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PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 

1.- FUNDAMENTO: 
 
Impactar de manera positiva en la recepción, acogida, entrega de información y orientación que reciben las 

personas en situación de discapacidad que se atienden en los establecimientos de la Red Pública de Salud Sur 

Oriente, considerando sus necesidades y expectativas. 

2.- PROPÓSITO:  

Este protocolo pretende proporcionar orientaciones a los funcionarios/as en relación a cómo realizar los 

procesos de recepción, acogida, entrega de información y respuestas a los requerimientos de las personas en 

situación de discapacidad al momento de ingresar y circular en un establecimiento de la Red Pública de Salud 

Sur Oriente. 

3.- CAMPOS DE APLICACIÓN O ALCANCE: 

El Protocolo de Atención para Personas en Situación de Discapacidad está dirigido a los funcionarios y 

funcionarias de los establecimientos de salud que forman parte de la Red Pública de Salud Sur Oriente, 

especialmente para aquellos que, por la naturaleza de sus funciones, tienen contacto directo y frecuente con 

usuarios, usuarias, familiares y acompañantes. En los establecimientos de salud es posible identificar dos 

grupos de funcionarios que, necesariamente, deben ser instruidos para la consecuente aplicación del 

Protocolo.  

En primera instancia se encuentran los equipos conformados por los funcionarios que trabajan en los accesos 

de los establecimientos, en mesones, ventanillas y otros dispositivos de atención directa a las personas, los 

que son comúnmente llamados “equipos de primera línea”. Entre estos funcionarios/as se encuentran 

Operadores de las Oficinas de Reclamos, Informaciones y Sugerencias (OIRS), los Orientadores/as de Sala, 

funcionarios administrativos de los Servicios de Orientación Médico Estadístico (SOME), de Unidades de 

Atención al Usuario (UAU), de Servicios de Atención al Usuario (SAU), de oficinas de recaudación, de Farmacia, 

de entrega de leche y alimentos, personal de aseo y guardias, entre otros.  

En segundo lugar, es posible identificar a los funcionarios/as que se contactan o atienden a las personas una 

vez que éstas han pasado la primera línea de atención. Estos “equipos de segunda línea” están compuestos 

por funcionarios/as profesionales, técnicos y administrativos, quienes tienen interacciones frecuentes con 

usuarios/as. 
 

3.1 Responsable del Protocolo: 
 
El Director/a de cada establecimiento o la jefatura que éste/a determine, debe designar a un/a profesional 

que cumpla el rol de Responsable del Protocolo de Atención General, cuya función es coordinar las acciones 

necesarias para asegurar el cumplimiento de éste, procurando que se realicen monitoreos y evaluaciones 

periódicas de su aplicación. Se sugiere que este Responsable del Protocolo de Atención General sea también 

quien se preocupe de las acciones destinadas a asegurar la aplicación del Protocolo de Atención para Personas 

en Situación de Discapacidad, ya que ambos requieren de condiciones similares para su implementación. Es 

importante señalar que, de igual forma, el responsable final de la implementación y evaluación del fiel 

cumplimiento de este Protocolo es del Director/a de cada establecimiento de salud. 
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PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 

 

3.2 Responsables de aplicar el Protocolo: 

 

Todos los funcionarios y funcionarias de los establecimientos de salud de la Red Pública de Salud Sur Oriente 

son responsables de aplicar este Protocolo al momento de interactuar con personas en situación de 

discapacidad, en el contexto de la atención de salud y de acuerdo a sus funciones específicas dentro del 

equipo de salud.  

Evidentemente, los funcionarios y funcionarias que, por su rol, tienen contacto directo y frecuente con 

usuarios y usuarias, familiares y acompañantes, tendrán mayor responsabilidad, en cuanto a la aplicación de 

este Protocolo, ya sea que formen parte de equipos de primera o de segunda línea. 

 

3.3 Responsables de los Registros:  

Si bien diversos funcionarios/as del establecimiento pueden generar información relacionada al Protocolo de 

Atención para Personas en Situación de Discapacidad y llevar registro de ésta, es el profesional designado 

como Responsable del Protocolo quien tiene la primera responsabilidad de que las acciones, en este ámbito, 

se registren y, posteriormente, sean sistematizadas para uso en la gestión del centro de salud.  

En el apartado de los anexos se incluyen recomendaciones generales que se deben considerar previo a la 

aplicación y supervisión del Protocolo, además de las orientaciones para la entrega de la infografía del 

Protocolo a los funcionarios/as. 

 

3.4 Responsabilidades institucionales 

Las siguientes son responsabilidades de la institución de salud, cuyo cumplimiento es indispensable para el 

correcto cumplimiento de este protocolo: 

 Entrega de Información actualizada sobre el funcionamiento del establecimiento a todos los 

funcionarios/as.  

