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PROTOCOLO DE ATENCIÓN EFICIENTE  
Servicio Preferencial –Sede Central y Ciudades
Versión 1 - Basado en la Ley 1346 de 2009 y Numeral 7, Articulo 14 de la Ley 1618 de 2013 

Superintendencia de Industria y Comercio 

Oficina de Servicios al Consumidor y de Apoyo Empresarial
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El servicio a la ciudadanía es la filosofía que le da sentido
a la entidad y que se materializa a través del Grupo de
Atención al Ciudadano, en donde la SIC tiene la
oportunidad de estar en contacto directo con los
usuarios para escuchar sus requerimientos, necesidades,
expectativas e inquietudes.

Para el Grupo de Atención al Ciudadano, los usuarios son
el eje de la gestión pública, la cual esta dirigida a
garantizar el respecto a sus derechos, su bienestar y
calidad de vida.

Es la oficina encargada de informar y orientar al
ciudadano respecto a los servicios y trámites que son
competencia de la entidad, mediante un sistema de
comunicación personalizada, telefónica y virtual

GRUPO DE TRABAJO DE ATENCIÓN 

AL CIUDADANO

SU RAZÓN DE SER
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ATENCIÓN PREFERENCIAL 

EFICIENTE

JUSTIFICACIÓN DEL PROTOCOLO
La Oficina de Servicios al Consumidor y de Apoyo Empresarial, en
conjunto con El Grupo de Atención al Ciudadano está implementando
programas de capacitación al interior de la Superintendencia de
Industria y Comercio, y entre los agentes operadores del Contact
Center, para promover la importancia de la buena actitud hacia los
usuarios especiales, los conocimientos técnicos necesarios para una
excelente atención y las competencias para lograr la humanización del
servicio.

El éxito en la transformación del servicio prioritario, depende
directamente de los agentes que atienden presencialmente a la
ciudadanía. La meta es prestar un servicio ágil, considerado y oportuno
a los ciudadanos y ciudadanas con discapacidad, personas de la tercera
edad y mujeres en estado de embarazo que se acercan a los puntos de
servicio al ciudadano.

El programa de capacitaciones hace parte de una estrategia de
información, donde se divulguen los tips básicos para lograr la máxima
satisfacción del usuario con necesidades especiales.
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ATENCIÓN PREFERENCIAL EFICIENTE

CARTA DE TRATO DIGNO A LOS USUARIOS DE LA SIC

La Superintendencia de Industria y Comercio, en aras de garantizar los derechos constitucionales y en concordancia con lo establecido en el
nuevo Código de Procedimiento Administrativo, Ley 1437 de 2011, se compromete a vigilar que el trato sea equitativo, respetuoso, sin
distinción alguna, considerado y diligente y a garantizar a sus usuarios la atención por los canales:

Presencial de 8.00 a.m. a 4.30 p.m.
Telefónico dentro del horario 7.00 a.m. a 7.00 p.m.
Virtual mediante los enlaces publicados en la página web www.sic.gov.co: Servicio al ciudadano; Buzón de contacto, quejas, reclamos,
sugerencias y felicitaciones; Asesoría en línea-chat y a través del correo electrónico contactenos@sic.gov.co, que permiten el seguimiento y
control de las respuestas a sus peticiones, consultas, denuncias, quejas y reclamos.

De igual manera, los Derechos que se enuncian a continuación, se encuentran respaldados bajo las normas legales vigentes:

1. Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades verbal o escrito, o por cualquier otro medio idóneo y sin necesidad de apoderado.
2. Obtener información y orientación acerca de los requisitos que las disposiciones vigentes exijan para tal efecto.
3. Presentar actuaciones por cualquier medio tecnológico o electrónico disponible en la Superintendencia.
4. Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o trámite y obtener copias, a su costa, de los respectivos

documentos.
5. Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos para su efecto.
6. Ser tratado con el respeto y la consideración debida a la dignidad de la persona humana.
7. Recibir atención especial y preferente si se trata de personas en situación de discapacidad, niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes

o adultos mayores, y en general de personas en estado de indefensión o de debilidad manifiesta con el artículo 13 de la Constitución
Política de Colombia.

8. Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos y de los particulares que cumplan funciones administrativas.
9. Formular alegaciones y aportar documentos y otros elementos de prueba en cualquier actuación administrativa en la cual tenga interés a

que dichos documentos sean valorados o tenidos en cuenta por las autoridades al momento de decidir y a que éstas le informen al
interviniente cuál ha sido el resultado de su participación en el procedimiento correspondiente.

10. Cualquier otro que le reconozca la Constitución y las leyes.

Fuente: Protocolo Atención al Ciudadano
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

http://www.sic.gov.co/
mailto:contactenos@sic.gov.co
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Las personas que atiendan al público (funcionarios, agentes operadores),
antes del inicio de la jornada laboral deberán hacer el alistamiento de las
herramientas necesarias, probar la funcionalidad de los equipos y
enterarse de la información extraordinaria que se haya generado en la
Superintendencia (página web e intrasic).

Se destinará el cubilo 3 para la atención prioritaria, en el área de atención
al ciudadano.

Los horarios de almuerzo del personal deberán ser definidos de acuerdo
con la programación de turnos, con el fin de que siempre exista una
persona que atienda las consultas de los usuarios.

Tanto funcionarios como agentes operadores portarán, ya sea la
identificación que los acredita como funcionarios de la SIC, o el uniforme
de atención con el logotipo de la entidad.

El personal de atención debe garantizar que el ciudadano con necesidades
especiales, que está en las instalaciones de la entidad, sea atendido
prioritaria y consideradamente, evitando que recorra otras oficinas del
edificio.

LOGÍSTICA DE ATENCIÓN 

ATENCIÓN PREFERENCIAL 

EFICIENTE
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6

 Deberán estar afeitados a diario, con el cabello limpio y un corte definido. 

Si se usa barba o bigote deben estar demarcados y claramente definidos.

Sus uñas y manos en perfecto estado, sin esmalte de colores.

El uso de aretes, piercing, anillos diferentes  a matrimoniales y tatuajes, no 
deben ser visibles o llevados a los horarios de trabajo.

Los puños y cuellos de las camisas en perfecto estado de limpieza.

Usar las tallas adecuadas de ropa.

Zapatos lustrados.

No usar gafas en la cabeza ni esferos; tampoco lapiceros sobre la oreja.

En caso de no tener el uniforme, usar vestido y corbata con combinación 
adecuada y sobria de colores.

PRESENTACIÓN  PERSONAL HOMBRES

ATENCIÓN PREFERENCIAL 

EFICIENTE

http://www.iconarchive.com/show/office-men-icons-by-dapino/Man-Black-icon.html
http://www.iconarchive.com/show/office-men-icons-by-dapino/Man-Black-icon.html
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 Mantener el cabello limpio y con un peinado
definido.

Usar maquillaje discreto y de colores suaves.

Las uñas y manos arregladas.

El uso de piercing y tatuajes no deben ser visibles o
llevados en los horarios de trabajo.

No usar gafas en la cabeza ni esferos; tampoco
lapiceros sobre la oreja.

En caso de no tener uniforme, evitar usar ropa con
escotes profundos, demasiado ceñida o minifaldas.
Combine de manera adecuada y sobria los colores.

PRESENTACIÓN  PERSONAL MUJERES

ATENCIÓN PREFERENCIAL  

EFICIENTE
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EL TRATO Y LA COMUNICACIÓN

ATENCIÓN PREFERENCIAL  

EFICIENTE

Todas las personas que desarrollan la labor de servicio a la
ciudadanía, deberán tener especial consideración con este
grupo poblacional, proporcionarles un tratamiento acorde con
su estado y otorgarles preferencia en el turno de servicio.

