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Presentación 
 
 
De conformidad con la Constitución Política de Colombia, uno de los Fines 
Esenciales del Estado, es Servir a la Comunidad, promover la prosperidad general 
y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución; la dignidad humana, el respeto, la igualdad y la humanización de las 
personas; así como   implantar una cultura de servicio, un trato digno; dirigirse a la 
ciudadanía con un lenguaje claro, comprendiendo sus necesidades y 
requerimientos a través de la empatía, la observación y la escucha activa; son base 
fundamental para ofrecer una atención y servicio a la ciudadanía de manera 
adecuada. 
 
En el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, la apuesta del 
fortalecimiento, desarrollo y promoción de las Políticas de Gestión y Desempeño 
Institucional “Relación Estado Ciudadano” en la ESAP, entendidas como elementos 
estratégicos de la administración pública, se soporta en los lineamientos 
establecidos en cada una de ellas. Las políticas de Servicio al Ciudadano, 
Racionalización de Trámites, Participación Ciudadana en la Gestión Pública y en 
esta perspectiva, la de Transparencia y la de Integridad se toman como elementos 
transversales a las políticas que buscan mejorar la relación entre la ESAP y la 
ciudadanía. 
 
En este sentido, se comprende el Servicio a la Ciudadanía como el derecho 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; para lo cual la ESAP manifiesta su compromiso con la ciudadanía, 
grupos de valor e interés brindar una atención amable y un servicio eficaz en procura 
de lograr mayor satisfacción y el goce efectivo de sus derechos. 
 
Con el desarrollo de los lineamientos de este documento, se busca mantener una 
constante y fluida interacción con la ciudadanía, grupos de valor e interés de manera 
transparente, participativa e involucrándolos en este proceso mediante diversos 
medios, espacios y canales de atención; facilitando la garantía de sus derechos, a 
través del acercamiento y entrega efectiva de productos, trámites y servicios e 
información de su interés. 
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1. Objetivo General 

 

Establecer los lineamientos, directrices y acciones que permitan estandarizar las 
mejores prácticas para la atención y el servicio ofrecido a la ciudadanía por medio 
de los canales de atención habilitados por la ESAP. 

 

1.1 Objetivos específicos 

 
 Lograr que la atención y el servicio ofrecido por la ESAP, se brinde de 

acuerdo con los principios, valores y atributos del servicio establecidos. 
 Realizar las acciones administrativas mediante la aplicación del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión MIPG.  
 Lograr que la interlocución entre la Entidad y la ciudadanía a través de 

herramientas de comunicación que la hagan efectiva y satisfactoria para las 
partes. 

 Implantar una cultura orientada al servicio y satisfacción de la ciudadanía, 
por medio de la divulgación de las condiciones necesarias para prestar un 
buen servicio y la capacitación de funcionarios.  

 
2. Alcance  

 
Inicia con las definiciones de términos relacionados con la atención a las personas, 
continúa con los lineamientos para preservar y administrar información clasificada, 
para luego analizar los atributos del servicio y las directrices para preservar la 
calidad del éste, y finaliza con los protocolos de atención a las personas para cada 
uno de los canales destinados para tal fin. 
 

3. Marco Legal 
 

 Documento CONPES 3649 Política de Servicio al Ciudadano 

 Documento CONPES 3785 Política Nacional de Eficiencia Administrativa al 
servicio del ciudadano. 

 Ley 962 de 2005. (Racionalización de Trámites) 

 Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG Dimensión 3 

 Decreto 164 de 2021. 

 Artículo 13, Ley 1437 de 2011. 

 Ley 1755 de 2015. (Sobre el derecho de petición)  

 Ley 1712 de 2014. (Ley de transparencia y de derecho de acceso a la 
información Pública, etc.) 

 
 

4. Definiciones 
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 Atención al ciudadano: Consiste en toda forma de interacción dentro del marco de 
la Ley, con el usuario de los servicios misionales de una Entidad, para garantizar el 
respeto y cobertura de todos sus derechos.  
 
Persona: Entidad natural o jurídica que es portador de derechos y obligaciones. 
 
Ciudadano: Persona que es miembro pleno de una comunidad, y por tanto tiene los 
mismos derechos que los demás, y las mismas oportunidades de influir en el destino 
de su comunidad por medio de la participación en la conformación, ejercicio y control 
del poder político. Estar en posesión de estos derechos supone también el 
cumplimiento de deberes y obligaciones vinculadas a esos derechos.  
 
Protocolo: Es un conjunto de reglas o instrucciones a seguir, fijadas por la Ley o la 
tradición, los cuales se constituyen en normas de conducta para determinados 
grupos o personas, en situaciones específicas.  
 
Grupos de Valor: Personas de características similares que pueden ser  
 
Grupos de Interés: Son todas aquellas personas o entidades que tienen interés en 
la actividad y servicios que una Entidad desarrolla y presta. 
 
Lenguaje: Código de comunicación verbal, escrito, de gestos, o producto de la 
combinación de varios que tiene por propósito comunicar un mensaje. 
 
Canales de atención: Son los medios y espacios de los que se vale la ciudadanía 
para realizar trámites y solicitar servicios, información, orientación o asistencia 
relacionada con el quehacer de las entidades de la Administración Pública y el 
Estado en general, los cuales pueden ser presencial, virtual, o telefónico.  
 
Canal telefónico: Aquél que permite establecer un contacto con las personas, 
grupos de valor o grupos de interés mediante la atención telefónica.  
 
Canales virtuales: Son mecanismos electrónicos conformados por plataformas y 
aplicaciones informáticas que permiten la interacción entre la Entidad y las 
personas.  
 
Canal presencial: Espacio físico en el que los ciudadanos y servidores interactúan 
para realizar trámites y solicitar servicios, información, orientación o asistencia 
relacionada con el quehacer de la Entidad y del Estado.  
 
Información Clasificada: Información que no puede ser divulgada públicamente por 
razones de seguridad nacional o personal y está restringido su uso por las leyes de 
una nación o Corporación pública o privada. 
 
Seguridad de la información: Conjunto de procedimientos y políticas que protegen 
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 la información clasificada o confidencial.  
 
PQRSD: Es el acrónimo para designar los tipos de requerimientos que una persona 
puede plantear a una entidad Pública o Privada que pueden ser: Peticiones, quejas, 
reclamos, sugerencias y denuncias.  
 
Dirección de Atención al Ciudadano: La dirección de atención al ciudadano es la 
dependencia encargada dentro de la ESAP de la atención de las personas y hacer 
seguimiento las peticiones, quejas, reclamos y denuncias que ingresen a la entidad 
por este canal entre ella las solicitudes verbales las cuales el servidor o colaborador 
deberá diligenciar para posteriormente incluirlo en el proceso de PQRSD active 
Document V2. 
 
Servidores de Atención al Ciudadano y/o Usuarios del Servicio: Son Colaboradores 
de la Dirección de atención al ciudadano y las diferentes áreas, encargados de 
atender el primer nivel de servicio de la Entidad. 
 
Información: “Se refiere a un conjunto organizado de datos contenido en cualquier 
documento que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o 
controlen”. (Ley 1712) 
 
Información personal: Significa información sobre un individuo identificado, o un 
individuo que es razonablemente identificable, ya sea que la información sea 
verdadera o no.  
 
