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CANALES DE ATENCIÓN Y PRESENTACIÓN DE PQRSF  

COMFAMILIAR PUTUMAYO 

 

Comfamiliar Putumayo, en sus canales de atención y radicación de Peticiones, 

Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones operara con base en los siguientes 

criterios según lo dispuesto en la Circular 00008 de 2020 de la Superintendencia del 

Subsidio Familiar. 
 

 Conservar la identidad institucional  

 

 La Visibilidad y divulgación de los horarios de atención  

 
 

 Mantener la confidencialidad y seguridad de la información  

 

 Habilitar y tener disponible todas las herramientas de atención al ciudadano  
 

 Hacer el seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y 

Felicitaciones presentadas 
 

 Garantizar la calidad de los canales ofrecidos y la accesibilidad  
 

 Tener disponibilidad, flexibilidad, capacidad, interoperabilidad, 

mantenimiento, soporte en cada uno de los canales 

 

PROTOCOLO: 
 

Con el propósito de garantizar información oportuna y respuestas de fondo a 
nuestros afiliados y usuarios de servicio, en relación a las consultas de servicios o 
tramites, y a la interposición de sus Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y 
Felicitaciones, se establecen los siguientes protocolos que aseguraran la eficacia y 
transparencia en los procedimientos, y definirá las pautas necesarias para una 
atención adecuada y satisfactoria.  
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CANALES DE ATENCIÓN DISPUESTOS POR LA CAJA DE COMPENSACIÓN 

FAMILIAR DEL PUTUMAYO  

 

ATENCIÓN PRESENCIAL:  

Oficina principal: Calle 11 carrera 17 esquina Barrio las Américas (Puerto Asís – 

Putumayo)  

CANAL TELEFÓNICO: 

Teléfono fijo: 4227137 EXT. 101-102 

LINEA GRATUITA: 

Línea Gratuita: 018000956321   

BUZONES:        

Puerto Asís: Calle 11 carrera 17 esquina Barrio las Américas 

Mocoa: Carrera 9N° 19 -71 avenida 

Orito: Calle 8 N° 11 – 118 Barrio Marco Fidel Suarez 

Valle del Guamuez: Barrio el progreso 

Sibundoy: Calle 16 N° 17 -18 Barrio castelvy - centro  

CANAL VIRTUAL:  

Red social Facebook: @Comfamiliarputumayo  

Correo Corporativo: pqr@comfaputumayo.com  

PORTAL CORPORATIVO:  

www.comfaputumayo.com  

 

 

mailto:pqr@comfaputumayo.com
http://www.comfaputumayo.com/
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PROTOCOLO DE ATENCIÓN CANAL PRESENCIAL  

Canal Dispuesto: Oficina principal, calle 11 carrera 17 esquina Barrio las Américas 

(Puerto Asís – Putumayo)  

Horarios de atención:  

De lunes a viernes: 

Jornada mañana: 8:00 AM a 12:00 PM 

Jornada Tarde: 2:00 PM a 6:00 PM 

Dia sábado: 

Jornada mañana: 8:00 AM a 12:00 PM (Aplica para procesos de atención e 

información, no para radicación de PQRSF) 

Caso 1: 

Paso 1:  

Ingresa el usuario a la oficina principal y la auxiliar de atención al ciudadano le 
saluda cortésmente, (Buenos días /tardes, espero se encuentre muy bien, (mi 
nombre es “nombre auxiliar del ciudadano”), con quien tengo el gusto, en que le 
puedo colaborar) 

Si el usuario manifiesta la intención de conocer los servicios, se brinda la 
información completa del servicio en consulta y se motiva su uso. Si el usuario 
presenta la intención de acceder al servicio, se aplica lo contenido en el 
procedimiento SC-P-05 “Inscripción de servicios” 

Si el usuario declara inconformidad con algún servicio o tramite realizado, 
implemente los siguientes estándares de conducta. 

1. Utilice un lenguaje respetuoso, suave y con empatía 
2. Trate de conocer el origen de la inconformidad del usuario  
3. Busque solucionar de manera eficiente la inconformidad  
4. Propicie que el usuario acceda a la solución encontrada, si no se tiene 

solución en el momento, intente que el usuario desista de radicar la PQRSF 
y solicite el termino de (1) día hábil para poder solucionar la inconformidad.  

5. Si el usuario se mantiene renuente y desea radicar la “PQRSF elaborada por 
el” continúe con el paso (2) 
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Paso 2: 

Informa el usuario su nombre y la intención de radicar una Petición, Queja, Reclamo, 
Sugerencia o Felicitación, a lo cual la auxiliar de atención al ciudadano responderá, 
(con todo el gusto señor(a) “nombre de usuario” le voy a solicitar que me permita su 
petición para poder realizar la radicación correspondiente)  

La auxiliar de atención al ciudadano, previamente al manejo de la información, le 
comunicara al usuario el tratamiento de los datos y la finalidad de su recolección. 

Una vez conocido por el Titular de datos el tratamiento de la información, la auxiliar 
de atención al ciudadano procederá a verificar que la información de la Petición 
cumpla con lo definido en la Ley 1755/2015 según lo dispuesto en el artículo 16, de 
ahí expresará la auxiliar de atención al ciudadano (Señor nombre de usuario, ya una 
vez conocida su solicitud y ya radicada me permito brindarle la siguiente información 
generada la cual le permitirá el control y seguimiento de su petición) 

 (información que será consignada en el formato SC-F-02”) 

• Fecha de radicado de la solicitud  

• Numero asignado a la PQRSF  

• Área que corresponde el tramite  

• Términos de respuesta regulares y excepcionales 

• Canales de comunicación para el seguimiento a su respuesta 

• Información que se considere necesaria  

(la información debe ser anotada por la auxiliar de atención al ciudadano y 
entregada al usuario de manera legible y clara) 

Paso 3: 

La auxiliar de atención al ciudadano al termino de brindar la información le 

preguntara al usuario, (puedo colaborarle con algo más, necesita una asesoría 

frente algún servicio o programa o quisiera que lo remita a algún área en específico), 

si el usuario responde (No muchas gracias o No simplemente), se procede a 

comunicar (ha sido un gusto atenderle, gracias por utilizar nuestros servicios, que 

tenga un feliz resto de día, estamos a su servicio)  

Si el usuario responde si, se brinda la información completa del servicio y se procede 
a aplicar el procedimiento SC-P-05 “Inscripción de servicios” 

Caso 2:  

Para el caso que la radicación de la PQRSF se pretenda realizar a través del formato 
“SC-F-01” por parte del usuario, corresponderá realizar la siguiente atención por 
parte de la auxiliar de atención al ciudadano.  
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La auxiliar iniciará el saludo y la atención como se especifica en el paso 1 hasta el 

numeral (4), y dará continuidad al paso adicional. 

