
   

 

 

DIRECTRICES PARA LA ATENCIÓN PRESENCIAL AL USUARIO EXTERNO 

Como regla general y prioritaria la atención por canales virtuales se mantendrá para los usuarios del 

SENADI. 

Mantener el principio de distanciamiento social será la regla principal, para lo cual, se realizarán filas 

de espera para el ingreso de usuarios en los exteriores de los edificios, con una distancia prudente 

entre persona y persona; adicionalmente, para los inmuebles del SENADI se limitará a la mitad del 

aforo total de cada uno en su áreas de atención, generando el distanciamiento correspondiente.  

Se restringirá al mínimo indispensable el ingreso de usuarios a los edificios institucionales, esto es, 

una sola persona por trámite a menos que se requiera de una segunda que justifique debidamente su 

ingreso; de igual manera, deberán utilizar obligatoriamente y como mínimo mascarilla y aplicarse 

previamente gel o alcohol antiséptico en sus manos, el cual estará ubicado en lugares estratégicos que 

sean visibles y de fácil acceso en cada edificio de la Institución. 

Se establece como horario de atención de los servicios del SENADI de 08h30 a 17h00 hacia la 

ciudadanía, y se procederá de la siguiente manera: 

Se dará atención prioritaria al ingreso de usuarios que se encuentren dentro de los grupos vulnerables 

al contagio. 

Para mantener el principio de distanciamiento, en los exteriores de los edificios, social se realizarán 

filas de espera para el ingreso de usuarios, con la distancia mínima de dos metros entre persona y 

persona; adicionalmente, con la ayuda del guardia de seguridad u otro servidor designado para este 

propósito, se permitirá el ingreso de grupos limitados de usuarios, dependiendo del aforo de las 

instalaciones.  

De ser necesario, se solicitará presentar la cédula de ciudadanía, identidad u otro documento oficial 

que permita identificar a las personas que pretenden ingresar. 

Se deberá realizar a cada persona que pretenda ingresar el control de temperatura con un termómetro 

infrarrojo. 

Todos los visitantes deberán desinfectar sus manos con gel antibacterial o alcohol a su ingreso. 

Para el tratamiento preventivo de los documentos físicos que ingresen por ventanilla o vía valija, se 

aplicará el Protocolo de Recepción y Entrega de Documentos (anexo). 

Para los casos de atención por medio de cita, el día y hora fijado para la misma, solo podrá asistir el 

interesado y se le atenderá a través de una ventanilla o espacio específico determinado para el efecto. 