Información sensible:  Cualquier información personal que hace referencia a una 
persona en aspectos tales como:  
 

 Salud, tratamientos médicos u otras necesidades médicas. 
 Raza o etnicidad 
 Afiliaciones profesionales o políticas 
 Identidad Sexual 
 Estado de discapacidad 
 Creencias filosóficas o Religiosas 
 Afiliación sindical 
 Datos Genéticos o biométricos 
 Otras informaciones que bajo circunstancias normales el usuario no es 

proclive a revelar. 
 
Información clasificada: “Es aquella información que estando en poder o custodia 
de un sujeto obligado en su calidad de tal, pertenece al ámbito propio, particular y 
privado o semiprivado de una persona natural o jurídica por lo que su acceso 
podrá ser negado o exceptuado, siempre que se trate de las circunstancias 
legítimas y necesarias y los derechos particulares o privados consagrados en el 
artículo 18 de esta ley”. (Ley 1712) 



Versión: 01 

 
Fecha Actualización: 14-07-2022 

 

 

 

 

 

Página 9 de 30 Código: DC-A-APE-02 

 

 

 

 

  
La impresión de este documento se considera Copia No Controlada, el usuario al momento de 

consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la página web. 

 

 

PROTOCOLO DE ATENCION A LAS PERSONAS  
 

DOCUMENTO REFERENCIA: PR-A-APE-01 

  
Información reservada: “Es aquella información que estando en poder o custodia 
de un sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a la 
ciudadanía por daño a intereses públicos y bajo cumplimiento de la totalidad de los 
requisitos consagrados en el artículo 19 de esta ley”. (Ley 1712). 
 
Sujeto Obligado: Se refiere a cualquier persona natural o jurídica, pública o 
privada incluida en el artículo 5 de la ley 1712 a saber: 
 

 Entidad pública, incluyendo las pertenecientes a todas las Ramas del Poder 
Público, en todos los niveles de la estructura estatal, central o 
descentralizada por servicios o territorialmente, en los órdenes nacional, 
departamental, municipal y distrital. 

 Los órganos, organismos y entidades estatales independientes o autónomos 
y de control. 

 Las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que presten función 
pública, que presten servicios públicos respecto de la 

 información directamente relacionada con la prestación del servicio público. 
 

 Cualquier persona natural, jurídica o dependencia de persona jurídica que 
desempeñe función pública o de autoridad, respecto de la información 
directamente relacionada con el desempeño de su función. 

 
 

5. Manejo de información Clasificada y sensible 
 
Es obligación de la Entidad, el manejo según políticas de la información clasificada 
y sensible de nuestros usuarios con el fin de: 
 

 Garantizar la confidencialidad de la fuente de información clasificada o 
sensible. 

 Garantizar la integridad y preservación de esta información. 
 

5.1 Política de tratamiento de datos 

 
El marco global de tratamiento y manejo de información sensible y clasificada se 
circunscribe en la actualización de la “Política de tratamiento de datos personales” 
de la ESAP, en la Ley 1712 de 2014 y en las demás leyes estatutarias y decretos 
que soportan esta política.  
 
En dicha política se establecen los deberes y derechos de los titulares de la 
información, así como las atribuciones legales que la Entidad tiene en el manejo de 
dicha información, desde la solicitud de esta, hasta su conservación.  
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 A continuación, se establecen los lineamientos generales de compromiso ético de 
la ESAP con respecto a la información clasificada y sensible, así como el manejo 
en cuanto a recolección, almacenamiento, preservación y eliminación final de dicha 
información.  
 
En los avisos de bienvenida del PBX, se anuncia que toda información que se 
suministre verbalmente dentro del canal telefónico, está sujeta a la política de 
tratamiento de datos; así mismo, al estar publicada en el sitio Web de la Entidad, se 
sobreentiende que al entregar información clasificada o sensible, se expresa un 
acuerdo implícito con dicha política.  
 

5.2 Compromisos de la ESAP frente a información clasificada o 

sensible 

 
En el entendido que a menos que el usuario de nuestro portafolio de servicios 
entregue a un funcionario de la ESAP información clasificada o sensible, La Entidad 
no buscará nunca conseguir por ningún medio dicha información, y seguirá las 
políticas de tratamiento, almacenamiento y protección de dicha información, la 
ESAP se compromete a proteger la información entregada por cualquier miembro 
de la comunidad estudiantil; docentes y funcionarios, así como público en general 
que dentro de su comunicación con la Entidad pueda compartir con sujetos 
obligados de la Entidad.  
 
“La ESAP, se reserva, en los eventos contemplados en la ley y en sus estatutos y 
reglamentos internos, la facultad de mantener y catalogar determinada información 
que repose en sus bases o bancos de datos, como clasificada o reservada de 
acuerdo con las normas vigentes”.  
 
“Las bases de datos de la ESAP se encuentran conformadas por diferentes registros 
administrativos almacenados en forma digital contenidos en los aplicativos oficiales 
de la Entidad”. 
 
El registro de las bases de datos de la ESAP estará a cargo de la Oficina de 
Tecnologías e Información y las comunicaciones, en la periodicidad establecida 
para los efectos por la Superintendencia de Industria y Comercio”  
 
 

5.3 Retención y aseguramiento de información clasificada o 

sensible de nuestros usuarios 

 
La ESAP podrá almacenar la información proporcionada por sus titulares, tanto de 
forma física, es decir impresa o escrita en formatos diseñados para recopilarla, 
como digital. Todo el material impreso está protegido mediante archivadores 
cerrados o seguridad física de la oficina del funcionario que custodia la información 



Versión: 01 

 
Fecha Actualización: 14-07-2022 

 

 

 

 

 

Página 11 de 30 Código: DC-A-APE-02 

 

 

 

 

  
La impresión de este documento se considera Copia No Controlada, el usuario al momento de 

consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la página web. 

 

 

PROTOCOLO DE ATENCION A LAS PERSONAS  
 

DOCUMENTO REFERENCIA: PR-A-APE-01 

 y todo el material digital está protegido mediante controles de acceso a archivos, 
así como mediante los mecanismos de encriptación y “muros cortafuego” que 
impiden el acceso no autorizado a los equipos informáticos (servidores) de la 
entidad.  
 
 

5.4 Uso limitado de la información clasificada o sensible por parte 

de la ESAP 

 

La Entidad solo conserva la información personal durante el tiempo que sea 
necesario para el propósito para el que se recopiló o según lo exija la ley. Si ya no 
necesita conservar la información personal por algún motivo, tomará medidas 
razonables para des identificar o destruir esa información. Estos pasos pueden 
variar según la naturaleza de la información, la forma en que se recopiló y cómo se 
almacenó. 
 
Durante el tiempo en que está en poder de la ESAP la información de algún usuario, 
éste tiene el derecho a solicitar la eliminación o supresión de sus datos, conforme a 
lo establecido en el apartado “f” de la política de tratamiento de datos.  
 
No obstante, lo anterior, también se contemplan en dicha política las circunstancias 
en las que la Entidad se reserva el derecho, con base en la Ley, con conservar la 
información suministrada por el titular de la información.  
 

