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PROTOCOLO ATENCIÓN AL CLIENTE 
 
 

1.OBJETIVO  
 
El protocolo de atención al cliente es una guía de actuación que estandariza los procedimientos de 
la Caja para atender de manera proactiva las necesidades de los afiliados y usuarios en general   
garantizando la excelencia en el servicio. 
 

 
2. ALCANCE 
 
Este protocolo debe ser aplicado por los trabajadores de Comfenalco Santander y los trabajadores 
de las personas naturales y jurídicas que suscriban contratos de concesión y/o arrendamiento con 
Comfenalco Santander, en los cuales se presten o entreguen servicios de la Corporación a cargo de 
estos. 
 
 

 3. MARCO NORMATIVO 
 

 El protocolo de atención se establece de acuerdo con las directrices impartidas en el numeral 3 
de la Circular 0008 de 2020 de la Superintendencia de Subsidio Familiar. 
 

 La atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones (PQRSF), se establece 
en cumplimiento de la Ley 1755 de 2015 del derecho de petición. 

 

 La política de resarcimiento se establece de acuerdo con las directrices impartidas en el numeral 
5 de la Circular 0008 de 2020 de la Superintendencia de Subsidio Familiar. 

 
 

4.  CANALES DE ATENCIÓN 
 
Son los medios de comunicación con los que cuenta la Caja de Compensación Familiar a través de 
las cuales los usuarios pueden formular peticiones, quejas, solicitudes, reclamos, sugerencias, 
felicitaciones o solicitar asesoría de los programas y servicios. 
 
Los canales de atención son los siguientes: 
 

 CANAL ESCRITO: Este canal permite a los usuarios expresar sus opiniones o solicitar información 
a través de cartas o formatos destinados para tal fin. 
 

- Correspondencia:  en este se reciben las opiniones o solicitudes recibidas a través de cartas. 
- Buzones: en este se reciben las opiniones o solicitudes a través de los formatos establecidos, 

puede ser virtual o físico y están ubicados en sitios visibles de las sedes de la Caja. 
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 CANAL PRESENCIAL: Es la atención que se presta al usuario cuando accede a las instalaciones 
físicas de la Caja de Compensación Familiar, para presentar sus peticiones, quejas reclamos, 
sugerencias o felicitaciones o solicitar asesoría de la Caja.  

 

 CANAL TELEFÓNICO: Contacto verbal que permite la interacción en tiempo real entre el 
funcionario de la Caja y el usuario por medio de la red de telefonía fija o móvil. Pertenecen a 
este canal el conmutador, centro de contacto y teléfonos fijos de las oficinas. 

 
- Centro de contacto: Centro de servicio telefónico con capacidad para atender un alto volumen 

de llamadas a través de agentes capacitados para gestionar diversos temas. 
 
- Línea gratuita: La línea telefónica sin costo 018000 facilita la comunicación de las empresas y 

usuarios ubicados en cualquier lugar del país con los servicios de la Caja.  
 

 CANAL VIRTUAL: Permite la interacción con los usuarios a través de medios electrónicos, para 
conocer los servicios y para radicar cualquier requerimiento (PQRSF) hacia la Caja de 
Compensación.  

 
- Correo electrónico: Canal de comunicación en el que se atienden peticiones, quejas, reclamos, 

sugerencias y felicitaciones y asesoría de los servicios por parte  de los trabajadores usuarios, 
beneficiarios, empresas y ciudadanía en general. 

 
- Chat: Comunicación escrita e instantánea a través de Internet y mediante el uso de un software 

entre dos, tres o más personas. 
 
- Redes sociales: De acuerdo con las nuevas tecnologías se disponen de canales en las redes 

sociales para atender al usuario como son: Facebook, Twitter.  
 
- Portal corporativo - página web: 

Contiene toda la información de los servicios de la Caja, así como los canales de atención. 
 

- Mensaje de texto sms: mensaje que se envía y recibe entre dispositivos móviles. 
 

5.  TIPOS DE DISCAPACIDAD  

 

 DISCAPACIDAD MÚLTIPLE: Son aquellas que presentan más de una discapacidad sea 
sensorial, física o mental. 

 

 DISCAPACIDAD SENSORIAL: Hace referencia a aquellas personas afectadas por ciertas 
alteraciones de algún sentido (oído, vista o ambas). 
 
La discapacidad multisensorial, es resultado de la combinación de dos o unas 
deficiencias sensoriales (visual y auditiva). 
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 DISCAPACIDAD MENTAL: Se refiere a personas que presentan una alteración bioquímica 
que afecta su forma de pensar, sus sentimientos, su humor, su habilidad de relacionarse 
con otros, por ejemplo, personas con esquizofrenia o con trastornos bipolar. 

 

 DISCAPACIDAD VISUAL: Presenta alteración en las funciones visuales y/o estructuras del 
ojo o del sistema nervioso, que limita el manejo independiente de sus actividades 
cotidianas y se refleja en ceguera total, parcial o baja visión. 