 Credencial de identificación institucional para todos los funcionarios/as, donde indique su nombre y rol, 

en tamaño que permita la lectura del usuario/a. Los estudiantes en práctica o pasantes también deben 

contar con su credencial de identificación. 

 Incorporar en el Plan de Capacitaciones de la comuna, corporación o establecimiento acciones formativas 

en el tema de gestión integral del usuario. 

 Recopilar o desarrollar dispositivos informativos que faciliten la atención y entrega de información a 

Personas en Situación de Discapacidad. 

 Los establecimientos nuevos deben considerar, en su infraestructura, espacios que resguarden la 

privacidad del usuario/a al momento de plantear un requerimiento. En el caso de establecimiento ya 

construidos, es recomendable considerar la habilitación o adaptación de espacios que permitan 

resguardar la confidencialidad.  

 Considerar en los proyectos de inversión de infraestructura y habilitación física de los establecimientos las 

adaptaciones necesarias para responder adecuadamente a las necesidades y expectativas de las Personas 

en Situación de Discapacidad. 
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4.- TÉRMINOS RELACIONADOS: 

 

4.1 Usuario/a 

Persona que solicita, utiliza, demanda y elige los servicios sanitarios entregados por la Red Pública de Salud 

Sur Oriente. En torno al usuario/a se organizan todos los servicios y actividades que se realizan en el sistema 

público de salud.    

 

4.2 Persona en Situación de Discapacidad 

De acuerdo al Servicio Nacional de la Discapacidad, las personas en situación de discapacidad son personas 

que, en relación a sus condiciones de salud física, psíquica, intelectual, sensorial u otras, al interactuar con 

diversas barreras contextuales, actitudinales y ambientales, presentan restricciones en su participación plena 

y activa en la sociedad.     

 

4.3 Atención presencial de usuarios y usuarias 

Es el conjunto de actividades, interrelacionadas, destinadas a acoger, brindar información de calidad y dar 

respuestas a los requerimientos de los usuarios/as, familiares y acompañantes, desde que ingresan hasta que 

se retiran de un establecimiento de salud. La realización de estas actividades tiene por finalidad entregar un 

servicio de calidad y eficiente, acorde a las necesidades y expectativas de los usuarios/as.  

 

4.4 Trato Digno 

Son todas aquellas actitudes y acciones que involucran el respeto a las personas sólo por el hecho de ser 

personas, importando sólo esa condición para reconocer su dignidad. El Trato Digno en salud va más allá de 

la calidad de la relación interpersonal, sino que incluye todas las interacciones presenciales y a distancia que 

ocurren entre usuarios/as y funcionarios/as. El Trato Digno implica respetar los Derechos Humanos y, por 

tanto, no realizar acciones discriminatorias vinculadas a convicciones y decisiones personales, o a condiciones 

socioculturales, de género, étnicas, grupos etarios o de otro tipo. En el Título II, artículo 5° de la Ley 20.584 

se señala “En su atención de salud, las personas tienen derecho a recibir un trato digno y respetuoso en todo 

momento y en cualquier circunstancia”. 

  

4.5 Experiencia Usuaria 

Este concepto puede ser entendido en dos sentidos interrelacionados. En primer lugar, se comprende la 

experiencia como la forma en que el proceso de utilización de servicios de salud es experimentado por los 

usuarios/as, familiares y acompañantes, es decir, su vivencia del proceso de atención. En segundo lugar, se 

concibe la experiencia como un conocimiento acumulado, adquirido por el usuario, el que sólo se desarrolla 

al utilizar los servicios y no puede ser adquirido de forma indirecta. La experiencia usuaria, como vivencia y 

conocimiento, brinda un marco amplio de análisis que permite superar el nivel de la opinión, actualmente 

recogido por mediciones de satisfacción. 
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 4.6 Expectativas 
 
Se refiere a aquellos aspectos que los usuarios/as esperan encontrar cuando acuden a alguno de los centros 

de salud y que van más allá de la satisfacción de la necesidad de salud por la cual se vinculan al sistema. Las 

expectativas se conforman a través de experiencias previas o del conocimiento de las experiencias de otras 

personas; también se forman por lo que dicen los medios de comunicación, así como por los mensajes que 

transmiten los funcionarios/as de salud. Es muy importante conocer las expectativas de los usuarios/as para 

trabajar en su abordaje, equilibrando las condiciones reales en que se brindan los servicios con la necesidad 

de mejorar continuamente la atención de salud.  

4.7 Atención personalizada 

Consiste en un modo de atención en que cada persona es atendida de manera singular e individualizada, en 

función de sus características propias y sus requerimientos personales. Mediante esta forma de atención, la 

institución de salud reconoce la dignidad de las personas y sus particularidades, por lo que diseña, 

implementa y evalúa sus procesos considerando estos aspectos. 