5.5  Posibles violaciones a la privacidad de la información 

Clasificada o sensible 

 
Una violación de datos ocurre cuando hay acceso no autorizado o divulgación de 
información sensible sobre un individuo, o cuando dicha información se pierde y es 
probable que ocurra acceso o divulgación no autorizados. 
 
Una violación de datos puede identificarse mediante un informe del personal de la 
Universidad, una persona cuya información personal esté en manos de la 
Universidad o una persona o entidad externa a la Universidad. 
 

6 Deberes y derechos de los ciudadanos 
 

6.1 Deberes de los ciudadanos 

 
Son deberes de los ciudadanos: 
 

 Cumplir la Constitución Política y las leyes. 

 Obrar de acuerdo con el principio de buena fe, abstenerse de dilatar las 
actuaciones y de hacer o aportar, a sabiendas, declaraciones o documentos 
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 falsos o afirmaciones temerarias. 

 Ejercer con responsabilidad sus derechos y, en consecuencia, abstenerse de 
insistir en solicitudes evidentemente improcedentes. 

 Observar un trato respetuoso con los servidores públicos. 

 Solicitar de forma oportuna y respetuosa documentos y servicios. 

 Cuidar las instalaciones y elementos proporcionados para su servicio, 
comodidad y bienestar 

 
6.2 Derechos de los ciudadanos 

 
Los ciudadanos tienen derecho a: 
 

 Presentar peticiones en cualquier modalidad, verbal o por escrito, o por 
cualquier otro medio idóneo y sin necesidad de apoderado, así como a 
obtener información y orientación acerca de los requisitos que las normas 
exijan. Estas actuaciones podrán realizarse por cualquier medio disponible 
en la entidad, aún por fuera de las horas de atención al público. 

 Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o 
trámite y obtener copias, a su costa, de los respectivos documentos. 

 Salvo reserva legal, obtener información de los registros y archivos públicos 
de acuerdo con la Constitución y las leyes. 

 Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos 
establecidos para el efecto. 

 Ser tratado con el respeto y la consideración debida a la dignidad de la 
persona. 

 Recibir atención especial y preferente si son discapacitados, niños, 
adolescentes, mujeres embarazadas o adultos mayores y en general, 
personas en estado de indefensión o de debilidad manifiesta. 

 Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos y 
de los particulares que cumplan funciones administrativas. 

 Alegar y aportar documentos u otras pruebas en cualquier actuación 
administrativa en la cual tengan interés, a que dichos documentos sean 
valorados y tenidos en cuenta por las autoridades para decidir y a que estas 
le informen al interesado cuál ha sido el resultado de su participación. 

 
6.3 Deberes de las autoridades 

 
Son deberes de las autoridades: 
 

 Tratar de manera respetuosa y considerada, así como atender 
diligentemente a todas las personas sin distinción. 

 Garantizar atención personal al público durante cuarenta horas a la semana 
en horarios que satisfagan las necesidades de los ciudadanos. 

 Atender a todas las personas que ingresen a las oficinas públicas dentro del 
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 horario de atención. 

 Establecer un sistema de turnos acorde con las necesidades del servicio y 
las nuevas tecnologías, para la atención ordenada de peticiones, quejas, 
denuncias o reclamos, sin perjuicio del trato prioritario debido a las personas 
en alguna situación particular. 

 Expedir, hacer visible y actualizar anualmente una carta de trato digno al 
usuario donde la respectiva autoridad especifique los derechos de los 
usuarios y los medios disponibles para garantizarlos. 

 Tramitar las peticiones que lleguen por fax o medios electrónicos, de acuerdo 
con el derecho a presentar peticiones y a obtener información y orientación. 

 Encargar a una dependencia especializada la función de atender quejas y 
orientar al público. 

 Adoptar medios tecnológicos para tramitar y resolver peticiones y permitir el 
uso de medios alternativos para quienes no dominen la tecnología 
respectiva. 

 Habilitar espacios idóneos para consultar expedientes y documentos, así 
como para atender cómoda y ordenadamente al público. 

 
 

7 Atributos de un buen servicio al ciudadano 
 
Los Atributos que se deberán tener en cuenta al momento de atender y servir son 
los siguientes: 
 

 Incluyente: Cualquier interacción con la ciudadanía debe caracterizarse por 
la equidad e igualdad para todos los ciudadanos, sin diferencias o 
discriminación de ningún tipo; el servicio ofrecido debe ser de la misma 
calidad para todos al reconocer y respetar la diversidad de todas las 
personas. 

 Digno: El servicio a que tiene derecho la ciudadanía y/o usuarios, grupos de 
valor e interés se les brinde de la mejor manera posible. 

 Respetuoso: La ciudadanía y/o usuarios, grupos de valor e interés deben ser 
reconocidos y valorados sin que se desconozcan sus diferencias. 

 Amable: Se debe brindar un servicio gentil, cortés, servicial y agradable; 
otorgándole a la ciudadanía la importancia que se merece. 

 Confiable: El Servicio debe prestarse de tal forma que los ciudadanos y/o 
usuarios tengan certeza de la exactitud de la información suministrada y en 
la calidad de los servicios recibidos, respondiendo siempre con transparencia 
y equidad. Las respuestas deben ser certeras, basadas en normas y 
procedimientos. 

 Empático: Se busca que el ciudadano sienta que entienden su solicitud; 
comprender al otro permite ponerse en su lugar y entender sus necesidades 
o inquietudes con mayor precisión. 

 Innovador: La gestión de servicio cambia y se debe reinventar de acuerdo 
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 con las necesidades de las personas, los desarrollos tecnológicos y de las 
experiencias de servicio de la entidad. 

 Efectivo: Cualquier servicio, trámite o respuesta emitida debe responder a las 
necesidades y solicitudes de los ciudadanos siempre que éstas se 
enmarquen en las normas y principios que rigen nuestro accionar como 
servidores públicos. 

 Oportuno: Las respuestas o resultados deben darse en el momento 
adecuado, y cumplir los términos acordados con el ciudadano. 

 
 En un lenguaje claro (Comunicación verbal y no verbal). 

 

 Los(as) servidores(as) de la ESAP, comprenderán que, se trata 
de la capacidad para comunicarse por medio de signos 
lingüísticos. Se deben tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 

 

 Respetuoso, claro y sencillo; es importante evitar el uso de 
términos técnicos y/o legales, así como hacer referencia a 
procesos internos, o numerales de políticas, memorandos, 
normas y otros similares; frases de cortesía como: “con mucho 
gusto, ¿en qué le puedo ayudar?” siempre son bien recibidas. 

 

 Mantenga la cordialidad en la comunicación. En todo momento 
debe conservar las normas aceptadas de cortesía, como 
saludar, agradecer, despedirse. 

 Evite el uso de jergas o muletillas, tecnicismos, palabras 
informales y abreviaturas. En caso de tener que utilizar una 
sigla siempre debe aclararse su significado. 

 Evitar tutear al ciudadano al igual que utilizar términos como “Mi 
amor”, “Corazón”, etc. 

 Para dirigirse al ciudadano encabezar la frase con “Señor” o 
“Señora”. La comunicación debe ser personalizada con el 
apellido del Ciudadano(a). 

 Llamar al Ciudadano(a) por el nombre que él(ella) utiliza, no 
importa si es distinto al que figura en la cédula de ciudadanía o 
al que aparece en la base de datos de la entidad. Garantizando 
un lenguaje incluyente. 

