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1. INTRODUCCION 

Es necesario reconocer y garantizar los derechos individuales y colectivos de los 

grupos étnicos, mediante la materialización de políticas y acciones concretas para la 

inclusión del enfoque diferencial étnico en planes, programas, proyectos, 

procedimientos e instrumentos y promover la participación de los grupos étnicos en las 

decisiones que afectan su vida, convirtiéndose en un mecanismo orientado a satisfacer 

las necesidades, expectativas y requerimientos de dichos grupos de interés, mediante 

el uso  eficiente de los recursos necesarios para el desarrollo de un modelo de atención 

que permita la incorporación del enfoque diferencial basado en la gestión del servicio.  

 

2. OBJETIVO GENERAL 

Establecer los parámetros para la incorporación del enfoque diferencial basado en la 

gestión del servicio, en la atención al usuario que sirvan de guía a los funcionarios 

y colaboradores de la Clínica Central del Quindío S.A.S. 

 

3. ALCANCE 

Inicia con el contacto del usuario por cualquiera de los canales de atención o 

ingreso a cualquier área funcional de la Clínica Central del Quindío y termina 

con cierre del trámite solicitado o el egreso del mismo. 

 

4. TERMINOS Y DEFINICIONES 

Accesibilidad: el funcionario de atención al público debe tener facilidad 

de entrar en contacto con el usuario, mostrando cordialidad. 

 

Actitud: disposición o condición de una persona hacia algo o alguien, 

teniendo en cuenta el positivismo y efectividad que se irradia. 

 

Asertividad: estilo de comunicación que emplean aquellas personas 

capaces de exponer sus puntos de vista de forma flexible, abierta, 

siendo amable y considerado con las opiniones de los demás, mostrando 
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empatía y capacidad conciliadora. 

 

Atención con excelencia: es la superior calidad o bondad para dirigirse 

a una persona que ingresa a la entidad, que lo hace digno de singular 

aprecio y estimación. En la terminología propia de la calidad, es el 

conjunto de prácticas sobresalientes en la gestión de una organización 

basada en una serie de conceptos fundamentales que incluyen: la 

orientación hacia los resultados, la orientación al cliente, el liderazgo y 

perseverancia, los procesos y hechos, la implicación de las personas, la 

mejora continua e innovación, las alianzas mutuamente beneficiosas y la 

responsabilidad social. 

 

Atención al usuario: Servicios prestados a todas las personas que 

requieran de la asesoría, orientación, acompañamiento de la Procuraduría 

General de la Nación. 

 

Atributos del servicio: Son aquellas características o cualidades que tiene 

nuestro funcionario  

para prestar el servicio. 

 

Calidad: es el grado en que un servicio cumple los objetivos para los que 

ha sido creado. La satisfacción del usuario es un componente importante 

en la calidad de los servicios. 

 

Canal correspondencia: medio por el cual en tiempo diferido y a través 

de comunicaciones escritas, los usuarios pueden realizar trámites, 

solicitar servicios, información, orientación, o asistencia relacionada con 

el que hacer de la entidad y del estado. La correspondencia de las 

entidades hace parte de este canal. 

 

Canal presencial: las oficinas de atención, los centros integrados de 
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servicios, y demás espacios destinados por las entidades para la atención 

a los usuarios pertenecen a este canal.  

 

Canal telefónico: medio que permite la interacción en tiempo real entre 

el nuestro funcionario y el usuario por medio de las redes de telefonía fija, 

o móvil. Mediante este canal se pueden realizar trámites, servicios, 

informar, orientar o asistir al usuario.  

 

Canal virtual: medio que permite la interacción diferida a través de página 

web, redes sociales, chats etc., donde los usuarios pueden realizar 

trámites, solicitar servicios, información, orientación, o asistencia 

relacionada con el que hacer de la Clínica Central de Quindío. 

 

Canales de atención: son los medios y espacios de que se valen los 

usuarios y colaboradores para realizar trámites y solicitar servicios, 

información, orientación o asistencia relacionada con el que hacer de la 

institución.  

 

Capacidad de respuesta: es la utilización del tiempo mínimo adecuado 

o necesario para agilizar las respuestas. Es un componente de la calidad 

de los servicios. 

 

Usuario: es la persona que, por su condición natural o civil, establece 

relaciones sociales de tipo privado y público como titular de derechos y 

obligaciones personalísimos e inalienables reconocidos, al resto de los 

usuarios, bajo el principio formal de igualdad. 

 

Colaboradores: para este documento, corresponde a la suma de trabajadores 

que laboran en la institución independiente del tipo de contrato que tienen. 

 

Competencia: capacidad y aptitud para realizar una tarea o desempeñar unas 
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funciones de manera correcta y adecuada.  

 

Confidencialidad: es una característica de la relación funcionario con el 

usuario que asegura la intimidad y el secreto de la información que se 

genera en el proceso de atención. 

 

Empatía: es la capacidad de ponernos en el lugar de la otra persona y 

transmitírselo, damos a entenderle que comprendemos su situación y 

tenemos la disposición de colaborarle. 

 

Enfoque diferencial: el enfoque diferencial tiene un doble significado, 

por un lado, es un método de análisis y también una guía para la acción. 

En el primer caso, emplea una lectura de la realidad que pretende hacer 

visibles las formas de discriminación contra aquellos grupos considerados 

diferentes por una mayoría o por un grupo hegemónico. En el segundo 

caso, toma en cuenta dicho análisis para brindar adecuada atención y 

protección a los derechos de la población. 

