es decir, en alta definición, 
donde se detalle perfectamente las pruebas que 
pretenden demostrar
•Antes de enviar las respuestas es necesario revisar la 
redacción y verificar si se está atendiendo los 
interrogantes de la solicitud.
•Revisar si la dirección de correo electrónico está 
correctamente digitada, y que el mensaje lleve el 
asunto.
•Al final del mensaje agradecer por comunicarse con la 
empresa + área y dejar claro que, en caso de requerir 
información adicional, con gusto será suministrada.

 Atención en redes sociales
Como canal de atención se cuenta con WhatsApp y se 
dispone de un flujo de actividades relacionadas con la 
atención, en donde después de seleccionar las 
diferentes opciones del IVR, se puede solicitar ser 
atendido por un agente Omnichanel. Contac Center - 
OCC. Su atención se realizará en el término de 24 horas.
Se debe realizar un plan de actuación general donde se 
redacten las pautas para tener en cuenta al momento 
de responder en redes:
•Tono que se va a utilizar.
•Tiempos de respuestas adecuadas.
•Categorización de temas por atender.
•Disponer de un ABC de preguntas frecuentes sobre 
servicios, productos, precios, entre otros entre otros 
aspectos que los usuarios desean conocer de la 
corporación y que la empresa desea trasmitir.
•Evidenciar a los usuarios los horarios de disponibilidad 
para la atención de las consultas realizadas.
•Si el volumen de solicitudes es alto, conocer cuáles son 
los temas y los usuarios más relevantes, o en caso de 
ser un tema que afecte la marca Comfacor, organizar las 
respuestas por orden de urgencia e importancia.

Manejo de usuarios con necesidades especiales

El Artículo 42 de la Constitución Nacional, establece en 
su primer párrafo que los consumidores y usuarios de 

bienes y servicios tienen derecho, en la relación de 
consumo, a la protección de su salud, seguridad e 
intereses económicos; a una información adecuada y 
veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato 
equitativo y digno.
De acuerdo a lo estipulado en la normatividad nacional 
y tomando como referencia el anexo técnico de la 
Resolución 113 del 2020 del Ministerio de Salud y 
Protección Social, las categorías de discapacidad se 
enumeran a continuación:

Discapacidad física: Deficiencias corporales.
Discapacidad auditiva: deficiencias en funciones 
sensoriales en la percepción del sonido, localización, 
tono, volumen y calidad.
Discapacidad visual: deficiencias para percibir la luz, 
forma, tamaño o color de los objetos.
Discapacidad intelectual: deficiencias en las 
capacidades mentales generales, en el aprendizaje 
académico y en el aprendizaje de la experiencia.
Sordoceguera: combinación de una deficiencia visual y 
una deficiencia auditiva.
Discapacidad Psicosocial: resulta de la interacción 
entre las personas con deficiencias (alteraciones en el 
pensamiento y emociones).
Discapacidad múltiple: se presenta cuando hay dos o 
más deficientes asociadas, de orden físico, sensorial, 
mental o intelectual.

Discapacidad visual:

•Entregar los documentos pertinentes en formato 
digital (preferiblemente en Word o PDF accesible) para 
que puedan ser leídos por los programas lectores de 
pantalla mediante el celular o computador.

•Si debe leerle un documento, hágalo despacio, con las 
correspondientes pausas y claridad. No se puede exigir 
firmar de un documento a una persona ciega sin que 
conozca su contenido.

•Si la persona tiene que firmar un documento, permítale 
que lo lea primero en un computador con el programa 
especializado.

•Una segunda alternativa, es leer el documento en voz 
alta y que el funcionario certifique que leyó el 
documento en voz alta a la persona ciega, y que el 
documento lleve la firma.

•Si la persona ciega no sabe firmar, bastará con la 
huella, y se realizará la respectiva anotación.

•Se debe preguntar antes de ofrecer ayuda, el hecho de 
que una persona tenga una discapacidad visual no debe 
llevarse a suponer que necesita siempre ayuda. Si 
sedesea apoyar a la persona con discapacidad visual, se 

le debe preguntar si desea el apoyo, y cuando se le 
ayuda a desplazarse, la persona que ve debe ir un paso 
adelante y la persona ciega toma a su guía por el codo 
o por el hombro.

•No sustituir el lenguaje verbal por gestos, pues estos, 
en muchos casos, no podrán ser percibidos por la otra 
persona.

•Utilizar normalmente las palabras “ver”, “mirar”, etc.; no 
considerarlas como términos tabúes, pues las propias 
personas con ceguera o baja visión las utilizan 
normalmente en sus conversaciones.

•Es importante brindar el apoyo para acceder a una silla 
y al módulo de registro o atención para cuando sea 
llamada la persona con discapacidad visual. Si la 
persona con discapacidad visual está acompañada se 
recomienda que el funcionario se dirĳa directamente a 
ella y no a su acompañante, evitando así la 
tercerización en el manejo de la información.

Discapacidad auditiva
En Colombia, un gran porcentaje de personas con 
discapacidad auditiva es usuaria de la lengua de señas 
como primera lengua, y la cual tiene protección en el 
sistema jurídico colombiano (Ley 324 de 1996 y Ley 982 
de 2005; Corte Constitucional, Sentencia C-605/12).

•Se sugiere realizar capacitación en lenguaje de señas a 
funcionarios del centro de empleo y la Caja.
•Buscar apoyar en el Centro de Relevo y su Servicio de 
Interpretación en línea SIEL; dichos servicios es 
dispuesto por el Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones de manera gratuita 
en www.centroderelevo.gov.co ingresando con el 
usuario de la persona sorda para ser atendido.
•En caso que la persona con discapacidad auditiva se 
encuentre acompañada, se recomienda que el 
funcionario se dirĳa directamente a ella y no a su 
acompañante o intérprete, evitando así la tercerización 
en el manejo de la información.
•En ocasiones, las personas sordas entienden el 
mensaje, leyendo los labios, pero siempre se sugiere 
que hay que vocalizar correctamente, pero sin exagerar. 
No significa hacer muecas y exagerar la vocalización.

Persona Sordo-ciegas
•Se le debe otorgar el derecho a la persona con 
sordo-ciegas a que el guía intérprete asignado, maneje 
el sistema de comunicación de ella.
•El proceso de comunicación con una persona 
sordo-ciega requiere, una mayor dedicación y de 
esfuerzo, pues toma tiempo para procesarla y dar 
respuesta acertada, ya sea que utilice medios táctiles, 
visuales u orales y la participación de un mediador o un 
guía interprete.

Personas con discapacidad física:
•Para la atención de personas con discapacidad física 
se dispone de los espacios y condiciones necesarias 
para asegurar la accesibilidad al ciudadano a los puntos 
de atención de la Caja.
•Si se requiere transportar algún objeto consulte 
siempre si la persona le permite su ayuda.
•Si va a mantener una conversación con una persona 
que se desplace en silla de ruedas, y este diálogo supera 
varios minutos, sitúese a la altura de sus ojos, en la 
medida de lo posible, y sin posturas forzadas.

Personas con discapacidad intelectual
•Recuerde que el aprendizaje es lento
•Hacer usos de imágenes para explicar el mensaje
•Evitar usar metáfora y lenguaje ambiguo
•Busque siempre un lugar tranquilo para atender al 
usuario, donde se disminuyan las distracciones
•Realice preguntas sencillas, para verificar si se ha 
comprendido el mensaje.

Personas con discapacidad Psicosocial
•Crear un ambiente seguro y de confianza
•Trato respetuoso
•Realice una escucha efectiva
•Dé instrucciones sencillas
•Siempre hable con el usuario y no con el acompañante.



1. PRESENTACIÓN

El Protocolo de Atención al Usuario, es el documento 
que contiene las directrices en materia de atención al 
usurario para toda la organización, es decir el modo de 
actuar deseado frente al cliente o usuario en general, 
buscando unificar los criterios, conceptos, creencias e 
ideas diversas que se puedan tener respecto a qué es 
una buena atención.

Los protocolos brindan la oportunidad de estandarizar 
el estilo propio, el lenguaje con que su negocio quiere 
diferenciarse e impactar al cliente.

2. OBJETIVOS
 
•Afianzar las habilidades necesarias en los 
colaboradores para asegurar una atención a los 
afiliados, beneficiarios, usuarios y comunidad en 
general de forma adecuada, eficaz, eficiente y conforme 
a los requisitos establecidos en los servicios, a través de 
pautas y herramientas de comunicación para ser 
desarrolladas en el proceso de atención establecido por 
la corporación.
•Establecer rutas de atención para asegurar una 
adecuada y oportuna respuesta por parte de los 
colaboradores de Comfacor a los afiliados, 
beneficiarios, usuarios y comunidad en general.

3. ALCANCE
El protocolo de atención aplica para el personal 
dispuesto para la atención de los afiliados, 
beneficiarios, usuarios y comunidad en general; asi 
como es aplicable para todos los servicios ofertados 
por la corporación.

4. DEFINICIONES

Canales de Atención: son los medios a través de los 
cuales Comfacor se comunica con sus clientes, entre 
estos se encuentra la atención presencial, via 
telefónica,, correo electrónico, medio escrito y redes 
sociales.

Tipos de usuarios: Pueden ser de dos tipos; externos e 
internos. Externos son las personas que no pertenecen 
a la institución y los internos son los colaboradores o 
trabajadores de la corporación.

Elementos de servicio al cliente o usuario:  Comprende 
dos elementos; la atención y servicio que se le brinda al 
usuario. La atención al usuario demanda cortesía, deseo 
de ayudar, entusiasmo, empatía, y puntualidad. Se debe 
tratar al usuario como la persona más importante y la 
razón de ser de nuestro trabajo. El servicio demanda 
una mejora de los procesos internos que hacen 
contacto con el usuario.

Cultura del Servicio: Se define como la utilización de las 
mejores estrategias del recurso humano, técnico y 
tecnológico para una adecuada y creciente relación e 
integración entre Comfacor y los clientes. Es como los 
trabajadores deben comportarse y relacionarse con 
métodos orientados hacia la búsqueda de la excelencia 
en el servicio, colocando la satisfacción al cliente en 
primer lugar.

Factores claves de la Atención al Usuario

Ser Asertivos: Expresarse de manera franca, concreta y 
precisa, expresando lo que se quiere, con respeto en el 
momento, lugar y forma adecuada. Es no dejarse 
influenciar por las emociones al momento de expresar 
y/o actuar con el cliente. Una persona asertiva genera 
confianza, tiene mejores relaciones interpersonales, y 
tiene un mayor autocontrol.

Actitud Positiva: Es tener la mayor disposición para 
ayudar activamente al usuario y transmitirle a través de 
una imagen plena, la seguridad que su inquietud o 
petición va a ser recibida y atendida.

Cortesía: La cortesía es uno de los factores clave del 
servicio; la amabilidad, el respeto y los buenos modales 
logran una percepción buena y positiva de entidad en 
las personas.

Por lo tanto, se deben incluir en el lenguaje cotidiano 
palabras que siempre deben hacer parte de la 
comunicación con nuestros usuarios: Buenos días, 
Buenas tardes, ¿En qué puedo ayudarlo?, Con mucho 
gusto, Permítame un momento, Siéntese por favor, 
Gracias, Bienvenido, Por favor, me confirma su nombre.

Presentación de Oficina: Al igual que las personas se 
forman una primera impresión de quien los atiende, 
también se tiene en cuenta las instalaciones de la 
entidad, con sólo ver cómo se encuentra su 
infraestructura. Los factores limpieza, orden, buen olor 
en el ambiente e higiene entran en juego como 
componentes esenciales de la atención al cliente.

El lenguaje gestual: deberá resultar acorde a un trato 
de cordialidad y educado. Evite mostrar gestos de 
desagrado o pereza.

Tono de voz: no gritar mantener un tono de voz muy 
bajo que no pueda ser escuchado, utilizar palabras 
completas al hablar, vocalizar y hablar despacio.

Capacidad Resolutiva: capacidad de resolver o de 
buscar la solución a una situación que la requiere. Los 
manuales y procedimientos están hechos para 
estandarizar ciertas pautas de actuación, sin embargo, 
se debe ser capaz de evaluar cuándo una situación debe 

ser solventada fuera del procedimiento. Una buena 
Atención al Cliente en lugar de limitarse a decir lo que 
no se puede hacer, debe buscar alternativas a través de 
lo que sí se puede hacer.

