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1

INTRODUCCIÓN

La filosofía del servicio se fundamenta en que los ciudadanos son el eje de la gestión
pública, y es por eso, que todos los esfuerzos de la Administración están dirigidos a
satisfacer las necesidades y garantizar el bienestar individual y colectivo de la
comunidad1...)
El Manual de Atención al ciudadano del Instituto para la Investigación Educativa y el
Desarrollo Pedagógico, IDEP, es un documento que comprende los diferentes aspectos
para tener en cuenta en la atención al ciudadano, que incluye protocolos para el buen
servicio, guías de atención a los ciudadanos e información para realizar un trámite, solicitar
un servicio o formular un reclamo.
El servicio que se ofrece en los puntos de atención al ciudadano del IDEP debe ser
prestado de la mejor forma posible, buscando que quien acuda al IDEP sea atendido de
manera digna, cálida, decorosa, amable y eficaz en cada una de las solicitudes y
requerimientos que nos presentan. El Instituto, a través de su Plan estratégico de
desarrollo institucional, asegura la implementación de las acciones definidas en el plan de
acción de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía - PPDSC del IDEP. Este
está orientado al mejoramiento del servicio a los ciudadanos con enfoque preferencial y
diferencial (adultos mayores, mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes,
personas con condición de discapacidad, víctimas del conflicto armado, orientación sexual
e identidad de género - Sectores LGTBI y grupos étnicos), así como a las acciones
definidas en el componente 4, Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, y el
componente 2, Racionalización de trámites que hacen parte del Plan Anticorrupción y
Atención al Ciudadano.
Brindar un servicio de calidad requiere ante todo de la voluntad y el compromiso de cada
uno de los servidores del Instituto, quienes están en contacto con la ciudadanía, cualquiera
que sea el lugar de trabajo. Brindar a los habitantes de Bogotá el servicio de excelencia
debe convertirse en un propósito común, en una meta conjunta, en una forma de vida para
quienes tenemos el honor de ser servidores públicos del Distrito Capital.
El Instituto tiene a disposición los medios y /o canales de servicio presenciales,
electrónicos y telefónicos para atención a los grupos de valor y grupos de interés:
1.
Canal presencial: Por este canal es posible mantener la interacción cara a cara,
en tiempo real, entre el servidor público y el ciudadano, para orientación y asistencia de
manera presencial e inmediata, puede acudir a la Avenida calle 26 No. 69 D - 91 Centro
empresarial Arrecife, Torre Peatonal, a las oficinas 402A, 805 y 806 en horario de atención
de lunes a viernes 7:00 a.m. a 4:30 p.m. Jornada Continua.

1

Manual de Servicio a la ciudadanía de Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016
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Ventanilla única de radicación Oficina 402 A: Recepción y radicación de documentos
y / o radicación de PQRS.
Centro de documentación Oficina 806: Brinda información a los maestros, maestras,
estudiantes, investigadores y ciudadanía en general interesados en la educación y
desarrollo pedagógico de Bogotá como soporte a los procesos misionales del
Instituto, a través de la consulta en la sala de lectura, de los informes finales de
investigación e innovación en educación y pedagogía. (Estos documentos son de uso
exclusivo en sala); Consulta de publicaciones periódicas producidas por el IDEP
(Revista Educación y Ciudad y Magazín Aula Urbana – MAU), y de otras
publicaciones recibidas por convenio de intercambio de publicaciones. Atención y
guía de grupos de estudiantes universitarios, previa concertación con el docente a
cargo a través del correo electrónico centrodedocumentacion@idep.edu.co.

2. Canal telefónico: Es posible una interacción entre el servidor público y el ciudadano
en tiempo real, a través de la red de telefonía fija. Los datos del PBX: 2630603
3. Canal virtual: Por este canal es posible la interacción entre el servidor público y el
ciudadano, a través de la red virtual. Este canal integra todos los medios de servicio al
ciudadano que se prestan a través de tecnologías de información y comunicaciones como
correo electrónico, formato de página web y redes sociales.
Los habilitados son:
 Correo Institucional: idep@idep.edu.co
 Página web: http://www.idep.edu.co
 Bogotá te escucha: Sistema Distrital de Quejas y Soluciones a través del cual puede
interponer quejas, reclamos, solicitudes de información, consultas, sugerencias,
felicitaciones, denuncias por corrupción, que puedan afectar sus intereses o los de la
comunidad http://www.bogota.gov.co/sdqs
 Correo electrónico de denuncia actos de corrupción: denunciacorrupcion@idep.edu.co,
en caso que la ciudadanía quiere presentar una denuncia relacionada con posibles
actos de corrupción presuntamente cometidos por servidores públicos del IDEP, en el
desempeño de sus funciones
 Correo electrónico de defensor del ciudadano: defensordelciudadano@idep.edu.co. El
objetivo es atender y solucionar de forma amable y efectiva los conflictos que puedan
surgir con la ciudadanía
 Redes
sociales:
Twitter
(twiter.com/idepbogotadc),
Facebook
(www.facebook.com/pg/idep.bogota), Instagram (@idep_bogota) y YouTube
(www.youtube.com/user/ComunicacionesIdep)
4. Canal escrito: Este canal permite a los ciudadanos, por medio de comunicaciones
escritas, realizar trámites y solicitar servicios, pedir información, orientación o asistencia
relacionada con el quehacer de la entidad y del Estado. Los buzones de sugerencias
también hacen parte de este canal.
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Para el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDEP, una
persona natural o jurídica puede presentar verbalmente una petición, solicitud de
información, de documentos, consultas, quejas, reclamos, sugerencias y//o denuncias; si
es posible, se resuelve la solicitud de manera inmediata, de lo contrario se registra en el
aplicativo web los datos básicos del solicitante y la motivación de la petición, queja,
reclamo, solicitud de información, sugerencia y /o denuncia, que debe quedar expresada
en el aplicativo de forma clara e inequívoca. Una vez diligenciado el formato, se lee al
solicitante para que éste la apruebe y se continúe con el proceso de respuesta dentro de
los tiempos de respuesta que estípula la ley.
2. NORMATIVIDAD














