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  1.  JUSTIFICACIÓN 
 

1.1 Enlace con los objetivos de Calidad / Estratégicos:   
Aumentar la satisfacción del cliente y partes interesadas mediante el diseño e 
implementación de mecanismos que permitan medir su percepción y mejorarla 
constantemente. 
 
1.2 Enlace con la Política de Calidad Integrada: 
La Lotería de Cundinamarca opera el juego de lotería tradicional velando por la 
satisfacción de sus clientes y partes interesadas. 

 
2. OBJETIVO  

 
Generar los mecanismos para la atención integral de los clientes y partes interesadas 
de la Empresa, de conformidad con las normas legales vigentes, identificando sus 
necesidades y expectativas para satisfacerlas mediante la prestación de un servicio 
eficiente, ágil, oportuno, de calidad, de manera objetiva y equitativa, optimizando 
los canales de información y la reducción de trámites, conociendo la percepción 
sobre el servicio y midiendo el nivel de satisfacción alcanzado. 
 

3. ALCANCE 
 
Aplica desde la atención y solución integral de las necesidades y expectativas de los 
clientes y partes interesadas; la recepción, distribución, control eficiente, eficaz y una 
adecuada atención a las peticiones, quejas, reclamos sugerencias y derechos de 
petición, hasta la verificación de la satisfacción y la medición de la misma. 
 

4. NORMATIVIDAD 
  
Las normas y parámetros fijados en el presente Manual se ajustan a la normatividad 
legal vigente para la materia, entre las que se destacan:  

Constitución Política de Colombia, Artículo 2: Señala los fines esenciales del Estado, 
entre los que están servir a la comunidad, facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural 
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de la Nación; y su Artículo 20 (Libertad de expresión) al mencionar que toda persona 
tiene derecho a informar y recibir información veraz e imparcial.  
 
Constitución Política, Art. 23: Toda persona tiene derecho a presentar peticiones 
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener 
pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones 
privadas para garantizar los derechos fundamentales.  
 
Constitución Política, Art. 74 Todas las personas tienen derecho a acceder a los 
documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. El secreto profesional 
es inviolable.   
 
Constitución Política Art. 209: La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las 
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.  
Decreto 01 de 1984 Ley 489 de 1998. 
  
Directiva Presidencial 07 de 1993: Programa de Racionalización y Simplificación de 
Trámites” con el objeto de mejorar procesos administrativos, elevar su eficacia y 
pertinencia y propiciar una mejor relación entre la administración pública, los 
ciudadanos y los particulares.  
 
Ley 190 del 6 de junio de 1995: Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la 
moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar 
la corrupción administrativa.  
 
Ley 190 de 1995 Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad de 
la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción 
administrativa. 
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Decreto Nacional 2232 de 1995, por medio del cual se reglamenta la Ley 190 de 1995 
en materia de declaración de bienes y rentas e informe de actividad económica y 
así como el sistema de quejas y reclamos. 

Decreto 2150 de 1995, Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, 
procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. 
 
Ley 489 del 29 de diciembre de 1998: Por la cual se dictan normas sobre la 
organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las 
disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones 
previstas en los Numerales 15 y 16 del Artículo 189 de la Constitución Política y se 
dictan otras disposiciones”  
 
Directiva Presidencial No. 10 del 20 de agosto de 2002, en su Numeral 1.1.3 Servicio al 
ciudadano y participación de la sociedad civil, enuncia las políticas macro que se 
deberán adoptar en todas las entidades del Estado para garantizar un fácil y 
efectivo acceso de los ciudadanos a la administración.  
 
Ley 1952 de 2019, Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se 
derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, 
relacionadas con el derecho disciplinario. 
 
Ley 850 del 18 noviembre de 2003: Por medio de la cual se reglamentan las 
veedurías ciudadanas”; entendidas estas como un mecanismo representativo y 
democrático de control social a la gestión pública.  
 
Ley 962 de 2005: Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites 
y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los 
particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. 
 
Decreto 2623 del 13 de julio de 2009: Por el cual se crea el Sistema Nacional de 
Servicio al Ciudadano”, constituido como la instancia coordinadora para la 
Administración Pública de las políticas, estrategias, programas, metodologías, 
mecanismos y actividades encaminados a fortalecer la administración al servicio del 
ciudadano.  
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Ley 1437 de 2011: Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. Artículo 5 y siguientes.  
 

Ley 1474 del 12 de julio de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer 
los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública. 
 
Ley Estatutaria 1581 de 2012, Por la cual se dictan disposiciones generales para la 
protección de datos personales.  
 
Decreto 019 de 2012 Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 
Pública. 
 
Ley 1712 de 2014, Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones. 
 
Norma ISO 9001:2015 
 
Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia del Derecho. 
 
Ley 1755 de 2015, Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de 
Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
Decreto 1166 de 2016 Por el cual se adiciona el capítulo 12 al Título 3 de la Parte 2 
del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Justicia del Derecho, relacionado con la presentación, tratamiento y radicación de 
las peticiones presentadas verbalmente.   
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Formato de Sugerencias  
Encuestas de satisfacción al cliente:  
Formato Satisfacción del Cliente –Loteros  
Formato Satisfacción del Cliente –Comprador  
Formato Satisfacción del Cliente –Distribuidor 
Informes internos  
 

6. TABLA DE CONTENIDO 

 
1. JUSTIFICACIÓN 
1.1 ENLACE CON LOS OBJETIVOS DE CALIDAD 
1.2 ENLACE CON LA POLÍTICA DE CALIDAD 
2. OBJETIVO 
3. ALCANCE 
4. NORMATIVIDAD 
5. DOCUMENTOS Y REGISTROS QUE APLICAN 
6. TABLA DE CONTENIDO 
7. DEFINICIONES 
8. POLÍTICAS DE OPERACIÓN EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE  
8.2 POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL (INTERNA) 
8.1. DISPOSICIONES GENERALES 
8.2. DEBERES DE LAS PERSONAS QUE PRESENTAN PETICIONES 
8.3. DEBERES DE LA EMPRESA EN ATENCIÓN AL PÚBLICO 
8.4. DEBER EN LA INFORMACIÓN AL PÚBLICO 
8.5. PROHIBICIONES DE LA EMPRESA 
9. TERMINOS PARA RESOLVER LAS DISTINTAS MODALIDADES DE PETICIONES 
10. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES DE LA ATENCIÓN AL CLIENTE EN LA 
LOTERIA DE CUNDINAMARCA 
10.1. OBJETIVOS DE LA ATENCIÓN AL CLIENTE EN LA EMPRESA 
10.2. TIPO DE SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA 
10.3. PUNTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