Profesionalismo: Es la manera o la forma de desarrollar 
cierta actividad profesional con un total compromiso, 
mesura y responsabilidad, acorde a su formación 
específica y siguiendo las pautas preestablecidas 
socialmente.

 cualquier reforma al Código Sustantivo de Trabajo o al 
nuevo Estatuto del Trabajo   establezca mejores 
prerrogativas. 

TIPOS DE CLIENTES O USUARIOS

El cliente es la persona, empresa u organización que 
adquiere o compra de forma voluntaria productos o 
servicios que necesita o desea; por lo cual, es el motivo 
principal por el que se crean, producen, fabrican y 
comercializan productos y servicios.

A continuación, se describen los tipos de clientes y/o 
usuarios, como se pueden identificar y que trato se les 
debe dar.

  

DESARROLLO DE LA ATENCIÓN POR CANAL

La comunicación verbal es aquella que se realiza por 
medio oral, cuando una idea surge al pensamiento de 

una persona y ésta lo comunica por medio de su voz. 
Dentro de la comunicación verbal hay algunos aspectos 
que se deben cuidar al momento de la atención al 
cliente, teniendo en cuenta tales como:

Atención Personal

•Saludar de forma amable: Buenos días o Buenas Tardes 
+ mi nombre es (Juana Pérez) ¿en qué puedo servirle?
•Dar al cliente o usuario la atención completa y 
preferencial durante el tiempo de contacto.
•Escuchar de manera atenta la solicitud para 
posteriormente brindarle una solución, o en su defecto 
llegar a un acuerdo.

•Brindar la información de manera clara y precisa, de tal 
forma que se responda a su pregunta o solicitud de 
interés.
•No limitarse a dar solo la respuesta de la pregunta de 
interés, sino hacerle saber si puede ayudarlo en algo 
más.
•Despedirse de forma cortes, dejando claro que usted 
estará encargado de realizar el seguimiento con el 
apoyo del área correspondiente de su inquietud, si esta 
no fue resuelta en ese mismo instante. 

¿Cómo lo evalúa el cliente o el usuario?

•El cliente o usuario se fija en el mínimo detalle y tiende 
a reaccionar ante ellos, por lo cual tenga en cuenta los 
siguientes aspectos de la comunicación verbal:
•Cree un ambiente de confianza cuando se está 
atendiendo al usuario, mostrando interés en darle un 
buen servicio y satisfacer sus necesidades.
•Hable directo al usuario y mirándole el rostro.
•No tutee, cuando se dirĳa hacia él, háblele de usted. 
•Muéstrese humano y sensible.
•Sea simple, evite tecnicismos, siglas que no sean 
comprensibles, y explicaciones complejas. No 
interrumpa, deje que el usuario hable primero.
•Escuche con cuidado, no se distraiga. Respire en forma 
natural, con tranquilidad. Sonría.

•Hable ordenadamente, tenga un principio, un 
desarrollo y un final
•La actitud corporal y tono de voz deben ser 
convincentes, identificándose con el usuario.

Se debe tener cuidado con frases negativas que 
tienden a perjudicar la relación con el cliente o usuario, 
entre estas:

¿Entiende?

¿Pero es que no ha leído el documento, señor?

¿Y qué esperaba?

•A mí no me pregunte por qué, eso es lo que dice el 
reglamento.
•Es que en esa área nunca contestan.
•Es que yo no me encargo de eso.
•Eso era antes, ahora lo hacemos diferente. Eso no tiene 
que ver conmigo.
•Espere un momento tengo una llamada. Estoy muy 
ocupado en este momento. Explíquese bien, porque no 
lo entiendo.
•La persona responsable de eso está enferma, ¿Podría 
volver otro día? Mire señor, mejor vuelva cuando tenga 
todo listo.

•No sea impaciente, por favor.
•Perdone, pero si no me explica cómo se debe, yo no 
puedo atenderlo. Debió fijarse en eso antes de hacer el 
trámite.
•Ya le respondí eso. 

Además, evite la excesiva confianza con los usuarios, 
deles siempre un trato profesional, no usando frases 
como las siguientes:

¡Sí corazón, yo le dejo el mensaje!

¡Diani, cómo estás! o ¡Ami cómo estás!, actuar de 
manera profesional.

¡No mi amor, eso era antes!

¡Bueno mi reina, con mucho gusto!

Toda conversación es un intercambio de preguntas y 
respuestas, por lo tanto es necesario dominar la 
técnica, la cual costa de tres tipos de preguntas:

Atención Telefónica

Toda organización tiene una personalidad que forma 
parte de su imagen corporativa, motivo por el cual es 
importante estandarizar a través de guiones el cómo se 
contesta el teléfono, para que siempre que llame el 
usuario reconozca este estilo en todas las áreas de la 
empresa.

A continuación, se detallará puntualmente cómo debe 
usted atender una llamada telefónica:

•Contestar el teléfono lo antes posible, más tardar al 
tercer timbrazo.

Saludar a quien llama de la siguiente forma:
•Nombre del servicio + Comfacor + Buenos días o 

buenas tardes + le habla (nombre y apellido)
¿con quién tengo el gusto de hablar?

•Señor o Señora + (nombre del cliente) + ¿en qué puedo 
servirle? (es importante hablar con nitidez, con buena 
articulación y vocalización para que el cliente entienda 
el mensaje).

•Proporcionar al cliente la atención completa y 
preferencial durante el tiempo de contacto (evitando 
interrupciones o dejarlo en espera).

•Si la solicitud del cliente no puede ser respondida en el 
momento de la llamada, informar de forma clara y 
concreta sobre el trámite y tiempo estimado en qué la 
empresa le suministrará la información solicitada.

•Preguntarle al cliente si puede ayudarlo con cualquier 
otra inquietud y/o solicitud. Preguntarle si ha sido claro 
con la información suministrada o tiene alguna duda.

•Despedirse de forma cortes y agradecer por haberse 
comunicado con (nombre del servicio + Comfacor) para 
solucionar su inconveniente o solicitud.

•Realizarle seguimiento con el apoyo del área 
correspondiente a la solicitud del cliente hasta que le 
den respuesta (dentro de los términos estipulados).

•Contestar el teléfono lo antes posible.

•Saludar a quien llama de la siguiente forma (nombre 
del área + buenos días o buenas tardes) nombre de 
quien contesta + ¿con quién tengo el gusto de hablar?

•Señor o Señora (nombre de la persona que llama) + ¿en 
qué puedo servirle?

•Si la información solicitada no es de su competencia 
orientar al compañero de la dependencia o el 
trabajador que podrá dar respuesta a este 
procedimiento. Despedirse de manera cortes.

Procedimientos

Para efectos de la atención telefónica, la corporación 
dispone de herramientas tecnológicas (software y 
hardware) que permiten desarrollar las actividades o 
secuencia de pasos conforme al diseño o flujos de 
información para canalizar las diferentes solicitudes 
realizadas por los usuarios entre las cuales se 
encuentran consultas, peticiones, quejas, reclamos 
entre otras. Los procedimientos aplicables, se 
encuentran disponibles para su consulta en la Intranet 
de Comfacor. Web.comfacor.net.

Atención Virtual

Página web
La Corporación dispone para los usuarios los siguientes 
canales virtuales:  
• Web Contac: A través de este medio los clientes o 
usuarios, afiliados, beneficiarios y comunidad en 
general pueden acceder a realizar trámites 
concernientes a afiliaciones, consultas, interposición de 
PQRSF, actualización de información, noticias de 
interés y portafolio de servicios entre otros.
• Webchat: La atención por este canal se orienta a 
facilitar la consulta y solicitudes de información que 
tengan los usuarios de la Caja, para lo cual se realizó el 
diseño de un flujo de atención, donde  es inicialmente 

atendido por chatbot y posteriormente por un agente 
Omnichanel. Contac Center ( OCC ). 
Tener siempre en cuenta que este canal de difusión está 
dirigido a los clientes o usuarios en general, la cual 
atiende la terminología institucional, razón por la cual el 
lenguaje es puntual sencillo y concreto.

Atención canal escrito correspondencia – buzón de 
sugerencias

Toda correspondencia que llegue por correo certificado, 
debe ser radicada en las Oficinas de Gestión 
documental y esta, después de radicada, debe ser 
remitida por correo electrónico al Centro de Atención al 
Usuario. Para el caso de los buzones de sugerencias, el 
usuario podrá hacerlo mediante los formularios 
dispuestos en los buzones o escáner el código QR, que 
lo llevará de manera directa al formulario (web Contac) 
dispuesto en le página web de la Caja.

Atención correo electrónico
•Verificar que la información que conforma la solicitud 
sea suficiente para dar respuesta, en caso de no ser así; 
pedir por el mismo medio la ampliación.
•Las respuestas deben ser emitidas a través de un 
correo institucional.
•La tipografía institucional establecida es arial 12, negro 
sin fondo.

•Las respuestas deben darse en lenguaje puntual, 
sencillo, y concreto, respetando las normas de 
ortografía, y nunca utilizando la mayúscula sostenida.
•Debe contener argumentos comprensibles y 
razonables, a través del uso de lenguaje sencillo (sin 
tecnicismos), debe permitir al peticionario entender el 
porqué del comportamiento de la Caja, 
independientemente de que esté o no de acuerdo con la 
actuación finalmente tomada sobre lo pedido.
•Debe ser congruente, es decir que exista relación entre 
lo respondido y lo solicitado, excluyendo referencias 
evasivas o que resulten ajenas al asunto planteado, sin 
que se excluya la posibilidad de suministrar información 
adicional que se encuentre relacionada con la petición 
propuesta.
•La respuesta debe incluir los soportes a que haya lugar, 
los cuales deben ser legibles, es decir, en alta definición, 
donde se detalle perfectamente las pruebas que 
pretenden demostrar
•Antes de enviar las respuestas es necesario revisar la 
redacción y verificar si se está atendiendo los 
interrogantes de la solicitud.
•Revisar si la dirección de correo electrónico está 
correctamente digitada, y que el mensaje lleve el 
asunto.
•Al final del mensaje agradecer por comunicarse con la 
empresa + área y dejar claro que, en caso de requerir 
información adicional, con gusto será suministrada.

 Atención en redes sociales
Como canal de atención se cuenta con WhatsApp y se 
dispone de un flujo de actividades relacionadas con la 
atención, en donde después de seleccionar las 
diferentes opciones del IVR, se puede solicitar ser 
atendido por un agente Omnichanel. Contac Center - 
OCC. Su atención se realizará en el término de 24 horas.
Se debe realizar un plan de actuación general donde se 
redacten las pautas para tener en cuenta al momento 
de responder en redes:
•Tono que se va a utilizar.
•Tiempos de respuestas adecuadas.
•Categorización de temas por atender.
•Disponer de un ABC de preguntas frecuentes sobre 
servicios, productos, precios, entre otros entre otros 
aspectos que los usuarios desean conocer de la 
corporación y que la empresa desea trasmitir.
•Evidenciar a los usuarios los horarios de disponibilidad 
para la atención de las consultas realizadas.
•Si el volumen de solicitudes es alto, conocer cuáles son 
los temas y los usuarios más relevantes, o en caso de 
ser un tema que afecte la marca Comfacor, organizar las 
respuestas por orden de urgencia e importancia.

Manejo de usuarios con necesidades especiales

El Artículo 42 de la Constitución Nacional, establece en 
su primer párrafo que los consumidores y usuarios de 

bienes y servicios tienen derecho, en la relación de 
consumo, a la protección de su salud, seguridad e 
intereses económicos; a una información adecuada y 
veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato 
equitativo y digno.
De acuerdo a lo estipulado en la normatividad nacional 
y tomando como referencia el anexo técnico de la 
Resolución 113 del 2020 del Ministerio de Salud y 
Protección Social, las categorías de discapacidad se 
enumeran a continuación:

Discapacidad física: Deficiencias corporales.
Discapacidad auditiva: deficiencias en funciones 
sensoriales en la percepción del sonido, localización, 
tono, volumen y calidad.
Discapacidad visual: deficiencias para percibir la luz, 
forma, tamaño o color de los objetos.
Discapacidad intelectual: deficiencias en las 
capacidades mentales generales, en el aprendizaje 
académico y en el aprendizaje de la experiencia.
Sordoceguera: combinación de una deficiencia visual y 
una deficiencia auditiva.
Discapacidad Psicosocial: resulta de la interacción 
entre las personas con deficiencias (alteraciones en el 
pensamiento y emociones).
Discapacidad múltiple: se presenta cuando hay dos o 
más deficientes asociadas, de orden físico, sensorial, 
mental o intelectual.