Constitución Política de Colombia 1991. Artículos 2, 6, 23 y 209.
Ley 58 de 1982: Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de
la República para reformar el Código Contencioso-Administrativo.
Ley 57 de 1985: Por la cual se ordena la publicidad de los actos y documentos
oficiales.
Ley 527 de 1999: Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los
mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen
las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.
Ley 962 de 2005: Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites
y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los
particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.
Ley 1273 de 2009: Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo
bien jurídico tutelado - denominado "de la protección de la información y de los datos"y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la
información y la comunicación
Ley 1437 de 2011: Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la
efectividad del control de la gestión pública.
Ley 1581 de 2012: Por el cual se dictan disposiciones generales para la protección
de datos personales.
Ley 1712 de 2014: Por el cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso
a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones.
Ley 1755 de 2015: Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición
y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo
Ley 1952 de 2019: Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se
derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011,
relacionadas con el derecho disciplinario
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Decreto 638 de 1987: Por el cual se reglamenta internamente el ejercicio del Derecho
de Petición y la manera de atender las quejas por el mal funcionamiento de los
servicios a cargo del Distrito Especial de Bogotá.
Decreto 2150 de 1995: Por el cual se suprimen y reforman regulaciones,
procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
Decreto 4669 de 2005: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005
Decreto 2623 de 2009: Por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al
Ciudadano.
Decreto 371 de 2010: Por el cual se establecen lineamientos para preservar y
fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y
Organismos del Distrito Capital
Decreto 19 de 2012: Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración
Pública.
Decreto 2641 de 2012: Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474
de 2011.
Decreto 1377 de 2013: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012
Decreto 197 de 2014: Por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital de
Servicio a la Ciudadanía en la ciudad de Bogotá D.C.
Decreto 103 de 2015: Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y
se dictan otras disposiciones.
Decreto 1166 de 2016: Por el cual se adiciona el capítulo 12 al Título 3 de la Parte 2
del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Justicia del Derecho, relacionado con la presentación, tratamiento y radicación de las
peticiones presentadas verbalmente.
Acuerdo 3 de 1987: Por medio del cual se reglamenta en el Distrito Especial de
Bogotá, el ejercicio de Derecho de Petición, de Información y Copia y de Consulta y
se crea una Personería Delegada.
Acuerdo 529 de 2013 Por el cual se adoptan medidas para la atención digna, cálida
y decorosa a ciudadanía en Bogotá Distrito Capital y se prohíbe la ocupación del
espacio público con filas de usuarios de servicios privados o públicos y se dictan otras
disposiciones.
Acuerdo 559 de 2014: Por el cual se dictan normas para la adecuación de la
información pública, de trámites y servicios en las páginas web de las entidades del
Distrito Capital con el fin de garantizar el acceso universal de las personas con y/o en
situación de discapacidad
Acuerdo 630 de 2015: Por medio del cual se establecen unos protocolos para el
ejercicio del derecho de petición en cumplimiento de la ley 1755 de 2015 y se dictan
otras disposiciones
Ideario ético del Distrito. Secretaría General, 2007.
Circular Conjunta (Veeduría - Secretaría General) 018 de 2006. Compatibilidad del
Sistema de Gestión de la Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno en las
Entidades u Organismos Distritales.
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Circular 002 de 2007: Solicitud de instrucciones para la atención de quejas, reclamos,
sugerencias y solicitudes de información en las entidades distritales.
Circular 033 de 2008: Procedimiento para Presentar Quejas, Reclamos Y
Sugerencias a través del Sistema Distrital de Quejas Y Soluciones.
Circular Externa del DAFP 001 de 2011. del Consejo Asesor del Gobierna Nacional
en Materia de Control Interno para orientaciones de atención de Derechos de Petición.
Circular 120 de 2015: Sostenibilidad y financiación de la política pública distrital de
servicio a la ciudadanía
Circular externa de la Subsecretaria de servicio a la ciudadanía No 007-2018:
Lineamientos para la implementación de la Política Publica Distrital de Servicio a la
Ciudadanía –Decreto 197 de 2014
Resolución No 204 de 2008: Por la cual se crea el Comité Asesor Anti trámites de
Gobierno en Línea del IDEP.
Resolución No.83 de 2011. Por la cual se ajusta la Resolución 204 de 2008 en el
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico – IDEP
Directiva Presidencial 04 de 2009: Derecho de petición.

3

DEFINICIONES








Grupos de valor: Son las personas naturales (ciudadanos) o jurídicas (organizaciones
públicas o privadas), grupos étnicos (afrocolombianos, indígenas y ROM) a quienes van
dirigidos los bienes y servicios de una entidad.2
Grupos de interés: Son los individuos u organismos específicos que tienen un interés
especial en la gestión y los resultados de la entidad, como gremios, asociaciones de
usuarios, sindicatos, universidades, entre otros.3
Canales de servicio: Es la modalidad definida específicamente a través de la cual la
ciudadanía interactúa con la Administración, con el propósito de cumplir de manera
voluntaria con sus obligaciones, obtener información, orientación o asistencia relacionada
con los trámites y servicios de las entidades u organismos que prestan servicio público.4
Identidad sexual: Concepto de sí mismo, la identidad sexual la construye cada persona
frente a los tres ámbitos. Hombre o mujer es la idea que se ha construido culturalmente
de una persona según sus características genéticas, físicas y psíquicas predominantes
masculinas o femeninas e intersexual es aquella persona que presenta en diferentes
niveles, características genéticas, físicas y psíquicas relacionadas a ambos sexos. La
identidad sexual no es estática, cambia por decisión de la persona.5

2

Tomado del Glosario del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión FURAG. Febrero de 2019
Ibídem.
4
Tomado del Manual de servicio a la ciudadanía Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Mayo de 2019
5
Ibídem
3
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Identidad de género: Se refiere a la identificación que la cultura o cada persona hace
sobre su propia forma de ser ya sea como hombre, mujer o transgenerista; es un proceso
propio de lo que cada uno o una quiere ser, de autodeterminación. La sociedad tiende a
asignar a cada persona, un género según la idea que tiene del sexo que les corresponde,
por ello se tiende a relacionar lo masculino con el hombre y lo femenino con la mujer.
Dentro de la identidad de género, se encuentran términos como:
Transgenerista: Persona que decide transitar entre lo masculino y lo femenino. Esta
categoría integra a las llamadas personas transexuales, travestís y transformistas, entre
otras.
Transexual: Persona que se identifica de forma permanente con un género que no
corresponde con el que la sociedad le asigna, primero en lo psíquico y luego en lo físico,
llegando a cambios morfológicos en su cuerpo y en sus genitales.
Travesti: Persona que se identifica de forma permanente con el uso de prendas, roles y
ademanes asociados con un género que no corresponde con el que la sociedad le asigna.
No necesariamente conlleva cambios de morfología en su cuerpo o en sus genitales.
Transformista: Persona que se identifica de forma esporádica y en situaciones específicas
con un género que no corresponde con el que la sociedad le asigna por ejemplo en teatro,
intimidad, eventos culturales, sociales, políticos, etc.
Trans: Apuesta o construcción política de quienes se asumen, construyen o auto
determinan como tal, en lo relacionado con la experiencia de tránsito entre los géneros
frente a la opresión que la sociedad hace al asignar un género sin tener en cuenta el libre
desarrollo de la personalidad de cada persona.6
Orientación sexual: Se refiere a la atracción física, erótica y/o afectiva hacia un sexo
determinado o hacia ambos sexos; por ejemplo orientación heterosexual, su atracción se
dirige o materializa hacia o con personas de un sexo/género distinto con el cual se
identifican; orientación homosexual su atracción se dirige o materializa hacia o con
personas del mismo sexo/género con el cual se identifican (lesbiana: mujer homosexual y
gay: hombre homosexual); y orientación bisexual: su atracción se dirige o materializa hacia
o con personas con un sexo/género igual o distinto, con el que se identifican.7
Protocolos de servicio a la ciudadanía: Son orientaciones básicas, acuerdos y
métodos, establecidos en términos de comportamientos y conductas totalmente aplicables
y necesarias para ordenar y mejorar la interacción entre los servidores y la ciudadanía.8
4
4.1

EL SERVICIO AL CIUDADANO
¿QUÉ ES EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO?