El primer contacto con el ciudadano tiene que ser asertivo. En el
caso de las personas con discapacidad, es prudente preguntar si
permiten que se les acompañe o ayude, mostrando así respeto
por su libertad. Se debe esperar a que el ofrecimiento sea
aceptado y a partir de ese momento, escuchar los
requerimientos que el usuario quiera expresar.

Evitar actitudes de sobreprotección o de tipo paternalista, que
llevan a considerar a las personas que requieren especial
protección constitucional, como más infantiles o carentes de
opinión, capacidades, decisión o preferencias.

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=2+happy+people+illustration&source=images&cd=&cad=rja&docid=JeGBLL8D34bFSM&tbnid=99HsUSUO69zUUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/happy-people-set-vector-849757&ei=_Gg2UamSJ46A9QT94YHwBQ&bvm=bv.43287494,d.eWU&psig=AFQjCNGQtEPnRFZeS_GRjDK33vQpG83Cvg&ust=1362606683104103
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=2+happy+people+illustration&source=images&cd=&cad=rja&docid=JeGBLL8D34bFSM&tbnid=99HsUSUO69zUUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/happy-people-set-vector-849757&ei=_Gg2UamSJ46A9QT94YHwBQ&bvm=bv.43287494,d.eWU&psig=AFQjCNGQtEPnRFZeS_GRjDK33vQpG83Cvg&ust=1362606683104103


9

La primera persona que recibe a los ciudadanos cuando se acercan al punto
de servicio es el vigilante, quien debe:
Si hay cola para la entrada, hacerlos ingresar de manera inmediata.
Ubicarles un asiento o un espacio para la silla de ruedas en la sala de espera.
Si es del caso, avisar al Supervisor o Agente operador del cubilo, de la
presencia de la persona en condiciones especiales, para que sea atendida de
inmediato.

En caso de que en el punto de atención no exista la figura del anfitrión,
informador o recepcionista, el responsable del cubilo saldrá a recibir a la
persona en condiciones especiales. Todos deberán:
Darle la bienvenida al punto.
Establecer cuál es el tipo de tratamiento que debe otorgarle a la persona
según su estado particular.
Averiguar el servicio requerido.
Disponer lo pertinente para dar prioridad en atención a la persona.

PROTOCOLO DE ATENCIÓN

ATENCIÓN PREFERENCIAL  

EFICIENTE

Personal  de 
Seguridad

Supervisores 
Recepcionistas
Agentes Operadores
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http://www.iconarchive.com/show/office-men-icons-by-dapino/Man-Black-icon.html
http://www.iconarchive.com/show/office-men-icons-by-dapino/Man-Black-icon.html
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Agente Operador

Usuario

Consultas

En el cubilo de atención preferencial, deben ser atendidos los ciudadanos en orden
de llegada y teniendo en cuenta la situación física y sensorial particular de cada uno.

Si el estado físico de la persona lo requiere, pásese de su lado del puesto de servicio
para quedar ubicado del mismo lado del ciudadano.

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

Definir el tipo de atención que se requiere brindar según el estado físico o sensorial
particular de cada usuario.

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

Tener mucha consideración con la situación particular que lleva al ciudadano al
punto de servicio, dar todas las explicaciones que se requieran, si es necesario
escribir lo que se ha manifestado verbalmente y demorar lo menos posible en la
prestación del servicio.

Si debe retirarse del puesto de trabajo para realizar alguna gestión relacionada con
la solicitud presentada por el ciudadano, explíquele porqué debe pedirle que espere
y dele un cálculo aproximado del tiempo que tendrá que esperar. Pídale permiso
antes de hacerlo esperar. Espere a que el ciudadano le conteste. Al regresar al
punto diga “Muchas gracias por esperar”.

