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Introducción  

 
El Manual de Protocolo de Servicio al Ciudadano de la Universidad Tecnológica del 
Chocó Diego Luis Córdoba es un documento dirigido a todos los servidores 
públicos, trabajadores, docentes y contratistas de la institución, con el objetivo de 
que conozcan los protocolos y estándares mínimos de actuación que permitan 
lograr la satisfacción de los ciudadanos respecto a la atención que brindamos, con 
el fin de evitar respuestas inadecuadas e improvisaciones. 
 
Este protocolo es una herramienta de normalización del proceso, para definir 
fundamentos, criterios, metodologías, técnicas y claves para la correcta actuación 
ante situaciones que enfrentamos en la atención a usuarios, lo cual contribuye al 
mejoramiento de la prestación del servicio y en la percepción ciudadana. 

Objetivos 

 

 Dar conocer los protocolos que aumenten los esfuerzos por parte de los 
servidores de la institución para alcanzar una excelente satisfacción de los 
ciudadanos mediante la mejora continua. 

 Establecer pautas de comportamiento y respuestas para los funcionarios con 
relación a la población preferencial. 

 Retroalimentar a los servidores de la institución en la uso y manejo de los 
canales de atención al ciudadano dispuesto por la universidad para impulsar 
el acercamiento a los mismos. 

 Impulsar a la inclusión, participación y conciencia en la atención al ciudadano. 

Alcance de los protocolos 

 
Este manual de protocolos es una guía de procedimientos para mejorar la calidad 
del servicio y la capacidad de respuesta de la Universidad Tecnológica del Chocó 
Diego Luis Córdoba. Además, es una herramienta orientadora para la atención 
directa con la población en situación de vulnerabilidad, discapacidad y en general 
parte de la población con acceso preferencial permitiendo así atender sus 
requerimientos de forma integral, respetuosa y con calidad. Por medio de este 
documento se espera que las acciones aquí descritas se materialicen en pro de la 
satisfacción al ciudadano y de la mejora continua de la Institución.  
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Glosario 

 
Amable: La atención al ciudadano que se brinda propende por ser cortés, honesta 
y sincera, teniendo una especial consideración con la situación por la que acuden a 
la entidad. 
 
Atención al Ciudadano: Es el conjunto de servicios y actividades que se presta a 
las personas que requieran de la colaboración de un servidor público para que se 
les guíe, asesore y oriente hasta obtener una respuesta satisfactoria. 
 
Atributos de Servicio: son aquellas características o cualidades que tiene un 
servidor público para prestar el servicio.  
 
Buzón: Pequeña caja ubicada en cada una de las dependencias que prestan 
atención directa o indirecta a los usuarios y que tiene como objetivo disponer de los 
formatos para que toda aquella persona que realice alguna petición, queja, reclamo 
o sugerencia respecto del servicio, lo deposite allí con el fin de que posteriormente 
se haga el trámite respectivo. 
 
Calidad: es el grado en el que se cumple con los requisitos, entendiendo por 
requisito la “necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 
obligatoria” (norma de calidad ISO 9000-9001). CANALES DE ATENCIÓN: son los 
medios y espacios de que se valen los ciudadanos para realizar trámites y solicitar 
servicios, información, orientación o asistencia relacionada con el quehacer de las 
entidades de la Administración Pública y del Estado en general.  
 
Canal de Atención: Es un espacio, escenario o medio, a través del cual se presta 
un servicio al ciudadano y, por lo tanto, debe brindar información, interacción e 
integración; debe tener un propósito y generar una impresión e imagen.  
 
Canal Presencial: espacio físico en el que los ciudadanos y servidores interactúan 
en persona para realizar trámites y solicitar servicios, información, orientación o 
asistencia relacionada con el quehacer de la entidad y del Estado. Las oficinas de 
atención, los centros integrados de servicios, y demás espacios destinados por las 
entidades para la atención de los ciudadanos pertenecen a este canal. 
 
Canal Correspondencia: medio por el cual en tiempo diferido y a través de 
comunicaciones escritas, los ciudadanos pueden realizar trámites y solicitar 
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servicios, información, orientación o asistencia relacionada con el quehacer de la 
entidad y del Estado. La correspondencia de las entidades hace parte de este canal.  
 
Canal Telefónico: medio que permite la interacción en tiempo real entre el servidor 
público y el ciudadano por medio de las redes de telefonía fija o móvil. Mediante 
este canal se pueden realizar trámites, servicios, informar, orientar o asistir al 
ciudadano. Pertenecen a este canal los teléfonos fijos de las entidades, 
conmutadores, centros de llamadas (call centers) y centros de contacto.  
 
Canal Mensaje de Texto SMS: mensaje que se envían y reciben entre dispositivos 
móviles (más conocidos como celulares) de forma escrita. El mensaje de texto es 
uno de los elementos más prácticos, accesibles y fáciles de usar de la comunicación 
cotidiana. 
 
Ciudadano: Persona que hace parte de una sociedad, conlleva a una serie de 
derechos y deberes que cada uno debe cumplir y hacer cumplir.  
 
Cliente: Organización, entidad o persona que recibe un producto y/o servicio. 
(NTCGP 1000:2009). Para efectos de esta norma, y de conformidad con la Ley 872 
de 2003, el término cliente incluye a los destinatarios, usuarios o beneficiarios. 
  
Confiable: La información que se suministre al ciudadano será transparente que 
genere seguridad y confianza en los ciudadanos.  
 