Paso adicional:  

La auxiliar de atención al ciudadano conocida la intención de radicar una PQRSF 

en dicha forma prestara asesoría para su elaboración. 

La auxiliar de atención al ciudadano, previamente al manejo de la información, le 
comunicara al usuario el tratamiento de los datos y la finalidad de su recolección. 

Para lo cual sugerirá la forma adecuada de diligenciar el formato “SC-F-01”, 

garantizando que no se presenten tachaduras en la información registrada, que los 

motivos queden claros y expresos y que la pretensión quede concisa y entendible, 

y en general todas las buenas prácticas, asesorías y ayudas que el usuario requiera 

para la interposición de su PQRSF, siempre con la paciencia necesaria y la 

capacidad de explicación suficiente, y con la empatía plena con el usuario. Una vez 

realizado lo anterior se verificará, que la PQRSF cumpla con las formalidades 

exigidas por la Ley 1755 en su artículo 16. 

De ahí la auxiliar de atención al ciudadano expresará, (Señor nombre de usuario, 

ya una vez conocida su solicitud y ya radicada me permito brindarle la siguiente 

información generada la cual le permitirá el control y seguimiento de su petición) 

(información que será consignada en el formato SC-F-02”) 

• Fecha de radicado de la solicitud  

• Numero asignado a la PQRSF  

• Área que corresponde el tramite  

• Términos de respuesta regulares y excepcionales 

• Canales de comunicación para el seguimiento a su respuesta 

• Información que se considere necesaria  

(la información debe ser anotada por la auxiliar de atención al ciudadano y 
entregada al usuario de manera legible y clara) 

La auxiliar de atención al ciudadano al termino de brindar la información le 

preguntara al usuario, (puedo colaborarle con algo más, necesita una asesoría 

frente algún servicio o programa o quisiera que lo remita a algún área en específico), 

si el usuario responde (No muchas gracias o No simplemente), se procede a 

comunicar (ha sido un gusto atenderle, gracias por utilizar nuestros servicios, que 

tenga un feliz resto de día, estamos a su servicio)  

Si el usuario responde si, se brinda la información completa del servicio y se procede 
a aplicar el procedimiento SC-P-05 “Inscripción de servicios” 
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Caso 03: 

Paso 1:  

Ingresa el usuario a la oficina principal y la auxiliar de atención al ciudadano le 
saluda cortésmente, (Buenos días /tardes, espero se encuentre muy bien, (mi 
nombre es “nombre auxiliar del ciudadano”), con quien tengo el gusto, en que le 
puedo colaborar) 

Si el usuario manifiesta la intención de conocer los servicios, se brinda la 
información completa del servicio en consulta y se motiva su uso. Si el usuario 
presenta la intención de acceder al servicio, se aplica lo contenido en el 
procedimiento SC-P-05 “Inscripción de servicios” 

Si el usuario declara inconformidad con algún servicio o tramite realizado, 
implemente los siguientes estándares de conducta. 

1. Utilice un lenguaje respetuoso, suave y con empatía 
2. Trate de conocer el origen de la inconformidad del usuario  
3. Busque solucionar de manera eficiente la inconformidad  
4. Propicie que el usuario acceda a la solución encontrada, si no se tiene 

solución en el momento, intente que el usuario desista de radicar la PQRSF 
y solicite el termino de (1) día hábil para poder solucionar la inconformidad.  

5. Si el usuario se mantiene renuente y desea radicar la PQRSF verbalmente, 
continúe con el paso (2) 

Paso 2:  

Informa el usuario su nombre y la intención de radicar una Petición, Queja Reclamo, 
Sugerencia o Felicitación de manera verbal, a lo cual la auxiliar de atención al 
ciudadano responderá, (con todo el gusto señor(a) “nombre de usuario” le voy a 
solicitar la siguiente información para el normal trámite de su Petición y la gestión 
correspondiente)  

La auxiliar de atención al ciudadano, previamente al manejo de la información, le 
comunicara al usuario el tratamiento de los datos y la finalidad de su recolección. 

La auxiliar de atención al ciudadano solicitara la siguiente información:  

• Nombres y Apellidos completos 

• Número de identificación  

• Canal de notificación de respuesta  

• Hechos que dan lugar a la solicitud 

• Pretensiones respecto a la solicitado 

• Soportes que se pretenden hacer valer 

• Información que se considere necesaria 

(Información que será consignada en el formato “SC-F-01”) 



 

 

 Caja de Compensación Familiar del Putumayo 
Nit. 891200337-8 

 

Puerto Asís, Calle 11 Carrera 17 Esquina – 098 – 4227137/138 – Mocoa 4295342 – Orito 4292336 
Hormiga 4287265 – Sibundoy 4260166 Puerto Leguízamo 3214611014 

Tu bienestar es nuestra prioridad 
 

Una vez conocido por el Titular de datos, la auxiliar de atención al ciudadano 
procede a verificar que la información de la Petición cumpla con lo definido en la 
Ley 1755/2015 en su artículo 16, de ahí expresará la auxiliar de atención al 
ciudadano (Señor nombre de usuario, ya una vez conocida su solicitud y radicada 
me permito brindarle la siguiente información generada que le permitirá conocer el 
estado del trámite y hacer el seguimiento respectivo)  

(Información que será consignada en el formato SC-F-02”) 

• Fecha de radicado de la solicitud  

• Numero asignado a la PQRSF  

• Área que corresponde el tramite  

• Términos de respuesta regulares y excepcionales 

• Canales de comunicación para el seguimiento a su respuesta 

• Información que se considere necesaria  

(la información debe ser anotada por la auxiliar de atención al ciudadano y 
entregada al usuario de manera legible y clara) 

Paso 3: 

