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METODOLOGIA DE ATENCIÓN 

 
Protocolo  
Es un conjunto o series de reglas diplomáticas, ceremoniales que 

regulan y disponen el comportamiento o desenvolvimiento dentro de 

ciertos actos. Se basa en tres conceptos básicos  

 

o Urbanidad: comportamiento que demuestra amabilidad cuando 

se trata a otras personas. 

o Diplomacia: el arte de las buenas relaciones entre estados  

o Relaciones Públicas: ciencias y técnicas que mejoran, crean o 

mantienen la imagen de una Institución. 

 
Protocolo de Atención de Público   
 
Un protocolo de atención de público, constituye una guía de actuación 

con un alto grado de formalidad y en la que se hace necesario tener en 

cuenta lo siguiente: 

 

o El ámbito informal es tan importante como el formal. Un 

funcionario/a aprovechará toda oportunidad, inclusive en una 

reunión, para entablar una relación lo más cordial posible con 

otros funcionarios/as que en el futuro le pueden solucionar, 

apoyar e informar. 

o El funcionario/a debe dar ejemplo de cortesía dentro y fuera del 

Servicio. Con ello contribuirá a prestigiar a su Institución y así 

mismo podrá hacer más agradable la convivencia y el clima 

laboral. 

o El protocolo explica cómo dirigirse a los usuarios/as durante la 

atención de público.1 

                                                 
1 Guía Metodología atención SESMA 2003 



 
 
PROCESO DE RECEPCIÓN DEL USUARIO(A) 

 
Es importante tener en cuenta,  que es en esta instancia 

donde el usuario/a se crea la primera imagen  respecto a la 

Institución. Por tanto, adquiere una vital importancia la 

comunicación  verbal y no verbal (corporal). 

 

Se considera como un espacio de acogida para identificar la demanda 

concreta del usuario(a). El funcionario(a) encargado(a) de esta atención debe 

distinguir el motivo por que el usuario(a) ingresa a la OIRS, si es por una 

consulta, orientación u otro servicio que preste la Institución y  proporcionar la 

ayuda necesaria para indicar al usuario(a) los pasos a seguir para recibir 

respuesta a su solicitud. 

Atender las consultas del público no es solamente  transmitir información sobre 

algún servicio o producto en particular, realmente lo que estamos realizando es 

generar “Conversación para la Acción”, aquellas  mediante las cuales  

logramos que las cosas ocurran. 

 

Recomendaciones para una correcta Recepción: 
1.- En lo verbal: se manifiesta en un saludo cordial, dentro de las posibilidades 

referirse a la persona por su nombre lo permite una atención de tipo 

personalizada y se le invita a sentarse.               

 

2.- En lo corporal: una buena actitud de acogida se hace notar en el simple 

gesto de mirar a la persona directamente al momento de saludar. 

Lo anterior facilita la comunicación en ocasiones en que la persona se 

encuentra enfrentado una situación complicada, un estado anímico sensible a 

causa de: 

o Desesperación por no obtener una solución a su  problema. 

o Enojo por no ser atendido de forma correcta en alguna Institución 

o Ansiedad ocasionada por alguna dificultad. 

 



Por ello la importancia de la recepción, comunicándole a la persona que se 

encuentra en el lugar adecuado, donde existe el recurso humano dispuesto a 

escucharla. 

 
PROCESO DE ESCUCHAR: “TOMA DEL REQUERIMIENTO” 

 

Es necesario escuchar con atención cuál es el sentido de la 

visita y de este modo poder asesorar correctamente para la 

solución del problema.  

Escuchar permite darnos cuenta de lo que el usuario(a)  

expresa a través de la comunicación verbal, el lenguaje 

utilizado, mensaje entre líneas, presunciones, inflexiones y titubeos de la voz, 

gestos y posturas corporales. 