 
La discapacidad visual moderada y la discapacidad visual grave se reagrupan 
comúnmente bajo el término “baja visión”. 

 

 DISCAPACIDAD COGNITIVA: Persona con alteración en las funciones cognitivas o 
estructuras del sistema nervioso, que limitan al individuo en la ejecución de actividades 
de aprendizaje y aplicación del conocimiento. Su ritmo de aprendizaje es más lento, 
requieren más tiempo y más experiencias para lograrlo. Entre las más conocidas están 
el síndrome de Down, síndrome de Asperger o Autismo entre otras. 

 

 DISCAPACIDAD AUDITIVA: Presentan alteración en las funciones sensoriales auditivas y/o 
estructuras del oído o del sistema nervioso, que limitan al individuo en la ejecución de 
actividades de comunicación sonora. Puede ser parcial o total para lo cual usan 
audífonos, leen los labios o se comunican en lengua de señas. En esta categoría se 
pueden encontrar personas sordas sin posibilidad de percibir sonido alguno. 

 

 DISCAPACIDAD FÍSICA O MOTORA: Presenta limitación del movimiento, ausencia o 
parálisis de una, dos, tres o las cuatro extremidades. Se ve reflejada en personas con 
silla de ruedas, bastón, caminadores, prótesis. 

 

 ENANISMO o TALLA BAJA: trastorno del crecimiento de tipo hormonal o genético, 
caracterizado por una talla inferior a la medida de los individuos de la misma especie y 
raza. 

 
 

6. RECOMENDACIONES PARA TODOS LOS CANALES DE ATENCIÓN  
 
6.1 ATRIBUTOS DEL BUEN SERVICIO 
 
El servicio prestado en la Caja de Compensación familiar debe ser de calidad, y   cumplir con 
atributos relacionados con la expectativa que el usuario tiene sobre el servicio que necesita.  
 
Como mínimo, el servicio debe ser: 
 
- RESPETUOSO: los seres humanos esperan ser reconocidos y valorados sin que se desconozcan 
- nuestras diferencias. 
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- AMABLE: cortés pero también sincero. 
- CONFIABLE: de la manera prevista en las normas y con resultados certeros. 
- EMPÁTICO: el funcionario percibe lo que el usuario siente y se pone en su lugar. 
- INCLUYENTE: de calidad para todos los usuarios sin distinciones, ni discriminaciones. 
- OPORTUNO: en el momento adecuado, cumpliendo los términos acordados con el usuario. 
- EFECTIVO: resuelve lo pedido. 
 

6.2 LENGUAJE Y TONO DE VOZ  
 
- Utilizar un lenguaje sencillo para el usuario. No utilizar siglas o términos técnicos, sino palabras 

claras y cordiales para generar empatía y credibilidad al usuario. 
- Se debe modular y vocalizar de manera clara y de acuerdo con la situación para que el mensaje 

sea comprensible y entendible. 
- El tono de voz es importante porque enfatiza la actitud que se quiere transmitir.  
- Utilice un volumen adecuado que el usuario escuche sin molestar a los demás o perder 

privacidad. 
 

6.3 ETAPAS DEL SERVICIO 
 
En el proceso de servicio al cliente se deben seguir las siguientes etapas:  
 
a) APERTURA:  

Suministrar la bienvenida mediante el saludo que permita la acogida de manera que se sienta 
tratado con respeto, y consideración. 

 
- Saludar al usuario, usuario y cliente antes de que él lo haga. 
- Dirigirnos respetuosamente. 
- Preguntar al usuario en qué puedo ayudarle 
- La postura debe ser erguida, con los brazos apoyados en la mesa, las manos dispuestas, la 

cara amable para que el usuario sienta cercanía. 
 
b) ANÁLISIS Y COMPRENSIÓN: 

Escuchar las necesidades y peticiones realizadas por el usuario. 
 
- Es necesario crear un ambiente de confianza cuando se está atendiendo al usuario, 

mostrando interés en darle un buen servicio y satisfacer sus necesidades. 
- Mirar a los ojos. El contacto visual es la forma en la que los seres humanos determinamos 

qué tanta atención nos pone una persona y qué tanta empatía tenemos.  
 
c) SOLUCIÓN: 

Resolución de las inquietudes buscando la satisfacción de los usuarios. 
 
- Buscar soluciones prácticas a la ayuda solicitada 
- Ser preciso en la información: debe ser veraz, eficaz y honesta. 
- Transmitir tranquilidad en la resolución de la preocupación del usuario. 
- Asegúrese de solucionar cualquier problema que se presente y que esté a su alcance, o en 

su defecto, direccione al usuario con la persona indicada. 
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- Si algún procedimiento o actividad que realice frente al Usuario, falla, absténgase de realizar 
comentarios en contra de la organización o evite poner en evidencia del usuario, la 
situación. 