Discapacidad visual:

•Entregar los documentos pertinentes en formato 
digital (preferiblemente en Word o PDF accesible) para 
que puedan ser leídos por los programas lectores de 
pantalla mediante el celular o computador.

•Si debe leerle un documento, hágalo despacio, con las 
correspondientes pausas y claridad. No se puede exigir 
firmar de un documento a una persona ciega sin que 
conozca su contenido.

•Si la persona tiene que firmar un documento, permítale 
que lo lea primero en un computador con el programa 
especializado.

•Una segunda alternativa, es leer el documento en voz 
alta y que el funcionario certifique que leyó el 
documento en voz alta a la persona ciega, y que el 
documento lleve la firma.

•Si la persona ciega no sabe firmar, bastará con la 
huella, y se realizará la respectiva anotación.

•Se debe preguntar antes de ofrecer ayuda, el hecho de 
que una persona tenga una discapacidad visual no debe 
llevarse a suponer que necesita siempre ayuda. Si 
sedesea apoyar a la persona con discapacidad visual, se 

le debe preguntar si desea el apoyo, y cuando se le 
ayuda a desplazarse, la persona que ve debe ir un paso 
adelante y la persona ciega toma a su guía por el codo 
o por el hombro.

•No sustituir el lenguaje verbal por gestos, pues estos, 
en muchos casos, no podrán ser percibidos por la otra 
persona.

•Utilizar normalmente las palabras “ver”, “mirar”, etc.; no 
considerarlas como términos tabúes, pues las propias 
personas con ceguera o baja visión las utilizan 
normalmente en sus conversaciones.

•Es importante brindar el apoyo para acceder a una silla 
y al módulo de registro o atención para cuando sea 
llamada la persona con discapacidad visual. Si la 
persona con discapacidad visual está acompañada se 
recomienda que el funcionario se dirĳa directamente a 
ella y no a su acompañante, evitando así la 
tercerización en el manejo de la información.

Discapacidad auditiva
En Colombia, un gran porcentaje de personas con 
discapacidad auditiva es usuaria de la lengua de señas 
como primera lengua, y la cual tiene protección en el 
sistema jurídico colombiano (Ley 324 de 1996 y Ley 982 
de 2005; Corte Constitucional, Sentencia C-605/12).

•Se sugiere realizar capacitación en lenguaje de señas a 
funcionarios del centro de empleo y la Caja.
•Buscar apoyar en el Centro de Relevo y su Servicio de 
Interpretación en línea SIEL; dichos servicios es 
dispuesto por el Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones de manera gratuita 
en www.centroderelevo.gov.co ingresando con el 
usuario de la persona sorda para ser atendido.
•En caso que la persona con discapacidad auditiva se 
encuentre acompañada, se recomienda que el 
funcionario se dirĳa directamente a ella y no a su 
acompañante o intérprete, evitando así la tercerización 
en el manejo de la información.
•En ocasiones, las personas sordas entienden el 
mensaje, leyendo los labios, pero siempre se sugiere 
que hay que vocalizar correctamente, pero sin exagerar. 
No significa hacer muecas y exagerar la vocalización.

Persona Sordo-ciegas
•Se le debe otorgar el derecho a la persona con 
sordo-ciegas a que el guía intérprete asignado, maneje 
el sistema de comunicación de ella.
•El proceso de comunicación con una persona 
sordo-ciega requiere, una mayor dedicación y de 
esfuerzo, pues toma tiempo para procesarla y dar 
respuesta acertada, ya sea que utilice medios táctiles, 
visuales u orales y la participación de un mediador o un 
guía interprete.

Personas con discapacidad física:
•Para la atención de personas con discapacidad física 
se dispone de los espacios y condiciones necesarias 
para asegurar la accesibilidad al ciudadano a los puntos 
de atención de la Caja.
•Si se requiere transportar algún objeto consulte 
siempre si la persona le permite su ayuda.
•Si va a mantener una conversación con una persona 
que se desplace en silla de ruedas, y este diálogo supera 
varios minutos, sitúese a la altura de sus ojos, en la 
medida de lo posible, y sin posturas forzadas.

Personas con discapacidad intelectual
•Recuerde que el aprendizaje es lento
•Hacer usos de imágenes para explicar el mensaje
•Evitar usar metáfora y lenguaje ambiguo
•Busque siempre un lugar tranquilo para atender al 
usuario, donde se disminuyan las distracciones
•Realice preguntas sencillas, para verificar si se ha 
comprendido el mensaje.

Personas con discapacidad Psicosocial
•Crear un ambiente seguro y de confianza
•Trato respetuoso
•Realice una escucha efectiva
•Dé instrucciones sencillas
•Siempre hable con el usuario y no con el acompañante.

Protocolo al clientede atención25



1. PRESENTACIÓN

El Protocolo de Atención al Usuario, es el documento 
que contiene las directrices en materia de atención al 
usurario para toda la organización, es decir el modo de 
actuar deseado frente al cliente o usuario en general, 
buscando unificar los criterios, conceptos, creencias e 
ideas diversas que se puedan tener respecto a qué es 
una buena atención.

Los protocolos brindan la oportunidad de estandarizar 
el estilo propio, el lenguaje con que su negocio quiere 
diferenciarse e impactar al cliente.

2. OBJETIVOS
 
•Afianzar las habilidades necesarias en los 
colaboradores para asegurar una atención a los 
afiliados, beneficiarios, usuarios y comunidad en 
general de forma adecuada, eficaz, eficiente y conforme 
a los requisitos establecidos en los servicios, a través de 
pautas y herramientas de comunicación para ser 
desarrolladas en el proceso de atención establecido por 
la corporación.
•Establecer rutas de atención para asegurar una 
adecuada y oportuna respuesta por parte de los 
colaboradores de Comfacor a los afiliados, 
beneficiarios, usuarios y comunidad en general.

3. ALCANCE
El protocolo de atención aplica para el personal 
dispuesto para la atención de los afiliados, 
beneficiarios, usuarios y comunidad en general; asi 
como es aplicable para todos los servicios ofertados 
por la corporación.

4. DEFINICIONES

Canales de Atención: son los medios a través de los 
cuales Comfacor se comunica con sus clientes, entre 
estos se encuentra la atención presencial, via 
telefónica,, correo electrónico, medio escrito y redes 
sociales.

Tipos de usuarios: Pueden ser de dos tipos; externos e 
internos. Externos son las personas que no pertenecen 
a la institución y los internos son los colaboradores o 
trabajadores de la corporación.

Elementos de servicio al cliente o usuario:  Comprende 
dos elementos; la atención y servicio que se le brinda al 
usuario. La atención al usuario demanda cortesía, deseo 
de ayudar, entusiasmo, empatía, y puntualidad. Se debe 
tratar al usuario como la persona más importante y la 
razón de ser de nuestro trabajo. El servicio demanda 
una mejora de los procesos internos que hacen 
contacto con el usuario.

Cultura del Servicio: Se define como la utilización de las 
mejores estrategias del recurso humano, técnico y 
tecnológico para una adecuada y creciente relación e 
integración entre Comfacor y los clientes. Es como los 
trabajadores deben comportarse y relacionarse con 
métodos orientados hacia la búsqueda de la excelencia 
en el servicio, colocando la satisfacción al cliente en 
primer lugar.

Factores claves de la Atención al Usuario

Ser Asertivos: Expresarse de manera franca, concreta y 
precisa, expresando lo que se quiere, con respeto en el 
momento, lugar y forma adecuada. Es no dejarse 
influenciar por las emociones al momento de expresar 
y/o actuar con el cliente. Una persona asertiva genera 
confianza, tiene mejores relaciones interpersonales, y 
tiene un mayor autocontrol.

Actitud Positiva: Es tener la mayor disposición para 
ayudar activamente al usuario y transmitirle a través de 
una imagen plena, la seguridad que su inquietud o 
petición va a ser recibida y atendida.

Cortesía: La cortesía es uno de los factores clave del 
servicio; la amabilidad, el respeto y los buenos modales 
logran una percepción buena y positiva de entidad en 
las personas.

Por lo tanto, se deben incluir en el lenguaje cotidiano 
palabras que siempre deben hacer parte de la 
comunicación con nuestros usuarios: Buenos días, 
Buenas tardes, ¿En qué puedo ayudarlo?, Con mucho 
gusto, Permítame un momento, Siéntese por favor, 
Gracias, Bienvenido, Por favor, me confirma su nombre.

Presentación de Oficina: Al igual que las personas se 
forman una primera impresión de quien los atiende, 
también se tiene en cuenta las instalaciones de la 
entidad, con sólo ver cómo se encuentra su 
infraestructura. Los factores limpieza, orden, buen olor 
en el ambiente e higiene entran en juego como 
componentes esenciales de la atención al cliente.

El lenguaje gestual: deberá resultar acorde a un trato 
de cordialidad y educado. Evite mostrar gestos de 
desagrado o pereza.

Tono de voz: no gritar mantener un tono de voz muy 
bajo que no pueda ser escuchado, utilizar palabras 
completas al hablar, vocalizar y hablar despacio.

Capacidad Resolutiva: capacidad de resolver o de 
buscar la solución a una situación que la requiere. Los 
manuales y procedimientos están hechos para 
estandarizar ciertas pautas de actuación, sin embargo, 
se debe ser capaz de evaluar cuándo una situación debe 

ser solventada fuera del procedimiento. Una buena 
Atención al Cliente en lugar de limitarse a decir lo que 
no se puede hacer, debe buscar alternativas a través de 
lo que sí se puede hacer.

Profesionalismo: Es la manera o la forma de desarrollar 
cierta actividad profesional con un total compromiso, 
mesura y responsabilidad, acorde a su formación 
específica y siguiendo las pautas preestablecidas 
socialmente.

 cualquier reforma al Código Sustantivo de Trabajo o al 
nuevo Estatuto del Trabajo   establezca mejores 
prerrogativas. 

TIPOS DE CLIENTES O USUARIOS

El cliente es la persona, empresa u organización que 
adquiere o compra de forma voluntaria productos o 
servicios que necesita o desea; por lo cual, es el motivo 
principal por el que se crean, producen, fabrican y 
comercializan productos y servicios.

A continuación, se describen los tipos de clientes y/o 
usuarios, como se pueden identificar y que trato se les 
debe dar.

  

DESARROLLO DE LA ATENCIÓN POR CANAL

La comunicación verbal es aquella que se realiza por 
medio oral, cuando una idea surge al pensamiento de 

una persona y ésta lo comunica por medio de su voz. 
Dentro de la comunicación verbal hay algunos aspectos 
que se deben cuidar al momento de la atención al 
cliente, teniendo en cuenta tales como:

Atención Personal

•Saludar de forma amable: Buenos días o Buenas Tardes 
+ mi nombre es (Juana Pérez) ¿en qué puedo servirle?
•Dar al cliente o usuario la atención completa y 
preferencial durante el tiempo de contacto.
•Escuchar de manera atenta la solicitud para 
posteriormente brindarle una solución, o en su defecto 
llegar a un acuerdo.

•Brindar la información de manera clara y precisa, de tal 
forma que se responda a su pregunta o solicitud de 
interés.
•No limitarse a dar solo la respuesta de la pregunta de 
interés, sino hacerle saber si puede ayudarlo en algo 
más.
•Despedirse de forma cortes, dejando claro que usted 
estará encargado de realizar el seguimiento con el 
apoyo del área correspondiente de su inquietud, si esta 
no fue resuelta en ese mismo instante. 

¿Cómo lo evalúa el cliente o el usuario?