 

En este proceso se pueden producir  las siguientes situaciones: 

1. Usuarios/as que ingresan al recinto de atención por simple curiosidad y 

desean conocer  sobre lo que se realiza en ese lugar. 

 

2. Usuarios/as que tienen claridad de su requerimiento principalmente 

información respecto de productos y servicios que ofrece la Institución: 

direcciones, teléfonos, horarios de atención, etc. 

 

3. Usuarios/as desorientados, son aquellos  que no logran plantear 

claramente el motivo que los instó a acercarse al lugar de atención. En 

este caso se debe mantener una actitud amable, alentando a la persona 

para que describa abiertamente su solicitud, en forma tranquila, 

ayudando con preguntas que orienten la conversación. Sin embargo, se 

debe tener claro que en ciertos casos  la mejor forma de ayudar es 

simplemente escuchar a la persona. 

 

4. Usuarios/as que plantean clara y directamente su situación, pero en el 

transcurso de la conversación comienzan a surgir inconvenientes, lo que 

puede implicar no solo una consulta sobre algún tipo de información, 

sino que generar otro tipo de solicitud. Por esto es importante llegar al 



fondo del problema en cuestión, cuidando que la persona no sienta 

invadida su privacidad. En estas situaciones se hace necesario 

plantearle al usuario/a las diversas alternativas que puedan existir. 

 

PROCESO DE CARACTERIZACIÓN DE SOLICITUDES CIUDADANAS   

 

 Tipificar  la solicitud  presentada por  el ciudadano /a la 

Institución es un procedimiento interno que debe hacer el 

funcionario(a) cuando tenga claro el motivo de la Solicitud 

Ciudadana.   

Las solicitudes ciudadanas  son todas aquellas consultas (solicitudes de 

información), reclamos, sugerencias o felicitaciones que realizan las personas 

ante la Institución de manera presencial, telefónica, virtual y escrita. 

 

Están definidas de la siguiente forma:  

 

o Consultas: (Solicitud de Información): Corresponden a las demandas 

de  orientación e información sobre derechos y beneficios, trámites, 

punto de acceso, etc. Que se  puede resolver en forma inmediata en la 

propia OIRS. 

o Solicitud: solicitudes específicas de ayuda o asistencia concreta que 

permita solucionar un problema de necesidad o carencia puntual. 

Requiere una gestión específica del funcionario/a de la OIRS y 

eventualmente en coordinación con otra Unidad o Servicio.   

o Sugerencia: es aquella proposición, idea o iniciativa, que ofrece o 

presenta  un ciudadano/a para incidir o mejorar un proceso cuyo 

objetivo está relacionado con la presentación o acción de un servicio. Es 

importante, derivarlas a los directivos para ser considerada en la toma 

de decisiones sobre modificaciones técnicas y/o administrativas cuando 

corresponda y estén orientadas a mejorar la calidad de los servicios y la 

satisfacción usuaria.   

 

o Felicitaciones: manifestación concreta de agradecimiento o felicitación 

a un funcionario/a o equipo de trabajo de la Institución por la calidad de 



servicio prestado. Al igual que las sugerencias, es importante su 

derivación a los directivos, equipos de trabajo y funcionarios/as 

involucrados/as. 

 

o Denuncia: es la manifestación de descontento o disconformidad frente 

a una conducta irregular, falta de probidad  de uno o varios 

funcionarios/as, de una Institución o establecimientos de Salud, 

implicando otorgar una respuesta formal de la Institución. En algunas 

situaciones será necesaria la intervención del Departamento de 

auditoria interna con los  procedimientos respectivos. 
 

o Procedimiento Administrativo: Se clasifican dentro de esta categoría, 

todas las opiniones de los usuarios/as relacionadas con Procesos, 

Procedimientos o Funcionamiento Administrativo de la Institución: 

 Procesos de tramitaciones en los Servicios Públicos. 

 Procedimientos o trámites en la Institución. 

