
Protocolo de Atención 
 

Unidad de Satisfacción Usuaria 

 



1.- Mantengamos nuestra credencial 

en forma visible 

 Es obligatorio para todo funcionario que atienda público 

de acuerdo a legislación vigente. 

El propósito es que el usuario sepa quién lo está 

atendiendo 

. 



2.- Saludemos cordialmente y tratemos a la 

persona por su nombre 
 

El saludo cordial tiene un gran valor 

simbólico, porque dependiendo de 

cómo lo expresemos será 

entendido como: un gesto de 

cercanía, de relaciones 

profesionales o un mero gesto de 

cortesía . 

Su ausencia, demuestra un posible 

enfado o irritación. 



3.- Mantengamos contacto visual con quien 

estamos hablando 

La mirada mutua entre 

dos personas que 

hablan o la mirada que 

es devuelta como 

respuesta a otra. 

En ambos casos es 

necesario establecer 

relaciones de confianza 

y seguridad. 



4.- Entreguemos una  solución u orientación a las 

inquietudes de los usuarios. 

El usuario siempre espera algo más de nosotros, espera 

recibir lo que necesita. 



5.- Confirmemos que la persona 

entendió la información.  

 

 

Recordar que en las comunicaciones 

no siempre se logra trasmitir el 

mensaje en forma clara. 

 

Entreguemos ejemplos para confirmar 

que se entendió 

 

 



6.- Demostremos una buena disposición y una 

actitud acogedora 

 

 

La disposición es el interés o 

capacidad para hacer o aprender 

algo y si esta disposición se 

manifiesta con actitud acogedora, 

se transforma en uno de los valores 

mas reconocidos por los usuarios. 

 

 



7.- Evitemos entrar en conflicto con personas 

enojadas 
La escucha activa es fundamental en 

esta práctica, de esa forma evitamos 

involucrarnos negativamente con su 

enojo; podemos ser empáticos  y de 

esa forma entenderle el enojo.  

 

Escucha las ideas. La persona que 

sabe escuchar, sabe seleccionar de 

una conversación cuáles son las 

principales ideas del mensaje. 



8.- Utilicemos un tono de voz cálido y amable 

 Es importante adaptar el tono de voz y los gestos 

corporales, a las diferentes circunstancias para 

establecer una relación de coherencia entre lo que se 

dice y la forma en se dice.  

 Con un tono cálido y una sonrisa expresamos: 

• Amabilidad y empatía. 

• Una actitud positiva de disposición a la ayuda. 

• Su objetivo es transmitir una imagen agradable tanto al 

comienzo de la conversación como al final. 

 



9.- Orientemos al usuario/a que desee hacer una 

consulta. Derivemos a OIRS 

  

Informemos sus derechos: 

reclamar, sugerir o felicitar.  

 

Demos a conocer la OIRS , sus 

funciones y la gestión del 

reclamo. 
 

 



10.- Recuerde que cada uno de nosotros 

representa la imagen del Hospital. 



DERECHOS Y DEBERES DE LOS 

USUARIOS 






