
PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN PRESENCIAL 

Este es el canal en el que la ciudadanía en general o los grupos y partes interesadas interactúan en 

persona con los servidores públicos, con el propósito de realizar un trámite o solicitar servicios, 

información, orientación o asistencia relacionada con el quehacer de la entidad y del Estado. 

A) RECOMENDACIONES GENERALES  

 Presentación personal: La presentación personal influye en la percepción que tendrá 

el ciudadano (a) o parte interesada respecto del Instituto y sus servidores. 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.  

 Comportamiento: Comer en el puesto de trabajo, masticar chicle, realizar actividades 

como maquillarse o arreglarse las uñas frente al ciudadano (a) o parte interesada; o 

hablar por celular o con sus compañeros -si no es necesario para completar la atención 

solicitada-, indispone al ciudadano (a) o parte interesada, le hace percibir que sus 

necesidades no son importantes.  

 La expresividad en el rostro: La expresión facial es relevante, mirar al interlocutor a 

los ojos demuestra interés. El lenguaje gestual y corporal debe ser acorde con el trato 

verbal, es decir, educado y cortés. 

 La voz y el lenguaje: El lenguaje y el tono de voz refuerzan lo que se está diciendo. 

Por ello conviene escoger bien el vocabulario y seguir las recomendaciones sobre el 

lenguaje. En particular, es necesario adaptar la modulación de la voz a las diferentes 

situaciones y vocalizar de manera clara para que la información sea comprensible.  

 El puesto de trabajo: El cuidado y apariencia del puesto de trabajo tienen un impacto 

inmediato en la percepción del ciudadano (a) o parte interesada; si está sucio, 

desordenado y lleno de elementos ajenos a la labor, dará una sensación de desorden y 

descuido. 

Es importante que tanto los funcionarios y contratistas del IDPC como el personal de vigilancia y de 

servicios generales se familiaricen con las instalaciones del punto de servicio a la ciudadanía y grupos de 

interés, y conozcan la ubicación de los baños públicos, las salidas de emergencia, los puntos de 

fotocopiado; de igual forma, deben conocer los procedimientos para atención de emergencias, así como 

la ubicación de las otras sedes del Instituto, las dependencias que operan allí y los servicios que se 

prestan.  

 

B) ACCIONES DE ANTICIPACIÓN  

Se recomienda a los Guardas de seguridad:  

 Abrir la puerta cuando las personas se aproximen, evitando obstruirle el paso. 

 Hacer contacto visual con y sonreír, evitando mirar a la persona con desconfianza.  

 Saludar diciendo: “Buenos días/tardes”, “Bienvenidos al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural”, 

etc. 

 Si debe revisar maletines, paquetes o demás efectos personales, informando a la persona, de 

manera cordial y respetuosa, sobre la necesidad de hacerlo para garantizar la seguridad de las 

demás personas que se encuentran en el Instituto.  

 Indicar la ubicación del Punto de Orientación, cuando sea pertinente.  

 Preguntar a las personas atendidas si recibieron y entregaron la encuesta de satisfacción de 

Atención a la Ciudadanía. 

A los Orientadores o Anfitriones les corresponde: 



 Saludar amablemente diciendo: “Bienvenido/a, mi nombre es (nombre y apellido...).  

 Registrar a todas las personas que requieren atención en el formato de visitantes; escuchar 

atentamente su requerimiento para poder orientarlas adecuadamente; y hacer entrega de la 

encuesta de satisfacción de Atención a la Ciudadanía, así como recibirla una vez termine la 

atención.  

 Orientar a las personas hacia la ventanilla o fila a la que debe ir. 

Si las personas requieren adelantar un Trámite u Otro Procedimiento Administrativo –OPA-, el Orientador 

debe:  

 Verificar que el ciudadano (a) o parte interesada traiga consigo todos los documentos necesarios 

para realizar su trámite. 

 Dar información al ciudadano (a) o parte interesada con base en documentos oficiales del 

Instituto que contengan los requisitos para los trámites o servicios, las formas de presentar la 

documentación y los procedimientos establecidos para ello.  