 Funcionamiento de la Institución referido a horarios de atención. 

 Procedimientos de referencia y/o derivación. 

 Proceso que involucre el funcionamiento de la Organización. 

 

o Probidad Administrativa: Se entenderá por Probidad Administrativa el 

actuar honradamente en el cumplimiento de las actividades 

funcionarias, principio que puede deteriorarse o dañarse por acciones 

deshonestas. Se clasificarán dentro de esta categoría todas aquellas 

opiniones relacionadas con los procedimientos o decisiones adoptadas 

por cualquier integrante del equipo de salud relacionado  a la dignidad 

en el desempeño de su cargo. Es importante, destacar que al clasificar 

una opinión en esta categoría sólo se está aceptando que desde el 

punto de vista del usuario(a), con la información que posee y desde su 

propia percepción, está disconforme con la actitud, procedimiento o 

acción  del un/a funcionario(a). 

 
o Reclamo: es aquella solicitud en donde el ciudadano exige, reivindica o 

demanda una solución a una situación que considera se han vulnerado 



sus derechos ciudadanos en salud. Para el registro en las solicitudes 

ciudadanas se utilizaran los siguientes criterios de tipificación:  
 

 Trato: Se clasificarán en esta categoría todas aquellas  opiniones 

de usuarios/as que se refieran a la actitud de los funcionarios/as 

en  relación a un trato amable, digno y respetuoso lo que significa 

que en cada contacto es importante  observar los siguientes 

aspectos: lenguaje adecuado y comprensible para el usuario/a, 

Respeto a la privacidad y pudor, saludar al usuario/a y mirarlo al 

dirigirse a él, identificarse mutuamente, con la respectiva 

credencial y en lo posible tratar al usuario/a por su nombre, el 

usuario/a debe ser tratado de usted, nunca ser tuteado, el/la 

funcionario/a debe mostrar interés en el planteamiento del 

usuario/a paciente o familiar, asumiendo en representación de la 

Institución. 

 Competencia Técnica: Se clasificarán dentro de esta categoría 

todas aquellas opiniones de usuarios/as relacionadas con los 

procedimientos técnicos o decisiones adoptadas por cualquier 

integrante del equipo de salud en relación a la patología 

consultada o en tratamiento. Es importante señalar que esto no 

implica un juicio o auditoria del actuar del equipo de salud, 

aunque sí en determinadas situaciones puede dar origen a ella, 

sino que simplemente estamos aceptando que desde el punto 
de vista del usuario/a paciente o su familia, con la información 

que dispone y según su propia percepción, está disconforme con 

las acciones emprendidas por el equipo de salud. 
 

 Infraestructura: Se clasificarán en este rubro todas aquellas 

opiniones que realicen los usuarios/as referido a las condiciones 

estructurales y del ambiente de las Instituciones de Salud, 

relacionadas con: accesos, condiciones de seguridad del 

establecimiento, emergencias internas, mantención de equipos, 

sala de espera, baños públicos, condiciones de temperatura y 

ventilación, condiciones higiénicas y estéticas de los edificios, 



patios y jardines, comodidad y seguridad de camas, cunas y 

camillas de traslado, comodidad para los familiares de los 

pacientes hospitalizados, seguridad de las pertenencias de los 

pacientes y familiares. 
 

 Espera: Dentro de esta categoría se clasifican las opiniones de 

usuarios/as relacionadas con los márgenes de espera 

subjetivamente aceptados por los usuarios/as para recibir 

información. 
 

 Información: Se clasifican en esta categoría aquellas opiniones 

relacionadas con la transmisión de información y acciones 

comunicacionales del Equipo de Salud con los usuarios/as. La 

información a los usuarios/as debe cumplir con las siguientes 

características:  

 Lenguaje comprensible y oportuno. 

 Responder a los requerimientos del Usuario/a 

considerando las características personales del individuo y 

su condición de salud. 

