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PREAMBULO 

 
En mi condición de Representante Legal de la única Sede de esta entidad, ubicada 
en la calle sucre del Distrito de Tumaco en el Departamento de Nariño, y en 

cumplimiento de lo establecido en el artículo 14º de la ley 1437 del 2011, modificado 

por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, de manera comedida me permito presentar 
EL PROTOCOLO DE ATENCIÓN A USUARIOS dentro del término legal. 
 

OBJETIVO 

 
Implementar el protocolo de atención al usuario de Cámara de Comercio de Tumaco 
con lineamientos que le permitan a cada uno de colaboradores de la entidad 
conocer el comportamiento que se espera de ellos en sus procesos de contacto con 
nuestros usuarios internos y externos para garantizar la prestación de un adecuado 
servicio a través de los diferentes canales de atención: presencial, telefónico y 
virtual.  
 

ALCANCE 

 

Con la implementación del protocolo de servicio en atención al usuario, se busca 
generar una guía para los funcionarios y contratistas para la atención de los usuarios 
de los servicios prestados por la entidad, para el manejo de las comunicaciones e 
interacciones internas y externas utilizando los canales existentes para garantizar 
una adecuada y oportuna respuesta. 
 

PRINCIPIOS 

 

• SERVICIO A LOS DEMAS  

Es responsabilidad de todos los funcionarios de la entidad, brindar una 

atención integral encaminada a lograr cumplir sus expectativas teniendo 

como prioridad la satisfacción de nuestros clientes tanto internos como 

externos. 

mailto:info@cctumaco.org
http://www.cctumaco.org/


 
 

 

 

 

 
PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL USUARIO 

CÁMARA DE COMERCIO DE TUMACO 

 

Calle Sucre – Conmutador: (092) 727 1577 – 727 1578 – Telefax: (092) 727 2375 
Correo Electrónico: info@cctumaco.org – Página Web: www.cctumaco.org – Tumaco - Nariño 

 

• LEALTAD 

Obligación que tienen los funcionarios de actuar siempre de manera íntegra, 

franca y objetiva con relación a la entidad y todo el personal de la institución. 

• RESPETO 

Actuamos de una manera correcta y atenta, respetando la dignidad de las 

partes interesadas internas y externas que interactúan con nuestra entidad. 

• HONESTIDAD 

Todas nuestras actuaciones estarán plasmadas en este principio, ofreciendo 

confiabilidad en desarrollo de las actividades.   

 COMPROMISO 

Nuestros funcionarios comparten nuestras creencias y actitudes, aportan lo mejor 

de sí en el ámbito intelectual, emocional y están dispuestos a emprender nuevos 

retos para contribuir al éxito de la entidad.  

VALORES 

• Trabajamos con PASION y AMOR en todo lo que hacemos. 
 

• Trabajamos en EQUIPO, sumamos esfuerzos y nos colaboramos, para el logro de los 
objetivos. 

 

• Actuamos con INTEGRIDAD, haciendo siempre lo correcto. 
 

• Usamos la CREATIVIDAD, para generar ideas de valor que nos lleve al mejoramiento 
continuo de la organización y el logro de nuestra misión. 

 

• Cultivamos RELACIONES con todos los grupos de interés en la búsqueda del desarrollo 
regional. 

 

• Entregamos CALIDAD en nuestros productos y servicios. 
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1. TRATO DIGNO AL USUARIO 

 
La Cámara de Comercio de Tumaco es una entidad gremial de carácter corporativo 
privado, que presta los servicios de registros públicos delegados por el Estado, 
mediante la ejecución de actividades que promuevan el desarrollo socioeconómico 
de los municipios de su jurisdicción, con un talento humano comprometido para 
brindar servicios de calidad. 
Los derechos del usuario deben ser protegidos en su integridad, razón por la cual 
es nuestro compromiso prestar un servicio, eficaz, ágil, oportuno, transparente y de 
calidad, por ello y de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 7 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 
1437 de 2011), expide presente. 
 