Confianza: Esperanza firme que se tiene en una persona o una cosa. Es el 
resultado del juicio que se hace sobre una persona para asumirla como veraz, como 
competente, o como interesada en el bienestar de uno mismo.  
CONSULTA. Es la manifestación verbal o escrita que se presenta a las autoridades 
para que manifiesten su parecer sobre materias relacionadas con sus atribuciones. 
 
Chat: término proveniente del inglés que en español equivale a “charla”, también 
usado como cibercharla. Es una comunicación escrita e instantánea a través de 
Internet y mediante el uso de un software 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).  
 
Derecho a la Información: El derecho a la información es la facultad que tienen las 
personas de solicitar y obtener acceso a la información sobre las actuaciones 
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derivadas del cumplimiento de las funciones atribuidas a la Universidad y sus 
distintas dependencias.  
 
Derecho de Petición: Es el que le asiste a toda persona para presentar solicitudes 
respetuosas ante las autoridades o ante ciertos particulares y obtener de ellos una 
pronta resolución sobre lo solicitado. Dentro de las peticiones se encuentran las 
quejas, reclamos, manifestaciones, peticiones de información y consultas. 
 
Discapacidad: es un término general que abarca las deficiencias, limitaciones de 
la actividad y restricciones de una persona para participar. Las deficiencias son 
problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la 
actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la 
participación son problemas para participar en situaciones vitales (Definición de la 
Organización Mundial de la Salud). 
 
Escalamiento: para el caso del servicio, está definido como la presentación de la 
solicitud o requerimiento de un ciudadano a un área o instancia de mayor jerarquía 
que pueda tomar acciones para su solución.  
 
Oportuno: Que la atención al ciudadano se preste en el momento adecuado, 
teniendo en cuenta los términos establecidos.  
 
Petición: Es una solicitud presentada en forma verbal o escrita a un funcionario de 
la Universidad, en ejercicio del derecho de toda persona a presentar peticiones 
respetuosas y obtener pronta solución de estas, relacionadas con el cumplimiento 
de la misión institucional. 
 
Preguntas Frecuentes: conjunto de preguntas y respuestas resultado de los 
cuestionamientos usuales de los usuarios, dentro de un determinado contexto y 
para un tema en particular.  
 
Protocolo de Servicio: guía o manual que contiene orientaciones básicas 
fundamentales para facilitar la gestión del servidor público frente a los ciudadanos, 
con el fin de lograr un mejor manejo y una mayor efectividad en el uso de un canal 
específico.  
 
Respeto: Miramiento, consideración, diferencia del otro. Reconocimiento de la 
legitimidad del otro para ser distinto a uno.  
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Queja: Es el medio por el cual el usuario pone de manifiesto su inconformidad con 
la actuación irregular de determinado funcionario, relacionada con el cumplimiento 
de la misión Institucional o con la forma y condiciones en que se preste o no un 
servicio. 
 

Reclamo: Expresión de insatisfacción hecha por una persona natural o jurídica o 
su representante, respecto de los productos o servicios de una organización o a los 
procesos institucionales, con el objeto de que se revise la actuación administrativa 
motivo de su inconformidad y se tome una decisión final justa y equitativa. 
 
Responsable: El servidor público o contratista de la entidad debe suministrar la 
información actualizada, coherente, logrando la credibilidad en la ciudadanía. 
 
Redes Sociales: aplicaciones web dirigidas a comunidades de usuarios en las que 
se les permite intercambiar fotos, archivos, aplicaciones, mensajes cortos de texto 
―SMS― y otros contenidos, en línea y en tiempo real. 
 
Servicio al Ciudadano: Conjunto de procedimientos, mecanismos y estrategias 
que establecen las entidades de la Administración Pública para facilitar a los 
ciudadanos el acceso a los servicios y al cumplimiento de sus obligaciones.  
 
Servicio: Acción y efecto de servir. Función o prestación desempeñada por quienes 
están empleados para satisfacer necesidades del público.  
 

Servidores Públicos: Los servidores públicos son las personas que prestan sus 
servicios al Estado y a la Comunidad y ejercen sus funciones en la forma prevista 
por la Constitución, la Ley y el Reglamento. Según el artículo 123 de la Constitución 
de 1991," los servidores públicos son los miembros de las corporaciones públicas, 
lo empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas 
territorialmente y por servicios".  
 

Satisfacción del Cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han 
cumplido sus requisitos  
 
Sugerencias: Es una insinuación o formulación de ideas tendientes al 
mejoramiento de un servicio o de la misma Universidad.  
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Transparencia: Principio que subordina la gestión de las instituciones a las reglas 
que se han convenido y que expone la misma a la observación directa de los grupos 
de interés. Implica, así mismo, rendir cuentas de la gestión encomendada.  
Usuario: Persona, organización o entidad destinataria de algún servicio 

Canales de atención  

 
Los canales de atención son medios o espacios dispuestos por la Universidad 
Tecnológica del Chocó para que la comunidad académica y ciudadanos en general 
realicen sus trámites y soliciten servicios, información, orientación o asistencia 
relacionada con el quehacer institucional. A continuación, se presentan los canales 
dispuestos por la Universidad para la atención e interacción con los usuarios: 
 
 Atención Presencial   
  

 Puesto de Información y Atención al Ciudadano   
  
Ciudadela Universitaria, Bloque Administrativo, 1er piso Oficina 107.  
Descripción: Brindar información de manera presencial, orientando y brindando información 
al ciudadano para realizar cualquier trámite o solicitud; se recepcionan las PQRSD y demás 
comunicaciones  
  

 Oficina de Archivo y Correspondencia  
  
Ciudadela Universitaria, Bloque Administrativo, 1er piso Oficina  
Descripción: Se realiza la recepción y entrega de las comunicaciones oficiales, 
incluidas las peticiones, quejas, reclamos o sugerencias presentadas mediante 
escrito.  
  
