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La cartilla de Protocolos 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 ser escuchados y 
orientados ante las inquietudes planteadas.   

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.
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Cultura del Servicio: 

La Cultura Servicio es una filosofía de vida que nos 
impulsa como personas y entidad a ayudar a  los demás. 
Es una vocación interna que nos compromete con el 
otro a satisfacer sus necesidades, sus requerimientos, 
sus expectativas e inquietudes. En RTVC Sistema de 
Medios Públicos, esa cultura de servicio se ve reflejada 
diariamente como nuestra razón de ser, porque para 
la entidad los ciudadanos y ciudadanas son el faro de 
nuestra gestión. Por ello todos y cada uno de nuestros 
esfuerzos deben estar dirigidos a garantizar su bienestar 
individual y colectivo.

RTVC puso a disposición mecanismos de información e 
interacción como el chat, redes sociales, foros y encuestas 
de cara a los ciudadanos.  Es así como se genera una 
sinergia entre los clientes internos y externos, donde 
se garantiza la calidad y celeridad en la prestación de 
los servicios a través una infraestructura robusta, la 
aplicación de políticas, indicadores y mecanismos de 
seguimiento y control del servicio.

Oficina de Atención de Peticiones, 
Quejas, Reclamos, Sugerencias y 
Denuncias: 

Esta oficina tiene como tarea fundamental colaborar con 
las dependencias de la entidad en la ampliación de los 
canales de interlocución con los ciudadanos, mediante 
la formulación de políticas de atención y la implemen-
tación de una cultura institucional orientada al servicio 
oportuno, veraz, adecuado y eficiente dirigido a la 
comunidad como destinataria del servicio.
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Objetivos de la oficina PQRSD

• Crear canales y espacios de comunicación que 
permitan la interacción y retroalimentación con cada 
dependencia.

• Diseñar mecanismo de participación directa con 
la Sociedad y RTVC, logrando un beneficio común 
GANAR-GANAR.

• Crear en RTVC Sistema de Medios Públicos una 
Cultura de servicio enfocada en el cumplimiento de la 
Política de Calidad que supere o iguale las expectativas 
del cliente con relación a servicio y el trato de cada 
persona que trabajan en la entidad, las cuales deben 
ser conscientes de su responsabilidad en la calidad de 
su trabajo y por tanto de realizar satisfactoriamente 
la misión que tiene encomendada dentro de la misma.

• Diseñar y ajustar los mecanismos de comunicación y 
de atención logrando una sinergia entre los clientes 
internos y externos de la entidad.

La eficacia, la eficiencia y la calidad de brindar una 
excelente atención al ciudadano dan como resultado:

• Afianzamiento de la credibilidad y confiabilidad de la 
empresa.

• Estructuración y agilización de los procedimientos y 
procesos internos.

• Conocimiento de la visión externa de la entidad.

• Aumento del nivel de calidad en la prestación del 
servicio, partiendo de la base de la información 
obtenida de los particulares sobre la entidad.

• Aumentar el posicionamiento de la empresa dentro de 
las diferentes órbitas (empresarial, cultural, organiza-
cional, comercial, etc).

• Reducción de las probabilidades de conflictos mayores 
generados en la prestación del servicio y la atención al 
público.

• Disminución de costos y del desgaste de los 
funcionarios, mediante la atención eficiente y eficaz al 
ciudadano.

• A nivel interno, la consolidación del funcionamiento 
de la entidad mediante el ágil y armónico flujo de la 
comunicación.

• Generación de espacios abiertos a la participa-
ción ciudadana a través delos diferentes canales de 
comunicación hacia la entidad. 
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Principios del servicio al ciudadano

1. Concientizar a toda la entidad que los ciudadanos son 
el objetivo primordial de la organización. Por lo tanto, 
hay que asegurarse de conocerlos, pensar en ellos y 
trabajar para ellos.

2. Innovar en la búsqueda de opciones en lo que desean 
los ciudadanos.

3. Entender que los ciudadanos buscan servicios e 
información ágiles, control de su propio tiempo, reco-
nocimiento, y sobre todo, que su confianza nunca sea 
traicionada.

4. Lograr que la entidad brinde una atención excepcional 
al ciudadano a través del fortalecimiento de la 
vocación de servicio en todo el personal.