 

Expectativas: Se refiere a la esperanza o anhelo que los usuarios 

esperan encontrar cuando acuden a la Clínica Central de Quindío. Es muy 

importante no generar falsas expectativas, ya que ello puede provocar 

frustración e insatisfacción de los usuarios. 

 

Garantía: Acción y efecto de asegurar lo estipulado. 

 

Grupos de interés: corresponde a los usuarios, o interesados (personas 

naturales o jurídicas) con los cuales interactúa una institución, los cuales 

pueden ser agrupados según sus atributos o variables similares. 

 

Grupo étnico: es aquel que se diferencia en el conjunto de la sociedad 

nacional o hegemónica por sus prácticas socioculturales, las cuales 
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pueden ser visibles a través de sus costumbres y tradiciones. Estas 

últimas le permiten construir un sentido de pertenencia con comunidad de 

origen, pero tal auto reconocimiento, no es un obstáculo para que sean y 

se identifiquen como colombianos. De este modo, comparten dos sentires: 

uno étnico y otro nacional. Los grupos étnicos en Colombia están 

conformados por los pueblos indígenas, los afrocolombianos o 

afrodescendientes, los raizales. 

 

Identidad de género: se trata de la forma individual e interna de vivir el 

género, la cual podría o no corresponder con el sexo con el que nacimos. 

 

LGTBI: son las siglas que identifican a las palabras lesbiana, gay, bisexual 

y transgénero, que además es un movimiento que se conformó por la 

lucha de los derechos de igualdad para estas comunidades sexuales 

minoritarias. 

 

Mejora: acciones encaminadas a incrementar la calidad de los servicios 

y, por tanto, a incrementar la satisfacción de los funcionarios y de los 

usuarios. 

 

Orientación al usuario: se refiere a la forma en que están organizados 

los servicios, el enfoque de los servicios está encaminado a las 

necesidades e intereses de sus usuarios. 

 

Percepción: son las conclusiones que obtienen los usuarios sobre la 

forma en que se le prestan los servicios. Manera de sentir el servicio 

prestado. 

 

Petición: entiéndase por petición toda actuación que inicie cualquier 

persona ante las Institución sin que sea necesaria la invocación del 

artículo 23 de la constitución política. La petición tiene tres elementos 
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básicos que deben cumplirse y son la recepción, la solución y la 

comunicación, los cuales deben cumplirse para que se respete el derecho 

fundamental de petición. 

 

PQRS: sigla que se refiere a las “peticiones, quejas, reclamos, sugerencias”. 

 

Protocolo: uno o un conjunto de procedimientos destinados a estandarizar un 

comportamiento humano o sistemático artificial frente a una situación específica 

 

Queja: manifestación verbal o escrita de insatisfacción hecha por una 

persona con respecto a la conducta o actuar de un funcionario. 

 

Reclamo: manifestación verbal o escrita de insatisfacción hecha por una 

persona sobre el incumplimiento o irregularidad de alguna de las 

características de los servicios ofrecidos por la entidad. 

 

Retroalimentación: se trata de un mecanismo por el cual el funcionario 

de atención refuerza ante su interlocutor la efectividad de su respuesta. 

 

Satisfacción: estado en el que se encuentran los usuarios cuando al 

prestarles un servicio determinado quedan cubiertas sus expectativas y 

expresa haber encontrado lo que buscaba. 

 

Servicio al usuario/grupo de interés: derecho de los usuarios a una 

gestión de calidad, empoderándolos para que puedan exigir la mejora 

continua de los procesos en su beneficio, tema que, según dicho 

documento, es aplicable a cualquier que requiera relacionarse con la 

Institución. 

 

Solicitud de información: el derecho a la información es la facultad que 
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tienen las personas de solicitar y obtener acceso a la información sobre 

las actuaciones derivadas del cumplimiento de las funciones atribuidas a 

la Clínica Central del Quindío. 

 

Sugerencia: es un consejo o propuesta que formula una persona para el 

mejoramiento de los servicios de la entidad. 

 

5. CONDICIONES GENERALES 

En la atención de los pacientes en las diferentes áreas funcionales se tienen varias 

estrategias para el fácil acceso ente ellos están:  

 

 

5.1 CANALES DE ATENCION  

 

5.1.1 Peticiones, reclamos y sugerencias 

 

Medio Escenario Ubicación Horario de 

atención 

Presenciales 

 

 

 

 

Clínica Central del 

Quindío S.A.S 

 

Primer piso Oficina del SIAU 

 

Lunes a viernes de  

7:00 am a 12:00 y De 

2:00pm a 5:00pm 

 

 

 

 

Buzón de 

sugerencias 

Buzón físico ubicado en cada piso 

y unidad funcional de la Clínica 

central del Quindío 

 

 

24 horas  
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Telefónicos 

 

 

 

 

Línea fija 

 

 

PBX: 7378160 ext. 101 

 

Lunes a viernes de  

7:00 am a 12:00 y De 

2:00pm a 5:00pm 

 

Virtuales 

 

 

 

Sitio web 

 

http://www.clinicacentraldelquindio.co

m 

 

Permanente 

 

Permanente 
Correo 

institucional 

atencionalusuario@clinicacentral.co 

 

 

5.1.2 Para solicitudes, trámites y servicios 

 

Medio Escenario Ubicación Horario de 

atención 

Presencial

es 
 

 

 

Clínica Central 

del Quindío 

 

