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DECÁLOGO DE CONDUCTA ÉTICA EN EL 
TRATO CON EL CLIENTE 

 
 

El servicio de Gestión de Pacientes está compuesto en su mayor parte por  

profesionales que trabajan en primera línea de trato con los clientes 

(pacientes, familias, compañeros) y, además, en numerosas ocasiones 

somos la primera imagen del hospital (Admisión, Urgencias, Consultas, 

Programación Quirúrgica, Archivo/Doc. Clínica, SAPU etc). 

Esto nos ha llevado a plantear qué actitudes deberían marcar nuestra forma 

de comunicarnos con los clientes, desde un punto de vista ético y en 

estrecha relación con los valores del servicio. 

Desde esta perspectiva, hemos elaborado un decálogo de conducta que 

servirá de guía para orientar acerca de las características personales que 

deberíamos cultivar para obtener una relación exitosa con nuestros clientes. 

 
 

 

“A veces solo se necesita un pequeño esfuerzo para marcar la diferencia en la 
vida de alguien” 
       Mary Kay Ash 
  

Valores del servicio de 

Gestión de Pacientes

Acogida

Respeto

Humildad

Asertividad

Tolerancia

Confidencialidad

Empatia

Flexibilidad

Apostando por una conducta 

ética en el trato a nuestros 

clientes: 

4)     Trabajo en equipo Solidaridad

1)     Actitud de Servicio 

hacia nuestros clientes

2)     Mejora continua Profesionalidad

3)     Facilitadores
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Un buen recibimiento a nuestros clientes hace que se sientan más 

tranquilos y cómodos.

Hay dos cosas que no cuestan tiempo ni dinero: una sonrisa y una 

palabra amable.

El respeto incluye un trato educado, amable y cortés: “tratar como nos 

gustaría ser tratados”

El respeto incluye también una presentación física personal y del 

entorno adecuadas

Ser respetuosos implica que eres capaz de mantener el control de tus 

emociones. No dejarse llevar con facilidad por el malhumor o la euforia. 

La respuesta ante cualquier cliente debe ser la cordialidad profesional y 

el respeto. 

4)   Asertivos
Trasmitir confianza y seguridad, adoptando en todo momento una 

comunicación orientada al objetivo que se desea alcanzar.

5)   Tolerantes
No debemos emitir juicios sobre las creencias, nivel cultural o aspecto 

físico de nuestros clientes. Ofrecer siempre un trato equitativo y no 

discriminatorio.

6)   Discretos
La confidencialidad se debe salvaguardar siempre , es un derecho del 

paciente y un deber de los profesionales (requisito legal). 

Ser consciente de que nuestro comportamiento condiciona el concepto 

que el cliente tiene de nuestro Hospital ( somos la primera imagen).

Tener iniciativa significa ser activos y dinámicos, con tendencia a actuar 

en las diferentes situaciones y  dar una respuesta rápida a los 

problemas. 

Debemos tratar cualquier queja como una oportunidad para mejorar.

Debemos escuchar, no justificarnos.Tan importante como escuchar es 

la capacidad para formular las preguntas adecuadas, las cuales nos 

permitirán obtener la información necesaria para ofrecer al paciente un 

servicio excelente, identificando sus necesidades.

8)  Empáticos
Ponernos en el lugar del “otro” siempre ayuda a comprenderle mejor y 

por tanto atender mejor a su necesidad

10) Solidarios
Ayudar a nuestros compañeros, acogerles en su comienzo, ser 

puntuales, mejorar las carencias de otros, etc. hace más humano 

nuestro entorno de trabajo y favorece una mejor atención. 

7)  Profesionales 

9)  Flexibles
Es fundamental la capacidad de adaptación a los cambios. Teniendo la 

suficiente flexibilidad  para adecuarse a las necesidades de los 

Pacientes/ Clientes/ Organización/ Sociedad.

Apostando por una conducta ética en el trato a nuestros 

clientes. Entre nuestras cualidades en el trabajo y en la 

relación con los pacientes se debe incluir el ser:

1)  Acogedores

2)  Respetuosos

3)  Humildes

Capacidad para comprometerse en el trabajo con seriedad e integridad. 

Tener claro que siempre hay alguien mejor que nosotros mismos, no 

mantener una actitud arrogante. 


