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PROTOCOLOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

El presente protocolo de atención al ciudadano tiene como objetivo fundamental conocer los lineamientos de
cortesía que se deben tener en cuenta al momento de interactuar con nuestros clientes internos y externos, de
tal manera que permita a los ciudadanos actuar, ser escuchados y orientados ante las inquietudes planteadas. De
esta manera, los distintos canales de atención garantizan una atención optima.
Es importante mencionar que “el buen servicio va más allá de la simple respuesta a la solicitud del ciudadano;
debe satisfacer a quien lo recibe”. Esto supone comprender las necesidades de los usuarios, lo que a su vez exige
escuchar al ciudadano e interpretar correctamente sus peticiones.
Los ciudadanos necesitan información y aprecian que esta les sea dada de manera oportuna, clara y completa.
Respuestas como “No sé…”, “Vuelva mañana” o “Eso no me toca a mí…” son vistas por el ciudadano como un mal
servicio.
Lo servidores públicos, entonces, deben:
• Informarse sobre los formatos, plantillas o guiones de atención deﬁnidos por la entidad para responder las
peticiones ciudadanas.
• Conocer los trámites y servicios que presta la entidad -incluidas las novedades o los temas coyunturales que
pueden afectar la atención durante su turno-.
• Seguir el procedimiento -el conducto regular- con aquellos temas que no pueda solucionar: ante alguna
diﬁcultad para responder por falta de información, información incompleta o errada, debe comunicarlo a su
jefe inmediato para que resuelva de fondo. Por último, un servidor público bajo ninguna circunstancia debe
recibir pagos, regalos o dádivas a cambio de un buen servicio al ciudadano. Hacerlo, además de violentar los
atributos del buen servicio, conlleva responsabilidad penal y disciplinaria”.
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ATENCIÓN PRESENCIAL

La atención presencial es primer momento de comunicación y
tal vez el más importante que tiene nuestra entidad RTVC
Sistema de Medios Públicos con los clientes internos y
externos, porque es desde ahí donde se conocen las
necesidades y deseos de nuestros usuarios, los cuales se
deben atender de manera oportuna y eﬁcaz.
Igualmente, se debe tener un buen ambiente de atención para
nuestros ciudadanos desde que ingresan hasta que salen de la
entidad, por lo cual se debe tener presente los siguientes
aspectos:
• Presentación Personal: la presentación personal inﬂuye en la
percepción que tendrá el ciudadano respecto al servidor
público y a la entidad. Por eso, es importante mantener una
buena presentación, apropiada para el rol que se desempeña y
mostrar adecuadamente la imagen institucional. La
identiﬁcación siempre debe estar visible.
• Actitud Positiva: es tener la mayor disposición para ayudar
activamente al usuario y transmitirle a través de una imagen
plena la seguridad que su inquietud o petición va hacer
recibida y atendida.
• Cortesía: la cortesía es uno de los factores claves del servicio,
es la mejor forma de ganar seguidores de nuestra entidad y
mantenerlos. La amabilidad, el respeto y los buenos modales
logran una percepción buena y positiva de entidad en el
cliente. Por tanto se debe incluir en nuestro lenguaje cotidiano
estas palabras que siempre deben hacer parte de la
comunicación con el ciudadano:

Buenos días
Buenas tardes
¿En que puedo ayudarlo?
Con mucho gusto
Permítame un momento
Tome asiento, por favor
Gracias
Bienvenido
Es tan amable, me confrima
su nombre
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• Escuchar: es la capacidad de captar, atender e interpretar la petición que necesita el cliente de nosotros. Por
esta razón, la petición debe escucharse con atención, asegurando una tramitación apropiada por parte de la
entidad. En pocas palabras, es situarnos en el lugar del cliente para conocer su inquietud a así atenderla
satisfactoriamente.
• Empatía: es la capacidad de entender al cliente, averiguando claramente sus necesidades, sentimientos, o
problemas, comprender el mensaje que nos quiere decir y así poder establecer una comunicación clara y de
doble vía.
• Personal bien informado: conocer a plenitud la entidad, sus servicios, su trámite, áreas misionales y logros para
brindar una información completa y segura sobre los productos y servicios de RTVC Sistema de Medios Públicos.
• Asertividad: es expresarnos de manera amable, franca, concreta y precisa, logrando decir lo que queremos sin
afectar a los demás, en el momento, lugar y forma adecuada. Es no dejarnos inﬂuenciar por nuestras emociones
al momento de expresarnos y/o actuar. Una persona asertiva genera:
Mejores relaciones interpersonales
---------------------------------------------Mayor conﬁanza en sí mismos
---------------------------------------------Asume mayor responsabilidad
---------------------------------------------Tiene un mayor autocontrol
---------------------------------------------Saber negociar. Genera Gana - Gana
• Los gestos: el lenguaje gestual, sobre todo de la cara, deberá resultar acorde a un trato de cordialidad y
educado. Nunca deberán mostrarse gestos de desagrado o pereza.
• El tono de voz: el tono de voz y la expresión deben ser amables, utilizar palabras completas al hablar, no gritar
ni mantener un tono de voz muy bajo que no pueda ser escuchado. Vocalizar y hablar despacio.
• No estar ala defensiva: evite ponerse a la defensiva, no discuta con el cliente, mantenga la calma y escúchelo.
Si está en sus manos la solución, resuelva el problema sino páselo a un nivel superior.
• Despedirse: agradecer al ciudadano o ciudadana el haber recurrido a RTVC Sistema de Medios Públicos para
resolver su problema y si se le puede servir en algo más, con el gesto de darle la mano ya que maniﬁesta más
seguridad.
• Seguimiento: realizar el trámite de la petición y veriﬁcar que la misma tenga seguimiento de la información
hasta que se le de la respuesta al ciudadano.
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La atención telefónica inicia al momento en el
que se recibe y se contesta la llamada sin
dejarlo que suene el tercer timbre, ahí se
abre el canal de diálogo entre los ciudadanos
y la entidad y se deben seguir las siguiente
normas atención a este canal.
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ATENCIÓN TELEFÓNICA

• Contestar el
teléfono antes del
tercer timbre.
• Usar el saludo
apropiado según
la hora del día:
buenos días,
buenas tardes
buenas noches.

Manejar un tono de voz
natural, más bien bajo (el
teléfono acentúa el volumen),
vocalizar, articular
correctamente y hablar
despacio.

• Vocalizar y Pronunciar
claramente las palabras,
sin omitir ninguna letra;
respirar tranquilamente,
de forma que las palabras
se formen bien.

• Escuchar activamente al
ciudadano cuando nos
exprese su necesidad, y
tener así la información
completa para poderlo
ayudar, dado que el
teléfono es el elemento de
comunicación que la
mayoría de las personas
eligen para contactarse y
darse a conocer.

• Dar el mensaje de
bienvenida en el que
indicaremos el nombre
de nuestra entidad RTVC
Sistema de Medios
Públicos, informar el área
a donde ingreso la
llamada (oﬁcina de
Informática, oﬁcina de
Atención al Ciudadano,
oﬁcina de Planeación
etc.)

• No hacer ruidos como
masticar, suspirar o rascarse.
Si algún objeto se le cae
recójalo después de colgar,
porque en el intento se
corre el riesgo de tirar el
aparato, colgar la llamada e
interrumpir la
comunicación, lo que puede
resultar molesto para el
cliente.

• Dedicación “exclusiva”
al momento de atender
una llamada, dado que es
un momento muy
importante para la
empresa. Una mala
comunicación podría
hacernos perder nuestros
clientes y seguidores.

• Durante la atención
telefónica se debe brindar a
nuestros clientes internos y
externos una atención
completa y exclusiva
durante el tiempo de la
comunicación.

• En la despedida, hay que agradecer la llamada y dejar
al interlocutor con la sensación de no haber perdido el
tiempo; deje la sensación que tanto usted, como su
entidad, se interesan por las personas y ofrecen
soluciones y una atención cálida y respetuosa.
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ATENCIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO

La atención al cliente por correo electrónico es muy importante, porque nos permite a tender en un espacio de
tiempo cómodo las distintas inquietudes, sugerencias, comentarios que tengan nuestros ciudadanos en los
distintos espacios, ciudades y países donde estén inmersos en su día a día.
Así mismo, se deben tener en cuenta los siguientes pasos para una correcta atención por este medio:
• Analizar si la solicitud compete a la entidad; de lo contrario, remitirla a la entidad encargada e informar de ello al
ciudadano.
• Cada vez que ingrese un correo electrónico a nuestra entidad, se debe informar al usuario que su correo ingresó
al sitio correcto y que será respondido de manera oportuna y eﬁcaz dentro del tiempo establecido para ello, según
el asunto de su comunicación. Esto habla bien de usted como trabajador, compañero y de la organización, ya que
muestra orden, seriedad y respeto por quien lo envía.
• Cuando escriba un correo electrónico asegúrese de redactar correctamente. Es necesario que su mensaje sea
entendido por la persona que lo recibe.
• No se debe exagerar la respuesta al usuario; se debe ser sincero con el cliente nunca mentir, ya que es
contraproducente. La atención al ciudadano requiere de total transparencia, porque es la imagen viva que propaga
a través del territorio sobre la entidad.
• No descuidar la atención de nuestros clientes internos y externos de este medio por ello cada respuesta que se
de por email debe ser cordial y profesional.
• Utilice el comprobador de ortográﬁca antes de enviar la respuesta. Es de muy mala educación enviar un mensaje
con errores de ortografía: demuestra falta de competencia, de seriedad y formación por parte del trabajador,
además de la mala imagen que se le crea a la organización.
• Una vez se dé la respuesta a la comunicación enviada por el usuario la entidad, usted debe despedirse, dándole
las gracias por comunicarse con nosotros, reforzando la idea de que esperamos seguir contando con su compañía
y desde luego, con sus apreciaciones.
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El chat es una herramienta de participación ciudadana que
permite interactuar a los ciudadanos con RTVC Sistema de
Medios Públicos de manera directa y eﬁcaz entre dos, tres
o más personas, ya sea de manera pública (cualquier usuario puede tener acceso a la conversación) o privada (se
comunican dos o más personas).
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ATENCIÓN POR CHAT