 Evitar respuestas cortantes del tipo “Sí”, “No”, ya que se pueden 
interpretar como frías y de afán. 

 Retroalimentar el comportamiento del ciudadano: Es necesario 
ofrecer mecanismos de apoyo ante las inquietudes de los 
ciudadanos/usuario, así como instrucciones continuas y 
suficientes durante cada etapa del proceso. 

 El (la) Servidor(a) debe hablar con el volumen y vocalización 
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 adecuada., estar preparado(a) y en disposición para atender. 

 Demostrar empatía, entusiasmo y cordialidad. 

 Identificación, decir el nombre de la Entidad y el suyo propio. 

 No dar órdenes, siempre decir por favor. 

 Escuchar cuidadosamente a la ciudadanía, a fin de evitar 
interrumpir o volver a preguntar información ya suministrada. 

 Evitar hacer comentarios sarcásticos. 

 En el momento de suministrar la información sea claro, conciso 
y directo en la explicación, demostrar seguridad. 

 Al transferir la llamada asegúrese para entregar la llamada a la 
persona que necesite. 

 Al momento de dejar en espera al Ciudadano(a) decimos: “Un 
momento por favor” 

 Cuando retomemos la llamada luego de la espera decimos: 
“Gracias por su espera…” 

 Si el requerimiento no puede ser resuelto de forma inmediata: 
Explique la razón de la demora, informar la fecha aproximada y 
medio en el que recibirá respuesta.  

 Verificar con el Ciudadano(a) si se entendió la información 
suministrada. 

 
8. Expectativas y necesidades de la ciudadanía/usuarios y grupos de 

valor e interés 
 

 Que los tengan en cuenta. 

 Que les den importancia y consideración. 

 Que los escuchen. 

 Que los traten con amabilidad y respeto. 

 Que los atiendan con calidez, calidez y agilidad. 

 Que los comprendan y entiendan su situación, sus necesidades e intereses. 

 Que los orienten con precisión. 

 Que les den respuestas concretas, claras y oportunas. 

 Que les atiendan con efectividad las quejas, reclamos y demás 
requerimientos. 

 Que les ofrezcan alternativas de solución. 
 

9. Pautas de comportamiento de servidores de la ESAP 
 

9.1 Generales 

 
De acuerdo con la normatividad vigente “toda persona tiene derecho a presentar 
peticiones respetuosas”2, sin embargo, en muchas ocasiones llegan ciudadanos 
inconformes, confundidos, ofuscados, a veces por desinformación y/o confusión en 
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 la misma. No siempre se puede dar al ciudadano la respuesta que él espera, por 
tratarse de información clasificada y reservada en las entidades públicas, sin 
embargo, ésta no podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional 
o legal. Por lo cual, cuando se niegue una solicitud esta debe ser fundamentada. 
 
Todos los servidores(as) de la Escuela Superior de Administración Pública, deben 
estar comprometidos en reconocer los derechos y generar confianza a la ciudadanía 
al garantizar la atención integral aplicando los siguientes criterios: 
 

 Orientar con claridad y de fondo. 

 Conocer los trámites y servicios que presta la entidad. 

 Brindar siempre una atención consistente y de buena calidad. 

 Incrementar la satisfacción de los ciudadanos con los
 servicios prestados. 

 Mejorar la imagen pública de la entidad frente a los ciudadanos. 

 Aumentar la eficiencia en el uso de recursos de la entidad para la gestión de 
los servicios a los ciudadanos. 

 Reducir los tiempos requeridos para satisfacer las necesidades de los 
ciudadanos. 

 Ofrecer a los ciudadanos mayores oportunidades de acceso a los servicios. 

 Facilitar la conveniencia y el uso de los trámites y servicios prestados por la 
entidad. 

 Identificar las necesidades, las expectativas y prioridades en la atención al 
ciudadano. 

 Ningún funcionario debe recibir pagos, regalos o dádivas a cambio de un 
buen servicio al ciudadano. Hacerlo, además de violentar los atributos del 
buen servicio, conlleva responsabilidad penal y disciplinaria. 

 
 

9.2 De protocolo y cortesía 

 

 Mantener una excelente actitud, calma, paciencia y tolerancia; no se muestre 
agresivo verbalmente ni con los gestos ni con la postura corporal. 

 Escuchar las necesidades atentamente, no lo interrumpa ni entable una 
discusión con él. 

 No tomar la situación como algo personal. 

 Cuidar el tono de la voz. 

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

 Dé alternativas de solución de acuerdo con la capacidad operativa de la 
Entidad, comprométase sólo con lo que se pueda cumplir. 

 Si el mismo problema ocurre con otro ciudadano, reporte al jefe inmediato 
para dar una solución de fondo. 
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 9.3 De claridad y calidad de la información 

 

 Divulgar información que es de interés para la ciudadanía, relacionada con 
la misionalidad de la Entidad. 

 Comunicar anticipadamente la totalidad de requisitos para la atención a las 
áreas responsables de divulgación o primera atención. 

 Informar la disponibilidad de los canales que ofrecen el servicio de manera 
visible y de fácil acceso que permita garantizar la efectividad de la 
comunicación. 

 Revisar permanentemente la actualización de la información que se 
suministra a la ciudadanía, de manera unificada en la Entidad, en el marco 
de la estrategia multicanal. 

 Garantizar fácil acceso a la información. 
 

9.4  Consideraciones durante la prestación del servicio 

 

 Ofrecer información sobre la prestación del servicio. La ciudadanía debe 
conocer el avance del trámite de sus requerimientos, así como los tiempos 
de espera o procesamiento y los pasos a seguir.  

 Requerir sólo aquello que es necesario para la prestación del servicio, 
evitando la solicitud repetitiva de ciertos documentos o requisitos que hayan 
sido entregados o solicitados en otro momento. 

 Explicar con claridad las actividades o pasos que hacen parte del trámite, con 
el fin de garantizar una información completa y oportuna a la ciudadanía. 

 
 

9.5  Consideraciones posteriores a la prestación del servicio 

 

 Obtener retroalimentación de la ciudadanía, sobre su experiencia en el 
servicio y atención recibida. 

 Informar a la ciudadanía, los medios al que puede acceder para conocer el 
estado del trámite solicitado. 

 Evaluar la percepción y su nivel de satisfacción cuando la prestación del 
servicio haya terminado. 

 Tomar acciones de mejora frente a los factores identificados que afectan la 
satisfacción de la ciudadanía, respecto a prestación del servicio.  

 
 

10 Canales oficiales de interacción ciudadana ESAP. 
 
Los canales oficiales de Interacción ciudadana ESAP, disponibles para   realizar los 
trámites y servicios, solicitar información, orientación o asistencia relacionada con 
el quehacer de la entidad y son: el presencial, telefónico, virtual, y escrito 
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Canal Presencial: 

1Punto de Atención y Servicio - sede central. 

1 Punto de Radicación Calle 44 # 53-37 (sede central- Bogotá). 

16 Direcciones Territoriales: 

Antioquia,  

Atlántico - Magdalena - Cesar - Guajira 

Choco,  

Bolívar - córdoba – sucre- San Andrés Islas,   

Boyacá – Casanare,  

Caldas,  

Cauca,  

Cundinamarca,  

Huila,  

Meta,  

Nariño,  

Norte de          Santander,  

Quindío - Risaralda,  

Santander,  

Tolima y 

Valle del cauca. 