- Se deben usar expresiones como: Señor, Señora o por su nombre completo de forma 
respetuosa. 
 

7. PROTOCOLO ATENCIÓN ESCRITA 

 

7.1 CORRESPONDENCIA 

 
- Saludar con una sonrisa, haciendo contacto visual: “Buenos días/tardes, ¿en qué le puedo 

servir?”.  
- Recibir los documentos que el usuario quiere radicar;  
- Si el documento no es de competencia de la entidad, informar de esta circunstancia al 

ciudadano.  
- Verificar los datos del derecho de petición.  
- Firmar y sellar la copia o planilla del remitente e informar al ciudadano el proceso que sigue. 
- Registrar en el sistema fecha y hora de recibo. 

 
 

7.2 BUZONES 
 
- Revisar la disponibilidad de formatos a disposición de los usuarios 
- Abrir todos los días en que haya atención al usuario el buzón de sugerencias. 
- Cada responsable del buzón (sede o servicio) debe extraer los formatos diligenciados y 

radicarlos en el software de atención al cliente. 
- Mensualmente se deben enviar todos los formatos originales a la oficina de atención al cliente. 
 
 

8. PROTOCOLO ATENCION PRESENCIAL  
 
8.1 RECOMENDACIONES GENERALES  
 

 PRESENTACIÓN PERSONAL 
 

La apariencia personal es primordial ya que genera sentido de pertenencia dentro de la 
organización. Por ello deben permanecer siempre bien presentados con el uniforme establecido y 
el respectivo carné a la vista. 
 
 

 ORGANIZACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 
 

- Mantener el escritorio en perfecto orden y aseo.  
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- Las carteras, maletines, sacos o chaquetas y demás elementos personales deben ser guardados 
fuera de la vista del Usuario. 

- No se deben tener elementos distractores tales como radios, revistas, fotos, adornos y juegos 
en el puesto de trabajo. 

- No usar aparatos electrónicos de uso personal. 
- No se deben ingerir bebidas ni alimentos en el puesto de trabajo, esto se debe hacer en su 

tiempo de descanso. 
- La papelería e insumos deben estar guardados, dejando únicamente los implementos que se 

requieren para la adecuada atención de los usuarios. 
 

 EVITE:  
- Los codos sobre la mesa, la mano en la barbilla, los brazos cruzados, sentarse escurrido en la 

silla.  
- Peinarse, maquillarse o arreglarse las uñas en el sitio de trabajo a la vista de los usuarios. 
- Evite manifestar preferencias por algunos usuarios y demostrar exceso de confianza. 
 
 

8.2 INGRESO A LAS SEDES DE LA CAJA 
 
 ATENCIÓN DE LOS VIGILANTES   
 
Los guardias de seguridad deben:  
 
- Abrir la puerta cuando el usuario se aproxime.  
- Hacer contacto visual con él y sonreír, evitando mirarlo con desconfianza.  
- Saludar diciendo: “Buenos días/tardes”, “Bienvenido/a.…”.  
- A la salida de la entidad revisar los maletines, paquetes y demás elementos personales, informar 

al usuario, de manera cordial y respetuosa, sobre la necesidad de hacerlo para garantizar la 
seguridad de las personas que se encuentran en la Sede.  

- Dirigirse al usuario en los siguientes términos: “Me permite verificar la maleta, por favor… 
Gracias”.  

- Orientar al usuario para que se dirija a la recepción para ser anunciado ante la dependencia que 
le prestará el servicio.  

 

 ATENCIÓN EN RECEPCIÓN  

 
- Saludar amablemente diciendo: “Bienvenido/a, mi nombre es (nombre y apellido...), ¿qué 

servicio solicita?...  
- Escuchar la necesidad del cliente 
- Revisar documentos 
- Direccionar al servicio que corresponda  
- Llamar a la dependencia para anunciar el ingreso del ciudadano y en lo posible obtener el 

nombre del funcionario  que lo atender para comunicarlo al visitante.  
- Solicitar los datos básicos de la persona que ingresa a la Entidad.  

 

 ATENCIÓN EN OFICINAS  



9 
 

 
- Durante la Atención  

* Saludar amablemente diciendo: “Bienvenido/a, mi nombre es (nombre y apellido...), ¿en qué 
le puedo servir? 

* Responder a las preguntas del usuario y darle toda la información que requiere de forma clara 
y precisa. 

 
- Retiro del puesto de trabajo  

Si debe retirarse del puesto de trabajo infórmele al usuario la gestión que debe realizar en otra 
área y en unos minutos estará de vuelta. 
Al regresar suministre las gracias por esperar y continúe con la asesoría. 

 
- Direccionamiento a otro punto de servicio  

Si el usuario debe dirigirse a otra dependencia para tramitar su solicitud suministrarle las 
instrucciones necesarias para llegar al otro punto. 

