Estándar 14: Sigue los pasos de la presentación y el inicio

CATEGORIA #1: DESEMPEÑO. Orientación
Estándar 14: Sigue los pasos de la presentación y el inicio.
Calidad esperada
Quien orienta realiza el contacto inicial de tal forma
que el/la consultante siente confianza y seguridad
para iniciar el dialogo y expresar sus sentimientos e
inquietudes respecto a su situación y motivo de
consulta.

Intención del estándar

Verificar si se siguen o no las orientaciones del protocolo para los pasos 1 y 2 de la orientación permitiendo a quien consulta claridad,
seguridad y confianza sobre quien le presta el servicio, la confidencialidad de la atención y que ese es un espacio de escucha.

Riesgos por no cumplimiento
i. Se dificulta la comunicación abierta, espontánea y tranquila con el/la consultante.
ii. Quien consulta no siente confianza ni seguridad para comunicar sus sentimientos, dudas o inquietudes lo que limita la posibilidad de dar un acompañamiento emocional que responda a sus
necesidades.
iii. La orientación se convierte en un espacio de información.
Items
A
B
C
D

Encuadre
Presentación (si es otra persona)
Confidencialidad en doble vía
Indaga por la preocupación principal

Preguntas orientadoras
i. ¿Al presentarse dice su nombre, profesión y rol que desempeña y tiempo de experiencia en el servicio?
ii. ¿Presenta el centro, su misión y los años de servicio?
iii. ¿Informa explícitamente que la atención es de carácter confidencial?
iv. ¿Su actitud es cálida y respetuosa?
v. ¿Inicia el dialogo usando preguntas como las que sugiere el protocolo?

Recomendaciones de mejora

i. Repasar el protocolo de orientación.
ii. Efectuar diferentes formas de saludo, presentación e inicio.
iii. Practique diferentes maneras de indagar por la preocupación de quién consulta, hasta que encuentre la que sienta que es mejor.

Herramientas para la autogestión del conocimiento
i.Protocolo de orientación
ii. Algoritmo de orientación
iii. Rotafolio digital y físico de orientación