El decreto 197 de 2014, por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital de
6

Ibídem
Ibídem
8
Ibídem
7
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Servicio a la Ciudadanía en la ciudad de Bogotá D.C., define el servicio a la ciudadanía
como el derecho que tiene la ciudadanía al acceso oportuno, eficaz, eficiente, digno y
cálido a los servicios que presta el Estado para satisfacer las necesidades y,
especialmente, para garantizar el goce efectivo de los demás derechos sin discriminación
alguna o por razones de género, orientación sexual, pertenencia étnica, edad, lengua,
religión o condición de discapacidad.
En este marco, en el IDEP se entiende el servicio a la Ciudadanía como nuestra razón de
ser. Los grupos de valor y grupos de interés del Instituto son el eje de su gestión. Por ello,
todos y cada uno de los esfuerzos del Instituto están dirigidos a satisfacer sus necesidades
y garantizar su bienestar individual y colectivo.
Este servicio debe estar dirigido a facilitar que los grupos de valor y grupos de interés del
IDEP cumplan con sus deberes y a que les sean reconocidos sus derechos, para contribuir
a elevar la calidad de vida en nuestra ciudad.
4.2

ATRIBUTOS DEL BUEN SERVICIO

Para que el servicio que se brinda a los ciudadanos sea realmente de calidad, debe
cumplir con las siguientes características o atributos:
CONFIABLE: Que se presten los servicios de tal forma que los grupos de valor y grupos
de interés confíen en la exactitud de la información suministrada y en la calidad de los
servicios recibidos, respondiendo siempre con transparencia y equidad.
CÁLIDO Y AMABLE: Que se brinde a nuestros grupos de valor y grupos de interés el
servicio solicitado de una manera respetuosa, gentil y sincera, otorgándoles la importancia
que se merecen y teniendo una especial consideración con su condición humana.
RESPETUOSO, DIGNO Y HUMANO: Que el servicio a que tienen derecho se brinde de
la mejor forma posible a todos los ciudadanos sin ningún tipo de discriminación.
EFECTIVO Y DE CALIDAD: Que el servicio responda a las necesidades y solicitudes de
los grupos de valor y grupos de interés, siempre que éstas se enmarquen en las normas
y principios que rigen nuestro accionar como servidores públicos.
OPORTUNO: Que el servicio sea ágil y se preste en el tiempo establecido y en el momento
requerido.
FORMADOR: El servicio bien prestado debe informar con claridad a los ciudadanos sobre
sus derechos y deberes frente a la Administración Distrital y orientarlos con precisión
sobre cómo proceder en cada caso particular.
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4.3

¿CÓMO PRESTAR UN SERVICIO DE CALIDAD?

Prestar un servicio de calidad a los ciudadanos requiere, ante todo, de nuestro
compromiso y que asumamos de manera racional y afectiva, que ellos merecen nuestra
dedicación y esfuerzo pues son la razón por la cual nosotros hoy nos desempeñamos
como servidores públicos en la Administración Distrital.
Los servidores públicos debemos, con el apoyo de la Administración, desarrollar las
siguientes habilidades y aptitudes:
1. Amabilidad y Cortesía
2. Sensibilidad
3. Comprensión
4. Tolerancia y paciencia
5. Dinamismo
6. Razonamiento, persuasión
7. Capacidad para escuchar
8. Capacidad para asesorar y orientar
9. Autocontrol
10. Creatividad
Estas se ejercen cuando son aplicadas y se enmarcan en los seis atributos del buen
servicio (confiable, cálido y amable, respetuoso, digno y humano, efectivo y de calidad,
oportuno y formador). En este orden de ideas es importante tener en cuenta los valores
que están enunciados en el ideario Ético del Distrito (Solidaridad, equidad, respeto,
vocación de servicio, probidad, trabajo en equipo y responsabilidad) y el Ideario ético del
IDEP (respeto, probidad, responsabilidad, equidad, solidaridad, trabajo en equipo y
vocación de servicio).
4.4

CONOCIENDO A LA CIUDADANÍA

Como primera medida se debe tener siempre presente que a los ciudadanos les gusta
que se les:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tenga en cuenta.
Dé importancia.
Brinde un trato amable y respetuoso
Atienda con calidez y agilidad.
Comprenda su situación.
Oriente con precisión.
Ofrezca alternativas de solución
Dar respuesta oportuna a las solicitudes
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Teniendo en cuenta que la ciudadanía se acerca con dudas para resolver, se deben tener
claras cuáles son las EXPECTATIVAS CON RELACIÓN A SUS INTERACCIONES CON
EL IDEP. Los ciudadanos exigen:
1. Comprensión de sus necesidades.
2. Un trato equitativo
3. Eficiencia en el servicio.
4. Confiabilidad en las respuestas y compromisos.
5. Respaldo y garantía de resolución de sus inquietudes y problemas.
6. Respuestas claras a sus preguntas.
7. Respuesta oportuna a sus solicitudes.
8. Atención efectiva a las quejas y reclamos.
9. Disponibilidad de atención de forma respetuosa y amable.
10. Seguimiento al desarrollo de sus trámites.
11. Sinceridad y precisión cuando averiguan por el estado real de su petición.
12. Excelente ambiente en el punto de servicio al ciudadano.
13. Buena presentación personal de quien los atiende
5

PROTOCOLOS PARA UN BUEN SERVICIO

A continuación se plantean diversos protocolos que, al ser aplicados en los diferentes
puntos de atención al ciudadano (ventanilla de radicación, centro de documentación, stand
del IDEP, y en algunos eventos académicos), servirán no sólo para que los ciudadanos
reciban un servicio mejorado y satisfactorio, sino también para que la imagen del Instituto
y del Distrito Capital genere cambios de manera positiva y cree un mejor ambiente de
trabajo en cada uno de los puntos de servicio.
Cada contacto con los ciudadanos es una oportunidad para sorprenderlos gratamente con
un servicio de calidad.
5.1

PRESENTACIÓN PERSONAL

La apariencia personal del servidor de los puntos de atención a la ciudadanía debe ser
apropiada para producir un buen impacto en los ciudadanos. Una impresión negativa
causa indisposición de tal forma que se puede presentar inconformidad con el servicio.
En este marco, se solicita seguir las siguientes recomendaciones:





Portar la chaqueta institucional limpia.
Portar el carné de identificación institucional en un lugar visible todo el tiempo laboral.
El cabello debe estar arreglado u organizado.
Para recoger el cabello se deben utilizar elementos de color neutro que hagan juego
con el vestuario utilizado.
 El maquillaje debe reflejar una imagen sobria y agradable.
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 Abstenerse de maquillarse o retocar el maquillaje en el puesto de atención al
ciudadano.
 Las uñas y manos deben estar limpias y bien arregladas.
 Los accesorios que se vayan a utilizar como collares, pulseras, anillos, etc. deben ser
discretos y acorde con el vestido utilizado.
 Garantizar el aseo personal en todo momento, evitando olores desagradables como
el de cigarrillo
 Eliminar el uso de audífonos y páginas comerciales o de redes sociales en celulares
o equipos de cómputo.
 Eliminar el uso de camisetas deportivas, camisas a la vista sin mangas, sombreros y
boinas.
5.2

PRESENTACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

La apariencia de los espacios físicos donde trabajamos tiene un impacto inmediato en la
percepción del usuario; un puesto de trabajo sucio, desordenado y lleno de elementos
ajenos a la labor que se desarrolla, da la sensación de desorden, descuido y
desorganización, no solo atribuible al servidor que ocupa el lugar sino al punto de servicio
en general.
El propósito es ofrecer a los grupos de valor y grupos de interés una sensación de armonía
en el punto de servicio y eficiencia en el desempeño del trabajo, además de facilitar la
labor individual. Por lo anterior, es necesario seguir las siguientes recomendaciones:







Mantenerlo en perfecto orden y aseo.
Las carteras y demás elementos personales deben ser guardados fuera de la vista de
los ciudadanos.
No se deben tener elementos distractores como radios, revistas, fotos, adornos y/o
juegos.
Abstenerse de consumir alimentos o bebidas en los puestos de trabajo.
Los documentos deben ser archivados lo antes posible, cuando se trate de un archivo
temporal.
Las canecas de basura no deben estar rebosadas.

Recomendación adicional: Los sellos, esferos, cosedora, entre otros, deben ser
revisados diariamente antes de iniciar su labor y contar con el soporte o cargue oportuno.
5.3

PRESENTACIÓN DE LOS PUNTOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Con el objetivo de ofrecer a los ciudadanos espacios agradables, limpios y organizados
que se identifiquen fácilmente como puntos de servicio al ciudadano distritales y en los
que puedan recibir de una manera digna un óptimo servicio. Estos deben encontrarse
limpios, ordenados y, en lo posible, cumplir con los parámetros de la imagen corporativa
Distrital.
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Cada punto de atención al ciudadano debe implementar las siguientes rutinas de aseo y
mantenimiento preventivo:
Rutinas Diarias


En la mañana limpiar las áreas externas de los puntos de atención y los puestos
de trabajo con sus respectivos equipos.
Mantener las paredes y los interruptores limpios.
Mantener los baños en perfecto estado de limpieza.



6

GUÍAS PARA LA ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS DEL IDEP

6.1

SERVICIO PERSONALIZADO

Desde la primera persona que recibe a los ciudadanos a la entrada de cada punto de
servicio al ciudadano, hasta quien los despide, los funcionarios deben hacer sentir al
ciudadano bien atendido durante su visita. En este sentido y con el propósito de ofrecer a
los ciudadanos un servicio eficiente y oportuno con dedicación calidad y respeto, se
presenta la siguiente rutina para los servidores públicos del Instituto.
 Harán contacto visual con el ciudadano desde el momento en que se les acerque. En
lo posible, deben estar sentados de cara al ciudadano.
 Saludarán al ciudadano de inmediato, de manera amable y sin esperar a que sean
ellos o ellas quienes saluden primero.
 Darán al ciudadano una atención completa y exclusiva durante el tiempo del contacto.
 Utilizarán los 30 primeros segundos para sorprender favorablemente al ciudadano
con un trato cordial, espontáneo y sincero.
 Trabajarán para garantizar la satisfacción del ciudadano; actuarán como sus
asesores. En caso de no poder resolver las inquietudes, orientarán al ciudadano
dónde está ubicado el punto de atención al ciudadano.
 Demostrarán entusiasmo y cordialidad.
 Usarán el sentido común para resolver los inconvenientes que se presenten.
 Harán que los últimos 30 segundos cuenten para entregar un producto satisfactorio y
finalizar el servicio expresando una despedida cordial.
Nota: En ningún caso los funcionarios deberán presentar una actitud de obstrucción al
acceso o desconfianza con relación al ciudadano.
6.1.1

Servidores de puntos de servicio

Dado que los servidores de punto de servicio son quienes resolverán las inquietudes de
los ciudadanos, son ellos quienes mejor deben servir a la ciudadanía, buscando su
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satisfacción o al menos la seguridad de que se resolverán sus peticiones en el menor
tiempo posible. Se debe tener en cuenta siempre:


Mirar a los ojos al ciudadano y sonreírle cuando se acerque.



Saludar siguiendo la siguiente fórmula:
"Buenos días (tardes), mi nombre es (nombre y apellido........). ¿En qué puedo
servirle?"



En caso de tener que retirarse del puesto de trabajo para realizar alguna gestión
relacionada con la solicitud presentada por el usuario:
 Explíquele por qué debe pedirle que espere y dele un cálculo aproximado
del tiempo que tendrá que esperar.
 Pídale permiso antes de hacerlo esperar.
 Espere a que el ciudadano le conteste.
 Al regresar al punto diga: "Gracias por esperar".



Sí la solicitud del ciudadano no puede ser resuelta en ese punto de servicio,
indique al ciudadano el punto de servicio al que debe dirigirse:
 Explique por qué debe remitirlo.
 De ser necesario, dé por escrito al ciudadano la dirección del punto al cual
debe acudir, el horario de atención, y, si es posible, nombre del servidor
que lo atenderá.
 Si el puesto al cual debe remitirlo se encuentra ubicado en el mismo lugar:
Indique al ciudadano el puesto al cual debe dirigirse y ponga en
conocimiento del servidor que debe atender al ciudadano remitido, el
asunto y el nombre del ciudadano.



Sí la solicitud del ciudadano no puede ser resuelta de forma inmediata:
 Explique la razón de la demora.
 Informe la fecha aproximada en la que el ciudadano recibirá respuesta y el
medio por el cual se le entregará.



Finalice el contacto adecuadamente:
 Retroalimente al ciudadano con lo que se va a hacer, si es que queda
alguna tarea pendiente.
 Pregunte: "¿Hay algo más en que pueda servirle?"
 Agradezca al ciudadano el habernos dado la oportunidad de servirle.
 Deje por escrito las tareas pendientes.
 Haga seguimiento hasta que se dé respuesta al ciudadano.