La auxiliar de atención al ciudadano al termino de brindar la información le 

preguntara al usuario, (puedo colaborarle con algo más, necesita una asesoría 

frente algún servicio o programa o quisiera que lo remita a algún área en específico), 

si el usuario responde (No muchas gracias o no simplemente), se procede a 

comunicar (ha sido un gusto atenderle, gracias por utilizar nuestros servicios, que 

tenga un feliz resto de día, estamos a su servicio)  

Si el usuario responde si, se brinda la información completa del servicio y se procede 
a aplicar el procedimiento SC-P-05 “Inscripción de servicios” 
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Estándares de atención 

• Mire a los ojos del usuario (no mire hacia los lados o abajo) 

 

• Busque generar confianza y seguridad en sus respuestas  

 

• No coma por ningún motivo durante la atención  

 

• Siempre diríjase como Señor o Señora  

 

• Evite expresiones como tuteos, muletillas, y tecnicismos  

 

• No interrumpa al usuario bajo ningún motivo o causa 

 

• Se atiende a un usuario a la vez (no dos)  

 

• Su presentación personal debe exaltar la imagen corporativa 

 

• Sea atento, amable, paciente y respetuoso  

 

• No utilice audífonos, parlantes u otro elemento de sonido 

 

• No altere, apure o indisponga al usuario durante la atención  

 

• Valide siempre con el usuario la información que le suministra  

 

• Siempre guie al usuario con conocimiento y disposición  

 

• Este dispuesto y con la mejor actitud para la atención al usuario 
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PROTOCOLO DE ATENCIÓN CANAL TELEFONICO 

Canal Dispuesto: Teléfono fijo: 4227137 EXT. 101-102 

Horarios de atención:  

De lunes a viernes: 

Jornada mañana: 8:00 AM a 12:00 PM 

Jornada Tarde: 2:00 PM a 6:00 PM 

Dia sábado: 

Jornada mañana: 8:00 AM a 12:00 PM (Aplica para procesos de atención e 

información no para radicación de PQRSF) 

Paso 1:  

La auxiliar de atención al ciudadano, recibe la llamada y contesta de manera cortes 

expresando (Buenos días/tardes, un gusto atenderle por el canal telefónico 

dispuesto, (mi nombre es “nombre auxiliar del ciudadano”) con quien tengo el gusto, 

en que le puedo colaborar)  

Si el usuario manifiesta la intención de conocer los servicios, se brinda la 
información completa del servicio en consulta y se motiva su uso. Si el usuario 
presenta la intención de acceder al servicio, se aplica lo contenido en el 
procedimiento SC-P-05 “Inscripción de servicios” 

Si el usuario declara inconformidad con algún servicio o tramite realizado, 
implemente los siguientes estándares de conducta. 

1. Utilice un lenguaje respetuoso, suave y con empatía 
2. Trate de conocer el origen de la inconformidad del usuario  
3. Busque solucionar de manera eficiente la inconformidad  
4. Propicie que el usuario acceda a la solución encontrada, si no se tiene 

solución en el momento, intente que el usuario desista de radicar la PQRSF 
y solicite el termino de (1) día hábil para poder solucionar la inconformidad.  

5. Si el usuario se mantiene renuente y desea radicar la PQRSF, continúe con 
el paso (2) 

Paso 2:  

Si el usuario responde (quiero interponer una PQRSF) la auxiliar de atención al 

ciudadano, responderá (Si señor con mucho gusto, deme un momento). 
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La auxiliar de atención al ciudadano, propenderá por que la comunicación este 

estable y que se tenga claridad en la escucha, para lo cual expresara (Señor nombre 

de usuario, me escucha bien, si es así procederé a radicar su PQRSF)  

Si el usuario responde (no escucho muy bien) de manera respetuosa la auxiliar de 

atención al ciudadano, responderá (tome calma, bríndeme su numero de contacto, 

con la finalidad de devolverle la llamada), se le informa al usuario, que en un término 

máximo de (3) minutos se le comunicará para continuar con el proceso de atención.   

Esto procederá de acuerdo a que no se pueda tener una buena comunicación en la 

llamada inicial. 

Paso 3: 

Establecida una buena comunicación con el usuario se continua la radicación de la 

PQRSF, para lo cual la auxiliar de atención al ciudadano, expresara (Señor “nombre 

de usuario” de acuerdo con lo comunicado su intención es radicar una PQRSF, por 

lo que procederé a radicar su solicitud, para lo cual requeriré una información 

personal que permita el normal trámite de su PQRSF y la gestión correspondiente)   

La auxiliar de atención al ciudadano, previamente al manejo de la información, le 
comunicara al usuario el tratamiento de los datos y la finalidad de su recolección. 

• Nombres y Apellidos completos 

• Número de identificación  

• Canal de notificación de respuesta  

• Hechos que dan lugar a la solicitud 

• Pretensiones concisas 

• Soportes que se pretenden hacer valer 

• Información que se considere necesaria 

Una vez entregada la información, la auxiliar de atención al ciudadano verificara que 
la PQRSF este completa, y de cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1755/2015 en 
el artículo 16.  

(información que será consignada en el formato SC-F-01”) 

Radicada la PQRSF la auxiliar de atención al ciudadano expresara (Señor “nombre 

de usuario” de acuerdo con su solicitud fue radicada la PQRSF, por lo cual me 

permito brindarle la siguiente información generada que le permitirá conocer el 

estado del trámite y realizar su seguimiento, tiene donde anotar la información)  

Paso 4:  

La auxiliar de atención al ciudadano brindará la información, una vez el usuario 
tenga donde consignarla, antes deberá esperar de manera paciente y respetuosa 
un tiempo mínimo de (5) minutos.  
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(información que será consignada en el formato SC-F-02”) 

• Fecha de radicado de la solicitud  

• Numero asignado a la PQRSF  

• Área que corresponde el tramite  

• Términos de respuesta normales y excepcionales 

• Canales de comunicación para el seguimiento a su respuesta 

• Información que se considere necesaria 

(Información que será comunicada en la llamada, a lo cual se acompañara del envió 
de esta por el medio de notificación definido por el interesado) 

Informado lo anterior, la auxiliar de atención al ciudadano expresara, puedo 
colaborarle con algo más, necesita una asesoría frente algún servicio o programa o 
quisiera que lo remita a algún área en específico), si el usuario responde (No 
muchas gracias o No simplemente), se procede a comunicar (ha sido un gusto 
atenderle, gracias por utilizar nuestros servicios, que tenga un feliz resto de día, 
estamos a su servicio)  

Si el usuario responde si, se brinda la información completa del servicio y se procede 
a aplicar el procedimiento SC-P-05 “Inscripción de servicios” 

Se espera que el usuario cuelgue la llamada para dar por finalizado. 