•El cliente o usuario se fija en el mínimo detalle y tiende 
a reaccionar ante ellos, por lo cual tenga en cuenta los 
siguientes aspectos de la comunicación verbal:
•Cree un ambiente de confianza cuando se está 
atendiendo al usuario, mostrando interés en darle un 
buen servicio y satisfacer sus necesidades.
•Hable directo al usuario y mirándole el rostro.
•No tutee, cuando se dirĳa hacia él, háblele de usted. 
•Muéstrese humano y sensible.
•Sea simple, evite tecnicismos, siglas que no sean 
comprensibles, y explicaciones complejas. No 
interrumpa, deje que el usuario hable primero.
•Escuche con cuidado, no se distraiga. Respire en forma 
natural, con tranquilidad. Sonría.

•Hable ordenadamente, tenga un principio, un 
desarrollo y un final
•La actitud corporal y tono de voz deben ser 
convincentes, identificándose con el usuario.

Se debe tener cuidado con frases negativas que 
tienden a perjudicar la relación con el cliente o usuario, 
entre estas:

¿Entiende?

¿Pero es que no ha leído el documento, señor?

¿Y qué esperaba?

•A mí no me pregunte por qué, eso es lo que dice el 
reglamento.
•Es que en esa área nunca contestan.
•Es que yo no me encargo de eso.
•Eso era antes, ahora lo hacemos diferente. Eso no tiene 
que ver conmigo.
•Espere un momento tengo una llamada. Estoy muy 
ocupado en este momento. Explíquese bien, porque no 
lo entiendo.
•La persona responsable de eso está enferma, ¿Podría 
volver otro día? Mire señor, mejor vuelva cuando tenga 
todo listo.

•No sea impaciente, por favor.
•Perdone, pero si no me explica cómo se debe, yo no 
puedo atenderlo. Debió fijarse en eso antes de hacer el 
trámite.
•Ya le respondí eso. 

Además, evite la excesiva confianza con los usuarios, 
deles siempre un trato profesional, no usando frases 
como las siguientes:

¡Sí corazón, yo le dejo el mensaje!

¡Diani, cómo estás! o ¡Ami cómo estás!, actuar de 
manera profesional.

¡No mi amor, eso era antes!

¡Bueno mi reina, con mucho gusto!

Toda conversación es un intercambio de preguntas y 
respuestas, por lo tanto es necesario dominar la 
técnica, la cual costa de tres tipos de preguntas:

Atención Telefónica

Toda organización tiene una personalidad que forma 
parte de su imagen corporativa, motivo por el cual es 
importante estandarizar a través de guiones el cómo se 
contesta el teléfono, para que siempre que llame el 
usuario reconozca este estilo en todas las áreas de la 
empresa.

A continuación, se detallará puntualmente cómo debe 
usted atender una llamada telefónica:

•Contestar el teléfono lo antes posible, más tardar al 
tercer timbrazo.

Saludar a quien llama de la siguiente forma:
•Nombre del servicio + Comfacor + Buenos días o 

buenas tardes + le habla (nombre y apellido)
¿con quién tengo el gusto de hablar?

•Señor o Señora + (nombre del cliente) + ¿en qué puedo 
servirle? (es importante hablar con nitidez, con buena 
articulación y vocalización para que el cliente entienda 
el mensaje).

•Proporcionar al cliente la atención completa y 
preferencial durante el tiempo de contacto (evitando 
interrupciones o dejarlo en espera).

•Si la solicitud del cliente no puede ser respondida en el 
momento de la llamada, informar de forma clara y 
concreta sobre el trámite y tiempo estimado en qué la 
empresa le suministrará la información solicitada.

•Preguntarle al cliente si puede ayudarlo con cualquier 
otra inquietud y/o solicitud. Preguntarle si ha sido claro 
con la información suministrada o tiene alguna duda.

•Despedirse de forma cortes y agradecer por haberse 
comunicado con (nombre del servicio + Comfacor) para 
solucionar su inconveniente o solicitud.

•Realizarle seguimiento con el apoyo del área 
correspondiente a la solicitud del cliente hasta que le 
den respuesta (dentro de los términos estipulados).

•Contestar el teléfono lo antes posible.

•Saludar a quien llama de la siguiente forma (nombre 
del área + buenos días o buenas tardes) nombre de 
quien contesta + ¿con quién tengo el gusto de hablar?

•Señor o Señora (nombre de la persona que llama) + ¿en 
qué puedo servirle?

•Si la información solicitada no es de su competencia 
orientar al compañero de la dependencia o el 
trabajador que podrá dar respuesta a este 
procedimiento. Despedirse de manera cortes.

Procedimientos

Para efectos de la atención telefónica, la corporación 
dispone de herramientas tecnológicas (software y 
hardware) que permiten desarrollar las actividades o 
secuencia de pasos conforme al diseño o flujos de 
información para canalizar las diferentes solicitudes 
realizadas por los usuarios entre las cuales se 
encuentran consultas, peticiones, quejas, reclamos 
entre otras. Los procedimientos aplicables, se 
encuentran disponibles para su consulta en la Intranet 
de Comfacor. Web.comfacor.net.

Atención Virtual

Página web
La Corporación dispone para los usuarios los siguientes 
canales virtuales:  
• Web Contac: A través de este medio los clientes o 
usuarios, afiliados, beneficiarios y comunidad en 
general pueden acceder a realizar trámites 
concernientes a afiliaciones, consultas, interposición de 
PQRSF, actualización de información, noticias de 
interés y portafolio de servicios entre otros.
• Webchat: La atención por este canal se orienta a 
facilitar la consulta y solicitudes de información que 
tengan los usuarios de la Caja, para lo cual se realizó el 
diseño de un flujo de atención, donde  es inicialmente 

atendido por chatbot y posteriormente por un agente 
Omnichanel. Contac Center ( OCC ). 
Tener siempre en cuenta que este canal de difusión está 
dirigido a los clientes o usuarios en general, la cual 
atiende la terminología institucional, razón por la cual el 
lenguaje es puntual sencillo y concreto.

Atención canal escrito correspondencia – buzón de 
sugerencias

Toda correspondencia que llegue por correo certificado, 
debe ser radicada en las Oficinas de Gestión 
documental y esta, después de radicada, debe ser 
remitida por correo electrónico al Centro de Atención al 
Usuario. Para el caso de los buzones de sugerencias, el 
usuario podrá hacerlo mediante los formularios 
dispuestos en los buzones o escáner el código QR, que 
lo llevará de manera directa al formulario (web Contac) 
dispuesto en le página web de la Caja.

Atención correo electrónico
•Verificar que la información que conforma la solicitud 
sea suficiente para dar respuesta, en caso de no ser así; 
pedir por el mismo medio la ampliación.
•Las respuestas deben ser emitidas a través de un 
correo institucional.
•La tipografía institucional establecida es arial 12, negro 
sin fondo.

•Las respuestas deben darse en lenguaje puntual, 
sencillo, y concreto, respetando las normas de 
ortografía, y nunca utilizando la mayúscula sostenida.
•Debe contener argumentos comprensibles y 
razonables, a través del uso de lenguaje sencillo (sin 
tecnicismos), debe permitir al peticionario entender el 
porqué del comportamiento de la Caja, 
independientemente de que esté o no de acuerdo con la 
actuación finalmente tomada sobre lo pedido.
•Debe ser congruente, es decir que exista relación entre 
lo respondido y lo solicitado, excluyendo referencias 
evasivas o que resulten ajenas al asunto planteado, sin 
que se excluya la posibilidad de suministrar información 
adicional que se encuentre relacionada con la petición 
propuesta.
•La respuesta debe incluir los soportes a que haya lugar, 
los cuales deben ser legibles, es decir, en alta definición, 
donde se detalle perfectamente las pruebas que 
pretenden demostrar
•Antes de enviar las respuestas es necesario revisar la 
redacción y verificar si se está atendiendo los 
interrogantes de la solicitud.
•Revisar si la dirección de correo electrónico está 
correctamente digitada, y que el mensaje lleve el 
asunto.
•Al final del mensaje agradecer por comunicarse con la 
empresa + área y dejar claro que, en caso de requerir 
información adicional, con gusto será suministrada.

 Atención en redes sociales
Como canal de atención se cuenta con WhatsApp y se 
dispone de un flujo de actividades relacionadas con la 
atención, en donde después de seleccionar las 
diferentes opciones del IVR, se puede solicitar ser 
atendido por un agente Omnichanel. Contac Center - 
OCC. Su atención se realizará en el término de 24 horas.
Se debe realizar un plan de actuación general donde se 
redacten las pautas para tener en cuenta al momento 
de responder en redes:
•Tono que se va a utilizar.
•Tiempos de respuestas adecuadas.
•Categorización de temas por atender.
•Disponer de un ABC de preguntas frecuentes sobre 
servicios, productos, precios, entre otros entre otros 
aspectos que los usuarios desean conocer de la 
corporación y que la empresa desea trasmitir.
•Evidenciar a los usuarios los horarios de disponibilidad 
para la atención de las consultas realizadas.
•Si el volumen de solicitudes es alto, conocer cuáles son 
los temas y los usuarios más relevantes, o en caso de 
ser un tema que afecte la marca Comfacor, organizar las 
respuestas por orden de urgencia e importancia.

Manejo de usuarios con necesidades especiales

El Artículo 42 de la Constitución Nacional, establece en 
su primer párrafo que los consumidores y usuarios de 

bienes y servicios tienen derecho, en la relación de 
consumo, a la protección de su salud, seguridad e 
intereses económicos; a una información adecuada y 
veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato 
equitativo y digno.
De acuerdo a lo estipulado en la normatividad nacional 
y tomando como referencia el anexo técnico de la 
Resolución 113 del 2020 del Ministerio de Salud y 
Protección Social, las categorías de discapacidad se 
enumeran a continuación:

Discapacidad física: Deficiencias corporales.
Discapacidad auditiva: deficiencias en funciones 
sensoriales en la percepción del sonido, localización, 
tono, volumen y calidad.
Discapacidad visual: deficiencias para percibir la luz, 
forma, tamaño o color de los objetos.
Discapacidad intelectual: deficiencias en las 
capacidades mentales generales, en el aprendizaje 
académico y en el aprendizaje de la experiencia.
Sordoceguera: combinación de una deficiencia visual y 
una deficiencia auditiva.
Discapacidad Psicosocial: resulta de la interacción 
entre las personas con deficiencias (alteraciones en el 
pensamiento y emociones).
Discapacidad múltiple: se presenta cuando hay dos o 
más deficientes asociadas, de orden físico, sensorial, 
mental o intelectual.

Discapacidad visual:

•Entregar los documentos pertinentes en formato 
digital (preferiblemente en Word o PDF accesible) para 
que puedan ser leídos por los programas lectores de 
pantalla mediante el celular o computador.

•Si debe leerle un documento, hágalo despacio, con las 
correspondientes pausas y claridad. No se puede exigir 
firmar de un documento a una persona ciega sin que 
conozca su contenido.

•Si la persona tiene que firmar un documento, permítale 
que lo lea primero en un computador con el programa 
especializado.

•Una segunda alternativa, es leer el documento en voz 
alta y que el funcionario certifique que leyó el 
documento en voz alta a la persona ciega, y que el 
documento lleve la firma.

•Si la persona ciega no sabe firmar, bastará con la 
huella, y se realizará la respectiva anotación.

•Se debe preguntar antes de ofrecer ayuda, el hecho de 
que una persona tenga una discapacidad visual no debe 
llevarse a suponer que necesita siempre ayuda. Si 
sedesea apoyar a la persona con discapacidad visual, se 

le debe preguntar si desea el apoyo, y cuando se le 
ayuda a desplazarse, la persona que ve debe ir un paso 
adelante y la persona ciega toma a su guía por el codo 
o por el hombro.

•No sustituir el lenguaje verbal por gestos, pues estos, 
en muchos casos, no podrán ser percibidos por la otra 
persona.

•Utilizar normalmente las palabras “ver”, “mirar”, etc.; no 
considerarlas como términos tabúes, pues las propias 
personas con ceguera o baja visión las utilizan 
normalmente en sus conversaciones.

•Es importante brindar el apoyo para acceder a una silla 
y al módulo de registro o atención para cuando sea 
llamada la persona con discapacidad visual. Si la 
persona con discapacidad visual está acompañada se 
recomienda que el funcionario se dirĳa directamente a 
ella y no a su acompañante, evitando así la 
tercerización en el manejo de la información.

Discapacidad auditiva
En Colombia, un gran porcentaje de personas con 
discapacidad auditiva es usuaria de la lengua de señas 
como primera lengua, y la cual tiene protección en el 
sistema jurídico colombiano (Ley 324 de 1996 y Ley 982 
de 2005; Corte Constitucional, Sentencia C-605/12).