 Considera además, el consentimiento informado y el 

derecho a que el paciente y la familia directa, obtengan la 

información que requieren de la atención. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PROCESO DE GESTIÓN Y RESOLUCIÓN DE SOLICITUDES CIUDADANAS 
 

Aquellas solicitudes ciudadanas que pueden ser 

resueltas en el mismo lugar de captura, dada su menor 

complejidad, recibirán de forma inmediata una 

respuesta del funcionario(a) de la OIRS quedando 

registrada dicha atención en el sistema informático  o  

formulario de destinado para ese tipo de atención.  

El Sistema Informático arrojara un formulario con Nº de Folio y contenido de la 

consulta del usuario, se entregará una copia al Usuario.   

 

En el caso de las Solicitudes Ciudadanas que requieran de mayor gestión   

serán  registradas en el sistema informático y se realizará gestión pertinente 

para dar respuesta dentro de los plazos que establece la Ley de Base de 

Procedimientos Administrativos Nº 19.880, Ley de Transparencia Nº  20.285, 

Ley del Congreso Nacional Nº 19.918, Ley Auge Nº 19.966 y Código Sanitario. 

 

El Usuario recibirá  siempre una copia con el Folio y contenido de la consulta, 

el funcionario deberá indicar Nº telefónicos para que el usuario pueda consultar 

respecto el estado de su solicitud.    

 

Siempre el funcionario(a) encargado de la OIRS, deberá  registrar en el 

sistema  y guardar una copia de la fecha de envío de la respuesta a la  

solicitud. 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROCESO DE CIERRE Y DESPEDIDA 
 

La despedida es importante por cuanto es la última 

impresión que tendrá el usuario(a) del servicio 

entregado. En esta etapa se dirige al usuario(a) a por su 

nombre y se les invita a visitar nuevamente ya sea para 

otra consulta o para contar como le fue en las gestiones. 

 
Registro de Actividades  

 
o Es importante registrar cada una de los pasos e información que es 

posible capturar durante el desarrollo de la conversación, en caso que el 

usuario no desee entregar algún dato, se debe explicar al usuario 

porque se necesita. De esa forma se podrá mejorar el servicio prestado 

a la ciudadanía.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIPOS DE PROTOCOLOS DE ATENCIÓN SEGÚN FORMA DE ATENCIÓN 
 

ATENCIÓN PRESENCIAL  
SECUENCIA DE ETAPAS ACTIVIDAD  EJEMPLO 

Proceso de Recepción del Usuario 

Saludo Cordial, con una actitud de Acogida.  Buenos días, tardes, noches. Tome Asiento por favor… 
Invitar a sentar al usuario(a) 

Presentación del Funcionario/Usuario Mi nombre es XXX, funcionario de la OIRS de XXX 
¿Cuál es su nombre? ó ¿Con quién tengo el gusto? 

Proceso de Escuchar "Toma del Requerimiento"

Proceso de escucha activa (comunicación efectiva) Dígame Sr.(a) ¿En qué lo puedo ayudar? 

Preguntas Dirigidas, encausar la conversación 
¿Cuándo sucedió? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿A quién? ¿Por 
qué? 

Sistematizar la información y "devolver" al usuario 
(implica transmitir al usuario lo que entendimos de 
su consulta o requerimiento para cerciorarnos que 
eso es lo que necesita) 

…entonces Sr. (a), lo que usted me indica es XXX 
…lo que usted necesita es XXX 
…para resumir, usted requiere que XXX 

Proceso de Caracterización de Solicitudes 
Ciudadanas 

Se informa al usuario procedimiento a seguir del 
requerimiento 

Muy bien Sr.(a), entonces lo que vamos a hacer es lo 
siguiente XXX 

Se ingresa la información personal del usuario y/o 
afectado 

Me indica por favor sus datos personales (o el del 
afectado si corresponde) 

Se ingresa la solicitud ciudadana al sistema Trámite 
en línea: Consulta, Reclamo, Felicitación, Solicitud, 
Sugerencia). SIEMPRE leer el requerimiento antes 
de emitir el número de folio. 