(Por ningún motivo se debe colgar primero, excepto que el usuario lo solicite)  
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Estándares de atención 

• No utilice diminutivos, tuteos, muletillas, o tecnicismos  

 

• No atienda a otros usuarios en la atención telefónica (solo uno a la vez) 

 
 

• Utilice palabras concisas, claras y no confusas, y no genere ideas erradas 

 

• Evite comentarios de los ruidos que se escuchen de fondo  
 

• Siempre escuche con paciencia al usuario, si él le pide un momento, bríndele 

un espacio de hasta 5 minutos o mas 

 

• No apure, no indisponga, y no presione al usuario él tiene el derecho a un 

tiempo prudente para su atención 
 

• No coma por ningún motivo durante la atención  

 

• Valide la información con las bases de datos de afiliados (si es necesario, 

previa verificación de titularidad) 

 

• Utilice un tono de voz suave, amable, y empático 

 
 

• Si se cuelga la llamada espere nuevamente a que se comunique el usuario y 

retome la solicitud en donde se perdió la conexión telefónica (esto aplicara 

cuando no se tiene el numero de contacto, caso contrario le corresponderá 

al responsable de la atención devolver la llamada y continuar con la atención 

respectiva) 

 

• Este dispuesto y con la mejor actitud para la atención al usuario 
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PROTOCOLO DE ATENCIÓN CANAL TELEFONICO LINEA GRATUITA  
 

Canal Dispuesto: Línea Gratuita: 018000956321          

Horarios de atención:  

De lunes a viernes: 

Jornada mañana: 8:00 AM a 12:00 PM 

Jornada Tarde: 2:00 PM a 6:00 PM 

Dia sábado: 

Jornada mañana: 8:00 AM a 12:00 PM (Aplica para procesos de información no 

para radicación de PQRSF) 

Paso 1:   

La auxiliar de atención al ciudadano, recibe la llamada y contesta de manera cortes 

expresando (Buenos días/tardes, un gusto atenderle por el canal telefónico gratuito 

dispuesto por Comfamiliar Putumayo, vigilado este por la Superintendencia del 

Subsidio Familiar, (mi nombre es “nombre auxiliar del ciudadano” con quien tengo 

el gusto, en que le puedo colaborar)  

Si el usuario manifiesta la intención de conocer los servicios, se brinda la 
información completa del servicio en consulta y se motiva su uso. Si el usuario 
presenta la intención de acceder al servicio, se aplica lo contenido en el 
procedimiento SC-P-05 “Inscripción de servicios” 

Si el usuario declara inconformidad con algún servicio o tramite realizado, 
implemente los siguientes estándares de conducta. 

1. Utilice un lenguaje respetuoso, suave y con empatía 
2. Trate de conocer el origen de la inconformidad del usuario  
3. Busque solucionar de manera eficiente la inconformidad  
4. Propicie que el usuario acceda a la solución encontrada, si no se tiene 

solución en el momento, intente que el usuario desista de radicar la PQRSF 
y solicite el termino de (1) día hábil para poder solucionar la inconformidad.  

5. Si el usuario se mantiene renuente y desea radicar la PQRSF, continúe con 
el paso (2) 
 

Paso 2:  
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Si el usuario responde (quiero interponer una PQRSF) la auxiliar de atención al 

ciudadano, responderá (Si señor con mucho gusto, deme un momento). 

La auxiliar de atención al ciudadano, propenderá por que la comunicación este 

estable y se tenga claridad en la escucha, para lo cual expresara (Señor nombre de 

usuario, me escucha bien, si es así procederé a radicar su PQRSF)  

Si el usuario responde (no escucho muy bien) de manera respetuosa la auxiliar de 

atención al ciudadano, responderá (tome calma, bríndeme su número de contacto, 

con la finalidad de devolverle la llamada), se le informa al usuario, que en un término 

máximo de (3) minutos se le comunicará para continuar con el proceso de atención.   

Esto procederá de acuerdo a que no se pueda tener una buena comunicación en la 

llamada inicial. 

Paso 3: 

Establecida una buena comunicación con el usuario se continua con la radicación 

de la PQRSF, para lo cual la auxiliar de atención al ciudadano, expresara (Señor 

“nombre de usuario” de acuerdo con lo comunicado su intención es radicar una 

PQRSF, por lo que procederé a radicar su solicitud, para lo cual requeriré una 

información personal que permita el normal trámite de su PQRSF y la gestión 

correspondiente)   

La auxiliar de atención al ciudadano, previamente al manejo de la información, le 
comunicara al usuario el tratamiento de los datos y la finalidad de su recolección. 

(Información que será consignada en el formato SC-F-01”) 

• Nombres y Apellidos completos 

• Número de identificación  

• Canal de notificación de respuesta  

• Hechos que dan lugar a la solicitud 

• Pretensiones concisas 

• Soportes que se pretenden hacer valer 

• Información que se considere necesaria 

Una vez entregada la información la auxiliar de atención al ciudadano verificara que 
este completa esta, y de cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1755/2015 en su 
artículo 16.  

Radicada la PQRSF la auxiliar de atención al ciudadano expresara (Señor “nombre 

de usuario” de acuerdo con su solicitud fue radicada la PQRSF, por lo cual me 

permito brindarle la siguiente información necesaria, tiene donde apuntar esta)  

Paso 4:  
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La auxiliar de atención al ciudadano brindará la siguiente información, una vez el 
usuario tenga donde consignarla, antes deberá esperar de manera paciente y 
respetuosa por un tiempo mínimo de (5) minutos 

• Fecha de radicado de la solicitud  

• Numero asignado a la PQRSF  

• Área que corresponde el tramite  

• Términos de respuesta normales y excepcionales 

• Canales de comunicación para el seguimiento a su respuesta 

• Información que se considere necesaria 

(Información que será consignada en el formato SC-F-02) 

(Información que será comunicada en la llamada, a lo cual se acompañara del envió 
de esta por el medio de notificación definido por el interesado) 