5. DOCUMENTOS Y REGISTROS QUE APLICAN 
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10.4. LOCALIZACIÓN Y ACCESO 
10.5. GESTIÓN DE APOYO 
10.5.1. Estructura del Recurso Humano del Grupo de Atención al Cliente  
10.5.2 Sistema de Información 
10.5.3 Medio Ambiente Físico en el Punto de Atención al Cliente  
11. PROTOCOLOS DE ATENCIÓN A LOS CLIENTES Y PARTES INTERESADAS 
11.1 VIGILANTES Y RECEPCION  
11.1.1 Protocolo de Ingreso  
11.1.2 Protocolo Recepción  
11.2 ATENCIÓN PERSONALIZADA  
11.2.1 Protocolo para eventos que pueden presentarse en la atención a los clientes. 
11.3 PROTOCOLO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA 
11.3.1 Eventos que Pueden Presentarse en la Atención Telefónica  
11.4. PROTOCOLO DE ATENCIÓN VIRTUAL 
12. PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE CLIENTES INCONFORMES 
12. PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE CLIENTES INCONFORMES 
13. PROTOCOLO PARA EL SERVICIO Y LA ATENCIÓN INCLUYENTE 
13.1 DEBERES PARA LA ADECUADA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 
13.2 UTILIZAR LA TERMINOLOGIA ADECUADA  
13.3. CONSIDERACIONES GENERALES EN LA ATENCIÓN A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD  
14. SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA ATENCIÓN CON CALIDAD 
 

7. DEFINICIONES 
 
7.1. Adecuación: Suficiencia de las acciones para cumplir los requisitos.  
 
7.2. Anónimo: Es la denuncia o queja verbal o escrita, que una persona presenta en 
forma respetuosa ante la Empresa, haciendo uso del derecho a proteger su 
identidad.  
 
7.3. Actitud: Disposición de una persona hacia algo o hacia alguien.  
 
7.4. Atención Personalizada: Atención hacia una persona de manera singular e 
individualizada, en función de sus características propias y problemas personales.  
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7.5. Capacidad de Respuesta: Hacer las cosas que se tienen que hacer a su debido 
tiempo. Agilidad de trámites.  
 
7.6. Clientes Internos: Son los servidores públicos de la entidad que participan en el 
proceso de diseño y prestación de servicios a través del Sistema de Gestión de la 
Calidad.  
 
7.7. Denuncia: Es el mecanismo mediante el cual cualquier persona notifica o da 
aviso en forma verbal o escrita a la entidad, sobre hechos o conductas con las que 
se pueda estar configurando un posible manejo irregular o una indebida gestión por 
parte de un servidor público.  
 
7.8. Derecho de Petición: Es la situación mediante la cual toda persona puede 
acudir ante las autoridades para que dentro de los términos que defina la Ley, se 
expida un pronunciamiento oportuno sobre la materia.  
 
7.9. Expectativas: Es aquello que los clientes quieren encontrar cuando acuden a 
realizar una petición a la Empresa. Se forman a través de las experiencias propias o 
del conocimiento de las experiencias de otras personas.  
 
7.10. Orientación al Usuario: Se refiere a la forma en que está organizada la atención 
al cliente en la entidad. 
 
7.11. Partes Interesadas o Grupos de Interés o Clientes: Son aquellos para quienes la 
entidad diseña y presta servicios a través del Sistema de Gestión de la Calidad.  
 
7.12. Percepción: Son las conclusiones que obtienen los clientes o usuarios sobre la 
forma como son atendidos. Es la manera de sentir el servicio prestado.  
 
7.13. Petición: Solicitud verbal o escrita presentada ante un servidor público de la 
empresa, con el fin de requerir su intervención en un asunto de su competencia. 
Toda persona puede acudir ante las autoridades para que dentro de los términos 
que defina le Ley se expida un pronunciamiento oportuno.  
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7.14. Queja: Es cualquier expresión verbal, escrita o por medio electrónico de 
insatisfacción, respecto al servicio o a los servidores públicos de la entidad, y que 
requiere respuesta.  
 
7.15. Reclamo: Es la comunicación verbal, escriba o por medio electrónico mediante 
la cual se presenta una declaración formal por el incumplimiento de un derecho 
que ha sido perjudicado o amenazado, ocasionado por la deficiente prestación o 
suspensión injustificada del servicio.  
 
7.16. Satisfacción: Estado en el que se encuentran los usuarios cuando al prestarles 
un servicio, quedan cubiertas sus expectativas o incluso se les da algo más de lo que 
esperaban encontrar.  
 
7.17. Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han 
cumplido sus requisitos.  
 
7.18. Servicio al Cliente: Es la interacción entre la organización y el cliente a lo largo 
del ciclo de vida de sus procesos o servicios.  
 
7.19. Sugerencia: Recomendación entregada por la parte interesada o por el 
ciudadano en general, que tiene por objeto mejorar el servicio, funciones, metas u 
objetivos de la empresa.  
 
7.20. Trámite: Es la interacción o encuentro entre la administración pública y la 
sociedad, que tiene como propósito facilitar el ejercicio de los derechos de los 
ciudadanos. Es generado por un agente externo a la organización, según una serie 
de pasos o acciones reguladas por el Estado, que han de llevar a cabo los usuarios 
para obtener un determinado producto o servicio o el reconocimiento de un 
derecho. 
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8. POLÍTICAS DE OPERACIÓN EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE 

 
8.1 DISPOSICIONES GENERALES  
 
Todo ciudadano en Colombia tiene el derecho de presentar peticiones en 
cualquiera de sus modalidades, verbalmente, 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 disposiciones vigentes exijan para tal 
efecto y pueden ser adelantadas o promovidas por cualquier medio tecnológico o 
electrónico disponible en la entidad, aún por fuera de las horas de atención al 
público.  
 
De conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011, toda persona puede:  
a. Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o trámite y 
obtener copias, a su costa, de los respectivos documentos.  
b. Salvo reserva legal, obtener información que repose en los registros y archivos 
públicos en los términos previstos por la Constitución y las leyes.  
c. Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos 
para el efecto.  
d. Ser tratado con el respeto y la consideración debida a la dignidad de la persona 
humana.  
e. 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 de 
conformidad con el artículo 13 de la Constitución Política.  
f. Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos y de los 
particulares que cumplan funciones administrativas. 
g. Formular alegaciones y aportar documentos u otros elementos de prueba en 
cualquier actuación administrativa en la cual tenga interés, a que dichos 
documentos sean valorados y 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.  
h. Cualquier otro que le reconozca la Constitución y las leyes. 
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8.2 DEBERES DE LAS PERSONAS QUE PRESENTAN PETICIONES 
 
Correlativamente con los derechos que les asisten, las personas tienen, en las 
actuaciones ante la Empresa, los siguientes deberes:  
 
a. Acatar la Constitución y las leyes.  
b. Obrar conforme al principio de buena fe, absteniéndose de emplear maniobras 
dilatorias en las actuaciones, y de efectuar o aportar, a sabiendas, declaraciones o 
documentos falsos o hacer afirmaciones temerarias, entre otras conductas.  
c. Ejercer con responsabilidad sus derechos, y en consecuencia abstenerse de 
reiterar solicitudes evidentemente improcedentes.  
d. Observar un trato respetuoso con los servidores públicos.  
El incumplimiento de estos deberes no podrá ser invocado por la Empresa, como 
pretexto para desconocer el derecho reclamado por el particular, pero podrá dar 
lugar a las sanciones penales, disciplinarias o de policía que sean del caso según la 
ley. 
 