 
- Demoras en el servicio   

Si la solicitud no puede ser resuelta de forma inmediata explíquele el trámite que se va realizar 
y los tiempos de respuesta.  

 
 

8.3 ATENCIÓN ESPECIAL Y PREFERENCIAL 

 
• ATENCIÓN PREFERENCIAL  

 

Es aquella que se da prioritariamente a ciudadanos en situaciones particulares, como 
adultos mayores, mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes, población en situación 
de vulnerabilidad, grupos étnicos minoritarios, personas en condición de discapacidad y 
personas de talla baja.  
 
• ADULTOS MAYORES Y MUJERES EMBARAZADAS: 

 

- Los adultos mayores y mujeres embarazadas tienen prelación en el turno sobre los 
demás usuarios, usuarios y clientes. La atención, dentro de este grupo de personas, se 
realiza por orden de llegada. 

- No debe sugerir al adulto mayor lo que necesita; es mejor darle tiempo suficiente para 
que se exprese y plantee sus requerimientos, y esperar a que la persona termine su 
exposición, aunque pueda preverse el final de una frase. 

- Verificar siempre que la información dada ha sido comprendida; solicitar 
retroalimentación y, de ser necesario, repetir la información en un lenguaje natural, 
claro y sencillo. 
 

• ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES: 
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Los niños, niñas y adolescentes pueden hacer consultas, solicitudes, quejas o reclamos 
directamente sobre asuntos de su interés particular. En caso de atención presencial: 
 
- Tienen prelación en el turno sobre los demás usuarios. 
- Hay que escuchar atentamente y otorgar a la solicitud o queja un tratamiento 

reservado. 
- No manifestar duda o incredulidad sobre lo que el niño o adolescente. 
- Debe llamárselos por su nombre y no usar apelativos como ‘chiquito’ o ‘mijito’, entre 

otros. 
- Es deseable hablarles claro, en un lenguaje acorde con la edad. 
 
 
8.4 ATENCIÓN PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD  
 
• ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL: 

 
- Identificar a las personas con esta condición, orientarlas y darles atención preferencial 

con prelación en el turno. 
- No halar a la persona de la ropa ni del brazo. 
- Mantenerla informada sobre las actividades que está realizando para atender su 

solicitud. 
- Orientarla con claridad, usando expresiones como: “Al frente suyo está el formato o a 

su derecha está el bolígrafo”. 
- Pueden usarse con tranquilidad las palabras ver, mirar, observar, etc. 
- Si la persona tiene perro guía, no separarlos, ni distraer o consentir al animal. 
- Si la persona pide ayuda para movilizarse de un punto a otro, posar la mano de ella 

sobre el hombro o brazo propios. 
- Cuando se entreguen documentos, decirle con claridad cuáles son; si se entrega dinero, 

indicar el monto, mencionando primero los billetes y luego las monedas. 
- Si por algún motivo el trabajador debe retirarse de su puesto, debe informar a la 

persona antes de dejarla sola. 
 
•  ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA O HIPOACÚSICAS: 

 

- Identificar a las personas con esta condición, orientarlas y darles atención preferencial 
con prelación en el turno. 

- Hablar de frente a la persona, articulando las palabras (sin exagerar) en forma clara y 
pausada. 

- Conviene evitar taparse la boca o voltear la cara ya que esto dificulta leer los labios. 
- No gesticular de manera exagerada para comunicarse. 
- Debido a que la información visual cobra especial importancia, tener cuidado con el uso 

del lenguaje corporal. 
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- Si no se entiende lo que la persona  trata de decir, se puede pedir que lo repita o, si no, 
que lo escriba. No aparente haber entendido. 

- Si escribe como medio para comunicarse, que sea breve y claro. 
 
•  ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL Y AUDITIVA: 

 
- Identificar a las personas con esta condición, orientarlas y darles atención preferencial 

con prelación en el turno. 
- Es preciso informar que se está presente tocando a la persona suavemente en el 

hombro o brazo. 
- Si la persona está concentrada en la realización de otra tarea, esperar hasta que pueda 

atender. 
- Dado que no se sabe si la persona conserva capacidad visual, tratar de ponerse dentro 

de su campo de visión. 
- Identificar a las personas con discapacidad visual asistidos por un perro guía, 

permitiendo el ingreso a los puntos de atención presencial o sedes de la caja y 
garantizando que su permanencia en las instalaciones sea de manera "ilimitada, 
constante y sin trabas". 

- Si la persona usa audífono, dirigirse a ella vocalizando correctamente. 
- Atender las indicaciones del acompañante sobre cuál es el método que la persona 

prefiere para comunicarse. 
 
• ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA O MOTORA 

 
- Identificar a las personas con esta condición, orientarlas y darles atención preferencial 

con prelación en el turno. 
- No tocar ni cambiar de lugar sus instrumentos de ayuda como muletas, caminador o 

bastón. 
- Si la persona está en silla de ruedas, ubicarse frente a ella a una distancia mínima de un 

metro. 
•  ATENCIÓN A PERSONAS DE TALLA BAJA: 

 

- Si el punto de atención no cuenta con ventanillas especiales para atender a personas de 
talla baja, buscar la forma de que su interlocutor quede ubicado a una altura adecuada 
para hablar o buscar una oficina para atenderlo. 

- Tratar al usuario  y cliente según su edad cronológica; es común tratar a las personas de 
talla baja como niños, lo cual no es correcto. 

 
•  ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD COGNITIVA: 

 
- Identificar a las personas con esta condición, orientarlas y darles atención preferencial 

con prelación en el turno. 
- Brindar información de forma visual, con mensajes concretos y cortos. 
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- Ser paciente tanto al hablar como al escuchar pues puede que la persona se demore 
más en entender los conceptos, y suministrar la información requerida. 

 
• ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL: 

 

- Identificar a las personas con esta condición, orientarlas y darles atención preferencial 
con prelación en el turno. 

- Hacer preguntas cortas, en lenguaje claro y sencillo, para identificar la necesidad de la 
persona. 

- Evitar críticas o entrar en discusiones que puedan generar irritabilidad o malestar en el 
interlocutor. 

- Confirmar que la información dada ha sido comprendida. 
- Tener en cuenta las opiniones y sentimientos expresados por la persona. 
 
 

8.5  ATENCIÓN A POBLACIÓN LGBTI 

 

LGBTI:  Es el acrónimo compuesto por las iniciales de las 
palabras Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgénico e Intersexuales. Agrupa a las personas 
con las orientaciones sexuales e identidades de género relativas, así como las comunidades 
formadas por ellas.  
 
La atención se debe dar de la siguiente manera: 
 

- Entregar un trato respetuoso y digno a todas las personas independientemente de su 
orientación sexual, expresión o identidad de género. 

- No emitir juicios de valor respecto a hechos relatados por personas LGTBI que acuden a 
la Caja. 

- No presuponer la heterosexualidad de las personas, para lo cual se deben usar términos 
inclusivos y respetuosos que incluyan a la población LGTBI en su diversidad. 

- Evitar sugerir que la persona cambie de conductas y comportamientos relacionados con 
su orientación sexual, expresión o identidad de género. 

- No recomendar o prescribir tratamientos y/o evaluaciones psicológicas o psiquiátricas 
a una persona por su identidad, expresión de género o por su orientación sexual. 

- Dar adecuado manejo a las PQRSF obteniendo todos los datos necesarios para evitar 
declaraciones que ocasionen revictimización de la persona y teniendo en cuenta los 
lineamientos de confidencialidad y confianza. 

- Atender y aceptar la solicitud de la persona de ser atendida por otro funcionario en caso 
de sentirse discriminada. 

 

 SABER CÓMO DIRIGIRSE A LAS PERSONAS LGTBI: 
 



13 
 

- Durante la atención, formular preguntas de forma respetuosa y adecuada, libre de 
cualquier condición de credo, convicciones morales o religiosas. 

- Dirigirse a la persona de acuerdo con el género expresado, si hay dudas preguntarle 
cómo quiere ser atendido. 

- Respetar los términos gay, lesbiana, bisexual, trans e intersexual, u otro, si la persona 
que acude al servicio se identifica como tal. 

- Evitar el uso de comillas en los nombres que reflejen su identidad de género. 
 
 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONFIANZA: 

 

- Promover un clima de confianza, empatía, aceptación y respeto, libre de estigmas, 
prejuicios y discriminación hacia las personas LGTBI. 

- La persona debe sentirse escuchada, aceptada, entendida y apoyada en todo momento. 
- El manejo de la información deberá hacerse siempre bajo el previo consentimiento libre 

e informado. 
- Nadie tiene la obligación de revelar su orientación sexual o identidad de género, no se 

deben preguntar sobre estos temas, pues no son requisitos para la atención. 
- No deben divulgarse los motivos de atención o cualquier información sensible a terceras 

personas. 
- En los casos en los que una persona exprese libremente su orientación sexual o 

identidad de género, se debe verificar si es relevante consignar ésta información para la 
compresión de los hechos que tienen transfondo de discriminación por orientación 
sexual o identidad de género o contexto de violencia. 

- Solicitar a la persona autorización para hacer uso de la información de su orientación 
sexual, expresión o identidad de género, para el tratamiento de su caso, con el fin de no 
vulnerar su derecho a la intimidad, confidencialidad y reserva de la información. 

- La información de la situación puede ser compartida solo en ámbitos que impliquen su 
manejo e intervención. 

 
 

 ESPACIOS SEGUROS E INCLUSIVOS: 
 

- No se permite lenguaje anti-LGTBI, se debe garantizar un ambiente de trabajo libre de 
prejuicios, chistes, burlas o insultos homofóbicos. 