Atención Telefónica    
  
Telefónica – Línea Fija (+57) 094 6726565 - 018000938824   

 Descripción: Recepción y tramite a las dependencias de las llamadas 
entrantes de la población objetivo mediante un servidor de telefonía IP.   

 Brindar información y orientación sobre trámites y servicios de la 
Institución.   

  
Atención Virtual   
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Virtual – Correo Electrónico - contactenos@utch.edu.co   
 A la cuenta de correo electrónico relacionadas, los ciudadanos pueden 

enviar sus consultas, peticiones, sugerencias, invitaciones y en general 
cualquier requerimiento relacionado con el objetico misional de la institución.   
  

Redes Sociales   
  
Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp entre otros.   

 Como mecanismos de participación ciudadana, (Información, 
comunicación y opinión) la Universidad Tecnológica del Chocó, hace presencia 
permanente a través de las redes sociales; la línea de WhatsApp se encuentra 
disponible para consultas de la comunidad.   

Atributos del buen servicio 

 
La Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba está comprometida con 
la satisfacción de los usuarios, a través de un servicio de calidad, que le permite 
cumplir con las siguientes características: 
 

1. Confianza 
radica en que el servicio sea prestado por personas que irradien seguridad en los 
ciudadanos, que la información entregada conste en documentos cuya vigencia no 
esté en discusión. 
 

2. Amabilidad 
 
Consiste en que la atención suministrada por parte de los empleados, docentes y 
contratistas sea respetuosa y gentil; que permita darle al ciudadano la importancia 
que se merece, teniendo en cuenta el motivo que lo lleva a la Universidad. 
 

3. Dignidad 
 
Significa que la atención sea acorde con la 9 condición humana, cualquiera sea su 
posición: directivo de la Universidad, docente, empleado de nivel asesor, 
profesional, asistencial, técnico o auxiliar administrativo. 
 

4. Efectividad 
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Se refiere a que la atención brindada sea ágil y coherente con lo solicitado, 
requerido o pedido y que, aunque no se solucione de fondo, se brinde la respuesta 
indicada. 
 

5. Oportunidad 
 

significa que la atención al ciudadano se preste en el momento que corresponde, 
en el tiempo establecido y en el instante requerido. 

 
6. Información 

 
la atención al ciudadano debe contribuir a la cualificación de los ciudadanos 
respecto de sus derechos y a las funciones de la Universidad Tecnológica del Chocó 
Diego Luis Córdoba a sus competencias y alcances. 
 

7. Actualidad 
 
Se refiere a que la atención brindada responda a las necesidades actuales de la 
sociedad. 
 

8. Respetuoso 
 
Los seres humanos esperan ser reconocidos y valorados sin que se desconozcan 
nuestras diferencias. 

Actitud para el buen servicio 

 
Teniendo en cuenta el concepto de la actitud la podemos definir como la disposición 
de ánimo de ánimo de una persona, expresada mediante diferentes formas como la 
postura corporal, el tono de la voz o los gestos. 
 
Se espera de los servidores públicos que atienden a los ciudadanos tengan una 
actitud de servicio, entendida como su disposición de escuchar al otro, ponerse en 
su lugar y entender sus necesidades y peticiones; no se trata tanto de pensar en el 
ciudadano sino como el ciudadano, ser conscientes de que cada persona tiene una 
visión y unas necesidades diferentes, que exigen un trato personalizado. 
 
En ese sentido, el servidor público debe seguir los siguientes parámetros: 
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 Anticipar y satisfacer las necesidades del ciudadano. 

 Escucharlo y evitar interrumpirlo mientras habla. 

 Ir siempre un paso más allá de lo esperado en la atención. 

 Comprometerse únicamente con lo que pueda cumplir. 

 Ser creativo para dar al ciudadano una experiencia de buen servicio. 

 El lenguaje para hablar con los ciudadanos debe ser respetuoso, claro y 
sencillo; frases corteses como: “con mucho gusto”, ¿en qué le puedo ayudar? 

 Evitar el uso de jergas, tecnicismo y abreviaturas. En caso de tener que 
utilizar una sigla siempre debe aclararse su significado. 

 Evitar tutear al ciudadano al igual que utilizar términos como “Mi amor”, “Mi 
corazón”, “Mami”, “Papi” etc. 

 Para dirigirse al ciudadano encabezar la frase con “Señor” o “Señora”. 

 Evitar respuestas cortantes del tipo “SI”, “NO”, ya que se pueden interpretar 
como frías y de afán. 

  

Atención a personas alteradas 

 
Con relación a los ciudadanos inconformes, confundidos, ofuscados o furiosos o 
desinformados la entidad recomienda lo siguiente: 
 

 Mantener una actitud amigable y mirar al interlocutor a los ojos; no mostrarse 
agresivo verbalmente ni con los gestos ni con la postura corporal. 

 Dejar que el ciudadano se desahogue, escucharlo atentamente, no 
interrumpirlo ni entablar una discusión con él. 

 Evitar calificar su estado de ánimo, y no pedirle que se calme. 

 No tomar la situación como algo personal. 

 No perder el control; si el servidor conserva la calma es probable que el 
ciudadano también se calme. 

 Cuidar el tono de voz 

 Usar frases como “lo comprendo”, “claro que sí”, que demuestre consciencia 
de la causa y el malestar del ciudadano. 