ATENCIÓN PREFERENCIAL  EFICIENTE

PROTOCOLO DE ATENCIÓN AGENTE OPERADOR

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=pregnant+woman+illustration&source=images&cd=&cad=rja&docid=izWtqq1sM425fM&tbnid=yvVW92QcnMJl3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://pictogram-free.com/45-act/172-act.html&ei=X-84Uc2oAYXW9QTdvIDIAg&bvm=bv.43287494,d.eWU&psig=AFQjCNFxXkxieeYjUJIa0dfpcR3yunx_Tw&ust=1362772060180289
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http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=old+person+illustration&source=images&cd=&cad=rja&docid=3vKQJTEUKXBXsM&tbnid=s1DCdfODgQUCoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.canstockphoto.com/senior-illust-set-7274363.html&ei=cvE4UY6AMYmW8gTCpYDYBw&bvm=bv.43287494,d.eWU&psig=AFQjCNGQ-uNrvpgfkRK0VmiuWRE03GOasQ&ust=1362772394675251
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=old+person+illustration&source=images&cd=&cad=rja&docid=3vKQJTEUKXBXsM&tbnid=s1DCdfODgQUCoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.canstockphoto.com/senior-illust-set-7274363.html&ei=cvE4UY6AMYmW8gTCpYDYBw&bvm=bv.43287494,d.eWU&psig=AFQjCNGQ-uNrvpgfkRK0VmiuWRE03GOasQ&ust=1362772394675251
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Agente Operador

Usuario

Consultas

Si la solución a la solicitud del ciudadano está en manos de otro servidor
del mismo punto, infórmelo al supervisor para que solicite a dicho
servidor que se desplace al puesto donde se encuentra el ciudadano y le
preste el servicio solicitado.

Si debe remitir al ciudadano a otro punto de servicio, explique porqué
debe remitirlo. Si el punto al cual debe remitirlo no se encuentra en la
misma sede, dé por escrito al ciudadano la dirección del punto al cual
debe acudir, el horario de atención, los documentos que debe presentar
y, si es posible, nombre del servidor que lo atenderá.

Si la solicitud del ciudadano no puede ser resuelta de forma inmediata,
explique la razón de la demora. Informe la fecha aproximada en que el
ciudadano recibirá respuesta y el medio por el cual se le entregará. De
manera preferencial seleccionar métodos de entrega que no exijan la
movilización del ciudadano.

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

ATENCIÓN PREFERENCIAL  EFICIENTE

PROTOCOLO DE ATENCIÓN AGENTE OPERADOR
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Agente Operador

Usuario

Consultas

Para Vigilantes, Supervisores, Informadores, Recepcionistas y Agentes Operadores:

1. Si la condición particular de la persona lo requiere, busque a la persona del punto que 

conozca la lengua de señas.

2. Permanezca siempre en su puesto de trabajo, listo(a) para atender con dedicación 

exclusiva a la próxima persona que requiera de su servicio; en caso de dejarlo por un corto 
período de tiempo, asegúrese que alguno de sus compañeros(as) esté atento(a) a 
reemplazarlo(a) durante su ausencia.

3. Deje lo que esté haciendo mientras sirve al ciudadano o ciudadana; esto le hará sentir que 

él o ella merece toda su atención.

4. Hable en un tono moderado, audible y vocalice bien.

5. No olvide mantener contacto visual con la ciudadana o ciudadano mientras le atiende y 

sonreír de vez en cuando.

6. Asienta en señal de comprensión.

7. Si es posible utilice el nombre del ciudadano(a), antecedido por "señor, señora o señorita", 

por lo menos dos (2) veces durante la conversación.

8. No converse ni por teléfono ni con los compañeros de temas ajenos a la solicitud del 

ciudadano(a) que está atendiendo.

9. Mantenga una postura que demuestre interés en lo que la ciudadana o ciudadano le está 

solicitando.