 En caso de que un ciudadano (a) o parte interesada no traiga alguno de los documentos 

solicitados para la realización de su trámite, indicarle qué falta, señalarlo en el formulario e 

informarle que su trámite ingresará a estudio una vez allegue los documentos faltantes, para lo 

cual tiene un (1) mes; y solo iniciará a contar los términos de respuesta al día siguiente que 

complete la solicitud; si transcurrido este término no completaré la solicitud esta será archiva 

mediante acto administrativo.  

 Si existe la posibilidad de que el documento faltante sea diligenciado en el punto de atención, 

ofrecerle esa opción.  

En el desarrollo del servicio, a los Servidores de atención en ventanilla les corresponde: 

 Dedicarse en forma exclusiva a las personas que están atendiendo, y escucharlas con atención. 

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

 Responder a las preguntas que hagan las personas o partes interesadas y darles toda la 

información que requieran, de forma clara y precisa. 

Si la solicitud no puede ser resuelta de forma inmediata, le corresponde:  

 Explicar a la persona o parte interesada la razón de la demora. 

 Informar la fecha en que recibirán respuesta y el medio por el cual se les entregará la 

información correspondiente. 

En la finalización del servicio, le corresponde: 

 Retroalimentar a la persona o parte interesada sobre los pasos a seguir cuando quede alguna 

tarea pendiente. Preguntar, como regla general: “¿Hay algo más en que pueda servirle?”.  

 Despedirse con una sonrisa, llamando a la persona por su nombre y anteponiendo el “Sr.” o 

“Sra.” 

 Revisar, si es del caso, los compromisos adquiridos y hacerles seguimiento.  

 

C) ATENCIÓN PREFERENCIAL  

Es aquella que se da prioritariamente a ciudadano (a) o parte interesada 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. Una vez entran a la sala de espera, el servidor 

público debe orientarlos para que se sitúen en las áreas destinadas para ellos, la atención, 

dentro de este grupo de personas, se realiza por orden de llegada. 



 Atención a niños, niñas y adolescentes. Los niños, niñas y adolescentes pueden presentar 

solicitudes, quejas o reclamos directamente sobre asuntos de su interés particular.  

En caso de atención presencial:  

o Tienen prelación en el turno sobre los demás ciudadanos. 

o Hay que escuchar atentamente y otorgar a la solicitud o queja un tratamiento 

reservado. 

o No manifestar duda o incredulidad sobre lo que el niño o adolescente diga; conviene, 

en cambio, preguntar para entender.  

o Debe llamárseles por su nombre y no usar apelativos como „chiquito‟ o „mijito‟, entre 

otros. 

o Es deseable hablarles claro, en un lenguaje acorde con la 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. 

 

En desarrollo del protocolo de servicio, le corresponde al servidor público: 

o Escuchar atentamente y orientar sin mostrar prevención hacia el interlocutor.  

o 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:  

o Identificar si la persona puede comunicarse en español. 

o Si no se comunica en este idioma, debe pedírsele a la persona que explique con señas 

la solicitud.  

o Puede ser un procedimiento dispendioso, exigirá paciencia y voluntad de servicio. 

o 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. Para brindar atención adecuada, el servidor público 

debe:  Conocer las diferentes condiciones de discapacidad.  

 

o 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. 

o Mirar a las personas con naturalidad y no hacer ni decir nada que le incomode como 

risas burlonas, miradas de doble sentido o comentarios imprudentes.  

o Antes de llevar a cabo cualquier acción de ayuda pregunte: “¿Desea recibir ayuda? 

¿Cómo desea que le colabore?”.  

o 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. 

o 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.  

o 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. Para brindar atención 

adecuada, el servidor público debe:  No halar a la persona de la ropa ni del brazo. 

o Mantenerla informada sobre las actividades que está realizando para atender su 

solicitud. 

o Orientarla con claridad, usando expresiones como: “Al frente suyo está el formato o a 

su derecha está el bolígrafo”.  

o Pueden usarse con tranquilidad las palabras ver, mirar, observar, etc.  

o Si la persona tiene perro guía, no separarlos, ni distraer o consentir al animal.  

o Si la persona pide ayuda para movilizarse de un punto a otro, posar la mano de ella 

sobre el hombro o brazo propios. 

o Cuando se entreguen documentos, decirle con claridad cuáles son. 