 Dar alternativas de solución, si es que las hay, y comprometerse solo con lo 
que se pueda cumplir. 

 Si el mismo problema ocurre con otro ciudadano, informar al jefe inmediato 
para dar una solución de fondo. 
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Respuestas negativas a solicitudes  

 
Cuando las respuestas a una solicitud sean negativas las cosas deben decirse como 
son, sin rodeos, pero ofreciendo todas las explicaciones necesarias para que el 
ciudadano comprenda la razón. Por lo tanto, se recomiendan algunas pautas para 
que la respuesta sea bien recibida: 
 

 Explicar con claridad y sin tecnicismo los motivos por los que no se puede 
acceder a la solicitud. 

 Dar alternativas que, aunque no sean exactamente lo que el ciudadano 
quiere, ayuden a solucionar aceptablemente la petición y le muestren que él 
es importante y que la intensión es prestarle un servicio de calidad a pesar 
de las limitaciones. 

 Asegurarse de que el ciudadano entendió la respuesta, los motivos que la 
sustentan y los pasos a seguir, si los hay. 

 

Atención de reclamos  

 
Cuando un servidor público recibe un reclamo, tácitamente está comprometiéndose 
hacer todo lo posible para resolver la inconformidad. Teniendo en cuanta lo anterior 
se propone lo siguiente: 
 

 Escuchar con atención y sin interrumpir al ciudadano. 

 Formular todas las preguntas que sean necesarias para tener una 
comprensión exacta del problema y de los que ciudadano está solicitando. 

 Explicar en primera instancia lo que puede hacer y luego dejar claro, de 
manera tranquila aquello que no puede hacer. 

 Poner de inmediato en ejecución la solución ofrecida. 

 Tener en cuenta los tiempos establecidos para responder, especialmente, en 
caso de que el ciudadano haya interpuesto un derecho de petición. 

 Si es posible, contactar posteriormente al ciudadano para saber si quedó 
satisfecho con la solución. 

Protocolos para los canales de atención de la Universidad Tecnológica del 

Chocó Diego Luis Córdoba 
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El protocolo de Atención al Ciudadano de la Universidad Tecnológica del Chocó 
Diego Luis Córdoba está dirigido a todas aquellas personas que tienen la 
responsabilidad de atender directamente a los ciudadanos y usuarios. 
 

Protocolo de atención presencial  

 
Este es un canal en el que ciudadanos y servidores interactúan con personas para 
realizar trámites y solicitar servicios, información, orientación o asistencia 
relacionada con el quehacer de la institución. 
 
En ese orden se realizan las siguientes recomendaciones para que el lugar siempre 
repose limpio y en orden: 
 

 Llegar minutos antes de que inicie la jornada laboral.  

 El personal de aseo deberá realizar aseo a las oficinas y puestos de trabajo, 
antes de iniciar la jornada laboral.  

 Guardar los elementos personales en los cajones del escritorio o en espacios 
habilitados para tal fin. 

 No acomodar elementos distractores en el escritorio, como fotos, radio, 
revistas, juegos o cualquier tipo de adornos.  

 Mantener el puesto de trabajo libre de comidas y bebidas.  

 Revisar diariamente los implementos de la oficina como, cosedoras, sellos, 
esferos entre otros  

 Archivar a la mayor brevedad posible los documentos. 
 

Entrada a la Universidad 

 
En los puntos de entrada a la Universidad, el personal encargado de prestar el 
servicio de vigilancia deberá informar de manera cordial a los ciudadanos la 
necesidad de revisar los vehículos para el ingreso y salida de las instalaciones, con 
el fin de contribuir con la seguridad institucional; así mismo, orientar de manera 
amable al ciudadano de a pie, siguiendo las siguientes recomendaciones: 
 

 Ser cortés y ofrecer un saludo de bienvenida.  

 Orientar al ciudadano hacia la ventanilla o la oficina correspondiente.  

 Efectuar la revisión de pertenencias, generando confianza en el ciudadano.  
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 Despedir al ciudadano 
 

Servidores de ventanilla 

 
Los servidores de ventanilla, como también puede ocurrir con los demás servidores 
públicos, interactúan en diferentes momentos con el ciudadano; en cada uno les 
corresponde: 
 

 Saludar con una sonrisa, haciendo contacto visual y manifestando con la 
expresión de su rostro la disposición para servir: “Buenos 
días/tardes/noches”, “Bienvenido/a”, “Mi nombre es (nombre y apellido...), 
¿en qué le puedo servir?”.  

 Preguntarle al ciudadano su nombre y usarlo para dirigirse a él, anteponiendo 
“Señor” o “Señora”. 

 Dedicarse en forma exclusiva al ciudadano que están atendiendo y 
escucharlo con atención. 

 Hablar en un tono moderado, vocalizando bien, manteniendo contacto visual, 
buena postura y mantener autocontrol, en caso reiterativo del objeto de la 
consulta. 

 Verificar que entienden la necesidad con frases como: “Entiendo que usted 
requiere…”.  

 Responder a las preguntas del ciudadano y darle toda la información que 
requiera de forma clara y precisa. 

 No conversar o chatear por teléfono mientras atiende al ciudadano, a menos 
que se requiera para resolver los temas al ciudadano.  

 La atención que se brinde a amigos, familiares y conocidos debe ser igual a 
la que se presta a todos los ciudadanos.  

 No lanzar juicios de valor respecto de la situación del ciudadano, ni crearle 
falsas expectativas.  

 Si el servidor público tiene que retirarse del puesto de trabajo, antes debe 
dirigirse al ciudadano para explicarle por qué debe hacerlo y ofrecerle un 
cálculo aproximado del tiempo que tendrá que esperar. Al regresar, decirle: 
“Gracias por esperar”.  