1.1 JURISDICCIÓN 
 

Los municipios que conforman la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tumaco, 
son: 
 
Barbacoas, Magui Payan, Roberto Payan, Mosquera, Olaya Herrera, El Charco, 
Santa Bárbara Iscuandé, La Tola y Francisco Pizarro. 
Nuestros servicios se brindan con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficiencia, economía, celeridad, ética, lealtad, transparencia y buena fe. 
 
Es así como en aras de garantizar los derechos constitucionales y en concordancia 
con lo establecido en el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso, 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 en nuestra sede. 
 

1.2 CANALES DE COMUNICACIÓN 

 

La Cámara de Comercio de Tumaco se encuentra, tiene su sede en la calle sucre 
edificio Cámara de Comercio de Tumaco y su horario de atención al público es el 
siguiente: 
De lunes a jueves de: 7:30 – 12: 30 a.m. y de 2:00 – 5:00 p.m. 
Viernes jornada continua de: 7:30 a.m. a 3:30 p.m. 
Conmutador: (092) 7271577 
Celular 3173002721 
Telefax: 7272375 
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Portal Web: www.cctumaco.org 
 
 

1.3 DERECHOS DEL CIUDADANO 

 

1. Ser tratado con el respeto y la consideración debida acorde a la dignidad del 

ser humano. 

2. Recibir información y orientación clara y veraz acerca de los trámites que 

adelanten en nuestra entidad. 

3. Presentar peticiones, quejas, reclamos y sugerencias verbales o por escrito o 

por cualquier otro medio idóneo y sin necesidad de apoderado. 

4. Obtener información que repose en los registros y archivos públicos de la 

Cámara de Comercio de Tumaco, en los términos previstos en el sistema de 

Gestión de la entidad sin exceder el tiempo consagrado en la Constitución 

Política y las Leyes. 

5. Conocer el estado de los trámites inherentes a los registros públicos y obtener 

copias, a su costa de los respectivos documentos. 

6. Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos 

establecidos en el sistema de Gestión de la entidad sin exceder el tiempo 

consagrado en la Constitución Política y las Leyes. 

7. Recibir atención especial y preferente si se trata de personas en situación de 

discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes o adultos mayores y en general 

de personas en estado de indefensión o debilidad manifiesta, de conformidad 

con el artículo 13 de la Constitución Política. 

8. Presentar los recursos de Ley. 

9. Cualquier otro que le reconozcan la Constitución Política y la legislación que 

regule la materia 
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1.4 DEBERES DE LOS CIUDADANOS: 

 

1. Proporcionar un trato respetuoso y digno a los funcionarios de la Cámara de 

Comercio de Honda. 

2. Conocer los requisitos, procedimientos y condiciones del servicio. 

3. Solicitar, en forma oportuna y respetuosa, documentos y/o servicios. 

4. Respetar los turnos establecidos para la prestación del servicio. 

5. Cuidar las instalaciones y elementos proporcionados para su servicio, 

comodidad y bienestar. 

6. Obrar conforme al principio de buena fe, abstenerse de efectuar o aportar, a 

sabiendas, declaraciones o documentos falsos o hacer afirmaciones 

temerarias. 

7. Obrar conforme al principio de buena fe. 

8. Cumplir con los requerimientos o procedimientos establecidos en las normas 

vigentes o por la Cámara de Comercio, para acceder a los servicios o para 

adelantar trámites y solicitudes. 

9. Verificar los documentos que entrega para los trámites de los registros 

públicos. 

10. Entregar oportunamente la información correspondiente para facilitar la 

identificación de su trámite, solicitud o necesidad. 

11. Acatar la Constitución y las leyes. 

 

1.5 PROHIBICIONES DE LAS AUTORIDADES 

 

1. A las autoridades les queda especialmente prohibido: 

2. Negarse a recibir las peticiones o a expedir constancias sobre las mismas. 

3. Negarse a recibir los escritos necesarios 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 
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4. Exigir la presentación personal de peticiones, recursos o documentos cuando la 

ley no lo exija. 