Cra 13 # 1 N 35  

 

Lunes a viernes de  

7:00 am a 12:00 y De 2:00pm 

a 5:00pm 

 

Telefónicos 

 

 

 

 

Call center Línea 

fija 

 

 

PBX: 7314985 

 

Lunes a viernes de  

7:00 am a 12:00 y De 2:00pm 

a 5:00pm 

 

http://www.clinicacentral/
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Virtuales 

 

 

  

Correo Electrónico 

 

 Página Web 

 

  

atencionalusuario@clinicacentral.co 

 

 

http://www.clinicacentraldelquindio.c

om 

 

 

 

 

Permanente 

 

 

5.1.3 Por Correspondencia 

 

Medio Escenario Ubicaci

ón 

Horario de atención 

Presencial

es 

 

 

 

 

Punto de atención 

CAD 

 

 

 Clínica central del Quindío 

primer piso  

 

Lunes a viernes de  

7:00 am a 12:00 y De 2:00pm 

a 5:00pm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:atencionalusuario@clinicacentral.co
http://www.clinicacentral/
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5.2. CONSIDERACIONES PARA EL SERVICIO DEL USUARIO 

 

Consideracion

es 

Lineamien

to 

 

 

En la escucha 

 

 

 

 

 

 

 

Mantener una actitud de escucha activa, de acuerdo a los siguientes lineamientos: 

 

- Deje hablar primero al Usuario 

- Logre que el interlocutor sienta confianza, para conseguirlo mírelo a los ojos, 

asiente con la cabeza mientras escucha, concéntrese en el problema o solicitud 

que la persona plantea e intente ponerse en su lugar. 

- Demuestre al interlocutor que está dispuesto a escucharle, manifestándole 

claramente su interés y escuchándole para tratar de entender y no para oponerse. 

- Elimine distracciones: (celulares, llamadas telefónicas, puertas abiertas, etc.). 

- Sea paciente, no interrumpa y tómese el tiempo necesario. 

- Conduzca la conversación sin interrumpirla, para ello suele ser útil resumir, 

preguntar y parafrasear. Evite argumentar en exceso, ya que esto situaría a 

nuestro interlocutor a la defensiva conduciéndole probablemente a que se enoje 

o no se exprese. 

- Utilice un lenguaje claro, sencillo, que el interlocutor pueda entender para 

demostrar que están en 

el mismo nivel de comunicación y comprensión. 
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En la 

comunica

ción verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tener en cuenta los siguientes elementos en la comunicación verbal en la atención: 

 

- Mirada: la mirada es una potente señal de escucha, por eso es importante 

mirar a los ojos al usuario cuando éste le hable. 

- Expresión facial: la cara es el principal sistema de señales para expresar 

emociones, por eso evite gestos que evidencian actitudes negativas o 

desinteresadas sobre lo que le comunica el usuario. 

- Postura corporal: las posturas reflejan actitudes y sentimientos sobre nosotros 

mismos y sobre los demás, por eso en servicio adopté una postura de 

acercamiento inclinando hacia delante el cuerpo, evidencia que se está bridando 

atención completa y su cuerpo lo refleja. 

- Movimientos corporales: agitar rítmicamente los pies puede interpretarse como 

un deseo de marcharse, de abandonar la situación o de impaciencia. Así mismo, 

cuando se vuelve la cabeza hacia un lado es un corte en las señales visuales de 

nuestro interlocutor. Asentir con la cabeza juega un importante papel en la 

interacción. 

- Volumen de voz: los cambios en el tono y volumen de voz se utilizan para 

enfatizar una información, es necesario ajustar el tono sin excederse de si 

el interlocutor así lo requiere 

- Fluidez/perturbaciones del habla: muchos silencios en el discurso, empleo 

excesivo de palabras de relleno durante las pausas, repeticiones, tartamudeos, 

pronunciaciones erróneas, omisiones y palabras sin sentido pueden causar una 

impresión de inseguridad, incompetencia, poco interés o ansiedad. 

 

Sobre los 

horarios 

 

 

 

 

- Cumpla estrictamente los horarios, ya que es fundamental respetar y tener en 

cuenta el tiempo que  invierte el usuario para acercarse a un punto de atención. 

- Se requiere llegar anticipadamente al puesto de trabajo para no afectar 

el tiempo de sus compañeros y de los usuarios que está esperando la 

atención. 

 

En la 

 

- Tenga especial cuidado con la pulcritud y presentación de todas sus prendas de 
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presentación 

Personal 

 

 

vestir. 

- Se sugiere no vestir sudaderas, pantalones rotos, escotes llamativos o camisetas 

de equipos 

Deportivos. 

- El uso del carné que lo acredita como trabajador de la Clínica Central del 

Quindío,es obligatorio y debe llevarse en un lugar visible. 

 

 

 

 

En el contacto 

inicial 

 

 

 

- Recuerde que la actitud y disposición puede ser percibida a partir de la postura y 

el tono de voz, por eso el saludo debe anticiparse al de su interlocutor. 

- Sonría y salude: buenos días/tardes, ¿en qué le puedo servir? 

- Escuche atentamente el requerimiento o trámite que desea realizar el usuario. 

- Direccione e indique con claridad y suficiencia al usuario los pasos a seguir 

para acceder al servicio el trámite. 

 

En el desarrollo 

del servicio 

 

 

 

 

 

 

 

- Dedique la atención en forma exclusiva a la persona que está atendiendo, 

escuchando con disposición. Pregunte en caso de requerir mayor 

información para tener esa claridad. 

