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1. Introducción 
 

El mundo afronta una crisis global debido a la aparicion y propagacion de una enfermedad 
infecciosa causada por un virus al que se ha llamado COVID-19, el cual es una 
enfermedad respiratoria como la gripe o influenza, sin enbargo, debido a su estructura, es 
de facil propagación a tal punto que ha sido catalogada como pandemia por la 
Organiacion Mundial para la Salud OMS. Su propagacion se realiza por contacto directo 
con persona infectada a traves de su contanto o estornudo por goticulas respitatorias, 
salivales o secrecionales, generando en los humanos procesos de tos, fiebre y neumonia 
que en casos graves puede causar la muerte.   

El Estado Colombiano en este contexto a emtidido diferentes decretos, circulares y 
directrices en materia de intervencion, respuesta y atención de la enfermedad, y se ha 
preocupado principalmente por los ambientes laborales, declarando como emergencia 
sanitaria y ambiental para todo el pais.  

Esta contingencia hace necesario tomar medidas extraordinarias a fin de prevenir, evitar y 
contener los posibles congagios del COVID-19, prestando de la mejor manera posible la 
funcion pública que nos ha sido encomendada, Por lo tanto y una vez sea reactivada la 
atencion al usuario en la entidad, aquellos trabajadores que deben desarrollar esta 
importante labor deberan dar estrico cumplimiento a lo establecido en el presente 
protocolo. 
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2. OBJETIVO  
 

Promover e implementar la modalidad de atención al usuario presencial y virtual en 
CORPONARIÑO, como un instrumento que contribuye al cumplimiento del 
quehacer institucional y a los lineamientos impartidos a nivel nacional, frente a la 
emergencia sanitaria que esta viviendo el país sobre el riesgo de contagio del 
COVID-19. 

3. ALCANCE 
 
Este documento tiene alcance a todas las áreas y dependencias que manejen 
atención al usuario en la corporación. 
 
     4. REQUERIMIENTOS LEGALES 
 
Resolución 0666 del 24 de abril del 2020, por medio de la cual el Ministerio De 
Salud y Protección Social adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, 
controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus covid-19. 
 
5.  DESCRIPCIÓN DE PROTOCOLO DE IMPLEMENTACIÓN DE ATENCIÓN AL 
USUARIO VIRTUAL EN LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
NARIÑO. 
 

En atención a la emergencia sanitaria por COVID-19 y con el fin de continuar con 
las labores administrativas de la entidad los trabajadores autorizados para retornar 
a las instalaciones de CORPONARIÑO, deberán seguir las recomendaciones 
generales adoptadas por la entidad a través del protocolo de Bioseguridad 01 y las 
que se especifican a continuación para ello la se debe tener en cuenta lo 
siguiente: 

Esta modalidad integra todos los medios de servicio al ciudadano en las dos 
modalidades presencial y virtual apoyados en las herramientas tecnologícas de 
información y comunicación como chat, correo electrónico y redes sociales. 

Para usuarios externos: 

1. ATENCIÓN VIRTUAL 

En primera instancia invita a los trabajadores que realizan esta importante labor a 
gestionar y fomentar estrategias para que la atención a los usuarios se realiace en 
lo posible a través de medios digitales y líneas telefónicas habilitadas para ello, 
donde el usuario puede presentar su consulta, petición, solicitud, queja, reclamo, 
sugerencia o denuncia ambiental por los siguientes canales de atención: 

Línea telefónica celular:   3176569913 la cual estará disponible de lunes a viernes 
en los horarios establecidos por la entidad a través de acto administrativo. 
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Se establecen los siguientes correos electrónicos para el servicio al ciudadano 
tramites y radicación de documentos en las diferentes seccionales: 

 

           PASTO:  

	quejasreclamos@corponarino.gov.co.                                                                                  
Página web: http://corponarino.gov.co/contactenos/sistema-qsd/ 

IPIALES: 
Correo electrónico: ipiales@corponarino.gov.co  
 

TUMACO: 
Correo electrónico: corponarinotumaco@gmail.com 
 

TUQUERRES: 
Correo electrónico: tuquerres@corponarino.gov.co  
 

LA UNION:  
Correo electrónico: nortecorpo@gmail.com  

 

SOTOMAYOR: 
Correo electrónico: centromineroambiental@gmail.com 
 
 

2. ATENCIÓN PRESENCIAL. 
 

Personal externo: 
 

- El personal responsable de atención al usuario deberá estar disponible en 
los horarios establecidos por la entidad acorde a los lineamientos brindados 
por la subdirección que corresponda. 
 