5. Exigir documentos que reposen en la respectiva entidad 

6. Exigir documentos no previstos por las normas legales aplicables a los 

procedimientos de que trate la gestión o crear requisitos o formalidades 

adicionales no previstas en la entidad 

7. Asignar la orientación y atención del ciudadano a personal no capacitado para 

ello. 

8. Negarse a recibir los escritos de interposición y sustentación de recursos. 

9. No dar traslado de los documentos recibidos a quien deba decidir, dentro del 

término legal o remitir a la autoridad competente los mismos. 

10. Demorar en forma injustificada las respuestas a comunicaciones, notificaciones 

o consultas. 

11. Intimidar de alguna manera a quienes quieran acudir ante la Jurisdicción de lo 

Contencioso Administrativo para el control de sus actos. 

 

1.6 TÉRMINOS DE RESPUESTA TRÁMITES Y PETICIONES 

 

Como máximo, la Cámara de Comercio de Tumaco responde dentro de los 
siguientes plazos: 
Quince (15) días: Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. 
Quince (15) días: Solicitudes de inscripción en los registros públicos 
Inmediatamente: Entrega de certificados de matrícula mercantil, existencia y 
representación legal. 
Treinta (30) días: Consultas. 
Treinta (30) días: Impugnación en el RUP 
Los anteriores términos se cuentan en días hábiles y a partir de la recepción de la 
respectiva petición. 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1755 de 2015, cuando excepcionalmente 
no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la Cámara de 
Comercio antes del vencimiento del término señalado en la ley, informará de esta 
circunstancia al interesado expresando los motivos de la demora y señalando a la 
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vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, el cual no podrá 
exceder del doble del inicialmente previsto. 
 

1.7 TÉRMINOS DE FIRMEZA DE LOS ACTOS DE REGISTRO 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, por a cual 
se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, los actos administrativos de los registros públicos llevados por la 
Cámara de Comercio Tumaco, quedan en firme diez (10) días hábiles después de 
la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. 
 
De acuerdo con lo anterior se informa que, en la Cámara de Comercio de Tumaco, 
los días sábados no se cuentan como hábiles para el conteo de término alguno. 
 

1.8 PRESENTACIÓN Y RADICACIÓN DE PETICIONES 

 
Las peticiones podrán presentarse verbalmente o por escrito, y a través de cualquier 
medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos. Los recursos se 
presentarán conforme a las normas especiales del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Cuando una petición no se 
acompañe de los documentos e informaciones requeridos por la ley, en el acto de 
recibo la Cámara de Comercio de Tumaco deberá indicar al peticionario los que 
falten. Si este insiste en que se radique, así se hará dejando constancia de los 
requisitos o documentos faltantes. 
 
1.8.1 Contenido de las peticiones 
 
Toda petición deberá contener, por lo menos: 

1. La designación de la autoridad a la que se dirige. 

2. Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y o 

apoderado, si es el caso, con indicación de su documento de identidad y de 

la dirección donde recibirá correspondencia. El peticionario podrá agregar el 

número de fax o la dirección electrónica. 

3. El objeto de la petición 

4. Las razones en las que fundamenta su petición 

mailto:info@cctumaco.org
http://www.cctumaco.org/


 
 

 

 

 

 
PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL USUARIO 

CÁMARA DE COMERCIO DE TUMACO 

 

Calle Sucre – Conmutador: (092) 727 1577 – 727 1578 – Telefax: (092) 727 2375 
Correo Electrónico: info@cctumaco.org – Página Web: www.cctumaco.org – Tumaco - Nariño 

 

5. La relación de los requisitos exigidos por la ley y de los documentos que 

desee presentar para iniciar el trámite 

6. La firma del peticionario cuando fuere el caso La petición. 

 

La petición se examinará integralmente y en ningún caso se estimará incompleta 

por falta de requisitos o documentos que no se encuentren dentro del marco jurídico 

vigente y que no sean necesarios para resolverla. 
 