8.3 DEBERES DE LA EMPRESA EN ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 
Los servidores públicos de la Lotería de Cundinamarca tendrán, frente a las personas 
que ante ellos acudan y en relación con los asuntos que tramiten, los siguientes 
deberes:  
a. Dar trato respetuoso, considerado y diligente a todas las personas sin distinción. 

b. Garantizar atención personal al público, como mínimo durante cuarenta (40) 
horas a la semana, las cuales se distribuirán en horarios que satisfagan las 
necesidades del servicio.  
c. Atender a todas las personas que hubieran ingresado a sus oficinas dentro del 
horario normal de atención.  
d. Establecer un sistema de turnos acorde con las necesidades del servicio y las 
nuevas tecnologías, para la ordenada atención de peticiones, quejas, denuncias o 
reclamos.  
e. Expedir, hacer visible y actualizar anualmente una carta de trato digno al usuario 
donde se especifiquen todos los derechos de los usuarios y los medios puestos a su 
disposición para garantizarlos efectivamente.  
f. Tramitar las peticiones que lleguen vía fax o por medios electrónicos.  
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g. Atribuir a una persona específica la función de atender quejas y reclamos, y dar 
orientación al público.  
h. Adoptar medios tecnológicos para el trámite y resolución de peticiones, y permitir 
el uso de medios alternativos para quienes no dispongan de aquellos.  
i. Habilitar espacios idóneos para la consulta de expedientes y documentos, así 
como para la atención cómoda y ordenada del público.  
j. Todos los demás que señalen la Constitución, la ley y los reglamentos. 

 
8.4. DEBER EN LA INFORMACIÓN AL PÚBLICO 
 
La Empresa deberá mantener a disposición de toda persona, información completa 
y actualizada, en el sitio de atención y en la página electrónica, y suministrarla a 
través de los medios impresos y electrónicos de que disponga, y por medio 
telefónico o por correo, sobre los siguientes aspectos:  
 
a. Las normas básicas que determinan su competencia. 
b. Las funciones de sus distintas dependencias y los servicios que se prestan.  
c. Las regulaciones, procedimientos, trámites y términos a que están sujetas las 
actuaciones de los particulares frente al respectivo organismo o entidad.  
d. Los actos administrativos de carácter general que expidan y los documentos de 
interés público relativos a cada uno de ellos.  
e. Los documentos que deben ser suministrados por las personas según la actuación 
de que se trate.  
f. Las dependencias responsables según la actuación, su localización, los horarios de 
trabajo y demás indicaciones que sean necesarias para que toda persona pueda 
cumplir sus obligaciones o ejercer sus derechos.  
g. La dependencia, y el cargo o nombre del servidor a quien debe dirigirse en caso 
de una queja o reclamo.  
Para obtener estas informaciones en ningún caso se requerirá la presencia del 
interesado.  
 
8.5 PROHIBICIONES DE LA EMPRESA 
 
A la Empresa, le queda especialmente prohibido:  
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a. Negarse a recibir las peticiones o a expedir constancias sobre las mismas. 
b. Negarse a recibir los escritos, las declaraciones o liquidaciones privadas necesarias 
para cumplir con una obligación legal, lo cual no obsta para prevenir al peticionario 
sobre eventuales deficiencias de su actuación o del escrito que presenta. 
c. Exigir la presentación personal de peticiones, recursos o documentos cuando la 
ley no lo exija. 
d. Exigir constancias, certificaciones o documentos que reposen en la respectiva 
entidad. 
f. Exigir documentos no previstos por las normas legales aplicables a los 
procedimientos de que trate la gestión o crear requisitos o formalidades adicionales 
de conformidad con el artículo 84 de la Constitución Política. 

g. Reproducir actos suspendidos o anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo cuando no hayan desaparecido los fundamentos legales de la 
anulación o suspensión. 
h. Asignar la orientación y atención del ciudadano a personal no capacitado para 
ello. 
i. Negarse a recibir los escritos de interposición y sustentación de recursos. 
j. No dar traslado de los documentos recibidos a quien deba decidir, dentro del 
término legal. 
k. Demorar en forma injustificada la producción del acto, su comunicación o 
notificación. 
l. Ejecutar un acto que no se encuentre en firme. 
m. Dilatar o entrabar el cumplimiento de las decisiones en firme o de las providencias 
judiciales. 
n. No hacer lo que legalmente corresponda para que se incluyan dentro del 
Presupuesto de la entidad, apropiaciones suficientes para el cumplimiento de las 
sentencias que condenen a la administración. 
o. No practicar oportunamente las pruebas decretadas o denegar sin justa causa las 
solicitadas. 
p. Entrabar la notificación de los actos y providencias que requieran esa formalidad. 
q. Intimidar de alguna manera a quienes quieran acudir ante la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo para el control de sus actos. 
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9. TERMINOS PARA RESOLVER LAS DISTINTAS MODALIDADES DE PETICIONES 
 
Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá 
resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción.  
 
Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:  
 
a. Peticiones de interés general y particular: es el derecho que tiene toda persona 
para presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades, según lo consagrado en 
el Artículo 23 de la Constitución Política, en concordancia con el contenido del 
Artículo 5° del Código Contencioso Administrativo. Cuando no fuere posible resolver 
o contestar la petición en dicho plazo, se deberá informar así al interesado, 
expresando los motivos de la demora y señalando a la vez la fecha en que se 
resolverá o dará respuesta (Art. 6° del C.C.A.). Se resolverán o contestarán dentro de 
los quince (15) días siguientes a la fecha de su recibo.  
 
b. Peticiones de información: Petición para que el funcionario dé a conocer cómo 
ha actuado en un caso determinado o permita el examen de los documentos 
públicos o expida copia de estos. Se resolverán en 10 días (Art. 22 y 23 C.C.A.). 
  
c. Peticiones de consulta: Formulación de consultas escritas o verbales, en relación 
con las materias a su cargo. Se resolverán en 30 días, (Arts. 25 C.C.A).  
 
d. Las peticiones de documentos deberán resolverse dentro de los diez (10) días 
siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se 
entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido 
aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de 
dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán 
dentro de los tres (3) días siguientes.  
 
Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí 
señalados, la Empresa deberá informar de inmediato al solicitante, y en todo caso, 
antes del vencimiento del término señalado en la ley esta circunstancia al 
interesado, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo 
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razonable en que se resolverá o dará respuesta, el cual no podrá exceder del doble 
del inicialmente previsto.  
 

10. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES DE LA ATENCIÓN AL CLIENTE EN LA 
LOTERIA DE CUNDINAMARCA 

 
La Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca, es una empresa del 
orden departamental, con autonomía administrativa y presupuestal y en razón a esa 
autonomía, establece sus normas internas y reglamentos de conformidad con los 
principios constitucionales y legales que le permiten desarrollar los fines para los 
cuales fue creada, dentro de los cuales la atención a los clientes y partes 
interesadas es fundamental.  
 
En desarrollo de su Misión, la Lotería de Cundinamarca, administra la relación con los 
clientes y partes interesadas, a todo nivel y a lo largo de todos sus Procesos, 
mediante la centralización de la información, la consolidación de herramientas de 
comunicación eficientes, la infraestructura que facilite la atención integral a través 
de varios canales, y, de manera general le compete a todos los servidores públicos 
de la Empresa, el rol de servicio, buscando que la atención sea homogénea y se 
proporcione de la misma manera en las diferentes Dependencias de la Empresa.  
 
Todas y cada una de las actividades desarrolladas para cumplir satisfactoriamente 
con la atención a los clientes y partes interesadas de la Lotería de Cundinamarca, 
están relacionadas con la Misión de la Empresa y se apoya en los Procesos 
Misionales, los de Soporte o Apoyo y el de Control y Evaluación del Sistema de 
Gestión de la Calidad de la Empresa.  
 
 
10.1 OBJETIVOS DE LA ATENCIÓN AL CLIENTE EN LA EMPRESA 
 
La Atención al Cliente en la Empresa Industrial Lotería de Cundinamarca, tiene como 
objetivos principales:  
a. Orientar, apoyar y facilitar información a los clientes y partes interesadas  
b. Recibir, atender y tramitar todo tipo de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y 
derechos de petición  
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c. Analizar el contenido de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y analizar el 
contenido.  
d. Dar respuesta o solución inmediatamente, si es viable; si el caso es más complejo 
enviar copia de esta petición a la persona indicada para estudiar el caso y luego 
enviar la respuesta en los tiempos estipulados por la ley y establecidos en este 
Manual, en el Numeral 4.  
 
10.2 TIPO DE SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA 
 
La Lotería de Cundinamarca, dando cumplimiento a su Misión y al Alcance del 
Sistema de Gestión de la Calidad, “Operación del Juego de Lotería Tradicional”, 
comercializa y distribuye su producto Plan de Premios en todo el territorio nacional, 
para lo cual cuenta con una fuerza de ventas representada en los Distribuidores, 
Loteros y a través de medios electrónicos se puede adquirir en los puntos de venta 
de Lottired, LotiColombia, Paga Todo, Baloto y a través de mensajes de texto. 
 
El servicio que ofrece la Lotería a sus clientes, especialmente al comprador final, es el 
Pago oportuno de los Premios. En las instalaciones de la Empresa se paga a los 
ganadores el Premio Mayor en la Serie y el Premio Seco de $50 millones en la serie. 
Los Distribuidores, están autorizados a cancelar premios hasta por $10 millones de 
pesos.  
 
En el Procedimiento Pago de Premios, 220-GF-P004, del Subproceso Gestión 
Financiera, se describe la secuencia de actividades, los plazos establecidos y los 
requisitos para el cobro de los premios que caen en poder de los compradores.  
 
La Empresa, tiene establecidos trámites validados por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública en su página web 
www.loteriadecundinamarca.com.co, en el Botón de Transparencia. 

  

 

 

 

http://www.loteriadecundinamarca.com.co/
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10.3 PUNTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 
 
La Empresa, implementó un Punto de Atención al Cliente en el Primer Piso de sus 
instalaciones ubicadas en la Carrera 30 49 A 10. Cuenta con un área de información 
y recepción, sala de espera con televisión, atención personalizada en el horario 
habitual de trabajo, que es de 8:00 a.m. A 1:00 y de 2:00 a 5:00 p.m.  
 
Con la página web www.loteriadecundinamarca, la Empresa atiende a sus clientes 
y partes interesadas las 24 horas del día a través del chat y del enlace Contactenos 
y del link PQR.  
 
Este Punto de Atención al Cliente, es administrado dentro de Sistema de Gestión de 
Integrado en el Proceso Misional Atención al Cliente, teniendo en cuenta la calidad 
de Empresa Industrial y Comercial y la orientación hacia la venta del producto 
Lotería de Cundinamarca, en todo el país. Dentro del Mapa de Procesos, se ubica 
en los Procesos Misionales. 
 
10.4 LOCALIZACIÓN Y ACCESO 
 
Está ubicado en las instalaciones de la Empresa, en el Primer Piso, de la Carrera 30 
No. 49A 10. El desplazamiento para los clientes y partes interesadas es fácil 
accediendo al servicio de Transmilenio, que está muy cerca a la Estación de la 
Universidad Nacional y también cuenta con ciclo ruta, para quienes se desplazan en 
bicicleta.  
 
Para ingresar a la Empresa, se tiene la puerta principal, y la puerta del garaje; 
cuenta con una rampa externa para las personas en condición de incapacidad que 
se desplazan en silla de ruedas. No posee parqueadero interno ni externo para uso 
del público, sólo para los vehículos de propiedad de la entidad.  
 
Hay una señalización interna desde la entrada principal al punto de Atención al 
Cliente y el desplazamiento es muy cómodo tanto para las personas sin 
discapacidad, como para las que presentan discapacidad. También se encuentra 
una sala de espera y televisión, para el entretenimiento de los clientes, mientras son 
atendidos.  
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En primera instancia, los clientes encuentran la recepción, donde se registran y se le 
remitirá a la persona que los atiende. (Ver Protocolos de Ingreso, de Recepción y de 
Registro).  
 
10.5 GESTIÓN DE APOYO 
 
10.5.1 Recurso Humano 
 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, la Lotería 
de Cundinamarca cuenta con un grupo de funcionarios encargado de recibir, 
tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los clientes y partes 
interesadas formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de su Misión: 
 
1. Jefe Oficina Comercial y de Publicidad, quien administra el sistema de Atención al 
Ciudadano en la Empresa. 
2. Jefe Oficina Asesora Jurídica o su delegado (Abogado – respuesta a derechos de 
petición y quejas y reclamos que lo ameriten)  
3. Funcionario de planta o contratista, designado por el Gerente General, para el 
manejo del correo electrónico, atención telefónica, línea de atención al cliente, 
Software MERCURIO, elaboración de informes mensuales y para la atención de las 
auditorías, atención del chat). Atención personal primer piso.  
 