 

4.8 Acogida 

La acogida es el primer contacto que realizan los distintos funcionarios/as de un establecimiento de salud con 

los usuarios/as a través de la recepción, atención en ventanilla y/o mesón, con una actitud amable, empática 

y respetuosa. 

  

4.9 Entrega de Información 

Se refiere a la transmisión de información de calidad al usuario/a solicitante, vale decir, clara, oportuna, 

fidedigna y completa, resguardando el respeto a su privacidad e integridad. La entrega de información se 

debe realizar a través de distintos medios disponibles, ajustándose a las necesidades y expectativas de los 

usuarios/as y utilizando un lenguaje claro y comprensible.  

 

4.10 Calidad 
 
Propiedad atribuida a un servicio, actividad o producto que permite percibirlos como igual, mejor o peor de 

acuerdo a un estándar establecido. Se puede comprender, también, como el grado en que un servicio cumple 

los objetivos para los que ha sido creado. Es importante señalar que la experiencia de los usuarios/as frente 

a un servicio es crucial para evaluar la calidad de éstos.  

4.11 Calidad Percibida 

 

Consiste en la imagen, percepción o concepto respecto a ciertos atributos de un servicio que se forman sus 

usuarios/as. En la conformación de la calidad percibida de un servicio confluyen aspectos de diverso tipo: 

aspectos científico-técnicos (fiabilidad, capacidad de respuesta, competencia profesional), aspectos 

relacionados con la relación y comunicación con funcionarios/as (trato, amabilidad, capacidad de escucha, 

empatía, interés) y aspectos sobre el entorno de la atención (limpieza, orden, facilidad de desplazamiento, 

decoración, comodidad).  
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5.- RECOMENDACIONES TÉCNICAS 

5.1 Herramientas y Recursos 
 
 Resolución que contiene documento donde están descritas las acciones a realizar; impreso y disponible para 

el personal de cada establecimiento de salud. 

 Documento con información general de cada establecimiento de salud; impreso y a disposición de todo el 
personal. 

 Capacitaciones, sobre el Protocolo de Atención a Personas en Situación de Discapacidad, dirigidas a los 
funcionarios/as.  

 Gigantografías, afiches, dípticos u otros informativos sobre la Ley 20.584 de Derechos y Deberes de las 
personas en su atención de salud, disponibles y visibles para usuarios/as y funcionarios/as.  

 Infografía del Protocolo de Atención a Personas en Situación de Discapacidad para la Red Pública de Salud 
Sur Oriente.   

 Resultados de mediciones de satisfacción usuaria.  
 

5.2 Orientaciones para la entrega de impresos del Protocolo. 
 

Solicitud de Impresos 

Cada centro de salud puede solicitar al Servicio de Salud Sur Oriente (SSMSO) estos impresos, en relación a la 

cantidad de funcionarios que se comprometa a capacitar, internamente, en el uso y aplicación del Protocolo 

de Atención para Personas en Situación de Discapacidad. La solicitud debe ser dirigida al Departamento de 

Participación Social y Gestión Integral del Usuario del SSMSO. 

 Considerando lo anterior, se sugiere a los centros de salud estimar adecuadamente la cantidad a requerir y 

se recomienda que puedan ir desarrollando los procesos de capacitación de manera progresiva, para lograr 

aprendizajes significativos en los funcionarios. 

 

Entrega del impreso 

La entrega de este dispositivo de capacitación debe ser formal y en un encuadre que refuerza la idea de que 

es un insumo de trabajo que acompaña y refuerza el despliegue de las conductas asociadas al Protocolo de 

Atención para Personas en Situación de Discapacidad. Lo que se busca evitar, a través de una entrega de este 

tipo, es que los funcionarios sientan que el impreso del protocolo es sólo informativo, o que es una 

imposición, o incluso que éste puede carecer de sentido.  

 

Idealmente la entrega del impreso del Protocolo debe ser realizada en una actividad donde participen los 

funcionarios que lo recibirán, el equipo de gestión del centro, encabezado por el/la Director/a del 

establecimiento y por aquellos funcionarios que coordinan las áreas de Participación Social, OIRS y/o el 

Modelo de Acogida al Usuario. De esta manera se realza la importancia del uso del Protocolo y se genera el 

espacio para que los directivos y jefaturas transmitan a los funcionarios el sentido del uso del Protocolo y 

cómo éste se enlaza con otras acciones del centro que buscan impactar positivamente la experiencia de los 

usuarios. Se recomienda generar verificadores de la entrega del impreso del Protocolo, especialmente 

fotografías y nóminas firmadas por quienes reciben el material. Se recomienda que la entrega del impreso 

del Protocolo vaya de la mano con acciones de capacitación relacionadas a la atención de usuarios y usuarias, 

que refuercen el sentido de la utilización de este insumo gráfico. 
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Monitoreo de aplicación del Protocolo 