•Se sugiere realizar capacitación en lenguaje de señas a 
funcionarios del centro de empleo y la Caja.
•Buscar apoyar en el Centro de Relevo y su Servicio de 
Interpretación en línea SIEL; dichos servicios es 
dispuesto por el Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones de manera gratuita 
en www.centroderelevo.gov.co ingresando con el 
usuario de la persona sorda para ser atendido.
•En caso que la persona con discapacidad auditiva se 
encuentre acompañada, se recomienda que el 
funcionario se dirĳa directamente a ella y no a su 
acompañante o intérprete, evitando así la tercerización 
en el manejo de la información.
•En ocasiones, las personas sordas entienden el 
mensaje, leyendo los labios, pero siempre se sugiere 
que hay que vocalizar correctamente, pero sin exagerar. 
No significa hacer muecas y exagerar la vocalización.

Persona Sordo-ciegas
•Se le debe otorgar el derecho a la persona con 
sordo-ciegas a que el guía intérprete asignado, maneje 
el sistema de comunicación de ella.
•El proceso de comunicación con una persona 
sordo-ciega requiere, una mayor dedicación y de 
esfuerzo, pues toma tiempo para procesarla y dar 
respuesta acertada, ya sea que utilice medios táctiles, 
visuales u orales y la participación de un mediador o un 
guía interprete.

Personas con discapacidad física:
•Para la atención de personas con discapacidad física 
se dispone de los espacios y condiciones necesarias 
para asegurar la accesibilidad al ciudadano a los puntos 
de atención de la Caja.
•Si se requiere transportar algún objeto consulte 
siempre si la persona le permite su ayuda.
•Si va a mantener una conversación con una persona 
que se desplace en silla de ruedas, y este diálogo supera 
varios minutos, sitúese a la altura de sus ojos, en la 
medida de lo posible, y sin posturas forzadas.

Personas con discapacidad intelectual
•Recuerde que el aprendizaje es lento
•Hacer usos de imágenes para explicar el mensaje
•Evitar usar metáfora y lenguaje ambiguo
•Busque siempre un lugar tranquilo para atender al 
usuario, donde se disminuyan las distracciones
•Realice preguntas sencillas, para verificar si se ha 
comprendido el mensaje.

Personas con discapacidad Psicosocial
•Crear un ambiente seguro y de confianza
•Trato respetuoso
•Realice una escucha efectiva
•Dé instrucciones sencillas
•Siempre hable con el usuario y no con el acompañante.
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Círculos Integrales de Servicios

Montería
Sede Administrativa: Carrera 9 No. 12-01 B/ Buenavista 

Linea Gratuita 01 8000 413758
Linea celular 300 912 0308
WhatsApp 320 5702826
Mail: atencionalcliente@comfacor.com.co

Cereté 
Calle 8ª #15-53 B/ El Socorro
Teléfono: 3207340069

Montelíbano
Cra 6 # 13-137 calle antioquia
Teléfono: 3182164737

Planeta Rica
Cra 7 # 10 -64, Centro Comercial Plante Plaza – Local 220
Teléfono: 3229639959

Sahagún
Cra 15 A #16-61 barrio San Roque
Teléfono: 3224036194

Lorica
Calle 1 # 15 -59 frente al Malecón del Sinú.
Teléfono: 3224036144

Horarios de Atención presencial Montería y CIS municipios

De lunes a viernes
8: 00 am – 11: 00 a.m.
2:00 p.m. a 5: 00 p.m.

Horarios de atención canales virtuales 

De lunes a viernes
8: 00 am – 12: 00 m 
2:00 p.m. a 6: 00 p.m. (municipios de 5pm a 6pm).



1. PRESENTACIÓN

El Protocolo de Atención al Usuario, es el documento 
que contiene las directrices en materia de atención al 
usurario para toda la organización, es decir el modo de 
actuar deseado frente al cliente o usuario en general, 
buscando unificar los criterios, conceptos, creencias e 
ideas diversas que se puedan tener respecto a qué es 
una buena atención.

Los protocolos brindan la oportunidad de estandarizar 
el estilo propio, el lenguaje con que su negocio quiere 
diferenciarse e impactar al cliente.

2. OBJETIVOS
 
•Afianzar las habilidades necesarias en los 
colaboradores para asegurar una atención a los 
afiliados, beneficiarios, usuarios y comunidad en 
general de forma adecuada, eficaz, eficiente y conforme 
a los requisitos establecidos en los servicios, a través de 
pautas y herramientas de comunicación para ser 
desarrolladas en el proceso de atención establecido por 
la corporación.
•Establecer rutas de atención para asegurar una 
adecuada y oportuna respuesta por parte de los 
colaboradores de Comfacor a los afiliados, 
beneficiarios, usuarios y comunidad en general.

3. ALCANCE
El protocolo de atención aplica para el personal 
dispuesto para la atención de los afiliados, 
beneficiarios, usuarios y comunidad en general; asi 
como es aplicable para todos los servicios ofertados 
por la corporación.

4. DEFINICIONES

Canales de Atención: son los medios a través de los 
cuales Comfacor se comunica con sus clientes, entre 
estos se encuentra la atención presencial, via 
telefónica,, correo electrónico, medio escrito y redes 
sociales.

Tipos de usuarios: Pueden ser de dos tipos; externos e 
internos. Externos son las personas que no pertenecen 
a la institución y los internos son los colaboradores o 
trabajadores de la corporación.

Elementos de servicio al cliente o usuario:  Comprende 
dos elementos; la atención y servicio que se le brinda al 
usuario. La atención al usuario demanda cortesía, deseo 
de ayudar, entusiasmo, empatía, y puntualidad. Se debe 
tratar al usuario como la persona más importante y la 
razón de ser de nuestro trabajo. El servicio demanda 
una mejora de los procesos internos que hacen 
contacto con el usuario.

Cultura del Servicio: Se define como la utilización de las 
mejores estrategias del recurso humano, técnico y 
tecnológico para una adecuada y creciente relación e 
integración entre Comfacor y los clientes. Es como los 
trabajadores deben comportarse y relacionarse con 
métodos orientados hacia la búsqueda de la excelencia 
en el servicio, colocando la satisfacción al cliente en 
primer lugar.

Factores claves de la Atención al Usuario

Ser Asertivos: Expresarse de manera franca, concreta y 
precisa, expresando lo que se quiere, con respeto en el 
momento, lugar y forma adecuada. Es no dejarse 
influenciar por las emociones al momento de expresar 
y/o actuar con el cliente. Una persona asertiva genera 
confianza, tiene mejores relaciones interpersonales, y 
tiene un mayor autocontrol.

Actitud Positiva: Es tener la mayor disposición para 
ayudar activamente al usuario y transmitirle a través de 
una imagen plena, la seguridad que su inquietud o 
petición va a ser recibida y atendida.

Cortesía: La cortesía es uno de los factores clave del 
servicio; la amabilidad, el respeto y los buenos modales 
logran una percepción buena y positiva de entidad en 
las personas.

Por lo tanto, se deben incluir en el lenguaje cotidiano 
palabras que siempre deben hacer parte de la 
comunicación con nuestros usuarios: Buenos días, 
Buenas tardes, ¿En qué puedo ayudarlo?, Con mucho 
gusto, Permítame un momento, Siéntese por favor, 
Gracias, Bienvenido, Por favor, me confirma su nombre.

Presentación de Oficina: Al igual que las personas se 
forman una primera impresión de quien los atiende, 
también se tiene en cuenta las instalaciones de la 
entidad, con sólo ver cómo se encuentra su 
infraestructura. Los factores limpieza, orden, buen olor 
en el ambiente e higiene entran en juego como 
componentes esenciales de la atención al cliente.

El lenguaje gestual: deberá resultar acorde a un trato 
de cordialidad y educado. Evite mostrar gestos de 
desagrado o pereza.

Tono de voz: no gritar mantener un tono de voz muy 
bajo que no pueda ser escuchado, utilizar palabras 
completas al hablar, vocalizar y hablar despacio.

Capacidad Resolutiva: capacidad de resolver o de 
buscar la solución a una situación que la requiere. Los 
manuales y procedimientos están hechos para 
estandarizar ciertas pautas de actuación, sin embargo, 
se debe ser capaz de evaluar cuándo una situación debe 

ser solventada fuera del procedimiento. Una buena 
Atención al Cliente en lugar de limitarse a decir lo que 
no se puede hacer, debe buscar alternativas a través de 
lo que sí se puede hacer.

Profesionalismo: Es la manera o la forma de desarrollar 
cierta actividad profesional con un total compromiso, 
mesura y responsabilidad, acorde a su formación 
específica y siguiendo las pautas preestablecidas 
socialmente.

 cualquier reforma al Código Sustantivo de Trabajo o al 
nuevo Estatuto del Trabajo   establezca mejores 
prerrogativas. 

TIPOS DE CLIENTES O USUARIOS

El cliente es la persona, empresa u organización que 
adquiere o compra de forma voluntaria productos o 
servicios que necesita o desea; por lo cual, es el motivo 
principal por el que se crean, producen, fabrican y 
comercializan productos y servicios.

A continuación, se describen los tipos de clientes y/o 
usuarios, como se pueden identificar y que trato se les 
debe dar.

  

DESARROLLO DE LA ATENCIÓN POR CANAL

La comunicación verbal es aquella que se realiza por 
medio oral, cuando una idea surge al pensamiento de 

una persona y ésta lo comunica por medio de su voz. 
Dentro de la comunicación verbal hay algunos aspectos 
que se deben cuidar al momento de la atención al 
cliente, teniendo en cuenta tales como:

Atención Personal

•Saludar de forma amable: Buenos días o Buenas Tardes 
+ mi nombre es (Juana Pérez) ¿en qué puedo servirle?
•Dar al cliente o usuario la atención completa y 
preferencial durante el tiempo de contacto.
•Escuchar de manera atenta la solicitud para 
posteriormente brindarle una solución, o en su defecto 
llegar a un acuerdo.

•Brindar la información de manera clara y precisa, de tal 
forma que se responda a su pregunta o solicitud de 
interés.
•No limitarse a dar solo la respuesta de la pregunta de 
interés, sino hacerle saber si puede ayudarlo en algo 
más.
•Despedirse de forma cortes, dejando claro que usted 
estará encargado de realizar el seguimiento con el 
apoyo del área correspondiente de su inquietud, si esta 
no fue resuelta en ese mismo instante. 

¿Cómo lo evalúa el cliente o el usuario?

•El cliente o usuario se fija en el mínimo detalle y tiende 
a reaccionar ante ellos, por lo cual tenga en cuenta los 
siguientes aspectos de la comunicación verbal:
•Cree un ambiente de confianza cuando se está 
atendiendo al usuario, mostrando interés en darle un 
buen servicio y satisfacer sus necesidades.
•Hable directo al usuario y mirándole el rostro.
•No tutee, cuando se dirĳa hacia él, háblele de usted. 
•Muéstrese humano y sensible.
•Sea simple, evite tecnicismos, siglas que no sean 
comprensibles, y explicaciones complejas. No 
interrumpa, deje que el usuario hable primero.
•Escuche con cuidado, no se distraiga. Respire en forma 
natural, con tranquilidad. Sonría.

•Hable ordenadamente, tenga un principio, un 
desarrollo y un final
•La actitud corporal y tono de voz deben ser 
convincentes, identificándose con el usuario.

Se debe tener cuidado con frases negativas que 
tienden a perjudicar la relación con el cliente o usuario, 
entre estas:

¿Entiende?

¿Pero es que no ha leído el documento, señor?

¿Y qué esperaba?

•A mí no me pregunte por qué, eso es lo que dice el 
reglamento.
•Es que en esa área nunca contestan.
•Es que yo no me encargo de eso.
•Eso era antes, ahora lo hacemos diferente. Eso no tiene 
que ver conmigo.
•Espere un momento tengo una llamada. Estoy muy 
ocupado en este momento. Explíquese bien, porque no 
lo entiendo.
•La persona responsable de eso está enferma, ¿Podría 
volver otro día? Mire señor, mejor vuelva cuando tenga 
todo listo.