5. Aplicar la clave del buen servicio al ciudadano, la cual 
radica en el equilibrio entre factores como calidad y 
cantidad, habilidad, actitud, tradición y aceptación de 
nuevos retos, entre otros.

6. Practicar la ética de manera inquebrantable en toda 
interacción con los ciudadanos.

7. Mostrar la coherencia necesaria entre lo que se predica 
y se aplica en la prestación del servicio.
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Beneficios de  la correcta atención

El ciudadano es el destinatario del servicio prestado 
por la entidad en aras del cumplimiento de los fines del 
Estado. Es quien desde su particularidad, puede ofrecer 
la visión de la entidad y del servicio que se presta ajena 
al ente mismo; a su vez, participa de la gestión y veedor 
del cumplimiento de su finalidad.

• Se afianza la credibilidad y confiabilidad de los clientes 
internos y externos. 

• Se motiva a los colaboradores frente al servicio que 
prestan. Esto agiliza los procesos y procedimientos 
internos.

• Se conoce la visión externa de la entidad.

• Se transmite a los colaboradores el sentido de 
pertenencia y compromiso por la entidad.  

• Se posiciona la imagen de RTVC en diferentes órbitas 
(empresarial, cultural, organizacional, comercial, etc).

• Se reducen las probabilidades de conflictos generados 
en la prestación del servicio y la atención al público.

• Se disminuyen los costos y procedimientos, mediante 
la atención eficiente y eficaz al ciudadano.

• Se consolida el funcionamiento de la entidad mediante 
el ágil y armónico flujo de la comunicación.

Los ciudadanos aprecian que la información 
que requieren les sea entregada 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.

       Los 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.

• Evitar recibir pagos, regalos o dádivas a cambio de 
un buen servicio al ciudadano. Hacerlo, además de 
violentar los atributos del buen servicio, conlleva res-
ponsabilidad 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   con los clientes internos y externos, 
porque es desde ahí  donde se conocen las necesidades 
y deseos de nuestros usuarios. Para tener un buen 
ambiente de atención tenga presente los siguientes 
aspectos: 

• 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: tenga la mayor disposición para 
ayudar activamente al usuario y transmitirle la plena 
la seguridad de que su inquietud o petición va hacer  
atendida.

• Cortesía: la cortesía es uno de los factores claves del 
servicio, es la mejor forma de ganar seguidores de 
nuestra entidad y mantenerlos. Incluya en su lenguaje 
cotidiano estas palabras de tono amable que hacen 
parte de la comunicación con el ciudadano: buenos 
días, buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarlo?, con 
mucho gusto, permítame un momento, tome asiento, 
por favor, gracias, bienvenido, es tan amable, me 
confirma su nombre.

• Escuchar: interprete eficazmente la petición del 
cliente, prestándole toda la atención. 

• Empatía: fortalezca la capacidad de entender al 
cliente, averiguando claramente sus necesidades, 
sentimientos, o problemas. Aprópiese del requerimien-
to como si fuese suyo.

• Personal bien informado: conozca a plenitud la 
entidad, sus trámites y servicios, sus áreas misionales 
y logros para brindar una información completa y 
segura sobre   RTVC Sistema de Medios Públicos.
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• Asertividad: exprésese de manera franca, concreta 
y precisa, para decir lo que necesita sin afectar a los 
demás, en el momento, lugar adecuados. No se deje 
influenciar por   emociones al momento de expresarse 
y/o actuar. Una persona asertiva genera: mejores 
relaciones interpersonales, mayor confianza en sí 
mismos, mayor responsabilidad, mayor autocontrol, 
gana - gana.

• Los gestos: el lenguaje gestual  deberá resultar 
acorde a un trato cordial y educado. Nunca deberán 
mostrarse expresiones de desagrado o pereza.

• El tono de voz: utilice un tono de voz natural y 
cómodo, ni muy alto, ni muy bajo. Evite resabios de 
dureza, aspereza o altivez, sea cual fuere la persona 
con quien  hable; hay que hacerlo siempre con respeto 
y benevolencia. 