- Las personas de población LGTBI se deben sentir seguras, bienvenidas, en espacios 
inclusivos y donde reciban la atención que necesitan. 

- Garantizar el acceso a los baños de acuerdo a su identidad de género. Si el sitio no 
cuenta con baños mixtos, permitirles el acceso a los baños y vestuarios que se 
corresponda con su identidad 

 
 

9. PROTOCOLO DE ATENCION TELEFÓNICA    
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Es importante identificarnos al momento de contestar una llamada, el nombre de nuestra empresa, 
la dependencia a la que pertenecemos y nuestro nombre. 
 

9.1 CONMUTADOR Y LINEAS DIRECTAS 

 
• ACCIONES PREVIAS A LA LLAMADA  

 
- Comprender todas las funciones del teléfono. 
- Contestar el teléfono como máximo al tercer timbre. 
- Mientras se habla por teléfono, no beber, no comer, ni masticar goma de mascar. 
- No hablar con terceros mientras se está, atendiendo una llamada. 
- Tener a mano el listado de las extensiones a las que es posible que se deba transferir una 

llamada. 
 
• ACCIONES DURANTE LA LLAMADA   

 
- Sostener la bocina en la posición correcta 
- Respirar normalmente 
- Tener buena pronunciación para reducir la distorsión del mensaje 
- Usar frases cortas 
- Hablar despacio y pausadamente 
- No hablar entre los dientes 
- No gritar.  
- Sea directo y solucione 
- Nunca deje al usuario en espera y cuando requiera hacerlo regrese a la línea agradezca al que 

llama por su paciencia y pregunte si está dispuesto a continuar esperando. 
- Atender la llamada de manera amable y respetuosa; la actitud también puede ser percibida por 

teléfono.  
- En caso de que la solicitud no sea de competencia del funcionario , amablemente informarle 

que se pasará la llamada al área encargada o darle el número de teléfono en donde puede recibir 
la información.  

- Si debe transferirse la llamada a otra dependencia, pedirle al usuario que espere unos minutos 
en línea mientras lo comunica con el área y con el funcionario competente.  

- Marcar la extensión, esperar a que contesten e informarle a quien contesta que va a transferir 
una llamada del Señor o Señora (nombre de la persona) que necesita lo que corresponda 
(resumen del asunto), y luego sí transferir la llamada.  

- En caso de marcar la extensión y no recibir respuesta, retomar la llamada del ciudadano, tomarle 
los datos como nombre, teléfono de contacto y correo electrónico y decirle que se le informará 
al encargado del tema para que le devuelva la llamada o se contacte a través del teléfono o 
correo informado.  
 
 

9.2 CENTRO DE CONTACTO  

 
- Saludo: Bienvenido a Comfenalco Santander soy XXXX como le puedo ayudar . 
- El operador debe identificarse con su nombre y preguntar en que le puede ayudar al cliente. 
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- Establecer el tema de consulta para dar atención.  
- Pasar la política de datos personales cuando aplique, realizando las preguntas de seguridad. 
- Si la consulta corresponde a un caso de segundo nivel de complejidad se toman los datos y se 

pasa al servicio para su respuesta al cliente.   
- Despedida: "Gracias por comunicarse a Comfenalco Santander señor (XXX) lo dejo con una 

encuesta de 2 preguntas, agradezco su participación. 
 
 

10. PROTOCOLO DE ATENCIÓN VIRTUAL 
 
 

10.1 CORREO ELECTRÓNICO  
 
El agente identifica la tipología del correo y determina si puede resolver en primer nivel o si debe 
direccionar el correo a otra área. 
 
• ATENCIÓN EN PRIMER NIVEL: 

 
Buen día señor(a) 
Atendiendo a su solicitud le informamos que (respuesta de primer nivel). Cualquier inquietud puede 
comunicarse a través de cualquiera de nuestros canales, en los horarios establecidos para cada uno 
de estos.  
 
• TRASLADO A OTRA ÁREA: 

 
Buen día señor(a) 
Atendiendo a su solicitud le informamos que se ha enviado la documentación al área 
correspondiente. Cualquier inquietud puede comunicarse a través de cualquiera de nuestros 
canales, en los horarios establecidos para cada uno de estos.  
  
