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INTRODUCCIÓN
Desde el periodo 2017-1, la unidad de atención al usuario, ha venido adelantando
actividades para socializar el Manual de Atención al Usuario, con el fin, de afianzar
los conocimientos de los funcionarios que brindan atención al usuario y mejorar la
imagen institucional, por medio de la presentación y la buena prestación de servicios
a través de los diferentes canales de atención, que la institución ha dispuesto para
el manejo de las solicitudes de los usuarios y la ciudadanía en general.

En el marco de las actividades realizadas para el periodo 2018-1, y con el fin de dar
cumplimiento a los lineamientos de la estrategia de participación por medios
electrónicos, desde la unidad de Atención al usuario, se continuó con la campaña
de socialización del Manual de Atención al Usuario, sobre los diferentes aspectos
que son importantes a la hora de brindar una buena prestación del servicio.

1. OBJETIVO
Socializar los aspectos claves del esquema de atención contemplados dentro del
manual de atención al usuario, con el fin de mejorar la prestación de los servicios
mediante los canales de atención presencial, telefónico y virtual.

2. ESTRATEGIA DE TRABAJO
La estrategia de trabajo se efectuó de acuerdo al contenido contemplado en el
Manual de Atención al Usuario, para lo cual se realizaron las actividades y
estrategias enumeradas a continuación.

2.1.

Actividades y Estrategias

Periodo año 2017
Socialización del manual de atención al usuario por medio de correo electrónico
sociales y de manera presencial.
Periodo 2018-1
✓ Publicación periódica en las redes sociales a través de la campaña de
“Sabias que…” con información referente a los canales de atención al
usuario, servicios que presta la unidad de atención al usuario y la carta de
trato digno.
✓ En conjunto con la unidad de Comunicación Estratégica y Gestión
Documental, se desarrolló la Charla de “Comunicación Organizacional
construyendo una marca”, dirigida a toda la comunidad institucional, donde
se trataron temas sobre los protocolos de atención y políticas de
comunicación institucional.

✓ Envío por medio de correo electrónico de Tips con temática “Todo comunica”
sobre aspectos relevantes para brindar atención por medio presencial,
telefónico y correo electrónico, así como presentación personal.

3. RESULTADOS - PARTICIPACIÓN
Se logró el cubrimiento de gran parte de la población estudiantil, mediante la
utilización de las redes sociales, como medio de difusión de información de interez,
como: horarios y canales de atención, servicios que presta la unidad de atención al
usuario y la carta de trato digno, donde se manifiestan los derechos y deberes de
los usuarios.

Asimismo, se logró impactar mediante correo electrónico a todos los funcionarios y
contratistas del área administrativa, tips con información referente a puntos clave
sobre presentación personal, trato a los usuarios en atención presencial y telefónica,
y el buen uso del correo institucional como medio de comunicación.

4. DESARROLLO DE CAMPAÑA
A continuación, se muestran imágenes de la campaña en redes sociales de la
socialización del Manual de Atención al Usuario, las cuales fueron publicadas los
días 3 y 9 de mayo y 25 de abril en la página de Facebook e Instagram de la
institución.

Imagen 1. Publicaciones Instagram

Imagen 2. Publicaciones Facebook

Por otro lado, los procesos de Gestión Documental, de Atención al Usuario y
de Comunicaciones Estratégicas, brindó una charla el día 8 de mayo, en la que se
socializaron los protocolos de atención que se enuentran contempladas en el
manual de atención al usuario y las políticas de comunicación de carácter
institucional, enfocándose en la construcción de una marca desde la comunicación
y la cultura organizacional, encaminado a reflexionar la mejor manera de utilizar la
comunicación para optimizar el ambiente laboral que permita brindar un servicio de
calidad.

Imagen 3. Evidencia Charla.

Así mismo, se realizó envío de correos electrónicos con información clave sobre
temas de interés del Manual de Atención al Usuario para todos los Funcionarios y
Contratistas de la institución, con el fin de reforzar temas como el contacto inicial

con los usuarios, los tonos de voz y frases utilizadas durante la atención, el correcto
uso del correo institucional y los protocolos del buen vestir.

Tip 1. Contacto Inicial

Tip 2. Todo Comunica

Tip 4. Código Del Buen Vestir
Tip 3. Frases de Apoyo

Tip 5. Uso del correo institucional

5. RECOMENDACIONES
✓ Continuar con la campaña de socialización, recordando la importancia del
correcto uso de los protocolos de atención en los diferentes medios de
comunicación, con el fin de aumentar la satisfacción de los usuarios y
afianzar la imagen institucional.
✓ Incluir otros medios audiovisuales y carteleras institucionales como recursos,
para socializar la información perteneciente al Manual de atención al usuario,
que sea de interés para la comunidad en general.