1.8.2 Desistimiento expreso de la petición 

 
Los interesados podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones, sin perjuicio 
de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los 
requisitos legales, pero las autoridades podrán continuar de oficio la actuación si la 
consideran necesaria por razones de interés público. 

 

1.8.3 Peticiones irrespetuosas, oscuras o reiterativas 

 
Toda petición debe ser respetuosa. Sólo cuando no se comprenda su finalidad u 
objeto, se devolverá al interesado para que la corrija o aclare dentro de los cinco (5) 
días siguientes. En caso de no corregirse o aclararse, se archivará la petición. 
Respecto de peticiones reiterativas ya resueltas, la Cámara de Comercio podrá 
remitirse a las respuestas anteriores. 
 

1.8.4 Funcionario sin competencia 

 
Si la Cámara de Comercio de Tumaco no es la competente para atender una 
petición, informará de inmediato al interesado o en su defecto contará con un plazo 
de diez (10) días siguientes al de la recepción de la petición, para remitir 
al funcionario y/o entidad competente la petición y al peticionario enviará copia del 
oficio remisorio. 
Los términos para decidir se contarán a partir del día siguiente de la recepción de la 
petición por la entidad competente. 
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2. PROTOCOLO DE SERVICIO EN ATENCIÓN AL USUARIO  

Este protocolo de atención al usuario es un documento dirigido a todos funcionarios del 

Cámara de Comercio de Tumaco que contiene los principales lineamientos que se 

consideran deben ser conocidos y practicados en la relación entre funcionarios y usuarios. 

De igual forma, contiene los procedimientos que deben ser adoptados y aplicados en forma 

permanente, con el propósito de brindar un servicio de calidad al ciudadano y a su vez 

garantizar una interacción óptima en las diferentes formas de atención tanto internas como 

externas. 

2.1 ATENCIÓN PERSONALIZADA 

 

 La atención personalizada es el medio en el que los usuarios interactúan personalmente 

con los funcionarios de la Cámara de comercio de Tumaco, para realizar trámites, solicitar 

información y orientación o asistencia relacionada con nuestros servicios. La primera 

impresión es un proceso de percepción de una persona a otra, que transcurre en muy poco 

tiempo, pero es determinante en un primer contacto. Para lograr atender satisfactoriamente 

al ciudadano, debemos generar un ambiente óptimo desde el momento que ingresa a 

nuestras instalaciones hasta que sale de la Entidad, por lo que debemos tener en cuenta: 

 Presentación y comportamiento personal: La apariencia personal influye en la 
percepción que tendrá el usuario respecto al funcionario y a la entidad. 
 

Los usuarios tendrán una primera impresión por lo que vean externamente, lo cual 

abarca:  

• La higiene personal, su apariencia, su presentación personal, sus modales, 
la expresión facial y su arreglo personal sean correctos y oportunos.  

• La expresión facial es relevante, no hace falta sonreír de manera forzada; 
mirando al interlocutor a los ojos ya se demuestra interés. El lenguaje gestual 
y corporal debe ser acorde con el trato verbal.  

• El lenguaje y el tono de voz refuerzan lo que se está diciendo y la postura 
adoptada mientras se atiende al usuario refleja lo que se siente y piensa  

• Cumplir el horario de trabajo, tener todos los elementos disponibles para 
iniciar su labor, preparar el puesto de trabajo y ponerse al tanto de cualquier 
novedad en el servicio, es primordial al momento de atender al usuario.  

 
Recuerde que usted representa a la entidad y por tanto la impresión que debe 

llevarse el usuario, debe ser la mejor. 

 Organización del espacio físico: Los factores como limpieza, orden, un ambiente 
agradable y aseado tienen un papel importante en el Servicio al Usuario. Por lo 
tanto, deben tener presentes, algunas recomendaciones:  

• Mantener una imagen corporativa, recipientes para basuras, Ventilación e 
iluminación adecuadas.  
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• Los Equipos deben mantenerse limpios y en buen estado, escritorios y 
mobiliario ordenados. Rótulos y carteleras o avisos bien elaborados. 