- MODELO PARA LA RESPUESTA CON DATOS PERSONALES 
 
Buen día Sr(a) 
De acuerdo a su solicitud de información respecto a su cuota monetaria, no es posible validar ya 
que por políticas de seguridad de la información debe confirmarnos los siguientes datos: 
 
- Nombre completo 
- Número de documento 
- Nombre de la empresa donde labora 
- Nombre de su cónyuge e hijo(a) 
 
Cualquier inquietud puede comunicarse a través de cualquiera de nuestros canales, en los horarios 
establecidos para cada uno de estos.  
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10.2 CHAT 
 

• RECOMENDACIONES GENERALES   
 

- En lo posible no utilizar mayúsculas, excepto cuando corresponda por ortografía.  
- No utilizar símbolos, emoticones, caritas, signos de admiración, etc.  
- No dejar que transcurra mucho tiempo sin hablarle al usuario , para que no piense que ha 

perdido comunicación.  
- Evite tutear o dirigirse al usuario   empleando el pronombre de segunda persona.  
- Evite cerrar la ventana del chat sin haber confirmado que el usuario quedó conforme con la 

respuesta o no tiene más inquietudes.  
- Una vez se haya confirmado que el usuario  está conforme con la respuesta, debe despedirse y 

agradecerle por el uso del servicio. Gracias por su consulta. Le invitamos a cerrar esta 
conversación calificando al final nuestro servicio.  

- Todo reclamo debe ser radicado y controlado en el aplicativo destinado por la Caja para dar 
respuesta en los tiempos establecidos. 
 

• ACCIONES DURANTE LA ATENCIÓN VIRTUAL 
 
- Bienvenido a Comfenalco Santander. 
- Buen día Sr le saluda (,)  nos alegra que nos contacte, en que le puedo colaborar?  
- En el momento el chat se encuentra congestionado, agradezco un poco de comprensión y 

espera, ya le atiendo su solicitud. 
- Una vez recibida la solicitud, se debe analizar su contenido y establecer si la pregunta, por el 

tema planteado o la complejidad de la respuesta, desborda la orientación de primer nivel.  
- Despedida: Para mí fue un gusto atender su solicitud, gracias por comunicarse con Comfenalco 

Santander, que tenga buen día. 
 

10.3 REDES SOCIALES  
Para atender  las solicitudes de los clientes  y/o PQRS debemos invitarlo a registrarlas  en nuestros 
canales de atención  

mail: atencioncliente@comfenalcosantander.com.co 

chat: www.comfenalcosantander.com.co 

Centro de contacto: 6577000 opción 1  

 

11.  ATENCIÓN DE RECLAMOS 
- Escuchar con atención y sin interrumpir al usuario. 
- Formular todas las preguntas que sean necesarias para tener una comprensión exacta del 

problema y de lo que el usuario está solicitando. 
- Una vez escuchado el reclamo, y detecte el inconveniente 
- Solucione, si lo puede hacer inmediatamente 

mailto:atencioncliente@comfenalcosantander.com.co
http://www.comfenalcosantander.com.co/
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- Explicar en primera instancia lo que puede hacer y luego dejar claro, de manera tranquila, 
aquello que no puede hacer 

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

- En caso de que el cliente no quede satisfecho con la explicación suministrada, se le ofrece el 
formato de PQRSF para que lo diligencie y se registre en el sistema. 

 
11.1 COMPORTAMIENTOS DEL FUNCIONARIO FRENTE AL RECLAMO  

 
- Escuchar las necesidades atentamente, no interrumpirlo ni entablar una discusión con él.  
- Mantener una actitud calmada, amigable, no mostrarse agresivo verbalmente ni con los gestos 

ni con la postura corporal.  
- Permita que se desahogue. 
- No levante la voz. 
- No tomar la situación como algo personal, no es un ataque contra usted es contra los procesos, 

trámites o la Corporación por una mala experiencia. 
- Utilice frases que calmen al usuario como: entiendo su molestia, deseo ayudarle, permítame 

revisamos lo ocurrido, vamos a validar porque se dio la situación, etc. 
- Siéntase seguro de sí mismo, del conocimiento que tiene sobre el problema, de la calidad de sus 

respuestas y de su disposición para resolver el problema, esto evitará que el usuario  continúe 
con la agresión verbal. 

- Si no podemos manejar la situación, solicitemos la intervención del jefe inmediato, indicándole 
la inconformidad del usuario  y las alternativas ofrecidas. 

 
• CUANDO INTERRUMPIR 
- Cuando no se entiende 
- Cuando se desvía mucho del tema 
- Cuando dice algo incorrecto 
- Cuando incurre a ofensas o lenguaje inapropiado 
- Cuando se tienen aportes: datos, ejemplos 
- Cuando repite mucho 

 
 

11.2 CARACTERÍSTICAS DE LA RESPUESTA ESCRITA. 

 
El contenido de la respuesta al derecho de petición, emitidas por las Cajas de Compensación 
Familiar, debe ser atendida completamente de acuerdo con lo expuesto por los peticionarios y 
cumpliendo los criterios dados por la jurisprudencia y la doctrina, así: 
 
 

 CALIDAD DE LA RESPUESTA. 
Además de ser oportuna la respuesta, esta debe ser emitida con calidad velando porque se 
resuelvan de fondo la petición, excluyendo referencias evasivas o que no guardan relación con 
el tema planteado; esto, independientemente, de que el sentido de la respuesta sea favorable o 
no a lo solicitado. 
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 DEBE SER COMPLETA. 
Desarrollando todos los puntos relacionados por el peticionario. 