•No sea impaciente, por favor.
•Perdone, pero si no me explica cómo se debe, yo no 
puedo atenderlo. Debió fijarse en eso antes de hacer el 
trámite.
•Ya le respondí eso. 

Además, evite la excesiva confianza con los usuarios, 
deles siempre un trato profesional, no usando frases 
como las siguientes:

¡Sí corazón, yo le dejo el mensaje!

¡Diani, cómo estás! o ¡Ami cómo estás!, actuar de 
manera profesional.

¡No mi amor, eso era antes!

¡Bueno mi reina, con mucho gusto!

Toda conversación es un intercambio de preguntas y 
respuestas, por lo tanto es necesario dominar la 
técnica, la cual costa de tres tipos de preguntas:

Atención Telefónica

Toda organización tiene una personalidad que forma 
parte de su imagen corporativa, motivo por el cual es 
importante estandarizar a través de guiones el cómo se 
contesta el teléfono, para que siempre que llame el 
usuario reconozca este estilo en todas las áreas de la 
empresa.

A continuación, se detallará puntualmente cómo debe 
usted atender una llamada telefónica:

•Contestar el teléfono lo antes posible, más tardar al 
tercer timbrazo.

Saludar a quien llama de la siguiente forma:
•Nombre del servicio + Comfacor + Buenos días o 

buenas tardes + le habla (nombre y apellido)
¿con quién tengo el gusto de hablar?

•Señor o Señora + (nombre del cliente) + ¿en qué puedo 
servirle? (es importante hablar con nitidez, con buena 
articulación y vocalización para que el cliente entienda 
el mensaje).

•Proporcionar al cliente la atención completa y 
preferencial durante el tiempo de contacto (evitando 
interrupciones o dejarlo en espera).

•Si la solicitud del cliente no puede ser respondida en el 
momento de la llamada, informar de forma clara y 
concreta sobre el trámite y tiempo estimado en qué la 
empresa le suministrará la información solicitada.

•Preguntarle al cliente si puede ayudarlo con cualquier 
otra inquietud y/o solicitud. Preguntarle si ha sido claro 
con la información suministrada o tiene alguna duda.

•Despedirse de forma cortes y agradecer por haberse 
comunicado con (nombre del servicio + Comfacor) para 
solucionar su inconveniente o solicitud.

•Realizarle seguimiento con el apoyo del área 
correspondiente a la solicitud del cliente hasta que le 
den respuesta (dentro de los términos estipulados).

•Contestar el teléfono lo antes posible.

•Saludar a quien llama de la siguiente forma (nombre 
del área + buenos días o buenas tardes) nombre de 
quien contesta + ¿con quién tengo el gusto de hablar?

•Señor o Señora (nombre de la persona que llama) + ¿en 
qué puedo servirle?

•Si la información solicitada no es de su competencia 
orientar al compañero de la dependencia o el 
trabajador que podrá dar respuesta a este 
procedimiento. Despedirse de manera cortes.

Procedimientos

Para efectos de la atención telefónica, la corporación 
dispone de herramientas tecnológicas (software y 
hardware) que permiten desarrollar las actividades o 
secuencia de pasos conforme al diseño o flujos de 
información para canalizar las diferentes solicitudes 
realizadas por los usuarios entre las cuales se 
encuentran consultas, peticiones, quejas, reclamos 
entre otras. Los procedimientos aplicables, se 
encuentran disponibles para su consulta en la Intranet 
de Comfacor. Web.comfacor.net.

Atención Virtual

Página web
La Corporación dispone para los usuarios los siguientes 
canales virtuales:  
• Web Contac: A través de este medio los clientes o 
usuarios, afiliados, beneficiarios y comunidad en 
general pueden acceder a realizar trámites 
concernientes a afiliaciones, consultas, interposición de 
PQRSF, actualización de información, noticias de 
interés y portafolio de servicios entre otros.
• Webchat: La atención por este canal se orienta a 
facilitar la consulta y solicitudes de información que 
tengan los usuarios de la Caja, para lo cual se realizó el 
diseño de un flujo de atención, donde  es inicialmente 

atendido por chatbot y posteriormente por un agente 
Omnichanel. Contac Center ( OCC ). 
Tener siempre en cuenta que este canal de difusión está 
dirigido a los clientes o usuarios en general, la cual 
atiende la terminología institucional, razón por la cual el 
lenguaje es puntual sencillo y concreto.

Atención canal escrito correspondencia – buzón de 
sugerencias

Toda correspondencia que llegue por correo certificado, 
debe ser radicada en las Oficinas de Gestión 
documental y esta, después de radicada, debe ser 
remitida por correo electrónico al Centro de Atención al 
Usuario. Para el caso de los buzones de sugerencias, el 
usuario podrá hacerlo mediante los formularios 
dispuestos en los buzones o escáner el código QR, que 
lo llevará de manera directa al formulario (web Contac) 
dispuesto en le página web de la Caja.

Atención correo electrónico
•Verificar que la información que conforma la solicitud 
sea suficiente para dar respuesta, en caso de no ser así; 
pedir por el mismo medio la ampliación.
•Las respuestas deben ser emitidas a través de un 
correo institucional.
•La tipografía institucional establecida es arial 12, negro 
sin fondo.

•Las respuestas deben darse en lenguaje puntual, 
sencillo, y concreto, respetando las normas de 
ortografía, y nunca utilizando la mayúscula sostenida.
•Debe contener argumentos comprensibles y 
razonables, a través del uso de lenguaje sencillo (sin 
tecnicismos), debe permitir al peticionario entender el 
porqué del comportamiento de la Caja, 
independientemente de que esté o no de acuerdo con la 
actuación finalmente tomada sobre lo pedido.
•Debe ser congruente, es decir que exista relación entre 
lo respondido y lo solicitado, excluyendo referencias 
evasivas o que resulten ajenas al asunto planteado, sin 
que se excluya la posibilidad de suministrar información 
adicional que se encuentre relacionada con la petición 
propuesta.
•La respuesta debe incluir los soportes a que haya lugar, 
los cuales deben ser legibles, es decir, en alta definición, 
donde se detalle perfectamente las pruebas que 
pretenden demostrar
•Antes de enviar las respuestas es necesario revisar la 
redacción y verificar si se está atendiendo los 
interrogantes de la solicitud.
•Revisar si la dirección de correo electrónico está 
correctamente digitada, y que el mensaje lleve el 
asunto.
•Al final del mensaje agradecer por comunicarse con la 
empresa + área y dejar claro que, en caso de requerir 
información adicional, con gusto será suministrada.

 Atención en redes sociales
Como canal de atención se cuenta con WhatsApp y se 
dispone de un flujo de actividades relacionadas con la 
atención, en donde después de seleccionar las 
diferentes opciones del IVR, se puede solicitar ser 
atendido por un agente Omnichanel. Contac Center - 
OCC. Su atención se realizará en el término de 24 horas.
Se debe realizar un plan de actuación general donde se 
redacten las pautas para tener en cuenta al momento 
de responder en redes:
•Tono que se va a utilizar.
•Tiempos de respuestas adecuadas.
•Categorización de temas por atender.
•Disponer de un ABC de preguntas frecuentes sobre 
servicios, productos, precios, entre otros entre otros 
aspectos que los usuarios desean conocer de la 
corporación y que la empresa desea trasmitir.
•Evidenciar a los usuarios los horarios de disponibilidad 
para la atención de las consultas realizadas.
•Si el volumen de solicitudes es alto, conocer cuáles son 
los temas y los usuarios más relevantes, o en caso de 
ser un tema que afecte la marca Comfacor, organizar las 
respuestas por orden de urgencia e importancia.

Manejo de usuarios con necesidades especiales

El Artículo 42 de la Constitución Nacional, establece en 
su primer párrafo que los consumidores y usuarios de 

bienes y servicios tienen derecho, en la relación de 
consumo, a la protección de su salud, seguridad e 
intereses económicos; a una información adecuada y 
veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato 
equitativo y digno.
De acuerdo a lo estipulado en la normatividad nacional 
y tomando como referencia el anexo técnico de la 
Resolución 113 del 2020 del Ministerio de Salud y 
Protección Social, las categorías de discapacidad se 
enumeran a continuación:

Discapacidad física: Deficiencias corporales.
Discapacidad auditiva: deficiencias en funciones 
sensoriales en la percepción del sonido, localización, 
tono, volumen y calidad.
Discapacidad visual: deficiencias para percibir la luz, 
forma, tamaño o color de los objetos.
Discapacidad intelectual: deficiencias en las 
capacidades mentales generales, en el aprendizaje 
académico y en el aprendizaje de la experiencia.
Sordoceguera: combinación de una deficiencia visual y 
una deficiencia auditiva.
Discapacidad Psicosocial: resulta de la interacción 
entre las personas con deficiencias (alteraciones en el 
pensamiento y emociones).
Discapacidad múltiple: se presenta cuando hay dos o 
más deficientes asociadas, de orden físico, sensorial, 
mental o intelectual.

Discapacidad visual:

•Entregar los documentos pertinentes en formato 
digital (preferiblemente en Word o PDF accesible) para 
que puedan ser leídos por los programas lectores de 
pantalla mediante el celular o computador.

•Si debe leerle un documento, hágalo despacio, con las 
correspondientes pausas y claridad. No se puede exigir 
firmar de un documento a una persona ciega sin que 
conozca su contenido.

•Si la persona tiene que firmar un documento, permítale 
que lo lea primero en un computador con el programa 
especializado.

•Una segunda alternativa, es leer el documento en voz 
alta y que el funcionario certifique que leyó el 
documento en voz alta a la persona ciega, y que el 
documento lleve la firma.

•Si la persona ciega no sabe firmar, bastará con la 
huella, y se realizará la respectiva anotación.

•Se debe preguntar antes de ofrecer ayuda, el hecho de 
que una persona tenga una discapacidad visual no debe 
llevarse a suponer que necesita siempre ayuda. Si 
sedesea apoyar a la persona con discapacidad visual, se 

le debe preguntar si desea el apoyo, y cuando se le 
ayuda a desplazarse, la persona que ve debe ir un paso 
adelante y la persona ciega toma a su guía por el codo 
o por el hombro.

•No sustituir el lenguaje verbal por gestos, pues estos, 
en muchos casos, no podrán ser percibidos por la otra 
persona.

•Utilizar normalmente las palabras “ver”, “mirar”, etc.; no 
considerarlas como términos tabúes, pues las propias 
personas con ceguera o baja visión las utilizan 
normalmente en sus conversaciones.

•Es importante brindar el apoyo para acceder a una silla 
y al módulo de registro o atención para cuando sea 
llamada la persona con discapacidad visual. Si la 
persona con discapacidad visual está acompañada se 
recomienda que el funcionario se dirĳa directamente a 
ella y no a su acompañante, evitando así la 
tercerización en el manejo de la información.

Discapacidad auditiva
En Colombia, un gran porcentaje de personas con 
discapacidad auditiva es usuaria de la lengua de señas 
como primera lengua, y la cual tiene protección en el 
sistema jurídico colombiano (Ley 324 de 1996 y Ley 982 
de 2005; Corte Constitucional, Sentencia C-605/12).

•Se sugiere realizar capacitación en lenguaje de señas a 
funcionarios del centro de empleo y la Caja.
•Buscar apoyar en el Centro de Relevo y su Servicio de 
Interpretación en línea SIEL; dichos servicios es 
dispuesto por el Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones de manera gratuita 
en www.centroderelevo.gov.co ingresando con el 
usuario de la persona sorda para ser atendido.
•En caso que la persona con discapacidad auditiva se 
encuentre acompañada, se recomienda que el 
funcionario se dirĳa directamente a ella y no a su 
acompañante o intérprete, evitando así la tercerización 
en el manejo de la información.
•En ocasiones, las personas sordas entienden el 
mensaje, leyendo los labios, pero siempre se sugiere 
que hay que vocalizar correctamente, pero sin exagerar. 
No significa hacer muecas y exagerar la vocalización.

Persona Sordo-ciegas
•Se le debe otorgar el derecho a la persona con 
sordo-ciegas a que el guía intérprete asignado, maneje 
el sistema de comunicación de ella.
•El proceso de comunicación con una persona 
sordo-ciega requiere, una mayor dedicación y de 
esfuerzo, pues toma tiempo para procesarla y dar 
respuesta acertada, ya sea que utilice medios táctiles, 
visuales u orales y la participación de un mediador o un 
guía interprete.