 

El trabajo de cada centro de salud, en relación al Protocolo de Atención para Personas en Situación de 

Discapacidad, va más allá de la entrega de la infografía. La entrega de este material gráfico a los 

funcionarios/as es una acción más dentro de toda una estrategia que cada establecimiento debe desplegar 

para mejorar la experiencia y satisfacción usuaria. Desde esa perspectiva se entiende que los procesos 

vinculados al protocolo no terminan con la entrega de la infografía y tampoco con las capacitaciones, sino 

que el trabajo es un continuo, donde la fase de seguimiento es crucial para que cada funcionario pueda hacer 

las correcciones necesarias para dar cumplimiento satisfactorio a las conductas que señala el protocolo. 

 

Se recomienda que el monitoreo de la aplicación de este protocolo pueda ser realizado a través de 

observaciones directas hechas por jefaturas, registrando las conductas y sistematizando la información para 

luego presentarla a quien fue observado. Se espera que los resultados obtenidos permitan entregar 

retroalimentación a funcionarios/as y equipos sobre el estado de aplicación del protocolo y, a la vez, permite 

al centro de salud tener un diagnóstico de su situación general en este ámbito. Es relevante señalar que este 

protocolo está destinado a ser un insumo de trabajo para todos y todas los funcionarios/as de los 

establecimientos de salud, incluyendo a directivos, profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares. 

 

6.- REGISTROS 

 

Se considerarán diversos tipos de registros que serán útiles para el monitoreo de la aplicación de este 

Protocolo: Planillas implementadas de registros de consultas ciudadanas, Sistema de trámite en línea OIRS 

virtual, REM 19 y otros desarrollados por cada establecimiento de salud.  

7.- PROCEDIMIENTO  

 

Para el desarrollo de este Protocolo se han considerado 5 tipos de Situaciones de Discapacidad: Auditiva, 

Visual, Física, Psicosocial1 e Intelectual. Para cada una de éstas se ha descrito un procedimiento específico, 

que se corresponde con la estructura del Protocolo de Atención General, pero que incorpora 

recomendaciones para responder de mejor manera a las necesidades y expectativas de las Personas en cada 

una de las Situaciones de Discapacidad antes mencionadas. El sistema público de salud ha venido haciendo 

esfuerzos en esta línea desde la ratificación de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad en el año 2008, lo cual se ha reforzado con la especial consideración de la 

generación de protocolos de atención para personas en situación de discapacidad que contempla la Estrategia 

Nacional de Salud para el periodo 2011-2020. 

A continuación, se describe el procedimiento de aplicación del protocolo en cada caso. 

                                                           
1 Si bien la Ley 20.422 de sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad y SENADIS 
utilizan el término discapacidad psíquica o mental, las organizaciones sociales e instituciones vinculadas a la temática, 
que participaron en la elaboración de este Protocolo propusieron definir este tipo como Discapacidad Psicosocial para 
resaltar el componente relacional que está involucrado en ésta.  
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7.1 Procedimiento de Atención para personas en situación de Discapacidad Auditiva 

Saludo 

1. Salude al usuario/a. Identifíquese por su nombre y cargo. Si usted se percata que la persona tiene 

dificultades para oír, identifíquese con su credencial. Recuerde ubicarse de manera que su cara esté 

iluminada.  

2. Identifique, a través de la interacción, si el usuario/a está en una situación de discapacidad auditiva 

parcial o total.  

3. Si el usuario/a viene con un acompañante, diríjase igualmente al usuario. Si la persona manifiesta que 

el acompañante será su facilitador en la comunicación puede dirigirse a éste/a.  

4. Pregunte el nombre del usuario/a: En el caso de una situación de discapacidad auditiva parcial, 

consultar usando un tono adecuado. En caso de una situación de discapacidad auditiva total, 

consultar a través de comunicación escrita o solicitando los documentos de identificación.  

5. Dado que la comunicación visual es importante, ubíquese de tal manera que el usuario/a lo vea 

claramente; esto facilita la comprensión del mensaje a través de lenguaje no verbal o que la persona 

pueda leer los labios si lo sabe.  

6. En el caso de la situación de discapacidad auditiva parcial, regule su tono de voz y la distancia física 

de acuerdo a las señales que den cuenta si la persona ha escuchado el mensaje. Si la persona lee, 

apóyese de material escrito para comunicarse. Si la persona no lee, sírvase de imágenes y símbolos. 

7. Si el usuario/a se comunica a través de lengua de señas utilice esta forma de comunicación, si usted 

no lo maneja, infórmese si hay algún funcionario en su establecimiento de salud que lo haga.  

Toma de requerimiento 

1. Considerando los pasos anteriores, pregunte el motivo de consulta del usuario/a, apoyándose en 

material escrito, imágenes o símbolos.  