Un momento por favor, mientras ingreso su 
requerimiento… 

Sr. (a) XX, leo su requerimiento para asegurarnos que 
es lo que usted necesita (proceder a leer) 

Se informa plazos legales de respuesta (19.880, 
20.285, 18.918, 19.966 ó código sanitario, según 
corresponda), medios de respuesta, identificación de 
su requerimiento por Nº de folio  

Este proceso tiene un plazo de XX días, la respuesta 
llegará a su domicilio a través de XX 

Indicar Números de teléfono Salud Responde o 
OIRS, para que el usuario pueda consultar a cerca 
del estado de su requerimiento 

Sr (a) XX, usted puede consultar por el estado de su 
requerimiento al siguiente número, tome nota por favor 
600 360 7777, que corresponde al servicio Salud 
Responde, o llamarnos directamente al XXX XX XX, 
que corresponde a nuestras oficinas. 



Proceso de Gestión y Resolución de Solicitudes 
Ciudadanas 

En caso de contar con la información requerida, se 
da la respuesta al usuario in situ, según sistema 
trámite en línea como respuesta rápida.  

Sr (a) XXX, la información que usted necesita es la 
siguiente XXX 
Sr(a) XXX, tome nota por favor del trámite a seguir para 
resolver su requerimiento es… 

En el caso de derivación a otra institución y/o a otra 
área temática, se informa al usuario: Nombre de la 
institución o Departamento, Dirección y teléfonos. 

Sr(a) XX, resolver su requerimiento es de competencia 
de XX institución. Nosotros derivaremos su consulta de 
manera interna. Tome nota por favor de la dirección y 
números telefónicos para consultas… 

En todos los casos anteriores se debe entregar 
copia del comprobante del requerimiento 

…esta es la copia de su requerimiento, guárdela 
cuidadosamente, para respaldo y consultas posteriores.  

Proceso de Cierre y Despedida 

Se invita al usuario a visitar nuevamente nuestra 
OIRS, por medio de los canales de comunicación 
disponibles 

Sr(a) XX, agradecemos su visita y confianza. Usted 
puede realizar sus requerimientos a través de nuestros 
operadores telefónicos, a través de Salud Responde 
(600 360 7777), a través de carta (entregar dirección) 
y/o a través de nuestra página Web 
www.tramiteenlinea.cl 

Despedida cordial  …Sr(a) XXX, mucho gusto y que tenga usted un buen 
día, tarde, noche.  



ATENCIÓN TELEFÓNICA 
SECUENCIA DE ETAPAS ACTIVIDAD  EJEMPLO 

Proceso de Recepción del Usuario Saludo Cordial, con una actitud de Acogida.  
Buenos días, tardes, noches 

Presentación del Funcionario/Usuario Mi nombre es XXX, (de la OIRS, Salud Responde)  
¿Con quien tengo el gusto de hablar? 

Proceso de Escuchar "Toma del Requerimiento"

Proceso de escucha activa (comunicación efectiva) Dígame Sr (a) XXX ¿En qué lo puedo ayudar? 

Preguntas Dirigidas, encausar la conversación 
¿Cuándo sucedió? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿A quién? ¿Por 
qué? 

Sistematizar la información y "devolver" al usuario 
(implica transmitir al usuario lo que entendimos de 
su consulta o requerimiento para cerciorarnos que 
eso es lo que necesita) 

…entonces Sr (a), lo que usted me indica es XXX 
…lo que usted necesita es XXX 
…para resumir, usted requiere que XXX 

Proceso de Caracterización de Solicitudes 
Ciudadanas 

Se informa al usuario procedimiento a seguir del 
requerimiento 

Muy bien Sr(a), entonces lo que vamos a hacer es lo 
siguiente XXX 

Se ingresa la información personal del usuario y/o 
afectado 

Me indica por favor sus datos personales (o el del 
afectado si corresponde) 

Se ingresa la solicitud ciudadana al sistema Trámite 
en línea: Consulta, Reclamo, Felicitación, Solicitud, 
Sugerencia). SIEMPRE leer el requerimiento antes 
de emitir el número de folio. 