• Espacios limpios y bien organizados, evitándose tener o ingerir alimentos en 
el espacio de trabajo y menos cuando se atiende al usuario. 

 

 Relación con el usuario:  
 
Es necesario en la interacción con el usuario: 

• Salude cordialmente, estableciendo contacto visual y manifestando 
con la expresión de su rostro la disposición para servir. 

• Pregúntele al usuario su nombre y úselo para dirigirse a él, 
anteponiendo “Señor” o “Señora”. 

• Dedíquese exclusivamente al usuario que está atendiendo y 
escúchelo con atención, para que pueda suministrarle exactamente lo 
que está requiriendo.  

• Suminístrele la información que requiera, de forma clara y precisa, en 
un lenguaje sencillo no utilice “tecnicismos”.  

• Sea respetuoso, cortes, mesurado, evite el trato confianzudo con el 
usuario. En cada interacción está representando a la entidad, por lo 
que debe evitar invadir el aspecto personal del usuario. 

• Evite utilizar en los espacios de trabajo expresiones grotescas, 
agresivas o discriminantes que puedan generar malestar al usuario.  

• Conozca a plenitud la Entidad, sus servicios, sus trámites, áreas 
misionales y logros para brindar una información completa y segura. 

• Mientras se atiende a un usuario en el puesto de trabajo es importante 
no comer, masticar chicle, realizar actividades como maquillarse o 
hablar por celular, entre otras; estas actividades pueden incomodar a 
los usuarios y hacer percibir que sus necesidades no son importantes 

• Es indispensable atender a los usuarios respetando el orden de 
llegada. 

• Si el tema consultado es de competencia de otra entidad, infórmeselo 
de forma inmediata al usuario. 

• Si requiere retirarse del puesto de trabajo, explíquele al usuario por 
qué debe hacerlo e infórmele un cálculo aproximado del tiempo que 
tendrá que esperar. Al regresar, agradezca por su espera, utilice 
frases como “Gracias por esperar” (es una muestra de respeto por el 
tiempo del usuario). 

• Si la solicitud no puede ser resuelta de forma inmediata, explíquele al 
usuario, la razón e infórmele los tiempos en que recibirá respuesta y 
el medio por el cual se le entregará.  
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• Al finalizar la interacción con el usuario, asegúrese que resolvió todas sus 
inquietudes, puede indagar con frases, como “¿Hay algo más en que pueda 
servirle?”.  

• Si se presenta alguna dificultad para atender al usuario, no discuta con él, 
mantenga la calma y escúchelo. Si está en sus manos la solución, resuelva 
el problema; si no le es posible, remita el caso a un nivel superior.  

• La cortesía es uno de los factores clave del servicio; la amabilidad, el respeto 
y los buenos modales logran una percepción buena y positiva de entidad en 
las personas.  

• Por tanto, no olvide tener en cuenta, frases como: Buen día... Buena tarde... 
¿En qué puedo ayudarlo? ... Con mucho gusto / Permítame un momento... 
Siéntese por favor... Gracias... Bienvenido... Por favor, me confirma su 
nombre...entre otras que generen confianza y calidez en la atención. 

• Se debe informar al usuario sobre los canales que se dispone para 
recepcionar PQRSF de manera presencial y virtual.  

• Se debe informar sobre el servicio del Centro de Conciliación en 
derecho de la Cámara de Comercio de Tumaco.  
 

 Personal competente: La calidad en la información es fundamental, así que, de no 
conocerse la respuesta, quien orienta deberá conocer la entidad y remitir al 
funcionario competente para ahorrar tiempos y asegurar una atención de 
excelencia, ya sea del nivel auxiliar, técnico, profesional o ejecutivo. 
 

 Atención preferencial: Es importante que el personal de la Cámara de Comercio 
de Tumaco preste una atención con enfoque diferencial y preferencial, dando 
prioridad a los adultos mayores, mujeres en gestación y personas con alguna 
discapacidad. 