Informado lo anterior, la auxiliar de atención al ciudadano expresara, puedo 
colaborarle con algo más, necesita una asesoría frente algún servicio o programa o 
quisiera que lo remita a algún área en específico), si el usuario responde (No 
muchas gracias o No simplemente), se procede a comunicar (ha sido un gusto 
atenderle, gracias por utilizar nuestros servicios, que tenga un feliz resto de día, 
estamos a su servicio)  

(Para este caso, adicional se agradece al usuario el uso de la línea gratuita) 

Se espera que el usuario cuelgue la llamada para dar por finalizado el trámite de la 

PQRSF. (Por ningún motivo se debe colgar primero, excepto que el usuario lo 

solicite)  
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Estándares de atención: 

• No utilice diminutivos, tuteos o muletillas, o tecnicismos  

 

• No atienda a otros usuarios en la atención telefónica (solo uno a la vez) 
 

• Utilice palabras concisas, claras y no confusas, y no genere ideas erradas 

 

• Evite comentarios de los ruidos que se escuchen de fondo  

 
 

• Siempre escuche con paciencia al usuario, si él le pide un momento, bríndele 

un espacio de hasta (5) minutos 

 

• No apure, no indisponga, y no presione al usuario él tiene el derecho a un 

tiempo prudente para su atención 

 
 

• No coma por ningún motivo durante la atención  

 

• Contraste la información con las bases de afiliados  

 

• Utilice un tono de voz suave y amable, y empático   
 

• Si se cuelga la llamada espere nuevamente a que se comunique el usuario y 

retome la solicitud en donde se perdió la conexión telefónica (esto aplicara 

cuando no se tiene el número de contacto, caso contrario le corresponderá 

al responsable de la atención devolver la llamada y continuar con la atención 

respectiva) 

 

• Este dispuesto y con la mejor actitud para la atención al usuario 
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PROTOCOLO DE ATENCIÓN BUZONES 

Canal Dispuesto: Buzones  

Los buzones están ubicados en los siguientes puntos de atención:   

Puerto Asís:  

Calle 11 carrera 17 esquina Barrio las Américas (Puerto Asís – Putumayo) 

Centro Recreacional Centenario  

Centro Recreacional Intiyaco  

Mocoa:  

Carrera 9N° 19 -71 avenida 

Orito: 

Calle 8 N° 11 – 118 Barrio Marco Fidel Suarez 

Valle del Guamuez:  

Barrio el progreso 

Sibundoy:  

Calle 16 N° 17 -18 Barrio castelvy - centro   

Horarios de atención:  

De lunes a viernes: 

Jornada mañana: 8:00 AM a 12:00 PM 

Jornada Tarde: 2:00 PM a 6:00 PM 

Dia sábado: 

Jornada mañana: 8:00 AM a 12:00 PM (Se retira el día lunes) 
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Visibilidad: 

Los buzones estarán ubicados en un lugar visible, compuestos de material 

transparente, debidamente señalizados, y con los respectivos formatos para su 

diligenciamiento (Formato SC-F-01), se mantendrán a disposición para su uso 

dentro de los horarios laborales establecidos. 

Paso 1:  

Sede principal Puerto Asís:  

(Calle 11 carrera 17 esquina Barrio las Américas (Puerto Asís – Putumayo) 

La auxiliar de atención al ciudadano, verificara de manera diaria el buzón de 

sugerencias en el espacio horario de las (5:00 PM), en busca de que exista algún 

tipo de solicitud para su trámite correspondiente. Cuando identifique solicitud 

alguna, procederá a dar apertura al buzón de sugerencias mediante el formato SC-

F-05 “Acta de apertura al buzón de sugerencias” en acompañamiento de un 

funcionario que de fe de la transparencia en el proceso.  

Posterior procederá a radicar la PQRSF en el formato “SC-F-02”, para realiza el 

tramite correspondiente, y posterior comunicación al responsable del proceso, para 

lo cual informará. 

• Persona involucrada 

• Fecha de radicación  

• Fecha de vencimiento  

• Numero de PQRSF  
 

Con lo anterior, se adjuntará copia exacta de la PQRSF por parte del usuario. 

La auxiliar de atención al ciudadano validara que el correo haya quedado enviado 

correctamente.  

Paso 2: 

La auxiliar de atención al ciudadano al termino de notificar la PQRSF al área 

correspondiente, procederá a notificar al interesado la siguiente información 

mediante el medio de notificación definido por el usuario.  

• Fecha de radicado de la solicitud  

• Numero asignado a la PQRSF  

• Área que corresponde el tramite  

• Términos de respuesta regulares y excepcionales 

• Canales de comunicación para el seguimiento a su respuesta 
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• Información que se considere necesaria  

La auxiliar de atención al ciudadano valida que el método de notificación no 
presente rechazo.  

Paso 3: 

En lo que corresponde a los buzones de sugerencia ubicados en los siguientes 
puntos: 

• Centro Recreacional Centenario  

• Centro Recreacional Intiyaco  

Estos dispondrán de un aviso, donde se informará el tiempo que será radicado la 
PQRSF para ser atendido y comunicará sobre los demás canales de atención para 
el control correspondiente de la solicitud por parte del usuario, conforme no serán 
abiertos de manera diaria.  

El responsable de los centros recreacionales, dará apertura al buzón de sugerencias 

cada (2) días hábiles, si existe solicitud alguna, utilizará el formato SC-F-05 “Acta 

de apertura al buzón de sugerencias”, deberá estar acompañado de un funcionario, 

en el término de (1) día hábil, trasladará la PQRSF a la sede central para su 

atención. 

Una vez trasladada, la auxiliar de atención al ciudadano, procederá a radicar la 
PQRSF en el formato “SC-F-02”, para realizar el trámite correspondiente.  

La auxiliar procederá a comunicar al responsable del proceso, la siguiente 
información: 

• Persona involucrada 

• Fecha de radicación  

• Fecha de vencimiento  

• Numero de PQRSF  
 

Con lo anterior, se adjuntará copia exacta de la PQRSF por parte del usuario. 

La auxiliar de atención al ciudadano validara que el correo haya quedado enviado 

correctamente.  

La auxiliar de atención al ciudadano al termino de notificar la PQRSF al área 

correspondiente, procederá a notificar al interesado la siguiente información 

mediante el medio de notificación definido por el usuario.  