- Responda con claridad al usuario utilizando un lenguaje claro sin tecnicismos. 

- Si la solicitud no puede ser resuelta en ese punto de servicio, explique por 

qué e informe los requisitos o pasos a seguir. 

- Si debe direccionar al usuario a otro módulo dentro de la entidad, indique hacia 

donde es y dé a conocer a la persona que debe atenderlo, el asunto y el nombre 

del usuario, para evitar reproceso. 

 

En la despedida 

del usuario y 

demás grupos 

de interés 

 

 

 

 

- Pregunte siempre: ¿Hay algo más en qué le pueda servir? 

- Finalice con una sonrisa y mencionando que ha sido un gusto atenderle. 
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Para la 

atención 

de PQRS 

 

 

 

 

- En ejercicio del derecho de petición cualquier persona podrá solicitar a la C.O.Q.  

entre otras actuaciones, el reconocimiento de un derecho que resuelva una 

situación jurídica, la prestación de un servicio, la solicitud de información, consultar, 

examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y 

reclamos e interponer recursos. 

- La recepción de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias en la 

C.O.Q. se desarrolla por los canales definidos en este manual. 

- Para la gestión y trámite de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias - 

PQRS de la Clínica Central del Quindío. tenga en cuenta los lineamientos y 

términos establecidos en el protocolo institucional  

 

 

 

Preguntas 

Frecuentes 

 

 

- Para generar una adecuada orientación a los grupos de interés, la Clínica Central 

del Quindío. cuenta con en su Sitio Web con una sección de preguntas frecuentes, 

con la información más relevante y/o consultada sobre los proyectos, programas, 

productos y servicios de la entidad. 

- Para una adecuada atención conozca la información publicada en la sección de 

preguntas frecuentes del Sitio Web de la Clínica Central del Quindío., y genere las 

alertas pertinentes al Grupo Interno de Trabajo Fortalecimiento de la Relación con 

los Grupos de Interés, cuando vea oportuno su actualización o completitud. 

Atención de 

personas 

alteradas o 

conflictivas 

 

- Deje que el usuario o ciudadana se desahogue y diga cómo se siente, sin 

interrupciones 

- Muéstrele con su actitud que lo está escuchando, manteniendo contacto visual. 

- Omita tomarse la situación como personal, el usuario o ciudadana reclama sobre 

un trámite o servicio. 

- En lugar de formarse una opinión negativa del usuario o ciudadana, pregúntese: 

¿Qué necesita esta persona y cómo le puedo satisfacer esa necesidad?, muéstrele 
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solidaridad. 

- Obtenga del usuario o ciudadana toda la información que necesite, verifique los 

datos, repitiéndoselos. 

- Presente una propuesta de solución sin comprometerse a nada que no pueda 

cumplir. 

- Haga seguimiento a la solución. 

 

 

5.2.1 Estrategias de atención a personas en situación de discapacidad 

 

Es importante tener en cuenta que, para referirse de manera general a la 

población con discapacidad, se debe usar el término personas en situación 

de discapacidad, y no discapacitado, como se plantea en la Convención sobre 

los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas y la 

Ley 1346 de 2009.  

 

A continuación, se presentan las pautas para la atención a este grupo 

poblacional, teniendo en cuenta el tipo de discapacidad 
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Tipo de situación 

de 

discapacidad 

 

Lineamientos a 

seguir 

 

Pautas generales 

 

 

 

- Permita el ingreso de la persona con discapacidad y de manera 

inmediata informe al orientador para que sea atendida con prioridad. 

- Identifíquese y pregunte el trámite a realizar. 

- Una vez identificado el trámite, asigne el turno preferencial y confirme que 

la persona sea guiada al módulo de atención. 

- Si la persona está acompañada y usted requiere mayor información, pregúntele 

directamente al usuario con discapacidad. 

- Actúe con respeto y equidad sin actitud asistencialista. 

- Presente una actitud de servicio para cubrir todas aquellas actividades que 

la persona no pueda realizar por sí misma. 
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Discapacidad visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hable y preste atención a su interlocutor, a pesar de que no puedan verle las 

personas ciegas 

con baja visión perciben de donde procede la fuente de voz e identifican si mientras 

le hablen usted mira en otra dirección 

Una vez asignado el turno preferencial pregunte a la persona si desea y 

necesita la ayuda para desplazarse por el lugar. 

El turno preferencial debe ser leído al entregarlo y es necesario de la voz 

para que el usuario atienda al llamado. 

Si la persona acepta la ayuda no lo tome bruscamente, ubíquese un paso adelante 

para tomar su codo u hombro, recuerde que usted es el referente, su guía para 

desplazarse por el lugar. 

Evite caminar muy rápido y/o realizar movimientos fuertes, vaya en línea recta. 

Si el usuario decide no aceptar su guía, dé indicaciones precisas que permitan 

ubicarse geo referencialmente en el espacio. 

Si la persona está acompañada de su perro guía, no olvide caminar al lado 

opuesto de él, describa el lugar, evite distraer el perro y no lo alimente. 

No eleve la voz ni piense que ha de estar hablándole continuamente, la 

conversación ha de fluir normalmente. 

Si debe leerle un documento hágalo despacio y con claridad. No abrevie los 

contenidos ni se permita comentarios sobre su contenido a menos que se los pidan 

expresamente. 