 

 Usuarios difíciles o inconformes: Un usuario molesto puede generar un 
impacto negativo hacia la entidad. Por eso es importante, tener en cuenta 
algunas pautas para su atención:  

• Esfuércese que el usuario salga satisfecho, busque la mejor solución 
que pueda darle. No intente ganar una discusión, ni responder a sus 
comentarios o agresiones, no levante la voz. 

• Si es necesario pasar el caso a otro compañero o al jefe, procure 
explicarle todos los detalles, porque es aún más molesto para el 
usuario tener que explicar dos veces una situación tensa y eso 
empeoraría la situación. 
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2.2 ATENCION TELEFÓNICA 
 

Otro canal es la atención telefónica inicia al momento en el que se recibe, ahí se 

abre el canal de por lo cual se deben seguir las siguientes normas de atención:  

• Saludo de bienvenida.  
• Asegurarse comprender el nombre y apellido del usuario.  
• Mantener una tonalidad homogénea, amigable.  
• Articular bien las palabras, Manejar un lenguaje claro y preciso. 
• Evitar hablar muy rápido, porque afecta la compresión de la información y muy lento 

porque puede aburrir. Mantener una fluidez verbal intermedia.  
• Evitar tutear al usuario.  
• Hablar con seguridad y Vocalizar las respuestas. 

• Hacer preguntas que aporten al trámite que usted está llevando. 

• Escuchar atentamente al usuario e indagar sobre el objeto de la llamada. 

• Realizar preguntas que le permitan orientar el requerimiento del usuario. Con 

esto demostrará interés y mejorará el tiempo de atención.  

• No utilizar palabras o frases como: "usted no me entiende", "le repito otra 

vez"; puedan herir la sensibilidad de las personas.  

• Si debe poner en espera la llamada, infórmele antes de hacerlo y explíquele 

brevemente el motivo, si por alguna razón se demora de una expresión de 

que importa el tiempo y solicite esperar un poco más. 

• Responder y orientar al usuario con la información que corresponda.  

• En caso de que el ciudadano deba trasferir la llamada con algún funcionario 

de otra área, informar tal situación indicándole al usuario el nombre, cargo y 

extensión de la persona. 

• Facilitar al usuario la comprensión de la información que le suministró y 

asegurarse de que todas sus dudas fueron resueltas.  

• Finalizar la llamada con amabilidad, en la despedida, deje al usuario con la 
sensación de no haber perdido el tiempo; deje la sensación que tanto usted, 
como la Cámara de Comercio de Tumaco se interesan por las personas y 
ofrecen soluciones y una atención cálida y respetuosa. 

• Se debe informar al usuario sobre los canales que se dispone para 
recepcionar PQRSF de manera presencial y virtual.  

• Se debe informar sobre el servicio del Centro de Conciliación en derecho de 
la Cámara de Comercio de Tumaco.  
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2.3 ATENCIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO 

 

La comunicación virtual o por correo electrónico es un canal muy importante y 

debe ajustarse a los lineamientos de comunicaciones escritas adoptado por la 

entidad. 

2.4 REDES SOCIALES 

 

Cuando la comunicación es por redes sociales, es decir comentarios, preguntas o 

solicitudes elevadas en estos medios Facebock, twitter y otros, deberá asignarse a una 

persona responsable del manejo de la información por este canal para que proceda 

conforme a los lineamientos establecidos por la entidad. 

 

 
 

2.5 BUZON DE SUGERENCIAS 

 

El buzón de sugerencias es una herramienta utilizada para que los usuarios 

depositen en este sus peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones a 

fin que la entidad tome las medidas del caso frente a estas: 

• Los buzones estarán ubicados en un lugar visible en la entidad, señalizado y 

con formatos de encuesta y de PQRSF disponibles al usuario. 
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• Las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones serán escritos 

en el formato de PQRSF o de cualquier otro documento escrito por los 

usuarios y recepcionadas a través de los buzones. 