 

Canal Telefónico: 

Conformado por Línea Gratuita Nacional 

018000423713, línea local en la ciudad de Bogotá     601 7956110 

Canal Virtual: Página web / link formulario registro para PQRSD: 

https://www.esap.edu.co/portal/index.php/estructura-

organica/secretaria-general/atencion-al-ciudadano/atencion-al-

ciudadano-quejas-y-reclamos/ 

Y para trámites y servicios: 

https://www.esap.edu.co/portal/index.php/transparencia-

2/tramites/ 

 

 
 
 

11 Protocolos aplicados en los canales de atención de la escuela 
superior de administración pública-ESAP 

 
Los servidores de la ESAP deben estar familiarizados con la ubicación del Punto 
de Grupo de Servicio al Ciudadano, y conocer la ubicación de los baños públicos, 
las salidas de emergencia, el punto de ventanilla única y reconocer los 
procedimientos para atención de emergencias. 

https://www.esap.edu.co/portal/index.php/estructura-organica/secretaria-general/atencion-al-ciudadano/atencion-al-ciudadano-quejas-y-reclamos/
https://www.esap.edu.co/portal/index.php/estructura-organica/secretaria-general/atencion-al-ciudadano/atencion-al-ciudadano-quejas-y-reclamos/
https://www.esap.edu.co/portal/index.php/estructura-organica/secretaria-general/atencion-al-ciudadano/atencion-al-ciudadano-quejas-y-reclamos/
https://www.esap.edu.co/portal/index.php/transparencia-2/tramites/
https://www.esap.edu.co/portal/index.php/transparencia-2/tramites/
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11.1 Protocolo de Atención Presencial 

 
Este es uno de los canales de atención y servicio a la ciudadanía dispuesto por la 
ESAP, para que la ciudadanía interesada pueda solicitar información, orientación 
con el qué hacer de la Entidad o interponer sus requerimientos. Se cuenta tanto con 
El Punto de Atención y Servicio, como el Punto de Radicación ubicados en la Calle 
44 # 53-37 (sede central-Bogotá) en el horario de atención de 8:00 am a 5:00 pm 
en jornada continua. 
 
También se presta atención presencial en las dieciséis territoriales, en el mismo 
horario, las cuales se pueden consultar en:   
 
https://www.esap.edu.co/portal/index.php/territorios-esap/  
 
Otra forma de atender y servir a la ciudadanía por este canal, se realiza mediante 
los servidoras(es) y colaboradores de la ESAP que están directamente en los 
Territoriales, donde se busca atender directamente los requerimientos de la 
ciudadanía, en caso de no ser solucionado en el momento, se diligencia el formato 
de Recepción de Requerimientos, para su posterior radicación e información del 
número de radicado asignado al ciudadano(a), de no ser así, se orienta al 
Ciudadano(a) sobre los demás canales en que puede interactuar con la ESAP para 
interponer sus requerimientos. 
 
Para lograr atender satisfactoriamente al ciudadano y/o usuario, debemos generar 
un ambiente óptimo desde que ingresa hasta que sale de la Entidad. 
 
El funcionario de la ESAP deberá verificar si la persona que acerca a solicitar la 
atención presencial se es sujeto de atención diferencial, para lo cual se deberá tener 
en cuenta el “Protocolo de Atención incluyente” DC-A-APE-04.  
 
 

11.1.1 Pautas para la preparación del servicio 

 
En aras de brindar una atención con calidad, todos los servidores(as) de la ESAP 
que hacen parte del ciclo del servicio, deben tener en cuenta las siguientes pautas: 
 

 Presentación personal: La presentación personal influye en la percepción 
que tendrá la ciudadanía respecto al servidor(a) y por consiguiente a la 
imagen de la ESAP. De allí, la importancia de mantener una buena 
presentación, apropiada para el rol que se desempeña a un contexto laboral. 
Adicionalmente, el uso de la chaqueta o chaleco institucional, así como la 
portabilidad del carné institucional en un lugar visible, es de uso obligatorio 
durante el horario de prestación del servicio. Evite el uso de elementos ajenos 

https://www.esap.edu.co/portal/index.php/territorios-esap/
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 al uniforme, accesorios muy llamativos Tenga en cuenta que no está 
permitido el uso de tenis, pantalones rotos, camisetas deportivas, camisetas 
sin mangas y escotes, sombreros. Luzca el cabello y las uñas bien 
arregladas; use maquillaje sobrio que proyecte una imagen sobria y 
agradable, porque la confiabilidad también se relaciona con la imagen formal 
que se trasmite al interactuar con la ciudadanía. 

 

 Comportamiento: Comer en el puesto de trabajo, masticar chicle, realizar 
actividades como maquillarse, arreglarse las uñas frente al Ciudadano(a), 
son comportamientos innecesarios para completar la atención solicitada, 
indispone al Ciudadano(a) y le hace percibir que sus necesidades no son 
importantes. 

 

 La expresividad en el rostro: La expresión facial es relevante, no hace falta 
sonreír de manera forzada: mirando al interlocutor a los ojos ya se demuestra 
interés. El lenguaje gestual y corporal debe ser acorde con el trato verbal, es 
decir, educado, cortés. Evite gestos de desagrado. 

 

 La voz y el lenguaje: El lenguaje y el tono de voz refuerzan lo que se está 
diciendo. Por ello, conviene escoger bien el vocabulario y seguir las 
recomendaciones sobre el lenguaje antes descrito. En particular, es 
necesario adaptar la modulación de la voz a las diferentes situaciones y 
vocalizar de manera clara para que la información sea comprensible. Tenga 
en cuenta que, en ningún momento es bueno dirigirse a la ciudadanía con 
diminutivos o expresiones que puedan incomodar o ser mal interpretadas 
como: “reinita”, “mamita”, “abuelita”, “hijita”, “muñeca”, “princesa”. 

 

 La postura: La postura adoptada mientras se atiende a la ciudadanía refleja 
lo que se siente y piensa; es aconsejable mantener la columna flexible, el 
cuello y los hombros relajados, y evitar las posturas rígidas o forzadas. Se 
busca transmitir confiablidad y actitud de escucha. 

 

 El puesto de trabajo: El cuidado y apariencia del puesto de trabajo tienen un 
impacto inmediato en la percepción del Ciudadano(a); si está sucio, 
desordenado y lleno de elementos ajenos a la labor, dará una sensación de 
desorden y descuido. En adición, se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos: 

 
 Evite personalizar con fotografías, afiches, letreros, imágenes, 

etc. 
 Es inapropiado ingerir bebidas y alimentos, esto se debe hacer 

en el tiempo de descanso. 
 Abstenerse de escuchar música en el computador y el uso de 

audífonos, radios, entre otros, ya que esto muestra falta de 
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 interés en la atención. 
 No utilice el celular mientras está atendiendo y prestando el 

servicio. 
 Las carteras y demás elementos personales deben ser 

guardados fuera de la vista de la ciudadanía. 
 La papelería e insumos deben estar guardados en las gavetas 

del escritorio y solamente una cantidad suficiente en el 
dispensador de papel de la impresora. 