 Si la solicitud no puede ser resuelta de manera inmediata, deberá explicarle 
al ciudadano, la razón de la demora.  

 Si la pregunta del ciudadano debe ser respondida por servidores o algún 
colaborador de la Universidad, éstos deben estar en disposición de atender 
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al ciudadano o de suministrar la información a la persona del Puesto de 
Información y Atención al Ciudadano.  

 Una vez resuelta la solicitud, utilizar los últimos 30 segundos para entregar 
un producto satisfactorio y despedirse con el nombre del ciudadano 
anteponiendo la palabra “Señor”, “Señora” o “Señorita”. 

Atención preferencial   

 
La Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, brindará atención 
prioritaria a ciudadanos en situaciones particulares, como adultos mayores, mujeres 
embarazadas, niños, niñas y adolescentes, población en situación de 
vulnerabilidad, grupos étnicos minoritarios, personas en condición de discapacidad 
y personas de talla baja. 
 

Adultos mayores y mujeres embarazadas  

 
Iniciación  

 Una vez entran a la sala de espera, el servidor público debe orientarlos para 
que se sitúen en las áreas destinadas para ellos.  

 Si hay fila hacerlos ingresar de forma inmediata y asignar un turno prioritario. 
 La atención, dentro de este grupo de personas, se realiza por orden de 

llegada. 
 

Servicio 

 Empatizar con la situación: Tratar a la persona con paciencia, amabilidad y 
respeto que desearía recibir. 

 Asegurarse de que el mensaje satisfaga la necesidad o resuelva la duda. 
 Repetir comedidamente el mensaje si es necesario. 

 
Cierre 

  Retroalimente al ciudadano y cuestione acerca de dudas pertinentes. 
 Agradezca por dar la oportunidad de servirle. 

 

Atención a niños y jóvenes 

 

 Evitar el manifiesto de dudas o incredulidad sobre lo que el niño o 
adolescente diga. 
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 Preguntar para entender la situación. 
 Llamarlos por su nombre y no usar apelativos como “chiquito”, “niño” entre 

otros. 
 Hablarles claro y en lenguaje acorde a su edad. 

 

Personas en situación de vulnerabilidad  

 

Se consideran personas en situación de vulnerabilidad a las víctimas de la violencia, 
a los desplazados y a las personas en situación de pobreza extrema. Con el fin de 
evitar mayores traumas y victimizar a estas personas deben incorporarse al modelo 
de servicio actitudes que reconozcan su derecho a la atención y asistencia 
humanitaria. En desarrollo del protocolo de servicio, le corresponde al servidor 
público:  

 Escuchar atentamente y orientar sin mostrar prevención hacia el interlocutor. 

 Dignificar a una persona que ha sufrido situaciones extremas. 
 

Grupos étnicos minoritarios  

 

A este grupo pertenecen los pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, 
palenqueras o raizales y pueblos gitanos. El servidor público debe: 
 

 Identificar si la persona puede comunicarse en español, o si necesita 
intérprete.   

 En este último caso, si la entidad cuenta con intérprete, solicitar apoyo de 
dicha persona o de un acompañante que hable español.  

 Si ninguna de estas alternativas es posible, debe pedírsele a la persona que 
explique con señas la solicitud. Puede ser un procedimiento dispendioso, 
exigirá paciencia y voluntad de servicio.  

 Solicitarles los documentos, también por medio de señas, de modo que al 
revisarlos se comprenda cuál es la solicitud o trámite. 

 

Personas en condición de discapacidad  

 

 Conocer las diferentes condiciones de discapacidad.  

 No tratar a las personas adultas con discapacidad como si fueran niños. Hay 
que evitar hablarles en tono aniñado, consentirles la cabeza o 
comportamientos similares.  
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 Mirar al ciudadano con naturalidad y no hacer ni decir nada que le incomode 
como risas burlonas, miradas de doble sentido o comentarios imprudentes. 

 Antes de llevar a cabo cualquier acción de ayuda pregunte: “¿Desea recibir 
ayuda? ¿Cómo desea que le colabore?”.  

 Cuando la persona lleve un acompañante, debe ser la persona con 
discapacidad la que indique si ella realizará la gestión directamente o prefiere 
que lo haga su acompañante.  

 No hace falta adivinar lo que la persona necesita; es mejor darle tiempo 
suficiente para que se exprese y plantee sus requerimientos, y esperar a que 
la persona termine su exposición, aunque pueda preverse el final de una 
frase.  

 Verificar siempre que la información dada ha sido comprendida; solicitar 
retroalimentación y, de ser necesario, repetir la información en un lenguaje 
claro y sencillo. 

 

Atención a personas ciegas o con alguna discapacidad visual 

 
Iniciación 
 

 El saludo además de ser cordial debe ser acompañado por un ofrecimiento 
de ayuda para la orientación y movilidad por el lugar. 

 En caso de aceptar no tomar bruscamente al ciudadano, ubíquese un paso 
delante de él y permítale que se soporte en su codo u hombro haciendo de 
guía o referente para su desplazamiento. Evite caminar rápido o con 
movimientos fuertes. 

 En caso de no aceptar su apoyo debe ser muy preciso al momento de dar 
indicaciones para facilitar la movilidad del ciudadano. 

 En caso de contar con perro guía, no separarlos, ni distraer o consentir al 
animal. 

 Si se usan turnos preferenciales, debe de ser leído en voz alta y entregado 
para que el ciudadano atienda al llamado. 