• Fecha de radicado de la solicitud (fecha que reciba la sede central) 

• Numero asignado a la PQRSF  

• Área que corresponde el tramite  
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• Términos de respuesta regulares y excepcionales 

• Canales de comunicación para el seguimiento a su respuesta 

• Información que se considere necesaria  

La auxiliar de atención al ciudadano valida que el correo enviado no presente 
rechazo.  

Buzón de sugerencias de Unidades Integrales de Servicio: 

Paso Único:  

La auxiliar de atención al ciudadano de la UIS, verificara de manera diaria el buzón 
de sugerencias en el espacio horario de las (5:00 PM), en busca de que exista 
algún tipo de solicitud para su trámite correspondiente. Cuando identifique solicitud 
alguna, dará apertura al buzón de sugerencias mediante el formato “SC-F-05” en 
acompañamiento de un funcionario, posteriormente enviará al correo 
PQR@comfaputumayo.com, la PQRSF identificada y copia del acta de apertura.  

La auxiliar de atención al ciudadano, confirmara el recibido del correo del auxiliar 
de la UIS o Coordinador de UIS, con la siguiente manifestación.  

Desde la oficina de atención al ciudadano, me permito informar que la PQRSF y el 
acta de apertura a sido recibida de manera satisfactoria, gracias por la 
colaboración. 

La auxiliar de atención al ciudadano, conocida la PQRSF, dará el trámite 
correspondiente mediante el formato SC-F-02, y procederá a notificar al proceso 
responsable, lo siguiente:  

• Persona involucrada 

• Fecha de radicación  

• Fecha de vencimiento  

• Numero de PQRSF  
 

Con lo anterior, se adjuntará copia exacta de la PQRSF por parte del usuario. 

La auxiliar de atención al ciudadano validara que el correo haya quedado enviado 

correctamente.  

Posteriormente procederá a comunicar al interesado la siguiente información, 

mediante el método de notificación definido.  

• Fecha de radicado de la solicitud  

• Numero asignado a la PQRSF  

• Área que corresponde el tramite  

• Términos de respuesta regulares y excepcionales 

• Canales de comunicación para el seguimiento a su respuesta 

• Información que se considere necesaria  

mailto:PQR@comfaputumayo.com


 

 

 Caja de Compensación Familiar del Putumayo 
Nit. 891200337-8 

 

Puerto Asís, Calle 11 Carrera 17 Esquina – 098 – 4227137/138 – Mocoa 4295342 – Orito 4292336 
Hormiga 4287265 – Sibundoy 4260166 Puerto Leguízamo 3214611014 

Tu bienestar es nuestra prioridad 
 

La auxiliar de atención al ciudadano valida que el correo enviado no presente 
rechazo, o que el numero tenga la cantidad de dígitos (10). 

 

Estándares de atención 
 

• No consuma alimentos durante la apertura del buzón de sugerencias 

 

• De manera obligatoria debe estar acompañado de un funcionario 

 

• La información no debe ser leída, eso le corresponde únicamente a la auxiliar 

de atención al ciudadano de la sede central con el propósito de redirigir la 

PQRSF al responsable del proceso que corresponda.  
 

• De apertura cuando tenga el tiempo para realizar el proceso (con la finalidad 

que no se realice de manera fraccionada) (en lo posible en el horario 

establecido) 
 

• Diligencie el formulario de apertura, con lapicero negro, sin tachaduras ni 

correcciones y que este legible la información 

 

• Emplee el uso de correos corporativos para el intercambio de información, 

no utilice correos personales  
 

• Emplee un lenguaje respetuoso y empático entre funcionarios y cuando se 

notifica al interesado.  

 

• El buzón debe abrirse de lunes a viernes (el día sábado no realice aperturas)   
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PROTOCOLO DE ATENCIÓN CANAL VIRTUAL 

Canal Dispuesto: Correo Corporativo: pqr@comfaputumayo.com  

Horarios de atención:  

De lunes a viernes: 

Jornada mañana: 8:00 AM a 12:00 PM 

Jornada Tarde: 2:00 PM a 6:00 PM 

Paso 1:  

La auxiliar de atención al ciudadano identifica una entrada de un correo, procede a 
verificar el contenido y examina que no corresponda a correos masivos, spam, o 
correos contaminados con virus o riesgos asociados en materia de Ciberseguridad.  
 
La auxiliar de atención al ciudadano una vez lo anterior, verificara que el correo este 
dirigido solo a un correo corporativo o a varios para conocer quien fue enterado, 
como medida de protección y seguridad de la información. La auxiliar procederá a 
determinar si se consulta por un servicio, tramite o se desea radicar una PQRSF. 
 
Si el usuario manifiesta la intención de conocer los servicios, se brinda la 
información completa del servicio en consulta y se motiva su uso. Si el usuario 
presenta la intención de acceder al servicio, se aplica lo contenido en el 
procedimiento SC-P-05 “Inscripción de servicios”, el trámite de información de 
servicio corresponderá tramitarlo a través del correo corporativo 
info@comfaputumayo.com  

Si el usuario declara inconformidad con algún servicio o tramite realizado, 
implemente los siguientes estándares de respuesta.  

1. Busque solucionar de manera inmediata la inconformidad, en articulación con 
el líder del proceso, generando una respuesta suficiente que cumpla con lo 
requerido por el interesado.  

2. Si no es posible solucionarlo de manera inmediata, procederá radicar la 
PQRSF 

La auxiliar de atención al ciudadano, extractara la siguiente información:  
 

• Nombres y apellidos o en su lugar nombre de empresa o Representante legal o 
quien figure 

• Fecha que tiene el oficio de solicitud o fecha del correo 

• Área que corresponde  

mailto:pqr@comfaputumayo.com
mailto:info@comfaputumayo.com
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• Responsable de la solicitud  

• Modalidad de Petición  

• Información importante que considere necesario la auxiliar 
 
La auxiliar de atención al ciudadano, verificara que la Petición cumpla con lo definido 
en la Ley 1755/2015 en su artículo 16, si la petición no cumple con lo definido en la 
normatividad, se responde, solicitando la información necesaria para el normal 
tramite. 
 