Cuando se entreguen documentos, mencione con claridad cuáles son. 

Si por algún motivo usted debe retirarse del puesto, debe informar a la persona 

ciega antes de dejarla sola. 

Para indicarle a una persona ciega dónde ha de firmar puede tomar su mano y 

llevarle hasta el punto donde ha de firmar, informándole previamente el movimiento 

a realizar. 

El usuario debe ser guiado hasta la salida de cualquiera de las formas 

anteriormente encontradas. 

 

 

Discapacidad 

cognitiva 

 

 

 

Las personas con este tipo de situación de discapacidad pueden tomarse más 

tiempo en entender los conceptos y/o suministrar la información requerida para la 

realización de un trámite o solicitud ante la Clínica Central del Quindío, escuche con 

paciencia y amabilidad. 

Brinde información de forma visual, con mensajes en lenguaje sencillo, claro, 
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concreto y corto. 

Los ejemplos son de gran utilidad. 

Durante todo el proceso de orientación o acceso al servicio, valide que la persona 

comprendió́ la información suministrada. 

Evite críticas o entrar en discusiones que puedan generar irritabilidad o malestar 

en el interlocutor. 

Consigne por escrito si el usuario debe presentar algún documento adicional o 

cumplir con algún requisito previo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discapacidad 

auditiva 

 

 

Tener en cuenta que la barrera que encuentran las personas sordas para 

realizar  sus trámites, principalmente es el canal comunicativo, por ello la 

Clínica Central del Quindío en primera instancia cual es el canal comunicativo 

empleado por el usuario sordo, sea la lengua de señas, español escrito u oral. 

Si el usuario puede entender el español oral a través de la lectura de labios 

tenga en cuenta 

 

a. Ubíquese dentro del campo visual de la persona sorda. 

b. Hable despacio y mirando a la persona. 

c. No hable con chicles o alimentos en la boca. 

d. No voltee la cara. 

e. No se cubra la boca mientras da la información. 

f. Si la persona sorda está acompañada diríjase a ella. 

g. Si ella no está prestando atención, toque levemente en el hombro. 

h. Utilice frases cortas y precisas para dar alguna indicación a la persona 

i. Dirija siempre su mirada a la persona, hable claramente sin exagerar la 

vocalización de las palabras y sin tapar su boca. 

j. No es necesario gritar porque, aunque el mensaje sea positivo, en este caso 

el rostro es lo que el interlocutor percibe, al no captar el contenido de las 

palabras solo ve un rostro tenso y hostil, que intenta comunicarse. 

k. Evite sobreponer la cultura oyente por encima de la cultura sorda. 

 

Si un usuario sordo se comunica a través de la lengua de señas tenga en 
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cuenta: 

 

a. La lengua materna de la población sorda es la lengua de señas, así ́que 

trate de dirigirse a la persona utilizando la misma lengua de manera cordial. 

b. Si no sabe lengua de señas: acuda a su jefe inmediato quien 

coordinara el apoyo de una persona que cuente con esta habilidad.  

c. Si la persona sorda va acompañada de intérprete, evite dirigirle la palabra 

solo a él olvidando que su interlocutor es la persona sorda. 

d. Mientras esté conversando, mantenga siempre el contacto visual, si desvía la 

vista la persona 

puede pensar que la conversación terminó 

- Si el canal comunicativo es el español escrito: 

a. Escriba frases cortas y concretas. 

b. Escriba en lenguaje claro y sencillo. 

 

 

5.2.2 Estrategias de atención a personas de talla baja 

 

La talla baja de algunas personas a veces dificulta el acceso a espacios físicos, por 

eso es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones para brindar un 

adecuado servicio al usuario. 

 

- De manera respetuosa adáptese a la  situación y ubicación de su 

módulo o lugar de atención, para que su interlocutor quede ubicado a 

una altura adecuada para hablar. 

- Trate al usuario según su edad cronológica. 

- Verifique que, durante el proceso de atención, los elementos necesarios 

estén al alcance de la mano de la persona que accede al servicio. 
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5.2.3  Estrategias de atención a adultos mayores y mujeres 

embarazadas 

 

Los adultos mayores y las mujeres embarazadas deben contar con una 

atención preferencial, la cual requiere contemplar los siguientes lineamientos: 

 

- Otorgue turno preferencial para su atención de acuerdo con el orden de llegada 

al punto de atención. 

- No use de diminutivos ni expresiones paternalistas para referirse a su 

interlocutor. 

- Respete sus ritmos, valores, concepciones y conductas, buscando el consenso 

con su interlocutor. 

- Procure ponerse en el lugar de su interlocutor para comprender las solicitudes 

que realiza. 

- Sea cortés en la forma que atiende. 

- Haga preguntas cerradas para aclarar y precisar la solicitud. 

- Escuche con respeto, consideración, cercanía y actitud de acompañamiento. 

- En caso de una situación difícil no se ponga a la defensiva, solicite 

respeto y quienes están a su alrededor, no reaccione a exigencias, gritos 

o insultos. 

- Explique y cerciórese de su respuesta fue entendible en un lenguaje claro y 

sencillo. 

 

5.2.4  Estrategias para la atención de niños, niñas y adolescentes 

 

Los niños, niñas y adolescentes deben contar con una atención preferencial 

sobre los demás usuarios, la cual requiere contemplar los siguientes 

lineamientos: 

 

- Otorgue turno preferencial para su atención. 
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- Escuche a su interlocutor de manera atenta y sin gestos de duda. 