6.1.2

Recomendaciones generales servidores y servidores de puntos de atención a los
grupos de valor o grupos de interés.
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1. Cumpla estrictamente con su horario de trabajo. De ser posible, preséntese en el
punto de servicio al ciudadano 10 minutos antes de iniciar la jornada laboral para
preparar su puesto de trabajo y revisar su presentación personal.
2. Si la condición particular de la persona lo requiere, aplique los protocolos de
atención con enfoque preferencial.
3. Permanezca siempre en su puesto de trabajo, listo para atender con dedicación
exclusiva a la próxima persona que requiera de su servicio. En caso de dejarlo por
un corto período de tiempo, asegúrese que alguno de sus compañeros esté atento
a reemplazarlo durante su ausencia.
4. Deje lo que esté haciendo mientras sirve al ciudadano; esto le hará sentir que él o
ella merece toda su atención.
5. Hable en un tono moderado, audible y vocalice bien.
6. No olvide mantener contacto visual con el ciudadano mientras le atiende y sonreír
de vez en cuando.
7. Asienta en señal de comprensión.
8. Si es posible, utilice el nombre del ciudadano, antecedido por "señor, señora o
señorita", por lo menos dos (2) veces durante la conversación.
9. No converse por teléfono ni con los compañeros de temas ajenos a la solicitud del
ciudadano mientras lo atiende.
10. Mantenga una postura que demuestre interés en lo que el ciudadano le está
manifestando.
11. No tutee a los ciudadanos ni utilice frases afectuosas hacia ellos.
12. La atención que se dé a amigos, familiares y conocidos debe ser igual a la que se
presta a todos los ciudadanos.
13. No coma ni mastique chicle mientras está en su puesto de trabajo.
6.2

PROTOCOLO DE ATENCION CON ENFOQUE PREFERENCIAL

Se define como brindar atención prioritaria y con prelación a adultos mayores y mujeres
embarazadas, niños, niñas y adolescentes, y/o personas con condición de discapacidad
y los demás ciudadanos en la asignación de turnos.
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Para el IDEP es importante el respeto a la diferencia. Por consiguiente, los servidores no
deben rechazar o descalificar a un usuario por su forma de expresión, raza, orientación
sexual, creencia religiosa, contexto de desarrollo, condición de discapacidad, o cualquier
otra condición.
Todos los funcionarios deberán atender a los ciudadanos mencionados anteriormente así:
- Darle la bienvenida al punto
- Establecer cuál es el tipo de tratamiento que debe otorgarle a la persona según su
estado particular;
- Averiguar el servicio requerido;
- Disponer lo pertinente para dar prioridad en atención a la persona.
6.2.1

Adultos mayores y mujeres embarazadas

Una vez los adultos mayores o mujeres embarazadas entran a la sala de espera (Oficina
de radicación de correspondencia o Centro de Documentación), el servidor público debe
orientarlos para que se sitúen en las sillas dispuestas para ellos. La atención para este
grupo de personas se realiza por orden de llegada.
6.2.2

Atención a niños, niñas y adolescentes

Los niños, niñas y adolescentes pueden presentar solicitudes, quejas o reclamos
directamente sobre asuntos de su interés particular, puesto que “son sujetos de derechos,
en ese sentido, deben ser tratados como sujetos autónomos de acercarse a la
institucionalidad y recibir una atención pertinente y de calidad”9. Por lo anterior se deben
atender a niños, niñas y adolescentes bajo los siguientes criterios:
 Ningún servidor del IDEP puede tener contacto físico o encuentros fuera de los
protocolos institucionales con una niña, un niño o adolescente. Esto incluye obtener
información personal o virtual de los niños y las niñas.
 Ningún servidor podrá utilizar la información registrada en los sistemas de información
de las niñas, los niños o adolescentes para tener contacto con ellos o con sus acudientes
fuera del contexto laboral.
 No se pueden utilizar los datos personales de niños, niñas y adolescentes para fines
diferentes a los relacionados con su requerimiento.
 No se pueden dar a conocer los datos o información sobre un niño o niña a otra persona
o institución, excepto que forme parte de la intervención para la garantía de los derechos
de las niñas, los niños y adolescentes y se solicite de manera formal.
 Ningún servidor puede enviar a los niños y las niñas material no institucional o que no
esté relacionado con la situación referida por los niños, niñas y adolescentes
9

Tomado del Manual de servicio a la ciudadanía Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Línea 106 – 2015.
Mayo de 2019
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 No se debe dar trato irrespetuoso, humillante, degradante, mal tratante o descalificante
a ningún niño, niña o adolescente que se acerca a los servicios del IDEP.
 No utilice palabras afectuosas que traspasen el respeto y el carácter oficial de la acción
propia de la entidad
6.2.3

Personas con condición de discapacidad

Una vez las personas con condición de discapacidad entran a la sala de espera (Oficina
de Radicación de correspondencia o Centro de Documentación), el servidor público debe
orientarlos para que se sitúen en las sillas dispuestas para ellos. La atención para este
grupo de personas se realiza por orden de llegada. El funcionario debe tener en cuenta
los siguientes aspectos para atender a estos ciudadanos, como se menciona a
continuación:
 Reconocer las diferentes condiciones de discapacidad.
 Tratar a las personas adultas con discapacidad como requiere su condición y no como
si fueran niños, evitando hablarles en tono infantil, consintiéndoles la cabeza o asumir
comportamientos similares.
 Mirar al ciudadano con naturalidad y no asumir ademanes o expresiones que le puedan
incomodar como risas burlonas, miradas de doble sentido o comentarios imprudentes.
 Preguntar ¿desea recibir ayuda? o ¿cómo desea que le colabore? antes de llevar a cabo
cualquier acción de ayuda.
 Aclarar si la persona con discapacidad realizará la gestión directamente o prefiere que
lo haga su acompañante.
 Dar el tiempo suficiente para que el ciudadano exprese y plantee sus requerimientos,
dando espera a que termine su exposición, aunque pueda preverse al final de una frase.
No hace falta adivinar lo que la persona necesita.
 Verificar siempre que la información dada ha sido comprendida; solicitar
retroalimentación y, de ser necesario, repetir la información en un lenguaje claro y
sencillo.
6.2.3.1 Atención a personas ciegas o con alguna discapacidad visual
 Mantener a la persona 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”.
 Usar con tranquilidad las palabras ver, mirar, observar, etc.
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 Posar la mano del ciudadano sobre el hombro o brazo propios, si la persona solicita
ayuda para movilizarse de un punto a otro.
 Aclarar a la persona cuáles son los documentos que se le entregan.
 Informar a la persona ciega que debe dejarla sola, si por algún motivo el servidor público
debe retirarse de su puesto
 Halar a la persona de la ropa o del brazo resulta inconveniente.
6.2.3.2

