
 

 

 
 
 
 

PROTOCOLO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO AL 
CIUDADANO - USUARIO EN LA UAEPC 

 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
La Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca - UAEPC está en continua 
búsqueda de comprender y entender las necesidades de nuestros ciudadanos-usuarios e ir tras la 
exploración de superar sus expectativas. Una orientación dada desde la dirección, es que la Unidad 
de Pensiones asuma el papel de liderar compromisos que se requieren, para que lo convierta en una 
estrategia de vida institucional, especialmente buscando la apropiación interna de todos los servidores 
públicos para que vuelquen sus esfuerzos a dar un excelente servicio. 
 
La Unidad de Pensiones como entidad descentralizada de la Gobernación de Cundinamarca, busca 
posicionar el SERVICIO que ofrece como una estrategia en la que los servidores públicos se 
constituyan en el recurso más importante, manteniéndolos en constante capacitación y actualización 
que los faculte para administrar con éxito los verdaderos momentos de verdad con el ciudadano-
usuario, entiéndase como momento de verdad; “…..el preciso instante en que el cliente se pone en 
contacto con nuestros servicio y sobre la base de este contacto se forma una opinión acerca de la 
calidad del mismo”. 
 
El ciclo de servicio que la Unidad de Pensiones identifica, es el primer contacto entre el ciudadano-
usuario y la entidad, termina temporalmente cuando el primero considera que el servicio está completo 
y se reinicia cuando éste regresa. 
 
La construcción de ciclos de servicio es fundamental para definir en forma cronológica y secuencial 
las actividades que se deben realizar para la prestación del servicio, teniendo presente que cada 
actividad que se realiza agregue valor al ciudadano-usuario. Se agrega valor a las actividades cuando 
se comprenda que el servicio que ofrece la Unidad debe ser visto a través de los ojos de los 
ciudadanos- usuario, percibiendo la entidad desde su punto de vista, ya que la apreciación de 
satisfacción en la atención solo se reconoce cuando se recibe. Esto hace imperioso el análisis de la 
calidad de cada momento de verdad. 
 
Es así que la Unidad de Pensiones tiene como reto comprometer sus valores éticos y sus principios 
en función del ciudadano-usuario, para lo que se requiere un compromiso no solo de la alta dirección 
sino de todos los servidores públicos que la conforman. 
 



 

 

 
 
Fuente: Oficina de Control Interno 

 
 
Objetivo de la de Atención al Ciudadano -Usuario 
 
Ofrecer un servicio de calidad mediante la actividad de orientación al ciudadano-usuario, con  el 
propósito de mejorar la percepción a partir del posicionamiento de la imagen institucional y la cultura 
de servicio amable, efectivo y oportuno. 
 
Políticas de operación del servicio al Ciudadano-Usuario. 
 

 Brindar al ciudadano-usuario un buen trato, con actitud positiva y amable. 

 Hacer sentir a nuestros ciudadanos-usuarios que ellos son lo más importante para nosotros, 
que nos interesa escucharlos y entender sus necesidades e intereses. 

 Establecer compromisos con el ciudadano-usuario con lo que podamos cumplir. Es importante 
que los ciudadanos-usuarios no se formen falsas expectativas, para lo cual se deben explicar 
los procesos, procedimientos y los tiempos necesarios que la Unidad de Pensiones opera. 

 Orientar esfuerzos para dar una solución al ciudadano en el primer contacto; si no es posible, 
se debe comunicar sobre los pasos a seguir. 

 Nuestra experiencia, conocimiento y actitud se deben poner a disposición del ciudadano-
usuario para superar su confianza en la UAEPC. 

 
 
 



 

 

Protocolo de la Atención Presencial 
 

 Actividad Observaciones 

1  
Saludar 

Salude al ciudadano-usuario, identifique de donde viene y diga 
su nombre. 
Nota: Se debe tener contacto visual directo permanentemente 
con el ciudadano-usuario. 
Ejemplo: “Buen día”, Equipo de Orientación al ciudadano de la 
UAEPC, mi nombre es...... 

2 Preguntar al ciudadano 
sobre su requerimiento 

¿En qué podemos servirle? 

3  
 
Identificar la solicitud 

-Escuche con atención al ciudadano-usuario. 
-No se comprometa con temas que no pueda cumplir. 
-Indique claramente el tiempo de respuesta del requerimiento. 
-Tenga calidez y respeto por el ciudadano-usuario. 
 

4  
Resolver el 
Requerimiento. 

Asegúrese de que la información suministrada cumple con el 
requerimiento presentado por el ciudadano 
Nota 1: 
Comuníquese con el funcionario competente e infórmele sobre 
el requerimiento presentado por el ciudadano para que sea 
atendido y se dé solución al requerimiento 

5 Despedida ¿Le puedo colaborar en algo más? 
Muchas gracias por su visita que tenga buen día y/o tarde 

 

 

 

 