o 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 discapacidad auditiva, sordas o Hipoacúsica. Para brindar 

atención adecuada, el servidor público debe:  

o Aplicar la guía de comunicación básica para atender a personas sordas. 1 

o Preguntarle al ciudadano mediante señas como se comunica si en lengua de señas o 

por escrito.  

o Si la persona se comunica mediante lengua de señas, el orientador al ciudadano 

deberá acceder al portal del centro de relevo www.centroderelevo.gov.co, para que allí 

se preste el servicio de interpretación y se facilite la atención. 

o Si no es posible comunicarse con el centro de relevo el servidor del IDPC debe hablar 

de frente a la persona, articulando las palabras (sin exagerar) en forma clara y 

pausada. 

o Conviene evitar taparse la boca o voltear la cara ya que esto dificulta leer los labios.  

o Debido a que la información visual cobra especial importancia, tener cuidado con el 

uso del lenguaje corporal.  

o Si no se entiende lo que la persona sorda trata de decir, se puede pedir que lo repita o, 

si no, que lo escriba. No aparente haber entendido. 

o En el caso que sea imposible la comunicación con el Ciudadano ponerlo en contacto 

con grupo responsable del Proceso de Atención a la Ciudadanía y Grupos de Interés 

del IDPC, quienes se encargaran de brindar atención al usuario.  

 Atención a personas con sordo-ceguera. Para brindar atención adecuada, el servidor público 

debe:  

o Es preciso informar que se está presente tocando a la persona suavemente en el 

hombro o brazo.  

o Si la persona está concentrada en la realización de otra tarea, esperar hasta que 

pueda atender.  

o Dado que no se sabe si la persona conserva capacidad visual, tratar de ponerse dentro 

de su campo de visión.  

o Si la persona usa audífono, dirigirse a ella vocalizando correctamente. 

o Atender las indicaciones del acompañante sobre cuál es el método que la persona 

prefiere para comunicarse.  

 Atención a personas con discapacidad física o motora. Para brindar atención adecuada, el 

servidor público debe: 

o No tocar ni cambiar de lugar sus instrumentos de ayuda como muletas, caminador o 

bastón.  

                                                           
1 Diccionario básico de la lengua de señas colombiana [http://www.ucn.edu.co/e-discapacidad/Documents/36317784- 

Diccionario-lengua-de-senas.pdf] 

 



o 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. Para brindar atención adecuada, el 

servidor público debe: 

o Brindar información de forma visual, con mensajes concretos y cortos.  

o 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 de talla baja. Para brindar atención adecuada, el servidor público debe: 

o Buscar la forma de que su interlocutor quede ubicado a una altura adecuada para hablar. 

o Tratar a la persona según su edad cronológica; es común tratar a las personas de talla 

baja como niños, lo cual no es correcto. 

 

D) ATENCIÓN DE VISITAS GUIADAS AL MUSEO DE BOGOTÁ 

 

 Se deben seguir las recomendaciones contenidas en el Capítulo II, numeral 4. del presente 

documento. 

 Se deben respetar los horarios de inicio de visitas programadas y de grupo. 

 El Guía debe presentarse en el punto de encuentro con anterioridad suficiente (si es necesario 

algunos minutos antes de la hora de inicio).  

 Si por cualquier motivo se tuviera que retrasar el inicio de la visita, se darán las oportunas 

explicaciones estableciendo una nueva hora de inicio. En caso de esperas prolongadas, se 

deberá facilitar a los visitantes un espacio de espera. 

 Con carácter previo al inicio del recorrido, el Guía explicará el contenido temático de la visita, 

especificando la metodología a desarrollar. Siempre que sea posible, hará entrega de material 

promocional a todos los componentes del grupo. 

 El Guía invita sutilmente a los miembros del grupo a participar en la visita, despertando las 

dudas y curiosidad sobre aquello que está explicando y fomentando el diálogo para que los 

integrantes del grupo participen en las explicaciones. Intenta incorporar información anecdótica 

que despierte y mantenga el interés. 

 El Guía escucha atentamente, sin interrupciones, manteniendo el contacto visual con sus 

interlocutores. Manifiesta interés y comprensión ante los problemas o peticiones del grupo, 

resolviendo con diligencia sus dudas o problemática. 