• Para el manejo de los buzones de sugerencias y la información recolectada 

a través de estos, se debe tener en cuenta que se realizará la apertura del 

buzón de sugerencias cada 8 días, los días viernes. 

• En el momento de la apertura de este, se deberá solicitar la presencia del 

personal de control interno y a la persona o personas delegada de 

presidencia ejecutiva, ser testigos de la apertura y verificar el número de 

formatos diligenciados dentro de este. 

• Se levantará un acta en la que quedará consignado la Apertura Buzón de 

Sugerencias.  

• Se realizará la clasificación de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias 

y felicitaciones encontradas en el buzón.  

• Consolidar informes a entidades de control de la entidad en lo referente a 

PQRSF y encuestas de satisfacción y remitirla al área de Cámara de 

Comercio de Tumaco que corresponda.  

• Socialización de los consolidados de los PQRSF a los responsables de cada 

proceso: se enviará el consolidado de las sugerencias depositadas en el 

buzón y ellos generaran planes de mejoramiento si los consideran 

necesarios. 
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3. ATENCIÓN PREFERENCIAL A PERSONAS EN SITUACIÓN 

ESPECIALES 

 
La Cámara de Comercio de Tumaco, se encuentra comprometida en brindar al 
ciudadano servicios oportunos y de calidad, y esto implica, garantizar el acceso a 
trámites, servicios e información en condiciones de igualdad para el goce efectivo 
de los derechos de todos y fortalecimiento de las estrategias de atención a las 
personas en condición de discapacidad , por lo que adelanta acciones progresivas 
y razonables de accesibilidad a los espacios físicos de nuestras instalaciones , la 
información, la comunicación y el conocimiento. 
 
Las discapacidades tienen causas muy diversas, desde enfermedades de 
nacimiento o que se adquieren a través de diferentes edades, pasando por 
accidentes (incluyendo los laborales), hasta casos de violencia, en algunos casos 
derivados del conflicto armado. 
 
Se reconoce igualmente, que en Colombia, de las personas con discapacidad, el  
encuentran en pobreza o vulnerabilidad y tienen menos oportunidades laborales y 
pocas herramientas para el desarrollo de sus proyectos de vida. Las personas con 
discapacidad no tienen ningún tipo de contrato o vinculación laboral, y tienen 
barreras para ejercer sus derechos legales y acceder a la justicia en igualdad de 
condiciones, sin contar con que se estima que las personas con discapacidad irán 
en aumento, debido al incremento global de los problemas crónicos de salud. 
 
Por lo anterior la Cámara de Comercio,  adecua los espacios y condiciones que 
permitan la accesibilidad de ésta población a los asuntos que son de nuestra gestión 
misional, ya sea para brindarles servicios, información para su conocimiento o para 
el ejercicio del control social al que tienen derecho. 
 
Entre ellos tenemos:  
 

3.1 ACCESIBILIDAD A LOS ESPACIOS FÍSICOS Y ATENCIÓN 

PREFERENCIAL  

 
 Zonas de estacionamiento en la entrada principal que es suficientemente 

amplio. 
 El ancho y el peso de las puertas 
 El acceso a los baños. 
 La inclinación de las rampas. 
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 Hay un  mostradores de atención o ventanillas o puestos de atención al 
público, de talla baja con el fin que  las personas usuarias de sillas de ruedas 
puedan tener un adecuado acceso y una fácil interacción. 

 Turno preferencial 
 Señalizaciones preferenciales para atención a personas con condición de 

discapacidad.  
 

3.3 ACCESIBILIDAD A LOS MEDIOS VIRTUALES 

 
La accesibilidad es una característica deseable en las páginas web 
https://www.cctumaco.org/servicios-virtuales/ que consiste en la posibilidad que 
tiene un usuario de acceder a un sitio web y navegar en él, sin que su condición 
de discapacidad sea una limitante. 
 
Aspectos que se tiene en cuenta en la Cámara de Comercio de Tumaco,  para 
personas en condición de discapacidad.  
 