 
Servicio 
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 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 pide ayuda para movilizarse de un punto a otro, posar la mano 
de ella sobre el hombro o brazo propios.  

 Cuando se entreguen documentos, decirle con claridad cuáles son; si se 
entrega dinero, 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. 

 
Cierre 
 

 Al momento de despedirse el ciudadano debe ser guiado a la salida de 
cualquier de cualquiera de las formas que expreso de su preferencia 
anteriormente. 

 

Atención a personas con discapacidad auditiva, sordas o hipoacusias 

 
Buscar estrategias o herramientas comunicativas alternas que permiten la 
comunicación afectiva con el ciudadano. Algunas estrategias diferenciadas según 
los tipos de sordera son: 
 
Hipoacusia: Estos ciudadanos tienen un residuo auditivo. 

 

 Utilizar frases cortas y precisas al momento de dar indicaciones. 
 Dirigir siempre la mirada al ciudadano. 
 Vocalizar claramente sin exagerar pues la lectura de labios puede ser una 

opción de comunicación. 
 Modular su voz según los requerimientos del ciudadano, pero evitar 

sobrepasar la línea hacia los gritos pues puede generar una incomodidad 
para las dos partes. 

 
Sordera profunda: 
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Iniciación 

 

 Saludar de manera cordial y si es posible usando la lengua de señas 
 Cuestionar al ciudadano acerca de su requerimiento de forma amable y 

acompañarlo en el proceso. 
 Si el ciudadano tiene un acompañante debe saludarlo, pero evitar dirigirse 

exclusivamente a él para brindar la atención pues el ciudadano sordo se 
sentirá ignorado. 

 
Servicio 

 

 Debe recordar que la comunicación se basa en la lengua de señar, por lo 
tanto, si conoce alguna expresión utilícela o requiera que algún compañero 
que lo conozca sirva de interprete. 

 Si n existe la posibilidad de interprete y usted desconoce esta lengua debe 
comunicarse utilizando frases cortas y precisas para lograr un dialogo. 

 Trate siempre de mostrar su cara al momento de atender pues facilita y 
posibilita la comunicación. 

 Tener contacto visual permanente durante la comunicación. 
 Puede recurrir a herramientas que apoyen la comunicación como papel, 

lápiz, tableros, libretas e incluso mensajes de WhatsApp. Escriba mensajes 
con letra grande, claramente legible. 

 Evite gesticular de manera exagerada para comunicarse. 
 Tenga especial atención a sus expresiones y su lenguaje corporal lo visible 

toma especial importancia al momento de brindar la atención. 
 Si no comprendió lo que la persona le trato de comunicar pida atentamente 

que le repita si hace suposiciones o aparentar haber entendido. 
 
Cierre 

 No olvide preguntar si necesita algún otro tramite y si se sintió satisfecho con 
la atención prestada. 

 Ofrezca brindar un seguimiento a su solicitud en caso de no haber sido 
resuelta. 
 

Atención a personas con sordoceguera  
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 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 atender.  

 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. 

 Tratar de apoyarse en las ayudar comunicativas como son: guía - interprete, 
regletas de alto relieve o escritura con la palma de la mano. 

 Atender las indicaciones del acompañante sobre cuál es el método que la 
persona prefiere para comunicarse. 

 Si el ciudadano no está acompañado de un guía se le debe informar que lo 
acompañara en el trayecto. 

 

Atención a personas con discapacidad física o motora o movilidad disminuida 

 

 Cuidar de las áreas especiales dispuestas por la universidad para la atención 
a personas en condición de discapacidad física. 

 Evite usar términos inapropiados como: minusválido, invalido, tullido o 
lisiado. 

 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.  

 En compañía caminar despacio y ajustar su paso al de la persona. 
 Al dirigirse a la persona en esta condición siempre hágalo de frente, cara a 

cara y poniendo las cosas a su alcance. 
 Si la persona requiere ayuda en el manejo de alguna técnica como silla de 

ruedas, andador, entre otros, pregunte al usuario acerca de cómo asistirlo. 
 

Atención a personas con discapacidad cognitiva, mental o mental – 

psicosocial. 

 

 Ignorar comportamientos que le parezcan diferentes y evitar mirar con 
extrañez. 

 Hablar con oraciones cortas, en lenguaje calor, sencillo y conciso. 
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 Si la persona no comprendió el mensaje tener paciencia y repetirlo las veces 
que sea necesario. 

 Ser paciente tanto al hablar como al escuchar. 
 Evitar críticas o discusiones que generen irritabilidad o malestar. 
 Tratar a la persona de acuerdo con su edad y evitar minimizarlo o tratarlo 

como niño. 
 Manejar el ritmo de la conversación para evitar presionar y acelerar la misma. 
 Hay que confirmar que la información ha sido comprendida. 
 Tener en cuenta siempre las opiniones, sentimientos y dudas expresadas por 

estas personas. 
 Dar el servicio siempre sobre la base de la discreción, comprensión y respeto. 
 En caso de que la persona presente una crisis debe mantener la calma y 

ofrecer su ayuda como lo haría en cualquier otra situación. 
 Evite críticas, prejuicios, discusiones y actitudes no verbales que puedan se 

irritables. 
 Aprovechar contenidos de fácil lectura como pictogramas e incluso los 

mensajes en formatos sencillos que se han adoptado para la explicación a 
infantes.   

 

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. 