 Los documentos deben ser archivados de manera permanente. 
 Los sellos, esferos, cosedoras, entre otros, deben ser revisados 

diariamente antes de iniciar la labor y contar con el soporte o 
cargue oportuno. 

 El personal de aseo debe obtener las condiciones de aseo, 
orden y de inmobiliario sean óptimas. 

 

 Al inicio del servicio: En los puntos presenciales, la atención y servicio a la 
ciudadanía se realizará teniendo en cuenta el ciclo del servicio, el cual lo 
constituyen los diferentes puntos de contacto entre la ciudadanía y la Entidad. 

 
 El primer contacto lo realiza el/la vigilante o servidor(a) que se 

encuentra, quien saluda de acuerdo con el protocolo 
“Bienvenido a la ESAP” 

 El/la servidor(a) de la Entidad que se encuentra prestando el 
servicio hace contacto visual con el Ciudadano(a) desde el 
momento en que se acerca al sitio de atención o lugar de 
encuentro. 

 Salude de inmediato, “Buenos días” o “Buenas tardes” según 
sea el caso. 

 “¿En qué le puedo servir?” “Mi nombre es: nombre y apellido” 
 

 En el desarrollo del servicio 
 

 Dedicarse en forma exclusiva al Ciudadano(a) que se está 
atendiendo y escucharlo con atención. 

 Verificar que se está comprendiendo la necesidad del 
Ciudadano(a), con frases como: “Entiendo lo que usted 
requiere…”. 

 Responder a las preguntas y brindar la información que 
requiera de forma clara y precisa. 

 

 En la finalización del servicio 
 

 Retroalimentar al Ciudadano(a) sobre los pasos a seguir 
cuando quede alguna tarea pendiente. 

 Preguntarle como regla general: “¿Hay algo más en qué le 
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 pueda servir?”. 
 Despedirse con una sonrisa, llamando al usuario(a) por su 

nombre y anteponiendo el “Sr.” o “Sra.” 
 Revisar, si es del caso, los compromisos adquiridos y hacerles 

seguimiento. 
 Si hubo alguna dificultad para responder, informarle al jefe 

inmediato para que resuelva de fondo. 
 Si es que queda alguna tarea pendiente, finalizar 

retroalimentando al Ciudadano(a) los pasos a seguir. Explicarle 
la razón por la cual su solicitud no puede ser resuelta de forma 
inmediata e informarle la fecha en que su requerimiento será 
atendido, así como el medio en el cual se le notificará. 

 Si es el caso, entregue la información por escrito, a fin de 
garantizar la total transparencia del proceso. 

 “Gracias por venir a la ESAP que tenga un buen día/buena 
tarde”. 

 

 Recomendaciones para guardias de seguridad 
 
El personal encargado de la seguridad debe aplicar las siguientes pautas: 
 

 Abrir la puerta cuando el ciudadano se aproxime, evitando 
obstruirle el paso. 

 Hacer contacto visual con él y sonreír, evitando mirarlo con 
desconfianza. 

 Saludar diciendo: “Buenos días/tardes”, “Bienvenido/a..., en 
que le puedo servir” 

 Si debe revisar maletines, paquetes o demás efectos 
personales, informar al ciudadano, de manera cordial y 
respetuosa, sobre la necesidad de hacerlo para garantizar la 
seguridad de las personas que se encuentran en la entidad. 

 Orientar al ciudadano sobre la ubicación la ventanilla a la cual 
debe dirigirse. 

 
 

11.1.2 Atención presencial itinerante (ferias) 

 
Para la presentación de ESAP ante terceros, los entes territoriales podrán solicitar 
a la dirección de Atención al Ciudadano apoyo logístico y participación presencial si 
así lo requieren. Por lo que será necesario presentar la solicitud ante dicha dirección 
para ajustar agendas por semestre o vigencia, que permite realizar un cronograma 
y determinar la viabilidad de su presencia. 
  
Esta solicitud deberá presentarse por lo menos con un mes de anticipación para 
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 realizar los ajustes logísticos que se requieran. 
 
Si la territorial no requiere la presencia o no es viable la participación de la Dirección 
de atención al ciudadano, esta podrá tener plena autonomía de la realización del 
evento al cual hará presencia la ESAP. 
 
Independientemente, si la Dirección de atención al ciudadano asiste o no se deberá 
tener en cuenta los siguientes parámetros: 
 

 Imagen Institucional: Se deberá contar con un stand o quiosco alusivo a la 
ESAP lo suficientemente adecuado para recibir por lo menos a dos personas. 
Un pendón y el personal debe portar chaqueta o chaleco institucional 
debidamente identificados con carne y en lo posible elementos que generen 
recordación a los visitantes. Video Institucional que permita brindar 
información general de la ESAP bien sea en la feria o si se requiere para 
presentaciones virtuales. 

 

 Personal de Información:  El talento humano requerido debe estar 
previamente capacitado con la misionalidad de la entidad, en especial a lo 
que atañe al calendario académico en el momento de la feria. Si el evento es 
virtual deben tener la capacidad de comunicación asertiva a través de medios 
interactivos y audiovisuales. 

 

 Registro de visitantes: Todos los visitantes deberán ser registrados en una 
base de datos virtual que podrá ser alimentada directamente en el momento 
de verdad de la atención o en su defecto con formatos definidos para tal fin. 
Así mismo se deberá realizar una evaluación de servicio con una muestra 
representativa cada 5 atenciones a los visitantes. Dicha evaluación debe ser 
voluntaria previa autorización del uso de datos personales según lo disponga 
la ley. 

 

 Cuando en el marco de la atención itinerante en Ferias, se presente una 
solicitud verbal, está deberá radicarse en el formato correspondiente para tal 
fin: “FORMATO RADICACIÓN SOLICITUD VERBAL” PT-A-APE-02. 

 
 

11.2 Protocolo de Atención Telefónica 

 
Este canal de atención es atendido por un grupo de servidores y colaboradores de 
la Subdirección  
 
Nacional de Gestión Corporativa – Dirección de Atención al Ciudadano, así como 
es responsabilidad de los servidores(as) de la ESAP que tienen asignada una 
extensión telefónica, a través de este es posible la interacción en tiempo real entre 
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 el servidor y la ciudadanía, con redes de telefonía fija y está conformado por el 
teléfono fijo de la Escuela, conmutador en la ciudad de Bogotá 601 7956110, 
teléfonos directos y Línea Gratuita Nacional. 018000423713. 
 
En la Actualidad el sistema Active Document Versión2, permite realizar el registro 
de la llamada generando un numero de radicado y la posibilidad de dar cierre en 
primer contacto y de no ser posible se puede direccionar al área competente. 
 
La atención telefónica inicia al momento en el que se recibe y se contesta la llamada 
sin dejar que suene el tercer timbre, ahí se abre el canal de diálogo entre los 
ciudadanos, usuarios, compañeros, entidades de control, sociedad en general y la 
entidad, por lo cual se deben seguir las siguientes normas de atención: 
 

 Conozca todas las funcionalidades de la aplicación o el aparato telefónico 
según se tenga disponible. 

 Disponga de un inventario actualizado de los trámites y servicios de la 
entidad, la dependencia responsable, el contacto y extensiones, así como de 
un listado de las Direcciones Territoriales de la entidad. 