10.5.2 Sistema de Información  
 
La tecnología es un recurso que permite agilizar el servicio, ampliar su cobertura, 
mejorar su calidad y oportunidad y proporcionar una mayor comodidad tanto a los 
servidores como a los clientes que reclaman velocidad, privacidad y autonomía en 
sus relaciones con la Empresa, para lo cual se cuenta con la red telefónica, el fax, los 
sistemas en red, la Internet, etc.  
 
En la Empresa se cuenta con distintos elementos necesarios para la ejecución de sus 
labores y para la adecuada prestación del servicio, que tales como computadores, 
impresoras, papelería, fotocopiadoras, escáner, fax, etc.  
 



                                 

 
Empresa Industrial y Comercial 
Lotería de Cundinamarca 
Los Lunes, Hágase Rico 

 
 
MANUAL DE ATENCIÓN AL 

CLIENTE 
 

Proceso Atención al Cliente 

 
 
Código:  140-AC-M001 
Versión:   1 
Fecha:     24/05/2021 
Página:   18 de 31 

 

SI ESTE DOCUMENTO SE IMPRIME, NO ES UNA COPIA CONTROLADA 

Igualmente, como parte fundamental en la atención al cliente en la Empresa, está 
la generación de la información de la entidad, para lo cual se cuenta con un 
componente físico (equipos) y de programas (software).  
 
10.5.3 Medio Ambiente Físico en el Punto de Atención al Cliente  
 
Este ambiente está constituido por los factores físicos, químicos y biológicos en los 
que normalmente se desenvuelven el servidor público y el cliente. Dichos factores 
requieren ser estudiados cuidadosamente para mejorarlos y evitar al máximo 
aspectos como ruidos, frío, altas temperaturas, iluminación inadecuada, olores 
desagradables, etc.  
 
Estas condiciones, si no son óptimas, inciden de manera negativa en el desempeño 
laboral, son fuente de enfermedades profesionales y afectan el confort y la 
seguridad de los clientes y de los servidores públicos. Por ejemplo, el calor excesivo 
en el área de atención al ciudadano produce fatiga, impaciencia e irascibilidad 
tanto a los servidores como a las personas atendidas.  
 
La Lotería debe cumplir sus programas de capacitación en salud ocupacional y 
organizar brigadas a través del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
con el objetivo de proteger no sólo al personal que allí labora, sino también a los 
ciudadanos que la visitan. 
 
La Empresa, cuenta con los elementos de seguridad industrial en el Punto de 
Atención al Cliente, como extintores de seguridad, botiquín, camilla y por seguridad 
y salud en el trabajo, se ha capacitado en la evacuación del edificio y se realiza 
anualmente un simulacro de terremoto.  
 

11. PROTOCOLOS DE ATENCIÓN A LOS CLIENTES Y PARTES INTERESADAS 
 
En cumplimiento de lo establecido en la Normatividad las quejas, reclamos, 
sugerencias, peticiones, felicitaciones y derechos de petición, que los clientes y 
partes interesadas formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la Misión de 
la Empresa serán recibidas por la persona designada, pero a su vez, es deber de 
todos los funcionarios de la Empresa prestar un servicio con la mejor calidad posible 



                                 

 
Empresa Industrial y Comercial 
Lotería de Cundinamarca 
Los Lunes, Hágase Rico 

 
 
MANUAL DE ATENCIÓN AL 

CLIENTE 
 

Proceso Atención al Cliente 

 
 
Código:  140-AC-M001 
Versión:   1 
Fecha:     24/05/2021 
Página:   19 de 31 

 

SI ESTE DOCUMENTO SE IMPRIME, NO ES UNA COPIA CONTROLADA 

y de la mejor forma, tanto telefónicamente, personalmente, por correo electrónico y 
demás medios con que cuenta la Empresa. 
 
La atención personalizada a los clientes y partes interesadas de la Lotería de 
Cundinamarca comienza con el ingreso de los mismos a las instalaciones de la 
Empresa, por lo tanto, la primera persona que recibe a los clientes a su entrada y 
quien los despide, debe hacerlos sentir bien atendidos mientras que realiza su visita; 
para lograr este propósito los servidores públicos y contratistas seguirán los siguientes 
protocolos: 
 
11.1 Vigilantes y Recepción  
 
Los vigilantes deberán ser siempre amables en su atención, se debe evitar preguntar 
a las personas para donde van o a quien buscan, pues esta información deberá ser 
suministrada cuando se haga el registro correspondiente, de tal manera que el tener 
que suministrarla más de una vez, a diferentes personas, puede generar resistencia 
en los clientes.  
 
En el evento de efectuar revisiones de maletines, paquetes o demás efectos 
personales, al ingreso o a la salida de los clientes, se deberá informar a éstos, de 
manera cordial, sobre la necesidad de hacerlo para contribuir a garantizar la 
seguridad de las personas que se encuentran en las instalaciones de Empresa.  
 
11.1.1 Protocolo de Ingreso  
 

- Dar saludo.  
- Efectuar la revisión de pertenencias.  
- Indicar al cliente el sitio de registro.  
- Despedir al cliente. 
- En ningún caso debe presentar una actitud de obstrucción al acceso o 

desconfianza con relación al cliente. 
 
11.1.2 Protocolo Registro de Ingreso 
 
El funcionario que realice el registro del ingreso debe atender al cliente con 
amabilidad y debe tener en cuenta lo siguiente:  
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- Dar la Bienvenida al cliente, hacer contacto visual con éste y mostrar respeto.  
- Preguntar sus datos personales.  
- Entregarle la ficha de Visitante con la que se identificará dentro de las 

instalaciones.  
- Indicarle que debe acercarse a la recepción para ser anunciado.  
- Cuando el cliente se retire, se le recibirá la ficha de visitante y sin excepción 

despedirse.  
 
11.1.2 Protocolo Recepción  
 
El funcionario encargado de este trámite debe tratar a los clientes con amabilidad, 
en tanto que ya éstos han pasado por dos pasos anteriores. Se le preguntará a 
donde se dirige, se anunciará en su presencia y se le dirá en tono amable, si debe 
esperar, y posteriormente se le indicará a donde debe dirigirse.  
En el evento de que éste se dirija a la Oficina de Atención al Cliente, deberá hacerlo 
seguir para su atención inmediata o, en su defecto, si hay muchas personas, 
indicarle el promedio de espera.  
 
11.2 ATENCIÓN PERSONALIZADA  
 
En la atención personalizada, se debe ofrecer a los clientes de la Empresa Industrial y 
Comercial Lotería de Cundinamarca, un servicio eficiente y oportuno, con la 
dedicación, calidad y respeto que se merecen, ese es el principal objetivo a lograr.  
Para ello los servidores públicos deberán, al momento de atender a los visitantes:  
 

- Hacer contacto visual con el cliente desde el momento en que se acerque y 
ser amables.  