Tenga en cuenta los siguientes pasos para una correcta atención por este medio.
• Empezar el servicio al ciudadano lo más pronto posible después de que éste acceda al chat y evitar demoras o
tiempos de espera no justiﬁcados.
• Responder las preguntas por orden de entrada en el servicio.
• Una vez se acepte la solicitud en el chat, saludar diciendo: “Buenos días/tardes, soy (nombre y apellido) y
preguntar el nombre y el correo electrónico del interlocutor.
• Enseguida, preguntar “¿En qué le puedo ayudar?”.
• Si la solicitud no es clara, conviene preguntar algo del tipo: “¿Puede precisarme con más detalle su solicitud o
pregunta?” “¿Me puede facilitar algún dato adicional?.
• Veriﬁcar si ha entendido, poniéndolo en sus propias palabras, y conﬁrmar con el ciudadano si es correcta esa
versión.
• Comunicarse con el ciudadano usando frases cortas que faciliten la comprensión y la ﬂuidez en la conversación.
• En lo posible no utilizar mayúsculas, excepto cuando corresponda por ortografía. Las mayúsculas sostenidas -un
texto escrito solo en mayúsculas- equivalen a gritos en el lenguaje escrito.
• No utilizar símbolos, emoticones, caritas, signos de admiración, etc.
• Si la pregunta que ha formulado el ciudadano es muy compleja, o hace falta tiempo para responder durante el
horario del chat, conviene enviar un mensaje: “Para responder su consulta, se necesita tiempo adicional. Si le
parece bien, le enviaremos la respuesta completa por correo electrónico o por el medio que usted indique”.
• Al ﬁnalizar, enviar un mensaje de cierre al ciudadano para comprobar que entendió la respuesta.
• Una vez se haya conﬁrmado que el ciudadano está conforme con la respuesta, hay que despedirse y agradecerle
el uso del servicio.
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ATENCIÓN A CLIENTES CON DISCAPACIDAD

La atención al cliente en situación de discapacidad, se debe atender con respeto, con igualdad, con un repuesta
clara y oportuna a las inquietes que nos maniﬁesten. Siempre debemos mostrar como entidad el lado positivo de
la discapacidad: centrar la atención en las capacidades en lugar de las limitaciones.
• Evitar enfoques (miradas) prolongados en aparatos como bastones o muletas etc.
• Permitir que las personas con discapacidad hablen por sí solas, evitando dirigir la palabra siempre a los
acompañantes o tutores.
• Cuidar los mitos o estereotipos: evitar considerar a las personas con discapacidad como dependientes, en
estado lastimoso, como objetos de veneración, asexuada o peligrosa.
• Presentar a las personas con discapacidad de la misma forma multidimensional que a las demás; integrar la
discapacidad de una persona en su identidad total.

Atención a personas ciegas o con alguna discapacidad visual se debe tener en cuenta:
• No halar a la persona de la ropa ni del brazo.
• Mantenerla informada sobre las actividades que está realizando para atender su solicitud.
• Orientarla con claridad, usando expresiones como: “Al frente suyo está el formato o a su derecha está el bolígrafo”.
• Pueden usarse con tranquilidad las palabras ver, mirar, observar, etc.
• Si la persona tiene perro guía, no separarlos, ni distraer o consentir al animal.
• Si la persona pide ayuda para movilizarse de un punto a otro, posar la mano de ella sobre el hombro o brazo
propios.
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• Cuando se entreguen documentos, decirle con claridad cuáles son; si se entrega dinero, indicar el monto,
mencionando primero lo indicar el monto, mencionando primero los billetes y luego las monedas.
• Si por algún motivo el servidor público debe retirarse de su puesto, debe informar a la persona ciega antes de
dejarla sola.