 El saludo debe ser una bienvenida que haga sentir cómodo al Ciudadano(a) 
y/o usuario(a), se debe indicar el nombre de la entidad e identificarse dando 
el nombre, cargo y dependencia. Ejemplo del saludo sería de la siguiente 
manera: "ESAP, buenos días/buenas tardes habla “Jorge Cárdenas" ¿con 
quién tengo el gusto de hablar?” ¿en qué le puedo servir? 

 Mantenga una postura relajada y natural, proyecta el comportamiento 
mediante la voz. 

 Atienda toda a llamada de manera amable y respetuosa. 

 Si va a direccionar una llamada suministre la extensión a la cual se va 
transferir por si se corta la comunicación. 

 
11.2.1 Pautas específicas de la Atención Telefónica 

 

 El tono de voz a través de la línea telefónica proyecta la imagen y refuerza el 
mensaje que se quiere transmitir. 

 Pronunciar claramente las palabras; respirar tranquilamente de forma que las 
palabras se formen bien. 

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

 El volumen de la voz debe ser mediano; si se vocaliza bien, el ciudadano 
podrá escuchar adecuadamente sin necesidad de subir el volumen 
excesivamente. 

 Escuchar atentamente, tomando nota de los puntos importantes. 

 Esperar sin interrumpir, a que el ciudadano termine de hablar antes de 
responder siguiendo el guion establecido. 

 Evitar tutear al ciudadano. 
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11.2.2 Situaciones especiales de la atención telefónica 

 
Cuando se debe poner la llamada en espera, se debe explicar al ciudadano, por 
qué debe poner la llamada en espera, así como solicitar permiso para hacerlo y 
esperar la respuesta. Cuando el ciudadano haya aceptado esperar, retomar la 
llamada cada cierto tiempo y explicarle cómo va su gestión; al retomar la llamada, 
ofrece agradecimiento por la espera o disculparse por la demora, en el evento de 
que se haya excedido en el tiempo prometido. 
 

 Cuando la solicitud del ciudadano no puede ser resuelta de forma inmediata, 
se le debe explicar la razón de la demora e informar la fecha en que el 
ciudadano recibirá respuesta y el medio por el cual se hará. 

 Si se puede resolver la solicitud, dar la información completa y cerciorarse 
que al usuario le quedó clara y llenó sus expectativas. 

 En caso de que la solicitud no sea de competencia del servidor, amablemente 
comunicarle 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 comunican con el área y con el 
funcionario competente. 

 Dar al Ciudadano una atención completa y exclusiva durante el tiempo de la 
comunicación. 

 Al finalizar la atención despedirse amablemente, llamándolo por su nombre 
Sr (Nombre del Ciudadano) le puedo colaborar en algo más. Gracias por 
haberse comunicado con la ESAP, que tenga un buen (día, tarde, noche), 
recuerde que le hablo (Nombre de la persona que atendió la llamada). 

 
11.3 Protocolo de Atención Virtual 

 
Este canal integra todos los medios de servicio al usuario que se prestan a través 
de tecnologías de información y comunicaciones como Sitio web, correo electrónico 
institucional, mensajería de Whatsapp y Redes sociales (En particular Facebook y 
Twitter).  
 

11.3.1 Aplicativo formularios web persona natural, jurídica y 

anónima 

 
El sistema de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias es una 
herramienta que puede ser utilizada por los usuarios: ciudadanos externos e 
internos (servidores públicos). 
 
Tiene la característica de enlazarse con la plataforma Active Document V2 lo que 
permitirá dar número de radicado y direccionar al área competente. 
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La recepción de esta información estará determinada por la formalización de 
PQRSD con el número de radicado y notificación, tanto al peticionario como a la 
Dirección de atención al ciudadano quien direccionará al área competente. 
Esta formalización se dará máximo un día hábil siguiente a la recepción de esta e 
iniciará términos legales para el trámite y respuesta. 
 
Dichos formularios estarán disponibles al ingresar por ¡Error! Referencia de 
hipervínculo no válida., en la parte superior central opción:  
 
Servicio al Ciudadano. Debe ingresar al enlace de Quejas y Reclamos, PQRSD.  
 
https://www.ESAP.edu.co/portal/index.php/estructura-organica/secretaria-
general/atencion-al-ciudadano/atencion-al-ciudadano-quejas-y-reclamos/ o 
ingresando directamente 
http://apl01.ESAP.edu.co/ESAP/hermesoft/cacIG/index.jsp  
 
 

 11.3.2 Correo electrónico 

 
Tener presente que los correos electrónicos institucionales no son el medio oficial 
de recepción y respuesta a requerimientos y puede incurrí en una falta disciplinaria. 
 
En caso de recibir una PQRSD, el servidor o contratista deberá remitirla a 
ventanillaunica@ESAP.edu.co para inicia el proceso de radicación de PQRSD en 
el aplicativo Active Document v2. 
 
En caso de ser una solicitud interna se debe tener en cuenta: 
 

 Responder siempre desde el correo electrónico personal de la entidad. 

 Analizar si la solicitud es de su competencia; de lo contrario, remitirla al 
área encargada e informar de ello.  

 Empezar la comunicación con una frase como “Según su solicitud de 
fecha…, relacionada con…” o “En respuesta a su solicitud de fecha…, 
relacionada con…”. 

 Es importante el uso de palabras correctas, que no se presten para 
confusión, no cometer faltas de ortografía ni de gramática. 

 Antes de enviar un mensaje, asegurarse de que está escrito con 
corrección y claridad. 

 Utilizar siempre el campo "asunto": el destinatario puede decidir si leer 
o no un mensaje basándose solo en el encabezamiento. 

 Enviar los mensajes en texto plano, no utilizar estilos ni adornos 
innecesarios, sin colores, tamaños, negritas. 

 Usar, si está diseñada, plantilla para correos, según la imagen 

http://apl01.esap.edu.co/ESAP/hermesoft/cacIG/index.jsp
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 institucional. 

 No escribir en mayúscula sostenida. Escribir en mayúsculas en Internet 
equivale a gritar, se puede utilizar las comillas, los asteriscos y guiones 
bajos para *enfatizar* y subrayar. 

 Cuando se envíen copias de un correo a varias personas, colocar la 
lista de direcciones a enviar en el campo CCO (cuentas de correo 
ocultas). De esa forma se evitará dar a conocer las direcciones de 
terceras personas 

 
11.3.3 Protocolo de atención a través de Whatsapp (O cualquier 

otra aplicación de mensajería instantánea) 

 
En la actualidad la Entidad cuenta con una línea de atención de “Whatsapp 
Business”, que fue recientemente implementada para gestionar de manera ágil 
comunicaciones de nuestros usuarios de manera ágil y completa, con la ventaja de 
la mensajería instantánea escrita, que permite tener un registro de las 
conversaciones. Por este motivo, se hace indispensable observar el cumplimiento 
estricto de las mismas recomendaciones de atención presencial en cuanto a la 
calidad del lenguaje, la cortesía y la comunicación con los usuarios.  
 
Las preguntas planteadas por el usuario deben responderse preferiblemente en el 
mismo orden en que llegan, y no deberán presentarse silencios prolongados o 
demoras en contestar una pregunta, de más de unos pocos segundos, que puedan 
hacer pensar al usuario que no hay interés en prestar un servicio oportuno y cálido.  
 