- Debe llamarles por su nombre sin usar términos cariñosos o diminutivos. 

- Tenga especial orientación a garantizar los derechos del niño, niña o 

adolescente. 

- Ningún colaborador de la Clínica Central del Quindío. que intervenga en 

el ciclo de servicio puede tener contacto físico con los niños, niñas o 

adolescentes o encuentros fuera de los protocolos institucionales. 

- Otorgue respuestas y/u orientación en lenguaje claro y sencillo, acorde con el 

solicitante. 

-  No se pueden utilizar los datos personales de niños, niñas y 

adolescentes para fines diferentes a los relacionados con su 

requerimiento. 

- No se pueden dar a conocer los datos o información sobre un niño o niña 

a otra persona o institución, excepto que forme parte de la intervención 

para la garantía de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes y 

se solicite de manera formal. 

- Recuerde siempre reconocer al niño, la niña o el adolescente como un 

ser-sujeto de derechos, que se encuentra en pleno desarrollo y 

fortalecimiento de sus facultades cognitivas, sociales, intelectuales y 

fisiológicas, entre otras. 

 

5.2.5 Pautas para a brindar un buen servicio a las víctimas en un 

escenario de construcción de paz. 

 

De acuerdo con la Sentencia C-052/12, la definición de víctima para la 

atención, asistencia y reparación, corresponde a aquellas personas que han 

sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o 

mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o afectación de sus 

derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que 

constituyan  una violación de las normas internacionales de derechos 

humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario. 
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Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho interno, el término 

“víctima” también comprenderá a la familia inmediata o las Personas a 

cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al 

intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la 

victimización. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se presentan las pautas 

generales para brindar una adecuada atención en la Clínica Central del 

Quindío, a este grupo poblacional: 

 

- Escuche atentamente al usuario sin mostrar ningún tipo de prevención hacia la 

persona que accede a usted. 

 

- No realice juicios de valor ni asuma cosas por la manera de vestir o 

hablar de la persona, no aplica no existe un estereotipo externo de la 

persona que ha sido víctima. 

 

- Cualquier tipo de atención a las víctimas debe incluir elementos que 

eleven su dignidad y permitan mantener en equilibrio de su estado 

emocional Durante el proceso, utilice un lenguaje que no genere falsas 

expectativas, ni juicios de valor, debe ser un lenguaje claro y sencillo sin 

tecnicismos. 

 

- No infiera o suponga cosas que la víctima dijo, parafrasee y confirme 

con la víctima lo que ella expresó. Por ejemplo: “…lo que usted acaba de 

mencionar es… .............”,  

 

“Lo que quiere decir con esto es…”, “…ayúdeme a entender si le estoy 

comprendiendo bien, le estoy escuchando que…”. 

 

- Aunque es necesario que la víctima conozca la normativa que lo cobija, 
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evite durante la interacción que la víctima perciba que su proceso se da 

solo por cumplir una norma y no por el interés de restituir sus derechos. 

 

- Garantice a la víctima la confidencialidad de la información suministrada. 

 

- Facilite la expresión de sentimientos desde un interés genuino por conocer 

y brindar la información requerida por el usuario o ciudadana víctima. 

 

- Reconozca a la persona que tiene enfrente, como un sujeto de derechos 

y usted como el puente que facilita el acceso al mismo, a partir de la 

información y orientación que suministra. 

 

- Por supuesto evite el trato en términos de inferioridad o de lástima, con 

seguridad esto es percibido por la víctima, e interfiere en su credibilidad. 

 

- Asuma una postura corporal sin tensión, que le trasmita a la víctima seguridad 

y tranquilidad. 

 

 

- Si requiere mayor precisión o ampliar sobre algún detalle, no interrumpa 

a la víctima mientras habla, permita que termine la frase y luego retome 

lo que no entendió. 

 

- No presione a la víctima con demasiadas preguntas o requiriendo detalles 

innecesarios, permítale expresarse con libertad y tranquilidad. 

 

 

- Si la víctima entra en un estado de crisis emocional no intente calmarla 

con expresiones que minimicen la situación como “no se preocupe” o “todo 

está bien”, mejor recuérdele que está en un lugar seguro donde puede 

expresar sus sentimientos o pensamientos y que usted está allí para 
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orientarlo. 

 

- Mencione que la institucionalidad está a su servicio y para garantizar sus 

derechos. 

 

 

- No permita nunca que su ideología política y religiosa, interfiera en su 

imaginario sobre las víctimas y sobre el proceso de atención que usted 

brinda, ellos y ellas esperan su imparcialidad. 

 

- Recuerde que todas las acciones y comportamientos que tenga en la 

relación con las víctimas deben estar orientadas a la dignificación de las 

mismas. 

 

 

- Tenga presente siempre que los hechos de violencia generan impacto 

en las personas, por lo que usted debe cuidar sus comportamientos y 

emociones, para no generar ninguna situación de roce o conflicto, que 

evoque la violencia experimentada. 

 

- Sea consiente que todo lo que verbalice, genera expectativa e impacto en 

la víctima, por eso documéntese muy bien antes de emitir un concepto o 

brindar una orientación inicial. 