- Saludar al cliente de inmediato, de manera amable, siguiendo la siguiente 
fórmula: "Buenos días (tardes), mi nombre es (nombre y apellido........). ¿En qué 
puedo servirle?", y sin esperar a que los clientes sean quienes saluden primero.  

- Dar a los clientes una dedicación completa y exclusiva durante el tiempo del 
contacto.  

- Utilizar los 30 primeros segundos para sorprender favorablemente al cliente con 
un trato cordial, espontáneo y sincero.  
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- Trabajar para tratar de garantizar la satisfacción del cliente demostrando 
entusiasmo y cordialidad.  

- Usar el sentido común para resolver los inconvenientes que se presenten.  
-  Hacer que los últimos 30 segundos cuenten para entregar un producto 

satisfactorio y finalizar el servicio con una despedida cordial. 
 
11.2.1 Protocolo para eventos que pueden presentarse en la atención a los clientes. 
  
a. Si por cualquier razón debe retirarse del puesto de trabajo para realizar alguna 
gestión relacionada con la solicitud presentada por el cliente o alguna situación 
externa que amerite su ausencia, se deberá:  
- Explicar al cliente el motivo de ausencia, pedirle que espere y darle un cálculo 
aproximado del tiempo que tendrá que esperar.  
- Esperar a que el cliente conteste.  
- Al regresar, agradecer al cliente por la espera.  
 
b. Si la solicitud del cliente no puede ser resuelta en este sitio, y si la persona que 
debe atenderla no se encuentra disponible en este momento, establezca contacto 
con el servidor que considere puede resolverla, infórmele el nombre del cliente, el 
contenido de su solicitud, para que éste lo reciba de manera apropiada y recopile 
los datos necesarios para resolver su inquietud.  
Acto seguido indique al cliente el sitio al que debe dirigirse. Finalmente haga 
seguimiento al resultado final de la gestión.  
 
c. Si la solicitud del cliente no puede ser resuelta de forma inmediata: 
- Explique la razón de la demora 
Informe la fecha aproximada en que el cliente recibirá respuesta y el medio por el 
cual se le entregará. 
-  Finalice el contacto adecuadamente. 
- Retroalimente al cliente sobre el resultado de la atención y pregunte si hay algo 
más en que pueda servirle. 
- Agradezca al cliente el haber dado la oportunidad de servirle. 
- Deje por escrito las tareas pendientes. 
- Haga seguimiento hasta que se dé respuesta al cliente 
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d. Si la pregunta del cliente debe ser respondida por funcionarios de una 
Dependencia diferente al grupo de atención al cliente, éstos deben estar en 
disposición de atenderlo o de suministrar la información a la persona del Grupo de 
Atención al Cliente. 
 
 
11.3 PROTOCOLO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA 
 
Mediante la atención telefónica debe ser posible brindar un servicio rápido, 
concreto, efectivo y amable, por lo que es importante tener en cuenta entre otros, 
los siguientes aspectos: 
 
a. Contestar el teléfono antes del tercer timbre 

 
b. Saludar a quien llama, indicando: 
- Nombre de la Empresa 
- Buenos días, o buenas tardes 
- Mi nombre (y apellido) 
- ¿Con quién tengo el gusto de hablar? 
- ¿En qué puedo servirle? 
 
c. Es necesario hablar con nitidez, con una buena articulación y vocalización, para 
que el usuario o cliente entienda el mensaje claramente. 
 
d. A través de la voz se puede obtener información muy valiosa inclusive sin 
necesidad de un contacto visual, cuando el cliente recurre por una duda, queja o 
reclamo debemos ser persuasivos y contundentes. 
 
e. Usar el sentido común para resolver los inconvenientes que se presenten y registrar 
en el formato correspondiente. 
 
f. Dar al cliente una atención completa y exclusiva durante el tiempo de la 
comunicación. 
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g.  Hacer seguimiento de la información suministrada telefónicamente hasta que se 
le dé respuesta al ciudadano. 
 
11.3.1 Eventos que Pueden Presentarse en la Atención Telefónica  
 
Si en desarrollo de la llamada el funcionario que la atienda debe hacer esperar al 
cliente, debe:  
- Explicarle la razón y darle un cálculo aproximado del tiempo que tendrá que 
esperar.  
- Pedir permiso antes de hacer esperar al cliente  
- Esperar que el cliente conteste  
- Al volver a tomar la llamada decir: "Muchas gracias por esperar".  
- Si la espera es de 1 a 3 minutos, dé la opción al cliente de esperar en la línea o 
devolverle la llamada posteriormente; si la espera es de más de 3 minutos, pida al 
cliente su número telefónico y dígale que lo llamará.  
 
Si el cliente acepta esperar un tiempo largo en la línea, retome la llamada cada 
cierto tiempo prudencial y explíquele cómo va su gestión.  
Si el funcionario que atienda la llamada se ve en la necesidad de transferirla, debe:  
- Explicar al cliente la razón para transferir la llamada.  
- Preguntarle si tiene o no inconveniente en que lo haga.  
- Decirle al funcionario a quién la transfiere la llamada, el nombre de quien llama y el 
asunto por el cual la transfiere.  
- Asegurarse de no colgar hasta que alguien conteste la llamada transferida  
- La persona a la cual se le transfiere la llamada debe abstenerse de contestar de 
mal humor, o de suministrar respuestas erráticas o que desconcierten al cliente.  
- Terminar la llamada adecuadamente.  
- Resumirle al cliente lo que se va a hacer y preguntarle si queda alguna tarea 
pendiente y preguntarle ¿Hay algo más en que pueda servirle? y agradecerle el 
haberle dado la oportunidad de servirle.  
- Permitirle al cliente colgar primero.  
- Dejar por escrito las tareas pendientes. 
- Hacer seguimiento hasta que se le respuesta al cliente. 
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11.4 PROTOCOLO DE ATENCIÓN VIRTUAL 
 
Para estar a tono con las políticas de modernización del Estado y la implantación de 
nuevas tecnologías, como el Gobierno Digital, la Empresa Industrial y Comercial 
Lotería de Cundinamarca, cuenta con un canal virtual de atención al cliente en su 
página www.loteriadecundinamarca.com.co. 
 
A través del canal virtual, portal o página web de la Lotería, se reciben los 
interrogantes, inquietudes, solicitudes, quejas o reclamos de los clientes, quienes, a su 
vez, de forma automática, reciben un número de radicado con el cual podrán 
hacer seguimiento, en línea, al desarrollo y avance de su requerimiento. 
 
En la página, se accede al enlace Contactos, y en el correo electrónico 
atencionalcliente@loteriadecundinamarca.com.co, se realiza la petición, solicitud, 
queja, reclamo, etc. 
 