 

Atención a personas (orientación sexual o identidad de género) 

 
La atención prestada debe ser respetuosa e incluyente evitando a toda costa la 
discriminación por la orientación sexual o la identidad de género. 
Recomendaciones:  

 Respetar la identidad definida por la persona. 
 Respetar las expresiones de personalidad de la persona sin brindar miradas 

de extrañez u otro tipo. 
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 Dirigirse al ciudadano según su identidad de preferencia, sea él o ella, o con 
el nombre con el cual está identificado, independientemente si su documento 
de identificación registra u nombre o sexo contrario. 

 Evitar comentarios o actitudes que demuestren no aceptación a los rasgos 
físicos o actitudes que realiza el ciudadano y que se consideran contrarios a 
los estereotipos normalmente aceptados. 

 

Recomendaciones Generales  

 

 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 guardar 
adecuadamente la imagen institucional. La identificación siempre debe estar 
visible. 

 Comer en el puesto de trabajo, masticar chicle, realizar actividades como 
maquillarse o arreglarse las uñas frente al ciudadano; o hablar por celular o 
con sus compañeros -si no es necesario para completar la atención 
solicitada-, indispone al ciudadano, le hace percibir que sus necesidades no 
son importantes.   

 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, es decir, educado, cortés. 

 El lenguaje y el tono de voz refuerzan lo que se está diciendo. Por ello 
conviene escoger bien el vocabulario. 

 El cuidado y apariencia del puesto de trabajo tienen un impacto inmediato en 
la percepción del ciudadano; si está sucio, desordenado y lleno de elementos 
ajenos a la labor, dará una sensación de desorden y descuido. 

Protocolos de atención telefónica 

 
Pertenecen a esta canal los teléfonos fijos de la institución, conmutadores, centros 
de llamadas (call centers) y centros de contacto.  
 

 Verificar que se conocen las funciones del teléfono, por ejemplo, cómo 
transferir una llamada o poner una llamada en espera.  

 Tener a mano el listado de las extensiones a las que es posible que se deba 
transferir una llamada. 
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 Es importante saludar primero con frases como “Buenos días”, “Buenas 
tardes”, dar el nombre de la dependencia, el nombre del servidor público y 
enseguida ofrecer ayuda con frases como: “¿En qué le puedo ayudar?” 

 Escuchar con atención lo que necesita el ciudadano, sin interrumpirlo, así la 
solicitud no sea de competencia del servidor.  

 Si se puede resolver la solicitud, dar la información completa y cerciorarse de 
que al ciudadano le quedó clara y llenó sus expectativas.  

 En caso de que la solicitud no sea de competencia del servidor, amablemente 
comunicarle que se pasará la llamada al área encargada o darle el número 
de teléfono en donde puede recibir la información. 

 Si debe transferirse la llamada a otra dependencia, pedirle al usuario que 
espere unos minutos en línea mientras lo comunican con el área y con el 
funcionario competente. Marcar la extensión, esperar a que contesten e 
informarle a quien contesta que va a transferir una llamada del Señor o 
Señora (nombre de la persona) que necesita lo que corresponda (resumen 
del asunto), y luego sí transferir la llamada. Bajo ninguna circunstancia se 
debe transferir una llamada sin antes verificar que alguien sí va a atender al 
ciudadano. No hay nada más molesto para el usuario que un servidor que 
pase la llamada a otra extensión donde nadie le conteste. 

 En caso de marcar la extensión y no recibir respuesta, retomar la llamada del 
ciudadano, tomarle los datos como nombre, teléfono de contacto y correo 
electrónico y decirle que se le informará al encargado del tema para que le 
devuelva la llamada o se contacte a través del teléfono o correo informado. 

 Despedirse amablemente, llamándolo por su nombre. 

 Permitirle al ciudadano colgar primero. 

 Si se tomó un mensaje para otro servidor público, informarle y comprobar si 
la llamada fue devuelta. Recordar que el contacto inicial es siempre la cara 
de la entidad. 

 

Recomendaciones Generales  

 

 Atender la llamada de manera amable y respetuosa; la actitud también puede 
ser percibida por teléfono.  

 Mantener una postura relajada y natural: proyecta el comportamiento 
mediante la voz. 

 Saber usar todas las funciones del teléfono.   
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 Disponer de un inventario actualizado de los trámites y servicios de la 
entidad, la dependencia responsable y el contacto.  

 Disponer de un listado de las sedes de la entidad, si las hay, dentro y fuera 
de la ciudad. 

 Seguir los guiones establecidos al responder.  

 Evitar hablar con terceros mientras se está atendiendo una llamada. 
 

Protocolos de atención virtual  

 
Este canal integra todos los medios de servicio al ciudadano que se prestan a través 
de tecnologías de información y comunicaciones como chat, correo electrónico y 
redes sociales. 
 

Correo electrónico Universidad Tecnológica del chocó 

 

 Responder únicamente los mensajes que llegan al correo institucional -y no 
a un correo personal de un servidor-.   

 Responder siempre desde el correo electrónico oficial de la entidad.  

 Analizar si la solicitud compete a la entidad; de lo contrario, remitirla a la 
entidad encargada e informar de ello al ciudadano. 

 Definir el tema del mensaje con claridad y concisión en el campo “Asunto”.  

 En el campo “Para” designar al destinatario principal. Ésta es la persona a 
quien se le envía el correo electrónico. 

 En el campo “CC” (con copia) seleccionar a las personas que deben estar 
informadas sobre la comunicación.  

 Al responder un mensaje verificar si es necesario que todos a quienes se 
envió copia del mismo necesitan conocer la respuesta. En algunas ocasiones 
se envía copia a muchas personas con el fin de que sepan que “yo sí 
contesté”, lo cual genera que se ocupe innecesariamente la capacidad de los 
buzones de correo electrónico de otros miembros de la entidad.   