• No estar a la defensiva:  no discuta con el cliente, 
mantenga la calma y escúchelo. Si está en sus manos 
la solución, resuelva el problema, si no, páselo a un 
nivel superior. 

• Despedirse: agradezca al ciudadano o ciudadana el 
haber recurrido a RTVC Sistema de Medios Públicos y 
finalice con la disponibilidad de sus servicios a futuro.  
Darle la mano -   manifiesta más seguridad.

• Seguimiento: realice el trámite de la petición y 
mantenga el seguimiento del caso   hasta que se le dé 
la respuesta al ciudadano.

    Atención telefónica

El teléfono es el elemento de comunicación que la 
mayoría de las personas eligen para contactarse y darse 
a conocer. Tenga en cuenta las siguientes recomenda-
ciones al momento de recibir una llamada: 

• Conteste el teléfono antes del tercer timbre. 

• Dé  el mensaje de  bienvenida donde se incluya el 
nombre de nuestra entidad, RTVC Sistema de Medios 
Públicos.  Informe el área a donde ingresó la llamada 
(oficina de TI, oficina de Atención al Ciudadano, oficina 
de Planeación etc).
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• Maneje un tono de voz natural, más bien bajo (el 
teléfono acentúa el volumen). Vocalice, articule co-
rrectamente y hable despacio.

• Evite  masticar, suspirar o rascarse durante la 
conversación. Si algún objeto se cae, recójalo después 
de colgar, porque al instante se corre el riesgo de 
generar más ruido,   colgar la llamada e interrumpir 
la comunicación.

• Escuche con detenimiento al ciudadano cuando   
exprese su necesidad; así obtendrá la información 
completa para ayudarlo.  Ofrézcale dedicación 
“exclusiva” y hágalo sentir importante. Una mala 
percepción del cliente puede hacer perder clientes y 
seguidores.

• En la despedida, no deje al interlocutor con la sensación 
de   haber perdido el tiempo; deje la sensación que 
tanto usted, como su entidad, se interesan por las 
personas y ofrecen soluciones.

     Atención por 
     correo electrónico

La atención al cliente por correo electrónico es muy 
importante, porque nos permite atender en un espacio 
de tiempo cómodo las distintas inquietudes, sugerencias 
y comentarios que tengan nuestros ciudadanos en 
los distintos espacios, ciudades y países.  Recuerde 
no descuidar a los clientes internos; ellos también son 
receptores de su comunicación escrita.
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•  Analice si la solicitud le compete a la entidad; de lo 
contrario, remítala a la entidad encargada,  informando 
paralelamente al ciudadano.

• Responda  al usuario que su correo ingresó al sitio 
correcto y que su caso será atendido de manera 
oportuna y eficaz dentro del tiempo establecido para 
ello, según su tipo.  

• Redacte correctamente y utilice un lenguaje claro. 
Es necesario que su mensaje sea entendido por la 
persona que lo recibe.

• Utilice el comprobador de  ortográfica antes de enviar 
su respuestaUn mensaje con errores ortográficos  
demuestra falta de competencia, de seriedad y 
formación por parte del trabajador, y propaga una 
mala imagen de la entidad.

• No exagere sus argumentos  Sea sincero pero no 
olvide la prudencia y el protocolo. Sobretodo, hágale 
saber al ciudadano que se hace la gestión necesaria 
para tratar eficazmente su caso.

• Una vez usted entregue la respuesta a la comunicación,   
usted debe despedirse con agradecimiento y 
reforzando la idea de que esperamos seguir contando 
con su compañía y sus apreciaciones.

     Atención por chat  
     institucional

El chat de RTVC es una herramienta de participación 
ciudadana que permite interactuar a los ciudadanos con  
nuestra entidad de manera directa y eficaz entre dos  o 
más personas El área de Atención al Ciudadano es la 
encargada de su manejo y de la comunicación con los 
usuarios en el horario de 9:30 a.m. a 12 m. todos los 
lunes.
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Si usted pertenece al área de Atención al Ciudadano 
cuente con los siguientes pasos para una correcta 
atención por este medio:

• Empiece el servicio al ciudadano lo más pronto 
posible después de que el ciudadano active el chat; 
evite demoras o tiempos de espera no justificados.