La persona encargada de Atención al Cliente se encarga de revisar el contenido de 
la solicitud y realizar el respectivo reparto hacia la Dependencia o funcionario 
encargado de solucionarla. 
 
Finalmente se elabora respuesta al ciudadano(a) y se comunica por el mismo medio 
informando el trámite dado a la solicitud o respuesta de la misma. En este trámite 
debe tenerse en cuenta lo siguiente: 
 
a. Asegurar que en las Dependencias y los Dueños de Procesos de la Lotería 
respondan en el menor tiempo posible los requerimientos y los remitan a Atención al 
Cliente, a la mayor brevedad. 
 
b. Verificar que frente a los requerimientos presentados se mantenga siempre una 
comunicación permanente con los clientes, dando a conocer los trámites y 
acciones surtidas frente a los mismos, el responsable de su cumplimiento, así como el 
plazo para dar una solución o respuesta. 
 
c. Se deben observar los plazos legales, pues de lo contrario se puede incurrir en 
vulneración del derecho de petición. 
 

http://www.loteriadecundinamarca.com.co/
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12. PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE CLIENTES INCONFORMES 
 
En este sentido, cuando se deba tratar con un cliente inconforme, se procede como 
primera medida a identificar su estado, con el fin de establecer a partir de allí el 
manejo que se le debe dar. 
a. Un cliente inconforme con la información suministrada puede considerar que es 
una injusticia. La entiende, pero está en desacuerdo, se aprecia malhumorado y 
levanta la voz, puede incluso llegar a ser grosero. 
 
Cuando el encargado de Atención al Cliente se encuentre en esta situación, debe 
dejar que el cliente se desahogue, sin interrumpirlo y hacerle sentir que se siente 
comprendido. 
 
Si el cliente persiste en su malestar, deberá el problema debe remitirse a la Oficina 
Asesora Jurídica para que allí se finalice adecuadamente la conversación con el 
mismo. 
 
b. Si el cliente está inconforme con la información suministrada por falta de 
entendimiento, y pide en repetidas oportunidades una explicación, el funcionario de 
Atención al Cliente deberá pedirle, en tono calmado y comprensivo, que 
permanezca en silencio por un momento, y le hará un recuento de la conversación, 
resumirá claramente la inquietud presentada y acto seguido reiterará lentamente la 
respuesta. 
 
c. Inconforme y frustrado con la información suministrada. Cuando encargado de 
Atención al Cliente se encuentre en esta situación, debe dejar que el ciudadano(a) 
se desahogue. Decirle que “entiende su situación” y que ésta si bien lo afecta, es 
acorde con las normas legales y a partir del conocimiento de los hechos, retomarlos 
y animarlo a tomar otras alternativas mediatas o inmediatas a futuro y mostrarle el 
lado positivo de la decisión adoptada en su caso. 
 
En la solución de cualquier inconveniente, nunca debe el funcionario de Atención al 
Cliente comprometerse en algo que no pueda cumplir.  
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En muchas ocasiones los clientes de la Lotería de Cundinamarca acuden a ésta 
para obtener una solución positiva a un requerimiento, sin que ello sea posible, en 
gran medida porque la solución no depende de la Empresa o porque está sujeta a 
una decisión judicial.  
 
En estos casos, el encargado de Atención al Cliente debe observar el siguiente 
procedimiento:  
 
- Ofrecer disculpas al cliente por los inconvenientes que la imposibilidad de respuesta 
positiva le puedan ocasionar.  
 
- Exponer alternativas, que, aunque no sean exactamente lo que el cliente desea, 
puedan ayudar a dar una solución aceptable a la situación.  
 
- Indicar al cliente una posible acción a realizar, por ejemplo, "Lo que usted puede 
hacer es..." y recomiende, en caso de ser posible, una solución temporal pronta o 
ciertas medidas que el cliente pueda tomar en el futuro para evitar que la situación 
se repita.  
 
- Agradezca al cliente su comprensión.  
 
Para dar una respuesta negativa se debe tener plena claridad del asunto sometido 
a su consideración, así como de la certeza de que no hay alternativa de solución.  
 
 

13. PROTOCOLO PARA EL SERVICIO Y LA ATENCIÓN INCLUYENTE 
 
La Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca, reconoce que brindar 
un servicio al cliente, oportuno y de calidad es uno de los deberes centrales de su 
gestión. En esta medida, garantizar el acceso a los trámites y servicios de la Empresa, 
en condiciones de igualdad, legitima dicha gestión. 
 
Garantizar la atención y el acceso a la información a las personas con 
discapacidad, implica que la información que se brinde se encuentre en formatos 
comprensibles.  
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En la Empresa, se tiene especial consideración para el ingreso de las personas en 
condición de discapacidad, en aspectos como:  
- El ancho y el peso de las puertas  
- El acceso a los baños  
-  La inclinación de la rampa de acceso  
- Los posibles obstáculos que se puedan encontrar en los lugares de circulación 
(puertas semiabiertas, objetos tirados en el suelo, cables de corriente y materas mal 
ubicados, entre otros).  
- Permitir y facilitar el ingreso de perros guías o de apoyo para las personas ciegas o 
de personas cuidadoras para las mismas.  
- Los mostradores o escritorios, que permitan el uso fácil de las personas que se 
desplazan en sillas de ruedas y las personas de talla baja, para que puedan tener un 
adecuado acceso y una fácil interacción con el servidor público.  
Igualmente, el encargado de Atención al Cliente debe dar prioridad a la atención 
de solicitudes de ciudadanos con algún tipo de discapacidad, adultos mayores, 
mujeres en estado de embarazo y asegurarse que las políticas de excelencia en la 
calidad del servicio también sean aplicadas por la empresa proveedora del servicio 
de vigilancia dado que los vigilantes son la primera cara de la Entidad para el 
cliente.  
 
13.1 Deberes para la Adecuada Atención de Emergencias y Desastres 
 
El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y la atención de emergencias y desastres, 
así como los planes de evacuación, deben prever y considerar las necesidades 
especiales de las personas con discapacidad, asegurando especialmente, que la 
movilidad esté garantizada en situaciones de crisis.  
 
Es indispensable involucrar y preparar a los equipos de seguridad y salud en el 
trabajo de la entidad, para que conozcan el tema y se organicen adecuadamente, 
en pro de la protección del derecho a la vida y para que se mantenga la 
autonomía de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones.  
Como mínimo, atender a las siguientes sugerencias:  
 
• Verificar el ancho y el peso de las puertas en caso de que éstas hagan parte de las 
rutas de evacuación. Esto facilitará la evacuación de personas mayores, personas 
con discapacidad física y niños.  
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• Es importante que los brigadistas o las personas que hayan sido delegadas para 
atender emergencias den prioridad a los ciudadanos con discapacidad que se 
encuentren presentes y escuchen sus indicaciones sobre el tipo de ayuda que 
requieren.  
• Garantizar que todos los servidores públicos de la Entidad tengan un conocimiento 
básico acerca de las reglas esenciales para la atención a personas con 
discapacidad.  
• Dentro de la Entidad realizar simulacros de evacuación, teniendo en cuenta las 
posibles situaciones que se puedan presentar, bien sea que estén o no personas con 
discapacidad, bajo el contexto real de las instalaciones de la Entidad.  
• Consultar las Recomendaciones para Población con Discapacidad Física 
brindadas por el FOPAE en la Guía para elaborar Planes de Emergencia y 
Contingencia.  
 