2. Escuche o lea de manera atenta y activa. Permita que el usuario/a o el acompañante exponga el 

motivo de consulta sin interrumpir.  

3. Realice preguntas para clarificar el motivo de consulta si es necesario.  

 

Cerciorarse del requerimiento 

1. Confirme con el usuario/a o su acompañante el motivo de consulta, señalando lo que usted ha 

comprendido de la solicitud. 

2. Si el motivo de consulta no es confirmado, realice preguntas para clarificarlo. Sólo si el usuario/a o su 

acompañante confirman el motivo de consulta, avance a la respuesta.  
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Respuesta 

1. Utilice todos los medios disponibles para entregar una respuesta oportuna, completa y precisa, de 

acuerdo al motivo de consulta. 

2. En todo momento resguarde la privacidad del usuario/a.  

3. Consulte al usuario/a o al acompañante si la respuesta es clara y satisfactoria, y si necesita saber algo 

más.   

 

Despedida 

1. Despídase del usuario/a y del acompañante por su nombre, regulando su tono de voz y apoyándose 

en material escrito, imágenes o símbolos. 

2. Asegúrese de que el usuario/a se retire con toda la información necesaria, de acuerdo a su motivo de 

consulta.   

 

 

7.2 Procedimiento de Atención para personas en situación de Discapacidad Visual (Persona con baja visión 

o persona ciega) 

Saludo 

1. Salude al usuario/a. Identifíquese por su nombre y cargo.  

2. Preocúpese de que su lenguaje sea claro, comprensible y regule su tono de voz, dado que la 

comunicación verbal es el canal más adecuado para interactuar con una persona en situación de 

discapacidad visual. Cuide no utilizar gestos para reemplazar palabras.  

3. Si el usuario/a viene con un acompañante, diríjase igualmente al usuario. Si la persona manifiesta que 

el acompañante será su facilitador en la atención puede dirigirse a éste/a.  

4. Pregunte el nombre del usuario/a. 

Toma de requerimiento 

1. Considerando los pasos anteriores, pregunte el motivo de consulta del usuario/a. 

2. Escuche manera atenta y activa. Permita que el usuario/a exponga el motivo de consulta sin 

interrumpir.  

3. Realice preguntas para clarificar el motivo de consulta si es necesario.  
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Cerciorarse del requerimiento 

1. Confirmar con el usuario/a el motivo de consulta, señalando lo que usted ha comprendido de la 

solicitud. 

2. Si el motivo de consulta no es confirmado, realice preguntas para clarificarlo. Sólo si el usuario/a o su 

acompañante confirman el motivo de consulta, avance a la respuesta.  

Respuesta 

1. Utilice todos los medios disponibles para entregar una respuesta oportuna, completa y precisa, de 

acuerdo al motivo de consulta. 

2. En todo momento resguarde la privacidad del usuario/a.  

3. Si su respuesta requiere una gestión que implique retirarse de su puesto de trabajo, comuníqueselo 

al usuario/a.    

4. Si la respuesta que va a entregar contempla información sobre el espacio físico del centro de salud, 

ésta debe ser muy específica y concreta (“a la derecha…”, “A la izquierda…”), evitando ambigüedades 

como “esto”, “aquello”, “allí” “por ahí”, recordando la situación de discapacidad visual.  

5. Si hay material escrito en sistema Braile, que sea útil para responder el requerimiento del usuario, 

utilícelo. 

6. Si la respuesta implica acompañar al usuario/a, no lo tome del brazo sin su consentimiento. Debe 

preguntar si requiere de este apoyo. Si usted no puede acompañar al usuario/a y esto es necesario, 

ubique al orientador/a o a otro funcionario que pueda cumplir esta labor.   

7. Consulte al usuario/a si la respuesta es clara y satisfactoria, y si necesita saber algo más.   

Despedida 

1. Despídase del usuario/a y del acompañante por su nombre, regulando su tono de voz. 

2. Asegúrese de que el usuario/a se retire con toda la información necesaria, de acuerdo a su motivo de 

consulta.   
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7.3 Procedimiento de Atención para personas en situación de Discapacidad Física 

Saludo 

1. Salude al usuario/a. Identifíquese por su nombre y cargo.  

2. Pregunte el nombre del usuario/a. 

3. Pregunte si el usuario/a necesita ayuda para su desplazamiento.  

4. No tome a la persona de su brazo, ni tome su silla de ruedas sin su consentimiento. El apoyo que 

usted brinde lo debe solicitar y dirigir el usuario/a.  

5. Si la persona utiliza silla de ruedas, busque un lugar donde sentarse o ubíquese a una altura similar a 

la de la persona, esto es más cómodo para el usuario/a y facilitará la comunicación. 

6. Si la persona no utiliza silla de ruedas, ofrézcale un lugar donde pueda sentarse antes de iniciar la 

comunicación.  