Atención a personas con discapacidad auditiva, sordas o hipoacúsicas

 Hablar de frente a la persona, articulando las palabras (sin exagerar) en forma clara y
pausada.
 Evitar taparse la boca o voltear la cara ya que esto dificulta la lectura de los labios.
 Gesticular de manera exagerada para comunicarse es inconveniente.
 Tener cuidado con el uso del lenguaje corporal, debido a que la información visual cobra
especial importancia para estas personas.
 Solicitar a la persona que repita o escriba lo que la persona sorda trata de decir, si no se
entiende su solicitud. No es conviene aparentar haber entendido.
6.2.3.3

Atención a personas sordociegas

 Informar al ciudadano que está presente tocándola suavemente en el hombro o en el
brazo.
 Esperar a que la persona pueda atender si está concentrada realizando otra tarea.
 Tratar de ponerse dentro de su campo visual, dado que no se sabe si la persona
conserva esta capacidad.
 Dirigirse a la persona vocalizando correctamente, si usa audífono.
 Atender las indicaciones del acompañante sobre cuál es el método que la persona
prefiere para comunicarse.
6.2.3.4

Atención a personas con discapacidad física o motora

 Cambiar de lugar los instrumentos de ayuda como muletas, caminador o bastón, resulta
inconveniente para el ciudadano.
 Ubicarse frente a la persona, a una distancia mínima de un metro, si la persona está en
silla de ruedas.
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6.2.3.5 Atención a personas con discapacidad cognitiva 10
 Brindar información visual, con mensajes concretos y cortos.
 Ser paciente tanto al hablar como al escuchar, pues puede que la persona se demore
más en entender los conceptos y suministrar la información que requiere.
 Escuche con paciencia y suministre la información requerida, puede que la persona con
discapacidad intelectual se demore más en entender los conceptos. La mejor forma de
ayudar es siendo amable y utilizando un lenguaje concreto.
 Comprenda que los tiempos de las personas con discapacidad intelectual son distintos,
sea paciente.
 Hable sencilla y naturalmente. Utilice un lenguaje claro, con mensajes concretos y cortos.
Instrucciones cortas y ejemplos son de gran utilidad. Brinde información de forma visual.
Evite lenguaje técnico y complejo.
 Durante todo el proceso de orientación o acceso al servicio, valide que la persona
comprendió la información suministrada.
 Tenga en cuenta las opiniones y sentimientos expresados por la persona, sin entrar en
discusiones que puedan generar irritabilidad o malestar en el interlocutor.
 Evitar críticas o entrar en discusiones que puedan generar irritabilidad o malestar en el
interlocutor.
 Confirmar que la información dada ha sido comprendida.
6.2.3.6

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. Tratar al ciudadano según su edad cronológica, ya que es común tratar a las
personas de talla baja como niños, lo cual no es correcto.
6.3

PROTOCOLOS DE ATENCIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL

El enfoque diferencial reconoce que las personas y colectivos además de ser titulares de
derechos tienen particularidades y necesidades específicas que requieren respuestas
diferenciales por parte de las Instituciones, el Estado y la sociedad en general para
alcanzar mejores niveles de bienestar. Por esto se hace necesario desarrollar protocolos
de atención a la ciudadanía con enfoque diferencial. Para efectos de este protocolo, se

10

La discapacidad cognitiva, está relacionada con la disminución en las habilidades cognitivas e intelectuales del
individuo.
Disponible
en
internet
en
el
siguiente
link
:
http://www.ladiscapacidad.com/discapacidad/discapacidadcognitiva/discapacidadcognitiva.php
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tomarán en cuenta tres de las categorías de clasificación de enfoque diferencial: Víctimas
del conflicto armado, orientación sexual e identidad de género - Sectores LGTBI y étnico
6.3.1

Personas en situación de vulnerabilidad

Se consideran personas en esta situación a las víctimas de la violencia, desplazados y
personas en situación de pobreza extrema. Con el fin de evitar mayores traumas y
victimizar a estas personas, se deben incorporar al modelo de servicio actitudes que
reconozcan su derecho a la atención y asistencia humanitaria. En el desarrollo del
protocolo de servicio, le corresponde al servidor público:
• Aplique el protocolo básico de servicio personalizado mencionado en el numeral 6.1
del manual.
• Escuche atentamente y oriente al interlocutor sin mostrar prevención hacia él.
• Garantice a la víctima la confidencialidad de la información suministrada
• No brinde trato en términos de inferioridad o de lástima con las víctimas. Es importante
dignificar a una persona que ha sufrido situaciones extremas.
• Mencione que la Institución está a su servicio y para garantizar sus derechos.
6.3.2

Atención sector LGBTI

La sigla LGBTI agrupa las palabras lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e
intersexuales, y juntas refieren la articulación de una variedad de organizaciones que
trabajan por los derechos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género.
Sector LGBTI es un término descriptivo de carácter amplio para las personas que viven
sexualidades diferentes a la heterosexual o que experimentan identidades de género
diferentes a las que les fueron asignadas al momento de su nacimiento. En el desarrollo
del protocolo de servicio, le corresponde al servidor público:




Preguntar el nombre de la persona que solicita atención. El nombre por el cual la
persona solicite ser llamada es el que debe guiar la atención. En la atención
telefónica no se guíe por el timbre de la voz, tampoco lo haga en la atención
presencial por la cédula.
Que los gestos, ademanes o actitudes no denoten prevención hacia una persona
por su forma de vestir, sus movimientos, forma de hablar, o por relacionarse
afectivamente con otras personas del mismo sexo. Los hombres y las mujeres no
siempre son como se piensa, a veces pueden ser masculinos, a veces femeninos
o a veces tener aspectos masculinos o femeninos mezclados. Recuerde que el
género es una construcción social y por ende cada persona tiene derecho a
desarrollarla como desee.
No asuma ni identifique a las personas de acuerdo a sus pre conceptos o
imaginarios. Por esto se recomienda usar palabras como: ciudadanía, público,
personas, etc.; o cambiar artículos como el, la, los, las, ellos, ellas, etc. Por
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6.3.3

artículos como “les” o relativos como quien o quienes. Ejemplo. “Les invitamos” o
“quienes asistan...”.
Las personas de los sectores sociales LGBT no son un ente unificado y tienen
intereses disímiles, por lo cual es conveniente indagar de manera amable y a
profundidad sobre el asunto particular de esta política por el cual se tiene interés y
no partir del supuesto de que se buscan prerrogativas o derechos especiales como
grupo. Por lo anterior, escuche atentamente y oriente al interlocutor sin mostrar
prevención hacia él.
Grupos étnicos minoritarios

A este grupo de ciudadanos pertenecen los pueblos indígenas, comunidades
afrocolombianas, palenqueras o raizales y el pueblo Rom. El IDEP no cuenta con un área
exclusiva para la atención de grupos étnicos, pero si establece protocolos de atención
para esta población, que se enuncian a continuación:
El servidor público debe:
• Identificar si la persona puede comunicarse en español o necesita intérprete.
•

Solicitar apoyo de dicha persona o de su acompañante para que hable español, si la
entidad no cuenta con un intérprete.