13.2 UTILIZAR LA TERMINOLOGIA ADECUADA  
 
En la Empresa, se recomienda tener cuidado con el lenguaje utilizado. Algunas 
palabras son consideradas como ofensivas y la comunidad con discapacidad 
puede considerar que atenta contra su dignidad y sus capacidades. 
 
Nunca utilice los términos minusválido, inválido, discapacitado, lisiado, sordomudo u 
otras que atenten contra la imagen y las capacidades de las personas en condición 
de discapacidad. 
 
Para cada tipo de discapacidad existe una manera correcta de nombrarla. Tenga 
en cuenta la siguiente tabla: 
 

Tabla No. 1  
Términos Apropiados para Personas en condición de discapacidad 

EXPRESIÓN INCORRECTA  EXPRESIÓN CORRECTA  
Discapacitado  Persona con discapacidad  
Defecto de nacimiento  Discapacidad congénita  
Deforme  Persona con discapacidad congénita  
Enano  Persona de talla baja  
Ciego  Persona ciega  

Persona con discapacidad visual  
Semividente  Persona con baja visión  
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Sordo  Persona sorda  
Persona con discapacidad auditiva  

 
 
Sordomudo  

Persona Hipoacúsica.  
Baja audición.  
Estas personas no son sordas, pueden compensar su 
pérdida auditiva con un sistema o mecanismo de 
amplificación.  
Con limitación auditiva  

Inválido  
Minusválido  
Tullido  
Lisiado  
Paralítico  

 
 
Persona con discapacidad física  

Confinado a una silla de ruedas  Persona usuaria de silla de ruedas  
Mutilado  Persona con amputación  
Cojo  Persona con movilidad reducida  
Mudo  Persona que no habla en lengua oral  
Retardado mental, Enfermo mental  
Bobo, tonto, mongólico  

Persona con discapacidad intelectual  

Neurótico  Persona con neurosis  
Esquizofrénico  Persona con esquizofrenia  
Epiléptico  Persona con epilepsia  
Víctima de …  Persona que experimentó o que tiene …  
Aquejado por …  
Padece de …  
Sufre de …  

Persona que tiene …  

Tomado del documento Guía y Atención Incluyente del Departamento Administrativo de Planeación 
Nacional 
 
Si desea referirse de manera general a la población en condición de discapacidad, 
recuerde usar siempre el término personas con discapacidad, como lo plantea la 
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones 
Unidas y la Ley 1346 de 2009. 
 
13.3 CONSIDERACIONES GENERALES EN LA ATENCIÓN A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD  
 
Es recomendable que la Empresa atienda con especial atención las sugerencias 
presentadas por los clientes en condición de discapacidad, siempre de una manera 
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atenta y respetuosa, ya que éstas constituyen un insumo para el mejoramiento 
continuo de la calidad y accesibilidad al servicio.  
 
Proponer y generar soluciones simples e innovadoras a partir de dichas experiencias 
ayudará a la Entidad a mejorar el acceso a la información, a la comunicación y a 
los espacios físicos dispuestos para la atención a personas con discapacidad.  
 
Es El SERVICIO el que debe ajustarse a las necesidades de los clientes y no al 
contrario. Por lo tanto, se debe revisar que no se tengan barreras de acceso físico, 
de comunicación, de aptitud o de atención, hacen que el servicio en la Entidad no 
sea accesible y/o incluyente y comprometerse a proponer e incorporar soluciones 
frente a cada uno de los obstáculos.  
 
Hay que tener en cuenta que:  
* Las personas con discapacidad tienen autonomía.  
* Las personas con discapacidad son ciudadanos como cualquier otro. Tome con 
calma y de manera natural el trato que va a brindar.  
* Desde una visión clínica, las personas sordas no son mudas, dado que producen 
sonidos.  
* Las personas sordas si hablan, pero en una lengua diferente. La lengua oficial para 
nuestro país es la Lengua de Señas Colombiana, reconocida por medio de la Ley 
324 de 1996. 
* Para las personas sordociegas es natural el contacto físico durante la interacción. 
* La información de tipo visual facilita la comprensión de la información y es de gran 
ayuda y relevancia para todos los ciudadanos, especialmente para aquellos con 
discapacidad intelectual y auditiva. Tener presente que esta última población no 
siempre maneja la Lengua de Señas. 
 
Cualquier exclusión o restricción que impida a una persona ejercer sus derechos a 
causa de su discapacidad, puede constituir un acto de discriminación y generar una 
responsabilidad disciplinaria para los servidores públicos y el Estado.  
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14. SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA ATENCIÓN CON CALIDAD 
 
La Oficina de Control Interno presentará a la Gerencia General, los informes 
trimestrales consolidados de evaluación de resultados de la Empresa frente a las 
peticiones, quejas, reclamos, derechos de petición e inclusive felicitaciones.  
 
Para ello, utilizará las visitas, indicadores, procedimientos, cuestionarios evaluativos y 
todos los documentos formalizados en el Sistema de Gestión de la Calidad de la 
Empresa, que requiera para este efecto.  
 
Este seguimiento deberá ser realizado de acuerdo con las evidencias obtenidas, 
verificando la implementación de las medidas recomendadas como pruebas de 
cumplimiento y de procedimiento y el informe reflejará el resultado de la situación 
encontrada y de las determinaciones tomadas respecto a la atención al cliente. 
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CONTROL DE CAMBIOS 

No. Versión Fecha Descripción del Cambio 

1 04/05/2018 
Se codificó nuevamente el Manual, para adaptarlo a la 
codificación de las Tablas de Retención Documental. 

2 20/09/2019 
Se solicitó modificar el Manual para adaptar términos a las nuevas 
condiciones de la normatividad vigente. Actualización de normas . 

3 16/09/2020 Se solicitó modificar el Manual para actualizar actividades. 

 
 

1 

 
 

24/05/2021 

Se modifica el documento desde la Versión 1, por la creación de la 
Oficina Asesora de Comunicaciones y Publicidad cuyo nuevo 
Responsable es el Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones y 
Publicidad, de acuerdo a las nuevas funciones establecidas en la 
Resolución 049 de 2021, Manual Específico de Funciones y de 
Competencias Laborales para los empleados públicos de la 
Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca.  

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 