10. No tutee a los ciudadanos ni utilice frases afectuosas hacia ellos y ellas.

ATENCIÓN PREFERENCIAL  EFICIENTE

TIPS GENERALES AGENTES DE SERVICIO
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL

ATENCIÓN PREFERENCIAL  

EFICIENTE

 La primera persona que recibe al ciudadano con discapacidad es el vigilante,
quien le debe permitir el ingreso de forma inmediata e informar al Supervisor y al
agente operador para que sea atendido con prioridad.
 Saludar claramente a la persona, o tocar su brazo para captar su atención.
 Hable y preste atención a la persona cuando le habla. Ellas se dan cuenta si usted
esta mirando en otra dirección.
 No utilice expresiones ni gestos indefinidos como allí o por aquí, pues carecen de
sentido para una persona baja de visión. Lo mismo ocurre al señalar con la mano, la
cabeza o cualquier parte del cuerpo.
 La conversación debe fluir normalmente, no eleve la voz ni hable
continuamente.
 Para mostrarle un asiento, basta con llevar su mano hacia el respaldo del mismo.
 Al leer, hágalo despacio y con claridad. No abrevie contenidos ni haga
comentarios a menos que se los pidan.
 La puntualidad es extremadamente importante para una persona que no puede
percibir lo que pasa. Los minutos se hacen eternos.
 Para indicarle a la persona dónde debe firmar, basta con acercar su mano al
punto exacto de la firma.
 No deje objetos que puedan suponer un obstáculo en el camino del ciudadano
(sillas, cajones abiertos, carros de limpieza, entre otros).
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA

ATENCIÓN PREFERENCIAL  

EFICIENTE

 No se debe gritar ni hacer gestos hostiles, pues el
interlocutor solo puede captar el mensaje de los rostros.

Trate de vocalizar claramente, pues algunas personas
comprenderán leyendo sus labios.

No exagere en la vocalización, no haga muecas ni
distorsione la articulación de las palabras.

Mantener la zona de la boca limpia de objetos como
bolígrafos, chicles, manos, caramelos, entre otros, que
dificulten la vocalización y la emisión de la voz. Es
importante mantener los labios visibles.

También se puede acudir a la escritura como medio de
ayuda, ya que las personas con dificultad auditiva suplen ese
canal con la vista y el tacto.
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA

ATENCIÓN PREFERENCIAL  

EFICIENTE

 Tenga siempre una actitud de colaboración para cubrir todas
las actividades que la persona no pueda realizar por sí misma.

Ayúdele si ha de transportar objetos.

No se apoye en la silla de ruedas de un ciudadano que la está
utilizando, pues hace parte de su espacio corporal.

Si va a conversar con una persona en silla de ruedas, sitúese a
la altura de sus ojos y sin posturas forzadas para evitar
situaciones incómodas para ambas partes.

Procure que las personas que usen muletas o sillas de ruedas
las puedan dejar siempre al alcance de la mano. Lo más
adecuado sería que pudieran permanecer en la propia silla de
ruedas, no cambiarlas a otro asiento. Pero cuando el usuario de
la silla la deje por cualquier circunstancia, no la aleje de su
alcance.
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PERSONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL

ATENCIÓN PREFERENCIAL  

EFICIENTE

 Es necesario tener en cuenta a otros grupos poblacionales que se
relacionan con la edad, género y etnia, de acuerdo a su condición o
situación (grupos étnicos, víctimas de la violencia, entre otros).

En el caso del género, se debe tener en cuenta que el rol de la mujer
en nuestra sociedad, como madre y trabajadora, hace que disponga de
menor tiempo para adelantar gestiones personales. Una madre con hijo,
o en estado de embarazo tiene prioridad en la atención.

En el caso de las Etnias, identificar si el ciudadano puede comunicarse
en el idioma Español o si es necesario contar con una persona que
interprete. Identificar poco a poco las dinámicas y tiempos de cada
cultura y sus creencias, expectativas, tipos de relaciones y de organización
social. El término Etnia incluye los Pueblos Indígenas, Comunidades
Afrocolombianas, Negras, Palenqueras o Raizales, y Pueblos Gitanos.
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