 Empezar la comunicación con una frase como “Según su solicitud de 
fecha…, relacionada con…” o “En respuesta a su solicitud de fecha…, 
relacionada con…”.  

 Escribir siempre en un tono impersonal.  
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 Ser conciso. Leer un correo electrónico cuesta más trabajo que una carta en 
papel. Los mensajes de correo electrónico muy largos pueden volverse 
difíciles de entender. 

 Redactar oraciones cortas y precisas. Si el mensaje es largo, dividirlo en 
varios párrafos para que sea más fácil de leer. Un texto preciso, bien 
estructurado, ayuda a evitar malentendidos o confusiones.  

  No escribir líneas de más de 80 caracteres. Muchos monitores no permiten 
ver más en la pantalla.  

  No use mayúsculas sostenidas, negrillas ni signos de admiración si no son 
estrictamente necesarios.  

 Responder todas las preguntas o solicitudes que hizo el ciudadano de forma 
clara y precisa. 

 Si se debe adjuntar documentos al mensaje, considerar quiénes son los 
destinatarios. Es posible que el destinatario de un archivo adjunto no tenga 
el software para leerlo.  

 Guardar el archivo en un formato que la mayoría de software puedan leer. 
Además, conviene estar atento al tamaño del adjunto pues un archivo muy 
pesado podría ser bloqueado por el servidor de correo electrónico del 
destinatario. 

 El servidor público debe asegurarse de que debajo de su firma aparezcan 
todos los datos necesarios para que el ciudadano lo identifique y se pueda 
poner en contacto en caso de necesitarlo. Esto puede incluir: cargo, teléfono, 
correo electrónico, el nombre y la dirección web de la entidad. Recordar usar 
las plantillas de firma de su entidad.  

 Revisar de manera completa el mensaje antes de hacer clic en “Enviar”. Con 
esto se evitará cometer errores que generen una mala impresión de la 
Entidad en quien recibe el correo electrónico. 

 

Redes sociales  

 

 Dar a conocer los plazos máximos y mínimos para responder. El usuario de 
una red social no espera una respuesta inmediata, pero sí que esta se dé. Si 
la capacidad de respuesta del servicio es muy limitada, fijar un plazo mínimo 
dará tiempo suficiente para cumplir. 

 Establecer mecanismos frecuentes de consulta de las redes sociales para 
estar al tanto de los mensajes recibidos.  
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 Procesar las respuestas teniendo en cuenta si son mensajes a los que se 
puede responder inmediatamente o no. 

 Se puede sugerir consultar otros canales como la página web -por ejemplo, 
las preguntas frecuentes- u otro medio con información pertinente.  

 Tratar de responder varios mensajes con una sola respuesta, pero cada uno 
con algún detalle particular para que no parezcan mensajes de un robot.  

 En Twitter, para facilitar el monitoreo, conviene no seguir a los usuarios. 

 No revelar información personal, o que solo incumbe a un ciudadano, en 
mensajes abiertos. 

 Explicar la razón de la demora.  

 Informar la fecha en que el ciudadano recibirá respuesta y el medio por el 
cual la recibirá. 

 Si hay alguna dificultad para responder por falta de información, información 
incompleta o errada, comunicarlo al jefe inmediato para que resuelva de 
fondo. 

 

Recomendaciones Generales 

 

 El servidor público es responsable del uso de su cuenta de correo, razón por 
la cual no debe permitirle a terceros acceder.  

 El correo electrónico institucional no debe usarse para temas personales, ni 
para enviar cadenas o distribuir mensajes con contenidos que puedan afectar 
a la entidad.  

 Seguir el protocolo establecido por la entidad con relación al uso de plantillas 
y firmas. 

 Imprimir los correos electrónicos únicamente en los casos en que sea 
absolutamente necesario manipular o conservar una copia en papel. 

Protocolos de atención por correspondencia  

 

Ventanilla de Correspondencia 

 

 Saludar con una sonrisa, haciendo contacto visual, y manifestar con la 
expresión del rostro la disposición para servir al ciudadano. Puede decir: 
“Buenos días/tardes, ¿en qué le puedo servir?”. 

 Preguntar al ciudadano su nombre y usarlo para dirigirse a él, anteponiendo 
“Sr.”, “Sra.” 
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 Recibir los documentos que el ciudadano quiere radicar; si el documento no 
es de competencia de la entidad, informar de esta circunstancia al ciudadano. 
En caso de que insista en radicarlo, recibirlo. 

 Destapar el sobre y verificar el contenido y los anexos. 

 Asignar un número de radicado a cada documento; la numeración debe 
hacerse en estricto orden de llegada o salida. Los números de radicado no 
deben estar repetidos, enmendados o tachados. 

 Registrar en el sistema fecha y hora de recibo, sin cubrir o alterar el texto del 
documento. 

 Firmar y sellar la copia o planilla del remitente e informar al ciudadano el 
proceso que sigue en la entidad. 

 Si el requerimiento no es competencia de la entidad, trasladarlo a la entidad 
competente, en el menor tiempo posible, e informárselo al ciudadano. 

 

Buzones de Sugerencias  

 

 Revisar periódicamente la disponibilidad de formatos y bolígrafos para 
escribir.  

 Prever cada cuánto tiempo se abrirán los buzones.  

 Extraer los formatos diligenciados y elaborar una relación.  

 Distribuir en las diferentes dependencias, según las directrices de la entidad.  

 Dar una repuesta al ciudadano sobre las acciones emprendidas por la 
entidad debido a su comentario. 
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