Personas con discapacidad física:
•Para la atención de personas con discapacidad física 
se dispone de los espacios y condiciones necesarias 
para asegurar la accesibilidad al ciudadano a los puntos 
de atención de la Caja.
•Si se requiere transportar algún objeto consulte 
siempre si la persona le permite su ayuda.
•Si va a mantener una conversación con una persona 
que se desplace en silla de ruedas, y este diálogo supera 
varios minutos, sitúese a la altura de sus ojos, en la 
medida de lo posible, y sin posturas forzadas.

Personas con discapacidad intelectual
•Recuerde que el aprendizaje es lento
•Hacer usos de imágenes para explicar el mensaje
•Evitar usar metáfora y lenguaje ambiguo
•Busque siempre un lugar tranquilo para atender al 
usuario, donde se disminuyan las distracciones
•Realice preguntas sencillas, para verificar si se ha 
comprendido el mensaje.

Personas con discapacidad Psicosocial
•Crear un ambiente seguro y de confianza
•Trato respetuoso
•Realice una escucha efectiva
•Dé instrucciones sencillas
•Siempre hable con el usuario y no con el acompañante.

27Protocolo al clientede atención

Se realiza ajustes a la Introducción, la cual 
pasa a ser la Presentación.
Se ajustan los Objetivos y Alcance.
Se elimina la información relacionada con 
Documentación de referencia y Servicios.
Se agrega Definiciones en reemplazo de 
Generalidades; además, se agrega lo 
referente a Procedimientos.
Se eliminó la Política de Atención de 
Comfacor al Afiliado, al Beneficiario, al 
Cliente en general y la Población Vulnerable.
Se elimina tabla de clasificación de las 
limitaciones de acuerdo a las condiciones 
permanentes o circunstanciales de los 
clientes.
Se realiza ampliación a las recomendaciones 
de atención por tipo de discapacidad.
Se eliminan los numerales relacionados con 
Derechos y Deberes.

A lo largo del documento se cambia la 
palabra “cliente” o “clientes” por “usuario”, 
“usuarios”, “cliente o usuario” o “clientes o 
usuarios”, según aplique.
Se adiciona los siguientes canales de 
atención:
• Página web. (Web chat)
• Atención canal escrito correspondencia – 
buzón de sugerencias
• Atención en redes sociales
• Direcciones de las distintas sedes, teléfonos 
y horarios de atención presencial y virtual.

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha

30/06/2017

06/10/2021

1

2

Versión Tipo de Cambio



1. PRESENTACIÓN

El Protocolo de Atención al Usuario, es el documento 
que contiene las directrices en materia de atención al 
usurario para toda la organización, es decir el modo de 
actuar deseado frente al cliente o usuario en general, 
buscando unificar los criterios, conceptos, creencias e 
ideas diversas que se puedan tener respecto a qué es 
una buena atención.

Los protocolos brindan la oportunidad de estandarizar 
el estilo propio, el lenguaje con que su negocio quiere 
diferenciarse e impactar al cliente.

2. OBJETIVOS
 
•Afianzar las habilidades necesarias en los 
colaboradores para asegurar una atención a los 
afiliados, beneficiarios, usuarios y comunidad en 
general de forma adecuada, eficaz, eficiente y conforme 
a los requisitos establecidos en los servicios, a través de 
pautas y herramientas de comunicación para ser 
desarrolladas en el proceso de atención establecido por 
la corporación.
•Establecer rutas de atención para asegurar una 
adecuada y oportuna respuesta por parte de los 
colaboradores de Comfacor a los afiliados, 
beneficiarios, usuarios y comunidad en general.

3. ALCANCE
El protocolo de atención aplica para el personal 
dispuesto para la atención de los afiliados, 
beneficiarios, usuarios y comunidad en general; asi 
como es aplicable para todos los servicios ofertados 
por la corporación.

4. DEFINICIONES

Canales de Atención: son los medios a través de los 
cuales Comfacor se comunica con sus clientes, entre 
estos se encuentra la atención presencial, via 
telefónica,, correo electrónico, medio escrito y redes 
sociales.

Tipos de usuarios: Pueden ser de dos tipos; externos e 
internos. Externos son las personas que no pertenecen 
a la institución y los internos son los colaboradores o 
trabajadores de la corporación.

Elementos de servicio al cliente o usuario:  Comprende 
dos elementos; la atención y servicio que se le brinda al 
usuario. La atención al usuario demanda cortesía, deseo 
de ayudar, entusiasmo, empatía, y puntualidad. Se debe 
tratar al usuario como la persona más importante y la 
razón de ser de nuestro trabajo. El servicio demanda 
una mejora de los procesos internos que hacen 
contacto con el usuario.

Cultura del Servicio: Se define como la utilización de las 
mejores estrategias del recurso humano, técnico y 
tecnológico para una adecuada y creciente relación e 
integración entre Comfacor y los clientes. Es como los 
trabajadores deben comportarse y relacionarse con 
métodos orientados hacia la búsqueda de la excelencia 
en el servicio, colocando la satisfacción al cliente en 
primer lugar.

Factores claves de la Atención al Usuario

Ser Asertivos: Expresarse de manera franca, concreta y 
precisa, expresando lo que se quiere, con respeto en el 
momento, lugar y forma adecuada. Es no dejarse 
influenciar por las emociones al momento de expresar 
y/o actuar con el cliente. Una persona asertiva genera 
confianza, tiene mejores relaciones interpersonales, y 
tiene un mayor autocontrol.

Actitud Positiva: Es tener la mayor disposición para 
ayudar activamente al usuario y transmitirle a través de 
una imagen plena, la seguridad que su inquietud o 
petición va a ser recibida y atendida.

Cortesía: La cortesía es uno de los factores clave del 
servicio; la amabilidad, el respeto y los buenos modales 
logran una percepción buena y positiva de entidad en 
las personas.

Por lo tanto, se deben incluir en el lenguaje cotidiano 
palabras que siempre deben hacer parte de la 
comunicación con nuestros usuarios: Buenos días, 
Buenas tardes, ¿En qué puedo ayudarlo?, Con mucho 
gusto, Permítame un momento, Siéntese por favor, 
Gracias, Bienvenido, Por favor, me confirma su nombre.

Presentación de Oficina: Al igual que las personas se 
forman una primera impresión de quien los atiende, 
también se tiene en cuenta las instalaciones de la 
entidad, con sólo ver cómo se encuentra su 
infraestructura. Los factores limpieza, orden, buen olor 
en el ambiente e higiene entran en juego como 
componentes esenciales de la atención al cliente.

El lenguaje gestual: deberá resultar acorde a un trato 
de cordialidad y educado. Evite mostrar gestos de 
desagrado o pereza.

Tono de voz: no gritar mantener un tono de voz muy 
bajo que no pueda ser escuchado, utilizar palabras 
completas al hablar, vocalizar y hablar despacio.

Capacidad Resolutiva: capacidad de resolver o de 
buscar la solución a una situación que la requiere. Los 
manuales y procedimientos están hechos para 
estandarizar ciertas pautas de actuación, sin embargo, 
se debe ser capaz de evaluar cuándo una situación debe 

ser solventada fuera del procedimiento. Una buena 
Atención al Cliente en lugar de limitarse a decir lo que 
no se puede hacer, debe buscar alternativas a través de 
lo que sí se puede hacer.

Profesionalismo: Es la manera o la forma de desarrollar 
cierta actividad profesional con un total compromiso, 
mesura y responsabilidad, acorde a su formación 
específica y siguiendo las pautas preestablecidas 
socialmente.

 cualquier reforma al Código Sustantivo de Trabajo o al 
nuevo Estatuto del Trabajo   establezca mejores 
prerrogativas. 

TIPOS DE CLIENTES O USUARIOS

El cliente es la persona, empresa u organización que 
adquiere o compra de forma voluntaria productos o 
servicios que necesita o desea; por lo cual, es el motivo 
principal por el que se crean, producen, fabrican y 
comercializan productos y servicios.

A continuación, se describen los tipos de clientes y/o 
usuarios, como se pueden identificar y que trato se les 
debe dar.

  

DESARROLLO DE LA ATENCIÓN POR CANAL

La comunicación verbal es aquella que se realiza por 
medio oral, cuando una idea surge al pensamiento de 

una persona y ésta lo comunica por medio de su voz. 
Dentro de la comunicación verbal hay algunos aspectos 
que se deben cuidar al momento de la atención al 
cliente, teniendo en cuenta tales como:

Atención Personal

•Saludar de forma amable: Buenos días o Buenas Tardes 
+ mi nombre es (Juana Pérez) ¿en qué puedo servirle?
•Dar al cliente o usuario la atención completa y 
preferencial durante el tiempo de contacto.
•Escuchar de manera atenta la solicitud para 
posteriormente brindarle una solución, o en su defecto 
llegar a un acuerdo.

•Brindar la información de manera clara y precisa, de tal 
forma que se responda a su pregunta o solicitud de 
interés.
•No limitarse a dar solo la respuesta de la pregunta de 
interés, sino hacerle saber si puede ayudarlo en algo 
más.
•Despedirse de forma cortes, dejando claro que usted 
estará encargado de realizar el seguimiento con el 
apoyo del área correspondiente de su inquietud, si esta 
no fue resuelta en ese mismo instante. 

¿Cómo lo evalúa el cliente o el usuario?

•El cliente o usuario se fija en el mínimo detalle y tiende 
a reaccionar ante ellos, por lo cual tenga en cuenta los 
siguientes aspectos de la comunicación verbal:
•Cree un ambiente de confianza cuando se está 
atendiendo al usuario, mostrando interés en darle un 
buen servicio y satisfacer sus necesidades.
•Hable directo al usuario y mirándole el rostro.
•No tutee, cuando se dirĳa hacia él, háblele de usted. 
•Muéstrese humano y sensible.
•Sea simple, evite tecnicismos, siglas que no sean 
comprensibles, y explicaciones complejas. No 
interrumpa, deje que el usuario hable primero.
•Escuche con cuidado, no se distraiga. Respire en forma 
natural, con tranquilidad. Sonría.

•Hable ordenadamente, tenga un principio, un 
desarrollo y un final
•La actitud corporal y tono de voz deben ser 
convincentes, identificándose con el usuario.

Se debe tener cuidado con frases negativas que 
tienden a perjudicar la relación con el cliente o usuario, 
entre estas:

¿Entiende?

¿Pero es que no ha leído el documento, señor?

¿Y qué esperaba?

•A mí no me pregunte por qué, eso es lo que dice el 
reglamento.
•Es que en esa área nunca contestan.
•Es que yo no me encargo de eso.
•Eso era antes, ahora lo hacemos diferente. Eso no tiene 
que ver conmigo.
•Espere un momento tengo una llamada. Estoy muy 
ocupado en este momento. Explíquese bien, porque no 
lo entiendo.
•La persona responsable de eso está enferma, ¿Podría 
volver otro día? Mire señor, mejor vuelva cuando tenga 
todo listo.

•No sea impaciente, por favor.
•Perdone, pero si no me explica cómo se debe, yo no 
puedo atenderlo. Debió fijarse en eso antes de hacer el 
trámite.
•Ya le respondí eso. 

Además, evite la excesiva confianza con los usuarios, 
deles siempre un trato profesional, no usando frases 
como las siguientes:

¡Sí corazón, yo le dejo el mensaje!

¡Diani, cómo estás! o ¡Ami cómo estás!, actuar de 
manera profesional.

¡No mi amor, eso era antes!

¡Bueno mi reina, con mucho gusto!

Toda conversación es un intercambio de preguntas y 
respuestas, por lo tanto es necesario dominar la 
técnica, la cual costa de tres tipos de preguntas:

Atención Telefónica

Toda organización tiene una personalidad que forma 
parte de su imagen corporativa, motivo por el cual es 
importante estandarizar a través de guiones el cómo se 
contesta el teléfono, para que siempre que llame el 
usuario reconozca este estilo en todas las áreas de la 
empresa.

A continuación, se detallará puntualmente cómo debe 
usted atender una llamada telefónica:

•Contestar el teléfono lo antes posible, más tardar al 
tercer timbrazo.

Saludar a quien llama de la siguiente forma:
•Nombre del servicio + Comfacor + Buenos días o 

buenas tardes + le habla (nombre y apellido)
¿con quién tengo el gusto de hablar?

