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SALA DE ESPERA

❑ Es un lugar especial para los pacientes, donde

puede cambiar radicalmente el transcurso de

su vida.

✓Comunicación

✓Relación con los demás

✓Privacidad

✓Actividades



Técnicas para tratar a pacientes difíciles o enojados

➢Escucha activa.

➢Permito que se desahoguen sin interrumpirlos.

➢Evito a toda costa igualarme a ellos.

➢Les pido perdón por la experiencia que han tenido.

➢Les formulo preguntas para que ellos mismos hallen la 

solución  o respuesta.
Estrategia Refleja



“Me gustaría una sala de espera más alegre, los 
pacientes ya tenemos bastante oscuridad y tristeza 

en nuestras vidas  como para añadir más.”

“Nuestra enfermedad afecta mucho a la mente y 
tener una sala con colores más agradables haría la 

acogida mejor de lo que es ahora.”

- Anónimo.



ATENCIÓN A LAS PERSONAS

❑ Buen trato a los pacientes desde el primer contacto

Alta sensibilidad Empatía

Hábil comunicador

✓ Acompañarlo

✓ Actuar con proactividad

✓ Motivador

✓ Entusiasta



EL IMPACTO DE NUESTRO LENGUAJE

“La ciencia moderna aún no

ha producido un

medicamento tranquilizador

tan eficaz como son unas

pocas palabras bondadosas.”

- Sigmund Freud.



ALTO GRADO DE HUMANIZACIÓN: BIOÉTICA

• Principio de Beneficencia

• Principio de Autonomía

• Principio de Justicia

Nos esforzamos por atender a

los pacientes de la mejor

forma posible.

Informamos detalladamente

su situación clínica y

tratamiento.

Tratamos a todos los pacientes 

por igual.



ACTIVIDADES EN RADIOTERAPIA



CALIDAD DE ATENCIÓN: Procesos y Tecnología



LA CALIDAD DE ATENCIÓN SE 

BASA EN CUALIDADES Y 

HABILIDADES

Paciencia

Tolerancia

Control de las emociones Capacidad de escucha

Amabilidad

Humanismo

Capacidad de aprender 
y desaprender

Excelentes 
interrelaciones 

personales

Agilidad

Humildad

Seguridad

Entusiasmo

Disciplina

Creatividad
Persuasión

Capacidad de trabajo en equipo

Ser sensible a las 
situaciones humanas



CALIDAD DE ATENCIÓN
Superar las expectativas del paciente,

Sorprendiéndolo con acciones y actitudes 
que generen una experiencia memorable.

MUCHAS GRACIAS

“ESTAMOS FORMADOS PARA SALVAR VIDAS”