• Una vez se acepte la solicitud en el chat, salude 
diciendo: “Buenos días/tardes, soy (nombre y 
apellido), pregunte el nombre y el correo electrónico 
del interlocutor, y exprese su disponibilidad de ayuda.

• Responda las preguntas, una por una, de acuerdo al 
orden de entrada del servicio.

• Si la solicitud no es clara, pregunte algo del tipo: 
“¿Puede precisarme con más detalle su solicitud o 
pregunta?” “¿Me puede facilitar algún dato adicional? 

• Si la solicitud no se puede responder en el momento 
por su complejidad, posponga su respuesta utilizando 
como medio el correo electrónico del usuario, e 
indicando la fecha en que le será enviada. 

• Utilice un lenguaje sencillo, y verifique si la información 
entregada fue clara y acorde a la necesidad del usuario.  

• No utilice mayúsculas, excepto cuando corresponda 
por ortografía. Las mayúsculas sostenidas -un texto 
solo en mayúsculas- equivale a gritos en el lenguaje 
escrito.

• No utilice símbolos, emoticones, o signos de admiración, 
porque pierde la seriedad de la conversación.

• Una vez haya confirmado que el ciudadano está 
conforme con la respuesta, despídase y agradezca el 
uso del servicio.

    Atención a clientes
    con discapacidad

Para referirse a la población con discapacidad, se debe 
usar el término personas con discapacidad, como se 
plantea en la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas y la 
Ley 1346 de 2009.
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En la atención a personas con discapacidad tenga siga 
las siguientes recomendaciones:

• Tenga claridad sobre los tipos de discapacidad, los 
espacios físicos, los procesos que maneja la entidad, 
y los procedimientos (montos, horarios, tiempos, 
cuentas, etc) que debe realizar la persona para 
solicitar algún servicio.  

• Las personas con alguna discapacidad pueden hacer 
movimientos involuntarios con piernas y brazos, y es 
posible que presente expresiones especiadas en el 
rostro. No se intimide con esto, actúe naturalmente.

• Evitar enfocarse en su discapacidad al momento de 
atenderlo. 

• Entienda la necesidad de la persona de estar 
acompañada. Si en dado caso, usted debe abandonar 
temporalmente el sitio donde están reunidos, se lo debe 
hacer saber a la persona y al personal de seguridad.

Atención a personas con sordo ceguera 
• Hágale sentir a la persona que está acompañada 

tocándola suavemente en el hombro o brazo.

• Dado que no se sabe si la persona conserva capacidad 
visual, trate de ponerse dentro de su campo de visión.

• Si la persona usa audífono, diríjase a ella vocalizando 
correctamente.

• Utilice el método que la persona prefiere para 
comunicarse.

Atención a personas con discapacidad física
• Identifique la ruta adecuada para que la persona 

pueda movilizarse con mayor comodidad dentro de 
las instalaciones de la entidad. 

• No toque ni cambie de lugar sus instrumentos de 
ayuda como muletas, caminador o bastón.

• Si la persona está en silla de ruedas, ubíquese frente a 
ella a una distancia mínima de un metro.

• Si fuese necesario un desalojo por la escalera de 
emergencia, busque la manera de evacuar el usuario 
cargándolo en brazos.
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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 

Atención a personas con discapacidad mental
• Haga preguntas cortas, en lenguaje claro y sencillo, 

para identificar la necesidad de la persona.

• Evite críticas o discusiones que puedan generar irrita-
bilidad o malestar en el interlocutor.

• Confirme que la información dada ha sido comprendida.

• Tenga en cuenta las opiniones y sentimientos expresados 
por la persona.

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 re-
querimientos 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.
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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.

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 comunicacio-
nes  que son stakeholders de la entidad. Este proceso se 
puede definir en el siguiente protocolo:

• 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.

• 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.

• Se propone tres fechas probables del encuentro al 
periodista y se coordina la fecha.

• 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.

• Se coordina un almuerzo (preferiblemente) en un 
espacio adecuado para que el encuentro sea muy bien 
percibido.

• 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.

• Una vez terminado el encuentro se entrega merchan-
dising disponible de las aéreas misionales y un kit de 
prensa con información digital e impresa.

• Se acompaña al periodista hasta la entrada de RTVC.