•Señor o Señora + (nombre del cliente) + ¿en qué puedo 
servirle? (es importante hablar con nitidez, con buena 
articulación y vocalización para que el cliente entienda 
el mensaje).

•Proporcionar al cliente la atención completa y 
preferencial durante el tiempo de contacto (evitando 
interrupciones o dejarlo en espera).

•Si la solicitud del cliente no puede ser respondida en el 
momento de la llamada, informar de forma clara y 
concreta sobre el trámite y tiempo estimado en qué la 
empresa le suministrará la información solicitada.

•Preguntarle al cliente si puede ayudarlo con cualquier 
otra inquietud y/o solicitud. Preguntarle si ha sido claro 
con la información suministrada o tiene alguna duda.

•Despedirse de forma cortes y agradecer por haberse 
comunicado con (nombre del servicio + Comfacor) para 
solucionar su inconveniente o solicitud.

•Realizarle seguimiento con el apoyo del área 
correspondiente a la solicitud del cliente hasta que le 
den respuesta (dentro de los términos estipulados).

•Contestar el teléfono lo antes posible.

•Saludar a quien llama de la siguiente forma (nombre 
del área + buenos días o buenas tardes) nombre de 
quien contesta + ¿con quién tengo el gusto de hablar?

•Señor o Señora (nombre de la persona que llama) + ¿en 
qué puedo servirle?

•Si la información solicitada no es de su competencia 
orientar al compañero de la dependencia o el 
trabajador que podrá dar respuesta a este 
procedimiento. Despedirse de manera cortes.

Procedimientos

Para efectos de la atención telefónica, la corporación 
dispone de herramientas tecnológicas (software y 
hardware) que permiten desarrollar las actividades o 
secuencia de pasos conforme al diseño o flujos de 
información para canalizar las diferentes solicitudes 
realizadas por los usuarios entre las cuales se 
encuentran consultas, peticiones, quejas, reclamos 
entre otras. Los procedimientos aplicables, se 
encuentran disponibles para su consulta en la Intranet 
de Comfacor. Web.comfacor.net.

Atención Virtual

Página web
La Corporación dispone para los usuarios los siguientes 
canales virtuales:  
• Web Contac: A través de este medio los clientes o 
usuarios, afiliados, beneficiarios y comunidad en 
general pueden acceder a realizar trámites 
concernientes a afiliaciones, consultas, interposición de 
PQRSF, actualización de información, noticias de 
interés y portafolio de servicios entre otros.
• Webchat: La atención por este canal se orienta a 
facilitar la consulta y solicitudes de información que 
tengan los usuarios de la Caja, para lo cual se realizó el 
diseño de un flujo de atención, donde  es inicialmente 

atendido por chatbot y posteriormente por un agente 
Omnichanel. Contac Center ( OCC ). 
Tener siempre en cuenta que este canal de difusión está 
dirigido a los clientes o usuarios en general, la cual 
atiende la terminología institucional, razón por la cual el 
lenguaje es puntual sencillo y concreto.

Atención canal escrito correspondencia – buzón de 
sugerencias

Toda correspondencia que llegue por correo certificado, 
debe ser radicada en las Oficinas de Gestión 
documental y esta, después de radicada, debe ser 
remitida por correo electrónico al Centro de Atención al 
Usuario. Para el caso de los buzones de sugerencias, el 
usuario podrá hacerlo mediante los formularios 
dispuestos en los buzones o escáner el código QR, que 
lo llevará de manera directa al formulario (web Contac) 
dispuesto en le página web de la Caja.

Atención correo electrónico
•Verificar que la información que conforma la solicitud 
sea suficiente para dar respuesta, en caso de no ser así; 
pedir por el mismo medio la ampliación.
•Las respuestas deben ser emitidas a través de un 
correo institucional.
•La tipografía institucional establecida es arial 12, negro 
sin fondo.

•Las respuestas deben darse en lenguaje puntual, 
sencillo, y concreto, respetando las normas de 
ortografía, y nunca utilizando la mayúscula sostenida.
•Debe contener argumentos comprensibles y 
razonables, a través del uso de lenguaje sencillo (sin 
tecnicismos), debe permitir al peticionario entender el 
porqué del comportamiento de la Caja, 
independientemente de que esté o no de acuerdo con la 
actuación finalmente tomada sobre lo pedido.
•Debe ser congruente, es decir que exista relación entre 
lo respondido y lo solicitado, excluyendo referencias 
evasivas o que resulten ajenas al asunto planteado, sin 
que se excluya la posibilidad de suministrar información 
adicional que se encuentre relacionada con la petición 
propuesta.
•La respuesta debe incluir los soportes a que haya lugar, 
los cuales deben ser legibles, es decir, en alta definición, 
donde se detalle perfectamente las pruebas que 
pretenden demostrar
•Antes de enviar las respuestas es necesario revisar la 
redacción y verificar si se está atendiendo los 
interrogantes de la solicitud.
•Revisar si la dirección de correo electrónico está 
correctamente digitada, y que el mensaje lleve el 
asunto.
•Al final del mensaje agradecer por comunicarse con la 
empresa + área y dejar claro que, en caso de requerir 
información adicional, con gusto será suministrada.

 Atención en redes sociales
Como canal de atención se cuenta con WhatsApp y se 
dispone de un flujo de actividades relacionadas con la 
atención, en donde después de seleccionar las 
diferentes opciones del IVR, se puede solicitar ser 
atendido por un agente Omnichanel. Contac Center - 
OCC. Su atención se realizará en el término de 24 horas.
Se debe realizar un plan de actuación general donde se 
redacten las pautas para tener en cuenta al momento 
de responder en redes:
•Tono que se va a utilizar.
•Tiempos de respuestas adecuadas.
•Categorización de temas por atender.
•Disponer de un ABC de preguntas frecuentes sobre 
servicios, productos, precios, entre otros entre otros 
aspectos que los usuarios desean conocer de la 
corporación y que la empresa desea trasmitir.
•Evidenciar a los usuarios los horarios de disponibilidad 
para la atención de las consultas realizadas.
•Si el volumen de solicitudes es alto, conocer cuáles son 
los temas y los usuarios más relevantes, o en caso de 
ser un tema que afecte la marca Comfacor, organizar las 
respuestas por orden de urgencia e importancia.

Manejo de usuarios con necesidades especiales

El Artículo 42 de la Constitución Nacional, establece en 
su primer párrafo que los consumidores y usuarios de 

bienes y servicios tienen derecho, en la relación de 
consumo, a la protección de su salud, seguridad e 
intereses económicos; a una información adecuada y 
veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato 
equitativo y digno.
De acuerdo a lo estipulado en la normatividad nacional 
y tomando como referencia el anexo técnico de la 
Resolución 113 del 2020 del Ministerio de Salud y 
Protección Social, las categorías de discapacidad se 
enumeran a continuación:

Discapacidad física: Deficiencias corporales.
Discapacidad auditiva: deficiencias en funciones 
sensoriales en la percepción del sonido, localización, 
tono, volumen y calidad.
Discapacidad visual: deficiencias para percibir la luz, 
forma, tamaño o color de los objetos.
Discapacidad intelectual: deficiencias en las 
capacidades mentales generales, en el aprendizaje 
académico y en el aprendizaje de la experiencia.
Sordoceguera: combinación de una deficiencia visual y 
una deficiencia auditiva.
Discapacidad Psicosocial: resulta de la interacción 
entre las personas con deficiencias (alteraciones en el 
pensamiento y emociones).
Discapacidad múltiple: se presenta cuando hay dos o 
más deficientes asociadas, de orden físico, sensorial, 
mental o intelectual.

Discapacidad visual:

•Entregar los documentos pertinentes en formato 
digital (preferiblemente en Word o PDF accesible) para 
que puedan ser leídos por los programas lectores de 
pantalla mediante el celular o computador.

•Si debe leerle un documento, hágalo despacio, con las 
correspondientes pausas y claridad. No se puede exigir 
firmar de un documento a una persona ciega sin que 
conozca su contenido.

•Si la persona tiene que firmar un documento, permítale 
que lo lea primero en un computador con el programa 
especializado.

•Una segunda alternativa, es leer el documento en voz 
alta y que el funcionario certifique que leyó el 
documento en voz alta a la persona ciega, y que el 
documento lleve la firma.

•Si la persona ciega no sabe firmar, bastará con la 
huella, y se realizará la respectiva anotación.

•Se debe preguntar antes de ofrecer ayuda, el hecho de 
que una persona tenga una discapacidad visual no debe 
llevarse a suponer que necesita siempre ayuda. Si 
sedesea apoyar a la persona con discapacidad visual, se 

le debe preguntar si desea el apoyo, y cuando se le 
ayuda a desplazarse, la persona que ve debe ir un paso 
adelante y la persona ciega toma a su guía por el codo 
o por el hombro.

•No sustituir el lenguaje verbal por gestos, pues estos, 
en muchos casos, no podrán ser percibidos por la otra 
persona.

•Utilizar normalmente las palabras “ver”, “mirar”, etc.; no 
considerarlas como términos tabúes, pues las propias 
personas con ceguera o baja visión las utilizan 
normalmente en sus conversaciones.

•Es importante brindar el apoyo para acceder a una silla 
y al módulo de registro o atención para cuando sea 
llamada la persona con discapacidad visual. Si la 
persona con discapacidad visual está acompañada se 
recomienda que el funcionario se dirĳa directamente a 
ella y no a su acompañante, evitando así la 
tercerización en el manejo de la información.

Discapacidad auditiva
En Colombia, un gran porcentaje de personas con 
discapacidad auditiva es usuaria de la lengua de señas 
como primera lengua, y la cual tiene protección en el 
sistema jurídico colombiano (Ley 324 de 1996 y Ley 982 
de 2005; Corte Constitucional, Sentencia C-605/12).

•Se sugiere realizar capacitación en lenguaje de señas a 
funcionarios del centro de empleo y la Caja.
•Buscar apoyar en el Centro de Relevo y su Servicio de 
Interpretación en línea SIEL; dichos servicios es 
dispuesto por el Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones de manera gratuita 
en www.centroderelevo.gov.co ingresando con el 
usuario de la persona sorda para ser atendido.
•En caso que la persona con discapacidad auditiva se 
encuentre acompañada, se recomienda que el 
funcionario se dirĳa directamente a ella y no a su 
acompañante o intérprete, evitando así la tercerización 
en el manejo de la información.
•En ocasiones, las personas sordas entienden el 
mensaje, leyendo los labios, pero siempre se sugiere 
que hay que vocalizar correctamente, pero sin exagerar. 
No significa hacer muecas y exagerar la vocalización.

Persona Sordo-ciegas
•Se le debe otorgar el derecho a la persona con 
sordo-ciegas a que el guía intérprete asignado, maneje 
el sistema de comunicación de ella.
•El proceso de comunicación con una persona 
sordo-ciega requiere, una mayor dedicación y de 
esfuerzo, pues toma tiempo para procesarla y dar 
respuesta acertada, ya sea que utilice medios táctiles, 
visuales u orales y la participación de un mediador o un 
guía interprete.

Personas con discapacidad física:
•Para la atención de personas con discapacidad física 
se dispone de los espacios y condiciones necesarias 
para asegurar la accesibilidad al ciudadano a los puntos 
de atención de la Caja.
•Si se requiere transportar algún objeto consulte 
siempre si la persona le permite su ayuda.
•Si va a mantener una conversación con una persona 
que se desplace en silla de ruedas, y este diálogo supera 
varios minutos, sitúese a la altura de sus ojos, en la 
medida de lo posible, y sin posturas forzadas.

Personas con discapacidad intelectual
•Recuerde que el aprendizaje es lento
•Hacer usos de imágenes para explicar el mensaje
•Evitar usar metáfora y lenguaje ambiguo
•Busque siempre un lugar tranquilo para atender al 
usuario, donde se disminuyan las distracciones
•Realice preguntas sencillas, para verificar si se ha 
comprendido el mensaje.

Personas con discapacidad Psicosocial
•Crear un ambiente seguro y de confianza
•Trato respetuoso
•Realice una escucha efectiva
•Dé instrucciones sencillas
•Siempre hable con el usuario y no con el acompañante. @ComfacorOficial
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