 

 

 

5.2.6  Pautas para brindar un servicio respetuoso, incluyente y sin 

discriminar la orientación sexual o identidad de género 
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Los colaboradores de la Clínica Central del Quindío. deben brindar un 

trato digno a todos los usuarios, por eso es esencial que a las personas 

atendidas le sean garantizados sus derechos  

 

- Todas las personas tienen derecho a definir su identidad sexual y la 

construyen frente al sexo (Identificándose como hombre, mujer, 

intersexual o ninguna de estas), frente al género (Identificándose como 

masculino, femenino, transgénero o ninguna de estas), y frente a la 

orientación sexual (Identificándose como heterosexual, homosexual, 

bisexual o ninguna de estas). 

 

- La identidad no la definen quienes están alrededor de una persona sino la 

persona misma y esta decisión debe ser respetada como cualquier otra 

decisión de la persona que no vulnere derechos de los demás y que 

corresponde al libre desarrollo de la personalidad. 

 

- Absténgase de hacer gestos, ademanes o actitudes que denoten 

prevención hacia una persona por su forma de vestir, sus movimientos y 

forma de hablar. 

 

- Puede encontrarse con personas cuyo aspecto es totalmente femenino 

pero que tienen bigote o con aspecto totalmente masculino que tengan 

falda, o personas cuya vestimenta o ademanes no le permitan identificarle 

como masculino o femenino, por lo cual no asuma ni las identifique con un 

género hasta que la persona de una pauta. 

 

- Salude e inmediatamente pregunte el nombre de la persona, este dará la 

pauta para dirigirse a ella de acuerdo a su género de identificación (señor 

o señora), esto aplica particularmente para referirse a personas 

transgénero. 
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- Si la persona solicita un servicio referido en particular a este tema, evita 

presumir y usar expresiones como “LGBT”, “LGBTI”, “comunidad”, 

“colectivo”, “gremio”, “ustedes”, salvo que la persona lo solicite así. 

  

 

5.2.7  Lineamientos para la atención de grupos étnicos y 

culturales del país 

 

En Colombia contamos con grupos étnicos de origen amerindio y africano, en 

cuya realidad cultural se encuentra, como parte de su acervo identitario, un 

sistema lingüístico único, como lo son las 65 lenguas indígenas y 2 lenguas 

criollas (creole y palanquero) y la lengua romaní del pueblo gitano. 

 

Para la Clínica Central del Quindío. es muy importante reconocer las 

necesidades diferenciales que se deben tener en cuenta en la prestación de 

servicios de atención e información que se brinde a las personas miembro de 

los pueblos indígenas, Raizal, Rom, Palenqueros y Afro descendientes, por lo 

cual los colabores de la Entidad deben tener en cuenta los siguientes 

lineamientos: 

 

5.2.8 Lineamientos para la atención de usuarios que se dirijan al Clínica 

Central del Quindío., en lenguas nativas 

 

- Aplique el protocolo general de atención presencial. 

 

- Identifique si la persona puede comunicarse en español. 

 

- Si la alternativa anterior no es posible, debe pedirle a la persona que 

explique con señas o dibujos que permitan entender la solicitud. 
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- Solicite los documentos por medio de señas, de modo que al revisarlos 

pueda comprender cuál es la solicitud o tramite que requiere. 

 

- En caso de que las alternativas anteriores no le permitan entender y/o 

gestionar la solicitud de la persona, registre el mensaje del solicitante con 

su dispositivo móvil en formato vídeo. 

 

- Capturado el vídeo, registre la solicitud del usuario en el formulario virtual 

de PQRS del Clínica Central del Quindío especificando que es una 

Consulta en lengua nativa y que el contenido de la solicitud surtirá proceso 

de interpretación y traducción; y finalmente entregue por escrito el 

radicado a la persona solicitante. 

 

- Posteriormente realice las gestiones administrativas necesarias con el 

Grupo Interno de Trabajo, para procurar contar con el apoyo de un 

traductor y/o intérprete de la respectiva lengua nativa. 

 

- Al momento de contactar al intérprete, debe facilitarle la mayor información 

recopilada en el momento de la atención. 

 

- En caso de no contar con los datos de ubicación del solicitante para emitir 

la respuesta, gestione a través de su Grupo Interno de Trabajo, el apoyo 

de la Dirección de Poblaciones del Ministerio de Cultura para ubicar enlace 

de la comunidad a la que pertenece el solicitante para la entrega de la 

respuesta. 

 

- Recuerde que las lenguas nativas son parte de nuestro patrimonio 

inmaterial, cultural y espiritual; y es responsabilidad de cada colombiano y 

colombiana proteger la diversidad lingüística de nuestro territorio. 

 



 TIPO DE DOCUMENTO: PROTOCOLO Página 28 de 33 

ATENCIÓN DIFERENCIAL 
Código: GC-GS-PT-001 

Versión: 01 

 

Elaboró  Revisó  Aprobó  

GESTIÓN DEL SERVICIO 
LIDER DE CALIDAD GERENCIA 

 

5.2.9 Lineamientos para la divulgación de información en lenguas nativas 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 8º la Ley 1712 de 2014 o Ley de 

Transparencia con el objeto de facilitar que las poblaciones especificas 

accedan a la información que particularmente las afecte, los sujetos obligados 

como el caso del Clínica Central del Quindío.  a solicitud de las autoridades 

de las comunidades étnicas y culturales del país, deben divulgar información 

pública en diversas lenguas, para lo cual debe tenerse en cuenta los 

siguientes lineamientos: 

 

- Identifique la comunidad étnica o cultural de la autoridad que solicita la 

información. 