Un momento por favor, mientras ingreso su 
requerimiento… 

Sr (a) XX, leo su requerimiento para asegurarnos que 
es lo que usted necesita (proceder a leer) 

Se informa plazos legales de respuesta (19.880, 
20.285, 18.918, 19.966 ó código sanitario, según 
corresponda), medios de respuesta, identificación de 
su requerimiento por Nº de folio  

Este proceso tiene un plazo de XX días, la respuesta 
llegará a su domicilio, o a través de su correo 
electrónico que dejamos consignado. 



Indicar Números de teléfono Salud Responde o 
OIRS, para que el usuario pueda consultar a cerca 
del estado de su requerimiento 

Sr (a) XX, usted puede consultar por el estado de su 
requerimiento al servicio Salud Responde 600 360 
7777, o llamarnos directamente al XXX, que 
corresponde a nuestras oficinas. 
En caso que el usuario esté llamando a Salud 
Responde indicar: Sr (a) XX, usted puede volver a 
llamarnos para saber el estado de su requerimiento, o 
consultar con el número de folio en 
www.tramiteenlinea.cl 

Proceso de Gestión y Resolución de Solicitudes 
Ciudadanas 

En caso de contar con la información requerida, se 
da la respuesta al usuario in situ. 

Sr (a) XXX, la información que usted necesita es la 
siguiente XXX 
Sr(a) XXX, tome nota por favor del trámite a seguir para 
resolver su requerimiento… 

En el caso de derivación a otra institución y/o a otra 
área temática, se informa al usuario: Nombre de la 
institución o Departamento, Dirección y teléfonos. 

Sr(a) XX, resolver su requerimiento es de competencia 
de XX institución. Nosotros derivaremos su consulta de 
manera interna. Tome nota por favor de la dirección y 
números telefónicos para consultas… 

Proceso de Cierre y Despedida 

Se invita al usuario a llamar nuevamente, o 
contactarnos por medio de los canales de 
comunicación disponibles 

Sr(a) XX, agradecemos su visita y confianza. Usted 
puede realizar sus requerimientos a través de nuestros 
operadores telefónicos de las OIRS, a través de Salud 
Responde (600 360 7777), a través de carta (entregar 
dirección) y/o a través de nuestra página Web 
www.tramiteenlinea.cl 

Despedida cordial  …Sr(a) XXX, mucho gusto y que tenga usted un buen 
día, tarde, noche. Gracias por llamar a nuestro servicio.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

ATENCIÓN DOCUMENTAL (Vía Web o Carta Certificada) 
SECUENCIA DE ETAPAS ACTIVIDAD  EJEMPLO 

Proceso de Recepción del Usuario Este Tipo de Atención no contempla esta parte del proceso 

Proceso de Escuchar "Toma del Requerimiento" Este Tipo de Atención no contempla esta parte del proceso 

Proceso de Caracterización de Solicitudes 
Ciudadanas 

Con la información aportada por el usuario a través 
de la Web y/o Carta, el funcionario debe realizar el 
proceso de caracterización del tipo de requerimiento 
en el sistema trámite en línea 

Se ingresa la solicitud ciudadana al sistema Trámite 
en línea: Consulta, Reclamo, Felicitación, Solicitud, 
Sugerencia).  

Se ingresa la información personal del usuario y/o 
afectado 

Si Falta información es necesario solicitar cuánto 
antes al usuario, para evitar demoras en la 
resolución del caso.  