La anterior, (información será consignada en el formato SC-F-02”) 
 
Paso 2: 
 
La auxiliar de atención al ciudadano, enviara al área responsable mediante correo 
electrónico la PQRSF autentica, informando lo siguiente dentro del cuerpo del 
correo:  
 

• Persona involucrada 

• Fecha de radicación  

• Fecha de vencimiento  

• Numero de PQRSF  
 
Validara la auxiliar de atención al ciudadano que el correo haya quedado enviado 

correctamente al área responsable, sin rechazo alguno.  

Paso 3:  

Una vez notificada la PQRSF al área responsable la auxiliar de atención al 

ciudadano, procederá a informar al interesado la siguiente información, por el correo 

electrónico.  

• Fecha de radicado de la solicitud  

• Numero asignado a la PQRSF  

• Área que corresponde el tramite  

• Términos de respuesta normales y excepcionales 

• Canales de comunicación para el seguimiento a su respuesta 

• Información que se considere necesaria 

La auxiliar de atención al ciudadano validara que el correo enviado no tenga 
novedades de rechazo.  
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Estándares de atención 

• Al abrir el correo termine el proceso no lo realice por segmentos 

 

• Verifique la coherencia en la información 

 

• Determine si es un Derecho de Petición o Tutela, previamente a su 

notificación, o una solicitud de información de servicio 

 

• Sea eficiente en el proceso de notificación al área responsable  

 

• No envié por ningún motivo la PQRSF a correos no corporativos 

 
 

• Escriba en lenguaje cortes y amable, entendible, claro y no confuso, y no 

tecnicismos  

 

• Realice los procesos de notificación con doble validación 

 
 

• Genere la información cuando esta ya este consignada en el formato SC-F-

02 

 

• No coma por ningún motivo durante la atención  

 

• El correo corporativo debe contener el aviso de seguridad de la información  

 

• Este dispuesto y con la mejor actitud para la atención al usuario 
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PROTOCOLO DE ATENCIÓN CANAL VIRTUAL 

Canal Dispuesto: Red social Facebook: @Comfamiliarputumayo  

Horarios de Atención:  

De lunes a viernes: 

Jornada mañana: 8:00 AM a 12:00 PM 

Jornada Tarde: 2:00 PM a 6:00 PM 

Nota:  

La red social Facebook de Comfamiliar Putumayo, tiene una publicación fija, que 

contiene un link dispuesto para la interposición de las PQRSF por parte de los 

afiliados y usuarios de servicio, dicho link genera un formulario, el cual una vez 

diligenciado, se remite automáticamente al correo pqr@comfapuumayo.com, y de 

esta forma es que se conoce por la auxiliar de atención al ciudadano la PQRSF. 

Paso 1: 

Una vez ingrese el correo a la bandeja de entrada, la auxiliar de atención al 
ciudadano, verifica si es remitido vía correo corporativo o ingresa por la Red social 
Facebook (plataforma de Google), una vez conocido el canal, abre el correo y 
verifica la información.  

La auxiliar de atención al ciudadano debe dirigirse al siguiente link para para poder 
verificar la siguiente información.  

https://docs.google.com/forms/d/1rTUK58VdLsjjLL0IFpFj4M8rN2oEHZ_2_U01Njyi
L4w/edit#responses  

• Servicio utilizado  

• Nombres y apellidos  

• Documento de identificación  

• Descripción de PQRSF  

• Método de notificación de respuesta 

Una vez constatada que la información está completa para la interposición de la 
PQRSF y cumple con lo definido en la Ley, la auxiliar de atención al ciudadano, 
procede a generar un PDF de la PQRSF y descargarla del aplicativo para poder 
viabilizar la solicitud. 

mailto:pqr@comfapuumayo.com
https://docs.google.com/forms/d/1rTUK58VdLsjjLL0IFpFj4M8rN2oEHZ_2_U01NjyiL4w/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1rTUK58VdLsjjLL0IFpFj4M8rN2oEHZ_2_U01NjyiL4w/edit#responses
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Si la PQRSF, no cumple con lo definido en la Ley se comunica al interesado por el 
método de notificación seleccionado, para que complemente la información y poder 
radicar la PQRSF correctamente.  

Paso 2:  

La auxiliar de atención al ciudadano debe proceder a la radicación de la PQRSF con 
los datos contenidos en el formulario, los cuales deben estar de acuerdo a lo 
dispuesto en la Ley 1755/2015 en su artículo 16.  

• Motivo de la PQRSF 

• Pretensión PQRSF  

• Método de notificación  

Se procede a hacer la radicación de la PQRSF por parte de la auxiliar de atención 
al ciudadano en el formato “SC-F-02”.  

Paso 3:  

La auxiliar de atención al ciudadano, enviara al área responsable mediante correo 
electrónico la PQRSF, informando lo siguiente dentro del cuerpo del correo:  
 

• Persona involucrada 

• Fecha de radicación  

• Fecha de vencimiento  

• Numero de PQRSF  
 

Con lo anterior, se adjuntará copia exacta de la PQRSF por parte del usuario. 

La auxiliar de atención al ciudadano validara que el correo haya quedado enviado 

correctamente.  

Paso 4: 

La auxiliar de atención al ciudadano al termino de notificar la PQRSF al área 

correspondiente, procederá a notificar al interesado la siguiente información 

mediante el medio de notificación definido por el usuario 

• Fecha de radicado de la solicitud  

• Numero asignado a la PQRSF  

• Área que corresponde el tramite  

• Términos de respuesta regulares y excepcionales 

• Canales de comunicación para el seguimiento a su respuesta 

• Información que se considere necesaria  

La auxiliar de atención al ciudadano valida que el correo enviado no presente 
rechazo.  
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Estándares de atención 
 

• Al abrir el correo termine el proceso no lo realice por segmentos 

 

• No envié por ningún motivo la PQRSF a correos no corporativos 

 

• No coma por ningún motivo durante la atención  

 
 

• Escriba en lenguaje cortes y amable, entendible, claro y no confuso 

 

• No altere, apure o indisponga al usuario durante la atención  

 

• Realice los procesos de notificación con doble validación 
 

• Verifique la coherencia en la información 

 

• Genere la información cuando esta ya este consignada en el formato SC-F-

02 
 

 

• Este dispuesto y con la mejor actitud para la atención al usuario 
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PROTOCOLO DE ATENCIÓN PORTAL CORPORATIVO 