 

- Analice la solicitud de traducción y/o interpretación de información 

teniendo en cuenta los siguientes criterios: extensión del documento, 

características de la población a la que impactará la información, 

necesidad real de la traducción y/o interpretación para la población 

objetivo y capacidades institucionales para gestionar la traducción. 

 

- Determine la viabilidad de realizar o no la traducción y/o interpretación, e informe 

a la autoridad solicitante. 

 

 

Si es viable la realización de la traducción y/o interpretación, gestione a través del 

Grupo Interno de Trabajo Fortalecimiento de la Relación con los Grupos de Interés, el 

apoyo y/o cotización de un traductor y/o intérprete de la respectiva lengua nativa, ante 

la Dirección de Poblaciones del Ministerio de Cultura. 

 

5.2.10 Lineamientos de manejo a pacientes con necesidades especiales para 

comprensión de derechos y deberes 
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Los deberes de pacientes son informados y si las condiciones de los pacientes no 

permiten la comprensión de su contenido, por medio de la presente guía se garantiza 

que estos sean informados a través de un mecanismo diferencial para la comprensión 

del paciente y/o la comprensión de la información por un acompañante con capacidad 

de comprensión. 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO 

DIFERENCIAL 

MANEJO 

 

Infantes 

Entrega de cartilla de derechos y deberes al acompañante 

del menor, asegurando que el adulto responsable tenga la 

capacidad de comprender la información entregada. 

Persona con déficit 

cognitivo 

Garantizar la entrega de derechos al cuidador, evaluando 

previamente que el acompañante cuente con la capacidad 

para comprender la información.  

Persona con 

disminución 

auditiva 

Evaluar capacidad lectoescritora, en caso contrario procurar 

la asistencia de persona intérprete en lenguaje de señas a 

través de la Asociación de Sordos del Quindío (3112783125) 

Persona invidente Evaluar capacidad auditiva y de comprensión, en caso 

contrario procurar la entrega de la información al 

acompañante. 

Persona 

perteneciente a 

grupos étnicos 

Evaluar comprensión del idioma español, en caso negativo 

solicitar acompañamiento por personal representante de 

comunidades indígenas, José Albeiro Mejía Arias 

(3137912659) 
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6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROTOCOLO DE ATENCIÓN 

DIFERENCIAL 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

Otorgar turno preferencial para la 

atención diferencial de pacientes que 

cumplen criterios 

Todo el personal 

asistencial y administrativo 

involucrado en el proceso 

de atención. 

N/A 

Escuchar al interlocutor de manera 

atenta y sin gestos de duda. 

Todo el personal 

asistencial y administrativo 

involucrado en el proceso 

de atención. 

N/A 

Llamar al paciente por su nombre sin 

usar diminutivos ni términos cariñosos 

Todo el personal 

asistencial y administrativo 

involucrado en el proceso 

de atención. 

N/A 

Dirigirse a la persona de acuerdo al 

genero identificado con el nombre 

brindado al ingreso 

Todo el personal 

asistencial y administrativo 

involucrado en el proceso 

de atención. 

N/A 

Garantizar los derechos de la persona 

que se atiende (niño, niña y 

adolescente etc) 

Todo el personal 

asistencial y administrativo 

involucrado en el proceso 

de atención. 

N/A 

Evitar el contacto físico fuera de los 

protocolos institucionales  

Todo el personal 

asistencial y administrativo 

involucrado en el proceso 

de atención. 

N/A 

Mantener la confidencialidad y la 

privacidad de la información recibida.  

Todo el personal 

asistencial y administrativo 

N/A 
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involucrado en el proceso 

de atención. 

Realizar preguntas cerradas para 

aclarar y precisar la solicitud 

Todo el personal 

asistencial y administrativo 

involucrado en el proceso 

de atención. 

N/A 

Identificar el tipo de discapacidad 

para orientar el servicio a prestar y las 

ayudas necesarias 

Todo el personal 

asistencial y administrativo 

involucrado en el proceso 

de atención. 

N/A 

Identificar si la persona puede 

comunicarse en español para 

gestionar un intérprete. 

Todo el personal 

asistencial y administrativo 

involucrado en el proceso 

de atención. 

N/A 

Educar al paciente sobre los canales 

de comunicación existentes para sus 

solicitudes. 

Todo el personal 

asistencial y administrativo 

involucrado en el proceso 

de atención. 

N/A 

Entregar la carta de derechos y 

deberes y explicar de acuerdo a las 

necesidades identificadas  

Todo el personal 

asistencial y administrativo 

involucrado en el proceso 

de atención. 

Carta de derechos 

y deberes  

Registrar en la historia clínica las 

intervenciones realizadas  

Todo el personal 

asistencial y administrativo 

involucrado en el proceso 

de atención. 

Aplicativo hosvital 
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7. ALGORITMO 

 

8. ANEXOS  

N/A 

 

9. MARCO NORMATIVO 

 

NORMA FECHA DESCRIPCIÓN 

Ley 100 Diciembre 23 de 

1993 

 

“Por la cual se crea el 

sistema de seguridad 

social integral y se dictan 

otras disposiciones” 
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Ley 1438 19 enero de 2011 “por medio de la cual se 

reforma el sistema general 

de seguridad social en 

salud y se dictan otras 

disposiciones” 

Ley Estatutaria 1751 16 de febrero de 2015 “por medio de la cual se 

regula el derecho 

fundamental a la salud y se 

dictan otras disposiciones”. 

Resolución 2063 9 junio de 2017 “Por medio de la cual se 

adopta la política de 

participación social en 

salud” 
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