Proceso de Gestión y Resolución de Solicitudes 
Ciudadanas 

En caso de contar con la información requerida, se 
ingresa la información a través de Trámite en Línea 
para que siga el proceso normal de gestión interna.  

 Ver protocolo de respuesta de Reclamos y 
Felicitaciones 

En el caso de derivación a otra institución y/o a otra 
área temática, se debe dejar consignado en la 
bitácora para que quede registro en sistema. 

  

Proceso de Cierre y Despedida Ver protocolo de respuesta de Reclamos y Felicitaciones 
  



Elementos que deben estar presentes en el formato de respuesta de una solicitud ciudadana (vía Web o carta certificada)  

TIPO DE SOLICTUD ELEMENTOS PRESENTES  EJEMPLO 

Reclamo 

1. Acuso de recibo 
Estimado Sr. (a) XXXX, Hemos recibido el reclamo 
que nos hiciera llegar por problemas de información 
entregados en nuestro servicio.   

2. Análisis de la situación y acciones realizadas para 
éste. 

Hemos revisado todas las llamadas realizadas a 
nuestro servicio constatando que efectivamente 
nuestras agentes no estaban entregando la 
información correcta  puesto que no miraban la 
totalidad de la información contenida en la pantalla. 

3. Disculpas por inconvenientes, si corresponde. Lamentamos profundamente los problemas 
ocasionados por la mala información entregada.  

4.  Agradecimiento por la oportunidad de mejorar 

Sin embargo agradecemos que se haya tomado la 
molestia de enviarnos esta solicitud ya que nos 
permite darnos cuenta de nuestros errores y 
mejorarlos. 

5. Informe de medidas adoptadas.  

Hemos realizado las retroalimentaciones 
correspondientes a todos los funcionarios 
involucrados, así como al resto del equipo, y hemos 
solicitado incorporar esta indicación de manera 
especial en las nuevas capacitaciones,  a fin de evitar 
que  se vuelva a repetir esta situación. 

6. En ocasiones en que ha habido mala información 
se agrega la información correcta. 

Actualmente la información contenida en el sistema en 
relación a su Licencia Médica es que ésta se 
encuentra autorizada desde el punto de vista médico y  
por lo tanto debe acudir a su CCAF (Caja de 
Compensación)  para que le informen respecto de su 
derecho a pago. 

7. Despedida e invitación a volver a  confiar en 
nuestro servicio y hacer uso del mismo 

Rogamos reciba nuestras disculpas por los 
inconvenientes ocasionados y esperamos en el futuro 
entregar una atención de calidad que satisfaga sus 
necesidades. 
Sin otro particular, le saluda atentamente…. 



Felicitaciones 

1.       Acuso de recibo Hemos recibido las felicitaciones que hiciera llegar 
para nuestro Servicio 

2.       Expresión de satisfacción porque estamos 
cumpliendo con nuestra misión. 

Nos alegra saber que estamos contribuyendo a 
orientar y educar a nuestros usuarios, con respuestas 
claras y concretas que les permitan tomar mejores 
decisiones en la tramitación de sus Licencias Médicas. 

3.       Informe de Medidas adoptadas (compartir con 
funcionarios, ingresar en hoja de vida ) 

Haremos extensivas estas felicitaciones a todo el 
equipo de nuestro servicio 

4.       Invitación a seguir contando con  nuestro 
servicio e informar de los distintos medios de 
contacto actual 

Esperamos seguir brindándole siempre  un servicio 
tan eficiente como el que Usted ha recibido hasta 
ahora. Por favor ante cualquier duda, consulta o 
inquietud no dude en comunicarse con nosotros en 
cualquiera de nuestras oficinas OIRS, vía Web en 
www.tramiteenlinea.cl, a través de nuestros 
operadores telefónicos y/o Salud Responde al 600 360 
7777.... 

5. Despedida Sin otro particular, le saluda atentamente…. 
 