•

Solicitarle a la persona que explique con señas su solicitud.

•

En caso de que no hable español y no se cuente con intérprete, grabar un video con
la solicitud, tomarle los datos de contacto a las personas y enviar este video al
Ministerio de Cultura para su traducción e informar al peticionario el trámite que se
está realizando, adicionalmente realizar preguntas tales como de qué región son, a
que cultura pertenecen con el fin de entregar la información completa al Ministerio de
Cultura.

•

Solicitar los documentos, también por medio de señas, de modo que al revisarlos se
comprenda cuál es la solicitud o trámite.

6.4 PROTOCOLO DE SERVICIO CANAL TELEFÓNICO
 Contestar el teléfono antes del tercer timbre.
 Saludar a quien llama con la siguiente fórmula: nombre entidad o punto de servicio al
ciudadano. Buenos días/tardes, habla (nombre y apellido)....., ¿en qué le puedo
ayudar?
 Es fundamental realizar preguntas que permitan definir y aclarar la solicitud del
ciudadano, para posteriormente efectuar el procedimiento de búsqueda de la
información
 Si debe hacer que el ciudadano espere:
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Explíquele por qué debe pedirle que espere y dele un cálculo aproximado del
tiempo que tendrá que esperar.
Pídale permiso antes de hacerlo esperar.
Espere a que el ciudadano le conteste.
Al volver a tomar la llamada diga: "Muchas gracias por esperar".

Nota 1: Si la espera es de 1 a 3 minutos, de la opción al ciudadano de esperar en la
línea o devolverle usted la llamada posteriormente; si la espera es de más de 3
minutos, es mejor que le pida al ciudadano su número telefónico y le diga que lo
llamará.
Nota 2: Cuando el ciudadano haya aceptado esperar un tiempo largo en la línea,
retome la llamada cada cierto tiempo prudencial y explíquele cómo va su gestión.


Si se ve en la necesidad de transferir la llamada:

Explíquele por qué debe transferir la llamada.

Pregúntele al ciudadano si tiene o no inconveniente en que lo haga.

Dígale a la persona a quien le transfiere la llamada el nombre de quien llama y
el asunto.
Nota: Asegúrese de no colgar hasta que alguien conteste la llamada transferida.



Termine la llamada adecuadamente:
 Retroalimente al ciudadano con lo que se va a hacer, si queda alguna tarea
pendiente.
 Pregunte: "¿Hay algo más en que pueda servirle?"
 Agradezca al ciudadano el habernos dado la oportunidad de servirle.
 Permita al ciudadano colgar primero.
 Deje por escrito las tareas pendientes.
 Haga seguimiento hasta que se dé respuesta al ciudadano

6.5 OTRAS RECOMENDACIONES GENERALES




Si las llamadas entrantes son personales para alguno de los funcionarios, éstos deben
recordar que no pueden dejar su puesto de trabajo por más de cinco minutos y no
deberán tomar la llamada hasta haber terminado de atender satisfactoriamente al
ciudadano que está atendiendo en ese momento.
Las llamadas particulares y de celular se realizarán en los horarios de descanso
establecidos.

Nota: ¿Sabía usted que si sonríe al hablar por teléfono su tono de voz transmitirá
amabilidad?
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6.6 PROTOCOLO DE SERVICIO PARA EL CANAL VIRTUAL
El canal virtual integra todos los medios de servicio a la ciudadanía que se prestan a través
de tecnologías de información y comunicaciones, tales como correo electrónico, redes
sociales11, página web y sistemas de información. Actualmente la tecnología ha influido
para dar atención a la ciudadanía como mecanismo de interacción permitiendo construir
una comunicación más dinámica.
Para el uso de TICS como canal de atención, se deben tener en cuenta las siguientes
recomendaciones:
 Conservar en todo momento la identidad institucional. En todas las ventanas debe
aparecer el logo de la entidad y responder a las directrices gubernamentales.
 Definir unanimidad en los estilos de los diferentes sistemas de información.
 La tipografía institucional debe cumplir como mínimo las características de fuente,
tamaño y color que permita la fácil lectura e interpretación en la pantalla del medio
virtual.
 Disponer de una opción de búsqueda que facilite la ubicación de información dentro
del ambiente virtual.
 El lenguaje debe ser puntual, sencillo y concreto, y respetando las normas de ortografía
de la lengua castellana (se debe redactar en tercera persona, en infinitivo sin utilizar
siglas o abreviaturas).
 La web es un medio interactivo, por tanto, es importante realizar lo necesario para evitar
sus caídas, el mantenimiento debe programarse en momentos de menor visita y la
información debe estar actualizada.
 Es importante asegurar la credibilidad y veracidad de la información; incluir gráficos de
calidad, estadísticas, indicando fuentes y fechas y buen nivel de escritura.
6.6.1 Protocolo de atención en el correo electrónico
El servidor público es responsable del uso de su cuenta de correo institucional, razón por
la cual no debe permitir que terceros accedan a ella. El correo electrónico institucional no
debe usarse para temas personales, ni para enviar cadenas o distribuir mensajes con
contenidos que puedan afectar a la entidad. Tenga en cuenta los siguientes aspectos:
 Siga el protocolo establecido por la entidad con relación al uso de plantillas y firmas.
Asegúrese de que debajo de su firma aparezcan los datos necesarios para que el
ciudadano lo identifique y pueda contactarlo en caso de ser necesario.
 Por principio general y de austeridad, no imprima los correos electrónicos. Estos deben
disponerse de manera electrónica.
11