 

 DEBE SER CLARA. 
      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 PRECISA E IDÓNEA. 
      Es decir, el documento debe ser recibido, revisado, analizado y gestionado por personal idóneo 

con el tema solicitado por el usuario y dar una respuesta exacta y rigurosa. 
 

 SER CONGRUENTE. 
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. 

 

 SUFICIENTE. 
 Que resuelva materialmente la petición y atienda los requerimientos del solicitante, sin perjuicio 
de que la respuesta sea negativa a las pretensiones presentadas por el peticionario. 

 

 SOPORTES Y DOCUMENTOS ANEXOS. 
 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. 

 

 HORARIOS DE ATENCIÓN. 
Se debe informar claramente dirección, teléfono (s) y horarios de atención de la Caja, en caso de 
ser requerido. 

 

 PRESENTACIÓN DE LA RESPUESTA. 
- Las respuestas deben incluir logo, conservando la imagen corporativa de la Caja de 

Compensación, firmada, con los datos o canales de contacto, o si se requiere alguna aclaración 
o ampliación indicando las opciones de consulta. 

- Nota: La firma puede ser manuscrita o digital definida por la Caja de Compensación Familiar. 
- Se debe utilizar un estilo de redacción simple y eficiente que ayude a los peticionarios a 

comprender con facilidad la respuesta 
- Identificar los temas o contenidos que se quieren informar. 
- Tener en cuenta la realidad del peticionario, como la cultura, la satisfacción de una necesidad y 

la prestación de un servicio concreto. 
- Convertir en lenguaje claro y sencillo los conceptos técnicos. 
- Evitar el uso de jergas, tecnicismos y abreviaturas. En caso de tener que utilizar una sigla siempre 

debe aclararse su significado. 
- No siempre se puede dar al peticionario la respuesta esperada, por lo anterior, cuando se niegue 

una solicitud debe expresarse claramente y sin rodeos, pero siendo precisos en la explicación. 
- Es importante que el peticionario entienda la respuesta, los motivos que la sustentan y los pasos 

a seguir, si los hay. 
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12. PLAN DE CONTINGENCIA  
 
• CAÍDA DE APLICATIVO ORDENADOR DE TURNOS DE ATENCIÓN 

 
- En caso de inconvenientes con el software ordenador de turnos de atención de clientes se usan 

los turnos de papel de la caracola y/o los fichos en PVC. 
 
• CAÍDA DE APLICATIVOS DE CONSULTA  

 
- Informar a los usuarios sobre la situación que se está presentando y las acciones de mejora para 

subsanarla.  
- Proponer otros canales de atención como el correo electrónico, el chat 
 
• CAÍDA DE TELÉFONOS 

 
Nos podemos comunicar con los clientes por medio del celular corporativo mientras se normaliza la 
situación. 
 
• PLAN DE CONTINGENCIA CENTRO DE CONTACTO  

 
En caso de afectación del chat se coloca un mensaje: 
 
"Apreciado usuario en este momento estamos presentando una actualización en nuestro sistema 
para mejorar la calidad en nuestra atención si desea puede realizar su consulta a través del correo 
encontacto@comfenalcosantander.com.co desde el cual será atendida una vez finalice el proceso 
de actualización o si lo desea por favor comuníquese nuevamente más tarde" 
 

13.  PROTOCOLO DE ATENCIÓN POR PARTE DE CONCESIONARIOS Y 

ARRENDATARIOS.  
 
1. El Concesionario o arrendatario debe contar con canales de atención escrita, presencial, 
telefónico y virtual para atender las peticiones, quejas y reclamos de los afiliados y público en 
general, conforme a lo definido en el numeral 4. del presente documento. 
 
2. El trato por parte del personal o contratistas del concesionario o arrendatario hacia los afiliados 
y público en general debe corresponder a lo establecido en el numeral 6.1 ATRIBUTOS DEL BUEN 
SERVICIO y 6.2 LENGUAJE Y TONO DE VOZ del presente documento. 
 
3. Las personas en situaciones particulares, como adultos mayores, mujeres embarazadas, niños, 
niñas y adolescentes, población en situación de vulnerabilidad, grupos étnicos minoritarios, 
personas en condición de discapacidad y personas de talla baja, deberán recibir atención 
preferencial y especial conforme a lo definido en el numeral 8.3. de este documento; igualmente 
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dar cumplimiento a los lineamientos definidos en el numeral 8.4. y 8.5 del presente documento 
relacionados con la atención a personas con discapacidad y población LGTBI.  
 
4. Las respuestas que el concesionario o arrendatario den a las PQRS radicadas por afiliados y 
usuarios en general deben ser atendidas en un término no mayor a 10 días hábiles y cumplir con los 
parámetros establecidos en el numeral 11 del presente documento. Copia de la respuesta debe ser 
remitida al área de atención del cliente de Comfenalco Santander.  
 
 