7. Si el usuario/a viene con un acompañante, diríjase igualmente al usuario. Si la persona manifiesta que 

el acompañante será su facilitador en la atención puede dirigirse a éste/a.  

 

Toma de requerimiento 

1. Considerando los pasos anteriores, pregunte el motivo de consulta del usuario/a. 

2. Escuche de manera atenta. Permita que el usuario/a exponga el motivo de consulta sin interrumpir.  

3. Realice preguntas para clarificar el motivo de consulta si es necesario.  

 

Cerciorarse del requerimiento 

1. Confirme con el usuario/a el motivo de consulta, señalando lo que usted ha comprendido de la 

solicitud. 

2. Si el motivo de consulta no es confirmado, realice preguntas para clarificarlo. Sólo si el usuario/a o su 

acompañante confirman el motivo de consulta, avance a la respuesta.  

 

Respuesta 

1. Utilice todos los medios disponibles para entregar una respuesta oportuna, completa y precisa, de 

acuerdo al motivo de consulta. 

2. En todo momento resguarde la privacidad del usuario/a.  

3. Si la respuesta implica para el usuario/a un desplazamiento físico, consúltele si requiere apoyo.  
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4. Si el usuario/a requiere apoyo en su desplazamiento, acompáñelo. Recuerde no tomar a la persona 

del brazo o tomar su silla de ruedas sin su consentimiento. Si usted no puede acompañar al usuario/a, 

ubique al orientador/a de sala o a otro funcionario que pueda cumplir esta labor.   

5. Consulte al usuario/a si la respuesta es clara y satisfactoria, y si necesita saber algo más.   

 

Despedida 

1. Despídase del usuario/a y del acompañante por su nombre, regulando su tono de voz. 

2. Asegúrese de que el usuario/a se retire con toda la información necesaria, de acuerdo a su motivo de 

consulta.   

 

7.4 Procedimiento de Atención para personas en situación de Discapacidad Psicosocial 

Saludo 

1. Salude al usuario/a. Identifíquese por su nombre y cargo.  

2. Pregunte el nombre del usuario/a. 

3. Si el usuario/a viene con un acompañante, diríjase igualmente al usuario. Si la persona manifiesta que 

el acompañante será su facilitador en la atención puede dirigirse a éste/a.  

4. Es recomendable brindar la atención a personas en situación de discapacidad psicosocial en un 

espacio físico más tranquilo, con menos factores estresores. Si el centro de salud tiene un espacio 

con estas características se sugiere utilizarlo.   

5. Si usted tiene alguna dificultad para conducir la interacción con un usuario/a en situación de 

discapacidad psicosocial, es importante que esté atento a regular su conducta y sus emociones. En 

este caso solicite apoyo a otro funcionario, como el orientador/a de sala o a algún profesional del 

equipo psicosocial.   

Toma de requerimiento 

1. Considerando los pasos anteriores, pregunte el motivo de consulta del usuario/a. 

2. Escuche de manera atenta y activa. Permita que el usuario/a exponga el motivo de consulta sin 

interrumpir. 

3. Realice preguntas para clarificar el motivo de consulta si es necesario. 

4. Tómese todo el tiempo que requiera el usuario/a para establecer el motivo de consulta. Si hay otros 

usuarios/as esperando y le piden mayor rapidez en la atención, infórmeles que la atención ha tomado 

algo más de tiempo por el motivo de consulta del usuario/a; no es necesario indicar la situación de 

discapacidad de la persona.  
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Cerciorarse del requerimiento 

1. Confirme con el usuario/a el motivo de consulta, señalando lo que usted ha comprendido de la 

solicitud. Apóyese en material escrito, imágenes o símbolos si es necesario. 

2. Si el motivo de consulta no es confirmado, realice preguntas para clarificarlo. Sólo si el usuario/a o su 

acompañante confirman el motivo de consulta, avance a la respuesta.  

3. Tómese todo el tiempo que requiera el usuario/a para cerciorarse del requerimiento. 

 

Respuesta 

1. Utilice todos los medios disponibles para entregar una respuesta oportuna, completa y precisa, de 

acuerdo al motivo de consulta. Es importante que la respuesta sea concreta y real, evitando generar 

falsas expectativas en el usuario/a.  

2. Si su respuesta requiere una gestión que implique retirarse de su puesto de trabajo, comuníqueselo 

al usuario/a, explicándole los pasos que va a realizar e informándole cuánto tiempo le tomará esa 

gestión.  

3. En todo momento resguarde la privacidad del usuario/a.  

4. Consulte al usuario/a o al acompañante si la respuesta es clara y satisfactoria, y si necesita saber algo 

más. Tómese todo el tiempo que requiera el usuario/a para confirmar que la respuesta fue clara y 

pertinente.  