El Decreto 2693 de 2012 ordena que sean habilitados espacios y mecanismos virtuales para la participación activa de la
ciudadanía, tales como redes sociales las cuales están establecidas por las directrices de gobierno en línea del Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.
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 Responda únicamente los mensajes que llegan al correo institucional y así mismo
responda desde allí, no use correos personales.
 Traslade un correo electrónico al Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, si
corresponde a una solicitud ciudadana como derechos de petición, felicitaciones,
solicitudes de información, reclamos, quejas, sugerencias o denuncias por actos de
corrupción, en el desarrollo del servicio de una entidad y según lo dispuesto en el
Manual para la gestión de peticiones del IDEP.
 Defina el tema del mensaje con claridad y concisión en el campo de “Asunto”.
 Escriba siempre en lenguaje impersonal.
 Sea conciso, los mensajes de correo electrónico muy largos pueden volverse difíciles
de entender.
 Redacte oraciones cortas y precisas. Si el mensaje es largo, lo mejor es dividirlo en
varios párrafos.
 El uso de mayúsculas sostenidas, negrillas y signos de admiración se hará en caso de
ser estrictamente necesarios.
 Si debe adjuntar documentos al mensaje, guarde el archivo en un formato que la
mayoría de software puedan leer. Es posible que el destinatario de un archivo adjunto
no tenga el software para leerlo.
 El Manual para la gestión de peticiones del IDEP establece como se debe responder a
través del correo electrónico que esté a cargo de un contratista del IDEP.
6.6.2 Protocolo de atención en las redes sociales
El IDEP monitorea los comentarios, las preguntas y en general, los mensajes que escriben
los ciudadanos a través de las redes sociales que tiene dispuesta el IDEP Twitter,
Facebook, Instagram y YouTube. Las pautas para atender a los ciudadanos por este canal
son:
 La frecuencia con la cual se realiza monitoreo de las redes sociales es una (1) vez al
día mínimo. La respuesta se envía al ciudadano en el transcurso del día o el día
siguiente (hábil) cuando realizan las preguntas en la noche o los fines de semana.
 Se procesan las respuestas teniendo en cuenta si son mensajes a los que se puede
responder inmediatamente o no.
 Trate de responder varios mensajes con una sola respuesta, pero cada uno con algún
detalle particular para que no parezcan mensajes de un robot.
 Reserve la información que solo incumbe a una persona en mensajes abiertos. De
ningún modo publique su información personal.
 Si para resolver de manera inmediata la solicitud, se presentan inconvenientes como
falta de información, incompleta o errada, comunique a su jefe inmediato para que
resuelva de fondo, explique la razón al ciudadano e infórmele cuándo recibirá la
respuesta.
 La claridad, oportunidad, exactitud de la respuesta así como la ortografía en el mensaje
es trascendental.
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7. CONSEJOS PARA TRATAR A UN CIUDADANO INCONFORME
El servicio al ciudadano exige que en muchas oportunidades los servidores de puntos de
atención deban tratar con personas que se encuentran confundidas, molestas, frustradas,
entre otras, las cuales pueden contestar hasta de forma grosera. Por ello, es importante
aprender a sortear con éxito estos contactos.
En estos casos, los servidores deben utilizar ciertas herramientas que faciliten el servir a
ciudadanos difíciles.


Deje que la persona se desahogue y diga cómo se siente:
No lo interrumpa.
Muéstrele con su actitud que lo está escuchando.
No le diga que se calme.
Mantenga el contacto visual.
No tome la cosa como algo personal; el ciudadano se queja de un servicio, no contra
usted.



En lugar de formarse una opinión negativa del ciudadano, pregúntese: ¿Qué necesita
este ciudadano y cómo le puedo satisfacer esa necesidad?



Presente disculpas por lo ocurrido y hágale ver que usted comprende la situación.



Empiece a solucionar el problema:
Obtenga del ciudadano toda la información que necesite.
Verifique los datos, repitiéndoselos al ciudadano.



Presente una propuesta de solución sin comprometerse a nada que no pueda cumplir.



Haga seguimiento a la solución:
Si puede, contacte posteriormente al ciudadano para medir su grado de satisfacción
con la solución.
Si el tipo de problema es recurrente, manifiéstelo a su jefe inmediato pues debe darse
una solución de fondo a las causas que lo originaron.

Nota: Si el malestar es originado por algún evento o decisión de la administración, trate
de mostrarle el lado positivo de la medida (el cual usted debe haber pensado antes). Por
ejemplo, si el ciudadano está inconforme por el Día sin carro, manifiéstele que esta una
oportunidad para respirar aire más puro y una forma distinta de disfrutar nuestra ciudad
que cada día está más bella.
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7.1 CÓMO DAR UNA RESPUESTA NEGATIVA A UN CIUDADANO
A continuación, se presenta la forma de dar una respuesta negativa a un ciudadano con
relación a una solicitud que presenta, para evitar que salga del punto de servicio con un
sentimiento de frustración.





Discúlpese con el ciudadano por los inconvenientes que el no poder satisfacer su
solicitud le puedan ocasionar.
Diga: "Lo que voy a hacer es..." y ofrezca unas medidas alternativas que, aunque
no son exactamente lo que el ciudadano quiere, pueden ayudar a dar una solución
aceptable a la situación.
Diga luego: "Lo que usted puede hacer es..." y recomiende una solución temporal
pronta o ciertas medidas que el ciudadano puede tomar en el futuro para evitar
que la situación se repita.
Agradezca al ciudadano su comprensión.
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8. PRESUPUESTO ASOCIADO A LAS ACTIVIDADES QUE SE IMPLEMENTARÁN
EN LA ENTIDAD PARA LLEVAR A CABO LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
De acuerdo con las actividades que se efectúan durante la vigencia para la atención del
servicio al ciudadano, el cual incorpora la atención a toda la ciudadanía con enfoque
preferencial y diferencial (adultos mayores, mujeres embarazadas, niños, niñas y
adolescentes, personas con condición de discapacidad, víctimas del conflicto armado,
orientación sexual e identidad de género - Sectores LGTBI y grupos étnicos), el
presupuesto asignado a la entidad para la vigencia, atiende la necesidad del proceso de
atención al ciudadano. De igual manera, el IDEP por pertenecer al Distrito, acoge las
directrices del Acuerdo No 719 de 2018 del Concejo de Bogotá, en el cual se establece
los lineamientos generales para promover medidas de austeridad y transparencia del
gasto público en las entidades del orden distrital.
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9. ENCUESTAS DE SATISFACCION A LOS CIUDADANOS
La razón de ser de cualquier entidad son los grupos de valor y grupos de interés a los
cuales se les presta el servicio, por ello se deben buscar los mecanismos para mantener
una comunicación constante, fluida y veraz que permita conocer sus percepciones,
intereses y ante todo defender sus derechos ante cualquier inconformidad en la prestación
del servicio.
Por lo anterior, mediante el proceso misional en las diferentes actividades de investigación
y desarrollo pedagógico se aplica una encuesta que evalúa los eventos académicos que
se realizan en el marco de la misionalidad del Instituto. De igual manera, se aplican
encuestas de satisfacción de la prestación del servicio del Centro de documentación del
IDEP, la postulación de artículos a la Revista Educación y Ciudad y la atención de las
peticiones, quejas y reclamos de los grupos de valor, grupos de interés y partes
interesadas.
Estos instrumentos se aplican a los grupos de valor, grupos de interés y partes
interesadas, los cuales involucran a: adultos mayores, mujeres embarazadas, niños, niñas
y adolescentes, personas con condición de discapacidad, víctimas del conflicto armado,
orientación sexual e identidad de género - Sectores LGTBI y grupos étnicos.
Posterior a la evaluación de la prestación de servicios del IDEP, se toman las acciones
viables que están orientadas a mejorar la atención de los grupos de valor, grupo de interés
y partes interesadas.
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