El compromiso de Comfamiliar Putumayo, será mantener actualizado el portal 

corporativo e informar a la ciudadanía sobre todos los canales de atención al 

ciudadano, mostrándose en un lugar visible los números telefónicos, (línea gratuita 

nacional y local), donde pueda comunicarse, de igual manera, los link o correos 

electrónicos para obtener información de los servicios o radicar una petición, queja, 

reclamo, sugerencia o felicitación.  
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Para garantizar la inclusión en la atención y radicación de PQRSF a grupos en 

desprotección o discapacidad se aplicarán los siguientes lineamientos 

 

ATENCIÓN ACCESIBLE E INCLUSIVA  
 

Durante la atención a personas con discapacidad visual es importante mantener 

unos estándares de atención que permitan garantizar el respecto, buen trato y un 

servicio inclusivo, para lo cual;   

• No realice acciones como halar el brazo o la ropa del usuario  

 

• Mantenga informado al usuario sobre las actividades que realiza durante la 

prestación del servicio, recuerde emplear un lenguaje entendible y claro 

 

• Si la persona pide ayuda para movilizarse, coloque la mano de ella sobre su 

hombro o brazo de acuerdo con la estatura del usuario y su comodidad.   

 

• En la entrega de la documentación al usuario debe informarle con claridad 

cuáles son, (fecha, contenido, responsable) 

 

Para las personas con discapacidad auditiva, sordas o hipoacusias, se empleará un 

tono de voz grueso y articulado y de manera cercana a la persona, a su vez aplicar 

los siguientes estándares 

 

• Evite cubrirse la boca o voltear la cara a otro punto  

 

• No hable con tono fuerte y mantenga un lenguaje corporal ejemplar  

 

• No disimule haber entendido, pídale respetuosamente que lo escriba o repita.   

 

Para la Atención de personas con discapacidad física o motora será necesario 

utilizar los elementos de ayuda dispuestos por la Caja que permitan movilizar al 

usuario de manera normal, y de la misma forma recibir una prestación de servicio 

adecuada, dándole la importancia al usuario y garantizándole una atención que 

cumpla sus expectativas y logre su satisfacción de servicio. 

 

Para las personas con discapacidad cognitiva se debe brindar información visual a 

través del medio que sea adecuado (videos, infografías, imágenes, textos luminosos 

y demás recursos que se vean pertinentes, siempre utilizándose mensajes precisos 

manteniéndose en todo momento un lenguaje respetuoso, entendible y no técnico. 
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Para las personas con discapacidad mental, será necesario optar por un lenguaje 

sencillo y práctico, donde de manera pronta se identifique la necesidad para la 

atención eficaz, es importante no generar críticas, malos comentarios, o verse 

inmerso en altercados todo ello con el propósito de no generar irritabilidad o 

alteración en los sentimientos del usuario, en pro de garantizar un buen servicio.  

 

Para las personas que pertenezcan a un grupo étnico, o sean parte de la comunidad 

LGTBI, aplique un lenguaje respetuoso, no realice señas o expresiones que generen 

molestia, informe de manera clara, preste la atención o servicio de manera plena 

hasta el cumplimiento de su requerimiento o solicitud, y en especial no genere 

opiniones que afecten la dignidad o la honra de la persona.  

 

La Caja Familiar del Putumayo, garantiza el acceso a los trámites y servicios en 

condiciones de igualdad, según lo dispuesto en la “guía de atención al usuario” que 

puede ser consultada para la atención de los grupos en desprotección o 

discapacidad. 
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ESTANDAR DE COMPORTAMIENTOS EN LA ATENCIÓN Y SERVICIO 

 

EL QUE TRANSMITIR 

• Una buena imagen corporativa mediante una adecuada presentación 

personal y un puesto de trabajo optimo 

 

• Información clara, sencilla y no técnica 

 

• Garantía de cumplimiento de los tiempos de respuesta informados en la 

atención y servicio  

 

• Ser puntual respondiendo a la confianza entregada por el usuario  

 

• Prestar la atención y servicio según el tiempo requerido por el usuario 

 

• Genere las ideas y opiniones sin distracciones tecnológicas (mire a los ojos 

del usuario y gestualice) 

EL COMO SER  

• Recuerde que el usuario es lo más importante para Comfamiliar Putumayo  

 

• No genere falsas expectativas en el usuario sea sincero y directo 

permanentemente 

 

• Sea consistente en sus decisiones según los alcances y capacidades de la 

Caja 
 

• No realice ningún tipo de discriminación en razón de la religión, idiosincrasia, 

convicción y cualquier condición del orden personal que implique un acto 

improcedente al usuario  
 

• Sea prudente, actúe de manera responsable y recuerde que esta 

representando a Comfamiliar Putumayo y debe exaltar su imagen corporativa 

 

• Tenga presente que usted es el trabajador y debe no realizar suposiciones o 

ideas contrarias que deriven en malos entendidos con el usuario  
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• Recuerde permanentemente que nuestra prioridad es el bienestar de 

nuestros afiliados  

 

EL CÓMO ACTUAR 

• Emplee la empatía como propulsor para llegar al usuario y establecer una 

buena atención o servicio  

 

• No sea metodológico actúe de manera natural manteniendo el respeto 

correspondiente 

 
 

• No prometa lo que no puede cumplir la Caja o usted en su condición de 

funcionario 

 

• Genere iniciativas para un mejor servicio 

 
 

• Emplee el trato digno permanentemente 

 

• Brinde un trato preferente a personas que se encuentren en grupos de 

desprotección o incapacidad  

 

• Conozca del asunto, servicio o programa para poder generar una información 

veraz y segura, en especial que incentive el uso  

 

EL QUE TENER 

• Estar informado de los servicios, programas o novedades de Comfamiliar 

Putumayo para que pueda dar a conocer al público en general  

 

• Conozca y entienda los derechos y deberes de los afiliados y usuarios de 

servicio  
 

• Participe en las actividades de la Caja que fortalezcan sus capacidades y le 

permitan tener un mejor desempeño  

 

• Oriente, asesoré, y guie al usuario de servicio según el marco organizacional 

establecido por Comfamiliar Putumayo 
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• Emplee los canales habilitados por la Caja para la atención y servicio, no 

utilice canales distintos 

 

• Aplique conductas memorables y buenas prácticas que exalten la función 

social que realiza la Caja y su imagen  

 

• Utilice buenas prácticas para la atención y servicio, con base en la 

normatividad vigente o guías. 