- Los trabajadores que atienden personal externo, deben portar sus 
elementos de protección personal adecuadamente, tapabocas, guantes y 
careta facial la cual se entregará para efectos de su función específica. 
 

- Saludar muy amablemente al usuario. 
 

- Direccionarlo hacia la línea que garantiza el distanciamiento físico. 
 

- Atender la solicitud del usuario. 
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- Si es necesario recibir o entregar documentación una vez atendida la 
solicitud, se deberá hacer el respectivo proceso de desinfección de los 
guantes con aplicación de alcohol antiséptico. 
 

- En ningún momento el trabajador deberá saludar con contacto físico al 
usuario. 
 

- El trabajador deberá asegurarse de no tocar su cara en ningún momento y 
si es necesario hacerlo deberá asegurarse de lavarse las manos 
correctamente como lo establece el protocolo general. 
 

- Cuando circunstancialmente lleguen varios usuarios a un solo punto de 
atención, el trabajador deberá llamar al orden y ubicar a los usuarios en los 
puntos de distanciamiento instalados para ello. 
 

- Tener un lapicero ubicado en la parte externa y uno de uso personal en 
caso de que se requiera algún tipo de firma u anotación. 
 

- Una vez el usuario haya culminado su consulta a satisfacción indicar el 
punto de salida más cercano para evitarle contratiempos y recorridos por 
las instalaciones.  
 
 

Para personal Interno: 
 
 

1. El personal responsable de atención al usuario deberá estar disponible en 
los horarios establecidos por la entidad acorde a los lineamientos brindados 
por la subdirección que corresponda.  
 

2. El personal responsable de atención al usuario deberá revisar 
constantemente los medios virtuales habilitados y cuando reciba una 
solicitud o tramite deberá remitir la información al correo de archivo y 
correspondencia: corponarinoayc@gmail.com para proceder a radicar el 
oficio en el software SIC y reenviar a las subdirecciones de la competencia 
por vía electrónica. 
 

3. La subdirección a la que corresponda la solicitud o tramite ambiental, 
deberá delegar al colaborador idóneo, para responder oportunamente, 
teniendo en cuenta los términos establecidos en la Ley 1755 de 2015. 
 

4. Los Subdirectores junto con los gestores de cada proceso o procedimiento 
deben realizar un seguimiento a los tiempos de respuesta ante los tramites 
u solicitudes elevadas por los usuarios con el fin de que estos se atiendan 
en de manera oportuna.  
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5. Se requiere gestionar el cambio de mentalidad de supervisores y 
colaboradores hacia una cultura más flexible basada en la confianza, la 
orientación a resultados y el uso de la tecnología, teniendo en cuenta la 
emergencia sanitaria que actualmente vive el país. Sin que afecte la 
productividad de la actividad económica de la organización. 
 
 

3. DISPONIBILIDAD DE TIEMPO PARA ENCUENTROS CON LA EMPRESA: 
Mantener comunicación activa por los diferentes medios de comunicación con los 
compañeros de trabajo, y tener disponibilidad para atender llamadas, 
teleconferencias y reuniones virtuales. 

 
1. Realizar con frecuencia pequeñas pausas es adecuado para prevenir la 

fatiga física, mental y visual, además del estrés. 
 

Este protocolo se acopla a las medidas internas de atención al usuario y la 
incorporación de plataformas de telecomunicación virtual, que facilitan la gestión 
de actividades y tareas de los funcionarios y contratistas de Corponariño, 
permitiendo asegurar que el servicio se siga prestando puntualmente y de la mejor 
manera y atendiendo las medidas de seguridad sanitaria ordenadas por el 
Gobierno Nacional. 
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