 

Despedida 

1. Despídase del usuario/a y del acompañante por su nombre, con un tono de voz adecuado. 

2. Asegúrese de que el usuario/a se retire con toda la información necesaria, de acuerdo a su motivo de 

consulta.   
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7.5 Procedimiento de Atención para personas en situación de Discapacidad Intelectual  

Saludo 

1. Salude al usuario/a. Identifíquese por su nombre y cargo.  

2. Pregunte el nombre del usuario/a. 

3. Si el usuario/a viene con un acompañante, diríjase igualmente al usuario. Si la persona manifiesta que 

el acompañante será su facilitador en la atención puede dirigirse a éste/a.  

4. Es recomendable brindar la atención a personas en situación de discapacidad intelectual en un 

espacio físico más tranquilo, silencioso y sin distractores. Si el centro de salud tiene un espacio con 

estas características se sugiere utilizarlo.   

5. Si usted tiene alguna dificultad para conducir la interacción con un usuario/a en situación de 

discapacidad intelectual solicite apoyo a algún profesional del equipo psicosocial.   

 

Toma de requerimiento 

1. Considerando los pasos anteriores, pregunte el motivo de consulta del usuario/a. 

2. Escuche de manera atenta y activa. Permita que el usuario/a exponga el motivo de consulta sin 

interrumpir. 

3. Realice preguntas para clarificar el motivo de consulta si es necesario. 

4. Tómese todo el tiempo que requiera el usuario/a para establecer el motivo de consulta. Si hay otros 

usuarios/as esperando y le piden mayor rapidez en la atención, infórmeles que la atención ha tomado 

algo más de tiempo por el motivo de consulta del usuario/a; no es necesario indicar la situación de 

discapacidad de la persona. 

 

Cerciorarse del requerimiento 

1. Confirmar con el usuario/a el motivo de consulta, señalando lo que usted ha comprendido de la 

solicitud. Apóyese en material escrito, imágenes o símbolos si es necesario. 

2. Si el motivo de consulta no es confirmado, realice preguntas para clarificarlo. Sólo si el usuario/a o su 

acompañante confirman el motivo de consulta, avance a la respuesta.  

3. Tómese todo el tiempo que requiera el usuario/a para cerciorarse del requerimiento 
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Respuesta 

1. Utilice todos los medios disponibles para entregar una respuesta oportuna, completa y precisa, de 

acuerdo al motivo de consulta. Es importante que la respuesta sea concreta y real, evitando generar 

falsas expectativas en el usuario/a.  

2. Si su respuesta requiere una gestión que implique retirarse de su puesto de trabajo, comuníqueselo 

al usuario/a, explicándole los pasos que va a realizar e informándole cuánto tiempo le tomará esa 

gestión.  

3. En todo momento resguarde la privacidad del usuario/a.  

4. Consulte al usuario/a o al acompañante si la respuesta es clara y satisfactoria, y si necesita saber algo 

más. Tómese todo el tiempo que requiera el usuario/a para confirmar que la respuesta fue clara y 

pertinente.  

 

Despedida 

1. Despídase del usuario/a y del acompañante por su nombre, con un tono de voz adecuado. 

2. Asegúrese de que el usuario/a se retire con toda la información necesaria, de acuerdo a su motivo de 

consulta.   

 

Recomendaciones generales 

 Durante toda la interacción es importante que el funcionario/a dedica plena atención al usuario/a, evitando 

usar de manera simultánea el computador o el teléfono celular. Si se hace necesario utilizar alguno de estos 

elementos para dar respuesta al requerimiento de la persona, debe informarse de esto al usuario/a antes de 

su uso. 

 

 Por otra parte, es importante recalcar que el trato formal, desde el saludo, implica evitar el uso de palabras 

que no se adecuan a las características de los usuarios/as o que pudiesen ofenderlos. Se debe evitar referirse 

a las personas con expresiones como “abuelito/a”, “mijito/a”, “mamita”, “papito”, “mi amor”, u otros 

similares.  

 

 Instalar el concepto de calidad en la atención durante el proceso de implementación y evaluación de este 

Protocolo. 

 

 Desarrollar estrategias en los departamentos de Recursos Humanos o Gestión de las Personas, que permitan 

la realización de actividades de autocuidado de los equipos, como pausas saludables y un sistema de rotación 

de aquellos funcionarios/as que están permanentemente en atención de público, dado que este rol genera 

alto niveles de estrés y riesgo de burnout.  
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 La existencia de un Protocolo como éste es una herramienta de apoyo y constituye una guía general del 

comportamiento esperado en la atención al usuario/a; no debe ser considerado como una pauta rígida. La 

aplicación del Protocolo no puede ser un obstáculo en la atención, por lo que se debe ajustar al contexto en 

que se desarrolla la interacción con el usuario/a, con el fin de que la experiencia que éste tenga sea lo más 

positiva posible.  
 