Atención a personas con sordoceguera se debe tener en cuenta:
• Es preciso informar que se está presente tocando a la persona suavemente en el hombro o brazo.
• Si la persona está concentrada en la realización de otra tarea, esperar hasta que pueda ser atendendida.
• Dado que no se sabe si la persona conserva capacidad visual, tratar de ponerse dentro de su campo de visión.
• Si la persona usa audífono, dirigirse a ella vocalizando correctamente.
• Atender las indicaciones del acompañante sobre cuál es el método que la persona preﬁere para comunicarse.

Atención a personas con discapacidad física o motora se debe tener en cuenta:
• No tocar ni cambiar de lugar sus instrumentos de ayuda como muletas, caminador o bastón.
• Si la persona está en silla de ruedas, ubicarse frente a ella a una distancia mínima de un metro.

Atención a personas con discapacidad cognitiva se debe tener en cuenta:
• Brindar información de forma visual, con mensajes concretos y cortos.
• Ser paciente tanto al hablar como al escuchar pues puede que la persona se demore más en entender los
conceptos, y suministrar la información requerida.

Atención a personas con discapacidad mental se debe tener en cuenta:
• Hacer preguntas cortas, en lenguaje claro y sencillo, para identiﬁcar la necesidad de la persona.
• Evitar críticas o entrar en discusiones que puedan generar irritabilidad o malestar en el interlocutor.
• Conﬁrmar que la información dada ha sido comprendida.
• Tener en cuenta las opiniones y sentimientos expresados por la persona.

Atención a personas de talla baja:
• Si el punto de atención no cuenta con ventanillas especiales para atender a personas de talla baja, buscar la
forma de que su interlocutor quede ubicado a una altura adecuada para hablar.
• Tratar al ciudadano según su edad cronológica; es común tratar a las personas de talla baja como niños, lo cual
no es correcto.

8/10

ATENCIÓN A MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La oﬁcina de Comunicaciones de RTVC maneja un proceso para responder de manera eﬁcaz a las solicitudes de
los medios de comunicación, que buscan información sobre nuestra empresa y sus unidades misionales.

Este proceso se puede deﬁnir en el siguiente protocolo:
1. Solicitud de Información por parte del periodista.
Las solicitudes de información se reciben por distintos canales: correo electrónico, llamada telefónica, carta y chat
personal de periodistas del área.
2. Revisión de la pertinencia de la información.
Luego de recibir la solicitud, se valida si RTVC o alguna de sus unidades misionales está en capacidad de responder
a los requerimientos.
3. Recopilación de información.
En caso de tener el contenido para responder a los requerimientos del periodista, se recopila la información con
el área o vocero encargado y se determina la manera en que será compartida, ya sea por medio de una entrevista,
cuestionario previamente enviado o un documento.
4. Validación de la información.
Luego de recopilar la información y antes de enviarla al periodista, se valida o conﬁrma con el vocero encargado
la pertinencia en el mensaje y que las respuestas respondan al mensaje y objetivo de comunicación que se debe
compartir.
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Encuentro personal con los periodistas
En el ejercicio de relacionamiento con medios de comunicación se realiza también invitaciones a periodistas de
los diferentes medios de comunicaciones que son stakeholders de la entidad. Este proceso se puede deﬁnir en el
siguiente protocolo:
1. Se veriﬁca y evalúa la necesidad y lo que queremos lograr con el contacto con el medio de comunicación. Esta
necesidad es de acuerdo a un proyecto u evento que requiera atención especial de los medios.
2. Se contacta al periodista del medio de comunicación a impactar mediante un correo electrónico o si existe
cercanía se hace a través de celular o teléfono cautivándolo sobre la información que se le presentará.
3. Se propone tres fecha probables del encuentro al periodista y se coordina la fecha
4. Se informa y convoca a los voceros de RTVC sobre el objetivo del encuentro y se le redacta un brief con los
puntos y mensajes clave a tratar.
5. Se coordina un almuerzo (preferiblemente) en un espacio adecuado para que el encuentro sea muy bien
percibido.
6. El día del encuentro se veriﬁca que próximo está para llegar para recibirlo en la entrada de RTVC y se acompaña
hasta el escenario del encuentro.
7. Una vez terminado el encuentro se entrega merchandising disponible de las aéreas misionales y un kit de
prensa con información digital e impresa.
8. Se acompaña al periodista hasta la entrada de RTVC.
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