El Servidor Público que atiende este canal de comunicación, deberá estar 
plenamente documentado sobre la actualidad de la oferta académica y los 
procedimientos y procesos principales que tienen que ver con la atención a las 
personas, para poder responder la mayor cantidad de inquietudes durante la 
conversación, y deberá de la misma forma con cordialidad solicitar un plazo para 
contestar preguntas que puedan ser resueltas con la información disponible, o en 
su defecto remitir al usuario a la dependencia de la ESAP que pueda dar solución a 
la inquietud o solicitud planteada. 
 
Se debe evitar el uso de mayúsculas sostenidas, por considerarse un grito, o una 
comunicación displicente en lo escrito, y el servidor público deberá revisar y cuidar 
una correcta redacción y ortografía impecables para dar el mejor servicio y proyectar 
la mejor imagen institucional de la ESAP.    
 
 

11.3.4 Protocolo de atención por Redes Sociales  

 
 
La Escuela Superior de Administración Pública cuenta con los siguientes espacios 
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 en las principales redes sociales: 
 

 Facebook: https://www.facebook.com/esapoficial 

 Twitter:  https://twitter.com/esapoficial   

 YouTube: http://www.youtube.com/user/esapoficial  

 Instagram: https://www.instagram.com/esapoficial/ 
 
A través de estas redes sociales, los ciudadanos y partes interesadas podrán opinar 
y dar a conocer cualquier tipo de información y eventos que la Escuela ofrece a sus 
usuarios. 
 
Dada la amplia aceptación y uso de las Redes Sociales, la formalidad tradicional de 
las comunicaciones orales y escritas entre las entidades estatales y sus usuarios ha 
venido transformándose, con lo que se generan retos en cuanto a la capacidad para 
atender de forma oportuna las interacciones a través de estas redes. En este 
momento Facebook es de lejos la página de redes sociales más visitada por los 
usuarios de los servicios de la ESAP y está generando, junto con la plataforma de 
comunicación y mensajería instantánea Whatsapp; el mayor flujo de información 
que, aunque se hace en forma descomplicada, y casi que informal,  merece toda la 
atención por parte de los funcionarios de la Entidad, porque se plantean situaciones 
por parte de los usuarios, que de no resolverse apropiadamente, fácilmente se 
convierten en reclamaciones formales del tipo PQRSD, que generan aumento en la 
demanda de horas de funcionario y por ende costos, y riesgos de inoportunidad. 
 
La dirección de atención al ciudadano deberá estar presta a apoyar la recepción y 
respuesta de las inquietudes por estos espacios de comunicación, que de ser 
necesario también pueden radicarse y dar respuesta en primer contacto o 
direccionar al área correspondiente. 
 
Las mismas recomendaciones sobre cortesía y lenguaje del numeral 11.3.3; aplican 
para la atención a través de redes sociales, procurando siempre, no sostener 
conversaciones demasiado largas, sobre asuntos que están publicados por la 
Entidad para información general de los usuarios, redirigiendo al consultante a la 
fuente de esta información.  
 

11.4 Protocolo Atención por Correspondencia – Canal Escrito 

 
Este canal permite a los ciudadanos y/o usuarios, a través de comunicaciones 
escritas, (físicas o electrónicas) solicitar servicios, pedir información, orientación o 
asistencia relacionada con el quehacer de la entidad y del Estado. El buzón de 
sugerencias también hace parte de este canal. 
 
Radicación de las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias escritas 
en el Grupo de Correspondencia, ubicado en la Sede Central: Calle 44 # 53 - 37 
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 CAN Bogotá, D.C. - Colombia. Horario de Atención: 8:00 a.m. - 4:00 p.m. jornada 
continua para personal interno y externo y hasta las 5:00p.m, para estudiantes; así 
como en las Direcciones Territoriales. 
 
Para la atención por el Grupo de Correspondencia se recomienda: Tener a mano y 
en funcionamiento los elementos necesarios para recibir y radicar la 
correspondencia. 
 

11.4.1 Radicación de PQRSD  

 

 Recepcionar los documentos. 

 Hacer la identificación si es un PQRSD o no. 

 Analizar si la solicitud compete a la entidad; de lo contrario, a la dirección de 
atención al ciudadano para remitirla a la entidad encargada e informar de ello 
al ciudadano. 

 Si es una PQRSD se remitirá a la Dirección de Atención para su respectiva 
identificación y direccionamiento de acuerdo con el proceso de active 
Document V2 sistema oficial de la entidad. 

 El jefe y enlace de cada área recibirá la notificación de la PQRSD asignada 
a su área para su posterior tramite en términos de ley. 

 Realizar el trámite de respuesta. 

 Es importante el uso de palabras correctas, que no se presten para 
confusión, no cometer faltas de ortografía ni de gramática. 

 Antes de enviar un mensaje, asegurarse de que está escrito con corrección 
y claridad. 

 No escribir en mayúscula sostenida. Escribir en mayúsculas en Internet 
equivale a gritar, se puede utilizar las comillas, los asteriscos y guiones bajos 
para *enfatizar* y subrayar. 

 Evitar el envío de archivos adjuntos demasiado pesados. Enviarlos solo 
cuando sea necesarios y advertir sobre su contenido al remitente en el 
cuerpo del mensaje. 

 Deberán tenerse en cuenta los términos de resolución de peticiones, 
consignados en el numeral 6 del reglamento interno de peticiones PT-A-APE-
01/PT-A-APE-02, así como la ampliación de términos en los eventos 
especiales contemplados en el mismo reglamento, respecto a situaciones 
especiales como la respuesta a peticiones incompletas; el desistimiento de 
la petición; las peticiones de no competencia entre otras.  

 
11.4.2 Buzón de Sugerencias. 

 

 Revisar periódicamente la disponibilidad de formatos y bolígrafos para  

 escribir. 

 Todos los días hábiles se abrirán los buzones. 

 Extraer los formatos diligenciados y elaborar una relación. 



Versión: 01 

 
Fecha Actualización: 14-07-2022 

 

 

 

 

 

Página 30 de 30 Código: DC-A-APE-02 

 

 

 

 

  
La impresión de este documento se considera Copia No Controlada, el usuario al momento de 

consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la página web. 

 

 

PROTOCOLO DE ATENCION A LAS PERSONAS  
 

DOCUMENTO REFERENCIA: PR-A-APE-01 

  Distribuir en las diferentes dependencias, de acuerdo con lo comentado y/o 
solicitado. 

 Dar una repuesta al ciudadano sobre las acciones emprendidas por la 
entidad debido a su comentario. 

 Se podrán otorgar plazos hasta de 6 meses para la obtención de documentos 
de identidad, así mismo la institución educativa podrá solicitar directamente 
a la institución de origen los criticados de estudio que se requieran. 

 
 

 Control de cambios 
 

Versión Fecha Naturaleza 

1 15  14/07/2022 Teniendo en cuenta el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión (MIPG); los protocolos de 
atención al ciudadano DNP; la Política de Infancia y 
a adolescencia; y normas reglamentarias, se hace 
necesaria la actualización, acorde a los cambios 
institucionales relacionados con la atención al 
usuario interno y externo (Ventanilla hacia afuera y 
Ventanilla hacia adentro).  
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