 Recordar que es un requisito para los establecimientos de salud contar con señaléticas claras, legibles y, si 

tienen siglas que se incluya su significado. Es necesario ir avanzando hacia señalética inclusiva de manera 

gradual en todos los establecimientos de salud.   

 

 Incluir en los perfiles de cargos las competencias y habilidades relacionadas con la atención de público cuando 

corresponda. Incorporar la aplicación del Protocolo como una tarea a cumplir. Este Protocolo debe ser 

considerado como una herramienta de inducción en todos los roles. 

 

 Desarrollar estrategias en ámbito de la gestión de usuarios, con el fin de mejorar la experiencia usuaria y que 

complemente la aplicación del Protocolo, por ejemplo: Incorporar la atención con número para respetar 

turnos, Revisar la pertinencia, adecuación y comodidad de los espacios de atención, Incluir información 

relevante en los carnets de salud (información de los establecimientos, derechos y deberes de los usuarios, 

entre otras). 
 
 Recordar a los usuarios la importancia de dar cumplimiento a sus deberes, pues también son cruciales para 

que su experiencia de atención se positiva.  

 

 Asociarse con organizaciones de usuarios, sociales y comunitarias de territorio correspondiente al 

establecimiento de salud. 

 

8.- DOCUMENTOS RELACIONADOS: 

 Ley 20.584 de Derechos y Deberes de las personas en su atención de salud 

 Ley 19.628 sobre Protección de la vida privada 

 Ley 19.880 sobre Procesos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del 

Estado  

 Ley 20.285 de Transparencia de la función pública y acceso a la información de la administración del Estado 

 Ley 20.422 que Establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con 

discapacidad 

 Ley 20.609 que Establece medidas contra la discriminación  

 Manual de funcionamiento de las Oficinas de Reclamos, Informaciones y Sugerencias (OIRS) 

 Reglamento interno de cada establecimiento, de la Ley 20.584 

 Circular N°6 de 2017, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales MINSAL sobre uso de dispositivos de 

comunicación personal móviles en la atención de pacientes 

 Manual de inducción de funcionarios (distintas leyes: Estatuto de Atención Primaria de Salud, Estatuto 

Administrativo, Ley Médica, Código del Trabajo, entre otros) 
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9.- FLUJO GENÉRICO 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

17 
 

 

 

 

 
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE 

DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y GESTIÓN INTEGRAL DE USUARIO 

Versión 1 – año 2019 

N° Página 17 /20 

Fecha aprobación: Enero 2019 

Vigencia 2 años 

 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 

10.-DISTRIBUCIÓN 

Este Protocolo debe ser distribuido a todos los establecimientos de salud que conforman la Red Pública de 

Salud Sur Oriente, siendo dirigido a las personas que ejerzan los siguientes cargos, para que luego éstos 

realicen la difusión dentro del respectivo centro de salud: 

 

- Director/a de establecimiento de salud 

- Subdirector/a médico 

- Subdirector/a administrativo 

- Subdirector/a de gestión de las personas 

- Jefe/a o encargado/a de unidad de gestión de usuarios 

- Jefe/a o encargado/a de participación social 

- Jefe/a o encargado/a del modelo de acogida al usuario 

- Jefe/a o encargado de programa hospital amigo 

- Jefe/a o encargado de comunicaciones y relaciones públicas 
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11.-ANEXOS 

Anexo1: Impreso del protocolo  

Para apoyar la implementación del Protocolo de Atención para Personas en Situación de Discapacidad se 

diseñó un impreso (polidíptico) que ilustra de manera sintética los pasos del Protocolo con el fin de que esté 

presente en los puestos de trabajo, de modo tal que sea utilizado cotidianamente por los funcionarios de 

salud al momento de brindar atención a usuarios y usuarias.  

Las siguientes imágenes muestran las distintas caras del impreso de los pasos del Protocolo de Atención para 

Personas en Situación de Discapacidad:  
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Esta infografía se ha definido como un material de trabajo que debe estar a la vista y siempre accesible al 

funcionario/a. Esto implica que el impreso no cumple una función meramente informativa, sino que permite 

al funcionario/a tener un recordatorio constante de las conductas que debe desplegar al momento de la 

atención de los usuarios/as, para así entregar una acogida amable, cordial, efectiva y resolutiva que impacte 

positivamente en la experiencia usuaria.  

Es importante enfatizar, especialmente en el caso de la infografía, que su entrega a los funcionarios/as es un 

proceso que requiere de atención y preparación por parte de los equipos directivos de los centros de salud, 

de modo tal que se formalice su utilización, se refuerce su objetivo y se fomente su impacto en el trabajo 

cotidiano. Siguiendo esta lógica, a continuación, se entregan orientaciones para la planificación y ejecución 

de la entrega de la infografía. 