Evitamos Paternalismo o proteccionismo excesivo: las personas en condición 
de discapacidad no necesitan que estemos encima de ellas, excepto para 
necesidades concretas o que ellas mismas nos pueden indicar. 
 
Evitamos pena o lástima: las personas en condición de discapacidad desean vivir 
en situaciones normalizadas y que se valore lo que hacen por el mérito que tiene y 
no por el hecho de que sean personas en condición de discapacidad. 
 
Evitamos miedo o rechazo: a menudo no sabemos cómo tratar a una persona 
con dificultades para hablar o con limitación cognitiva o enfermedades mentales. 
Estos estereotipos nos provocan situaciones de rechazo que conviene evitar. 
 
Evitamos la impaciencia: muchas personas en condición de discapacidad no 
comprenden bien las instrucciones que les damos o la comunicación con ellas 
puede ser dificultosa o lenta (por ejemplo, problemas de audición, de habla, 
cognitivos,...). 
 
Terminología apropiada 
Tenemos  cuidado con el lenguaje utilizado. Algunas palabras son consideradas 
como ofensivas y la comunidad en condición de discapacidad puede considerar que 
atenta contra su dignidad y sus capacidades. 
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Nunca utilizamos los términos minusválido, inválido, discapacitado, lisiado, 
sordomudo u otras que atenten contra la imagen y las capacidades de las personas 
con discapacidad. El término apropiado es personas en condición de discapacidad.  
 

3.4  INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN   
 

 Se cuenta con un baño en condiciones óptimas, de uso exclusivo de las 
personas que se movilizan en silla de ruedas.  

 Teniendo en cuenta nuestras sedes constan de más de dos plantas, se ha 
definido la atención al público en general en las primaras plantas para 
garantizar la accesibilidad a los servicios públicos. Por tanto, se cuenta con 
rampa de acceso y amplias puertas de ingreso, lo que infiere de manera 
razonable garantizar a los usuarios en situación especial el acceso que 
requieran de nuestros Servicios Públicos. 

 Se Vienen realizando acercamientos, con la Fundación de Discapacitados 
del sur de Nariño (FUNDISUNAR), con la finalidad de contactarnos con la 
persona natural o jurídica, que cuente con las certificaciones necesarias y 
que desarrolle su actividad en la región, con la firme intención de capacitar 
como intérpretes y guía interpretes a algunos de nuestros colaboradores, asi 
mismo es importante resaltar que la entidad se encuentra en condiciones de 
atender la solicitud de información y de prestar sus servicios a la comunidad 
en general, independientemente de sus condiciones o limitaciones que 
tenga, siempre en procura de brindar la mejor atención uno de nuestros 
servicios públicos y privados. 

 Con respecto al particular, las instalaciones se ajustan a las disposiciones 
legales de la época en la que se construyó el edificio, a la fecha la edificación 
acoge lo señalado en la NSR-98 (Normas Colombianas de Diseño y 
Construcción Sismo Resistente), adicional durante el año 2020, la entidad 
construyo su último plan de emergencia, en donde se consignó un análisis 
de vulnerabilidad. 
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4. GRADO DE SEGURIDAD PARA NUESTROS USUARIOS 

 

La Institución cuenta con los siguientes documentos e instrumentos para garantizar 

la protección a nuestros usuarios:  

 

- Protocolo de bioseguridad  
- Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo 
- Brigada de emergencia 
- Elementos de bioseguridad como extintores, camillas y botiquín.  
- Análisis de vulnerabilidad, producto del Plan de prevención preparación y 

respuesta ante una emergencia. 
- Baño público exclusivo para el uso de personas en condición de 

discapacidad (ciudadanos en silla de rueda) 
- Lugar de ingreso, rampa para el Centro de Desarrollo Empresarial de la 

Cámara de Comercio de Tumaco. 
- Oficinas de atención ubicadas en un primer piso.  
- Funcionarios comprometidos, dispuestos a brindarle la mejor atención.  
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