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CONCEPTOS BÁSICOS

DE ATENCIÓN AL 

SERVICIO PENITENCIARIO



ES UN
QUÉ

“Un Servicio son un conjunto 

de acciones, las cuales son realizadas 

para satisfacer a alguien, algo o alguna 

causa. Puede o no mediatizar algún 

objeto tangible. ”



¡SON 

EXPERIENCIAS

EMOTIVA Y AFECTIVA!

DE ALTA CARGA



Servucción: Fabricación de servicios

1. Beneficiario

2. Soporte físico

Consumidor implicado en la 

fabricación del servicio como

elemento primordial e 

indispensable

1. Instrumento necesario para 

el servicio

2. Entorno material

3. Personal de contacto

4. Servicio

Prestador del servicio que 

está en contacto con el 

beneficiario

Constituye el objetivo del 

Sistema y el resultado de la 

interacción de los 3 elementos

anteriores



Tipos de Servucción

Prestador

Tipo 1
Modalidad de servicio donde solo tenemos a dos personas interactuando, 

beneficiario y prestador

Beneficiario

Condiciones de calidad:

• Los dos participan activamente en la 

producción del servicio.

• Información que brinda el prestador al 

beneficiario

• Beneficiario evalúa según su percepción, 

Bueno o malo

• La calidad varía según las condiciones y 

expectativas en que se encuentren las 

personas



Tipos de Servucción

Tipo 2
Modalidad de servicio donde las personas interactuan con un Sistema de autoservicio, 

beneficiario y producto

Condiciones de calidad:

• Interacción beneficiario-producto

• Uso o consumo de un bien tangible 

ligados entre si.

• La participación y expertice del 

beneficiario con el producto Sistema es

fundamental

• La calidad varía según las evaluaciones

subjetivas del beneficiario



Tipos de Servucción

Tipo 3
Modalidad de servicio donde tenemos a dos personas interactuando y entre 

ellos un producto que media en el servicio

Condiciones de calidad:

• La naturaleza de cada uno de los

elementos del Sistema.

• Información que brinda el prestador al 

beneficiario

• Beneficiario evalúa según su percepción, 

Bueno o malo

• Condiciones y expectativas en que se 

encuentren las personas



Dimensiones para medir el servicio prestado

1 2

3

4

5

Empatía
Los modos de atención que 

tienen los empleados, la 

cortesía, amabilidad, 

entendimiento y compromiso 
hacia las personas.

Prontitud de respuesta
El tiempo y la voluntad

con que responde a sus

requerimientos.

Confiabilidad
La capacidad de prestar el 

servicio comprometido con 

exactitud, seriedad y 

eficiencia.

Activos tangibles
El ámbito en que usted 

los atiende: oficinas, 

instalaciones, equipos, 

personal, materiales de 
comunicación, etc

Seguridad
Idoneidad, conocimiento, 

respeto por las reglas, 

simpleza en sus procesos.



EL TRATO EN  LA  

ATENCIÓN AL PÚBLICO

1.BRUSCO

2.INDIFERENTE

3.EXCEPCIONAL



02

TELEFÓNICO

Exige que se cumplan una serie de 

normas no escritas si usted desea 

lograr su plena satisfacción. El hecho 

que no podamos observar las 

posibles reacciones del interlocutor 

amerita más esfuerzo.

03

VIRTUAL

Requiere de preparación

para el manejo de 

plataformas tecnológicas

avanzadas..

01

PRESENCIAL

Se produce un encuentro físico con 

el beneficiario. Se da contacto 

visual y el lenguaje no verbal juega 

un papel muy importante.

Tipos de atención



25%

Lenguaje hablado
Las palabras

Tono de voz
El énfasis

Expresión corporal
Cómo lo decimos

70%5%

Atención presencial



Expresióncorporal
La conversación 'cara a cara' seguirá siendo la más 

importante y a la vez, la más complicada.

En la atención al público, eventos sociales, ventas 

directas, discursos, debates, reuniones laborales o 

conferencias son muestras diarias de que se necesita 

saber "decir" lo que se piensa de la manera más 

efectiva

3 elementos importantes:

1. Los gestos y la postura

2. La sonrisa

3. La mirada



Ejemplosde gestosy posturas



Tonode voz
Intensidad del volumen: El volumen se ve muy influenciado por las 

condiciones emocionales de quien comunica. Se debe adaptar a las 

circunstancias, al mensaje.

Timbre: Transmite sentimientos.

Tono de voz: Su control es primordial y debe adecuarse a cada 

circunstancia.

Tono cálido: Comunica amabilidad y empatía. Se debe utilizar cuando 

se quiere transmitir que existe una disposición de ayuda. Es muy apto 

para los inicios y finales de las conversaciones.

Tono tranquilo: Es un tono que demuestra el control de las emociones 

y de la situación. Apto para cuando se atienden reclamaciones o bien 

objeciones. Debe ser el tono de respuesta ante un tono agresivo o 

intimidante por parte del beneficiario.

Tono persuasivo: Como su nombre lo indica, se utiliza este tono 

cuando se busca persuadir, convencer para que acepte algo que se le 

está ofreciendo.



Lenguaje hablado

Aspectos fundamentales en la 

atención:

1. Palabras de cortesía

2. Nombre de la persona

3. Palabras técnicas que comprenda el 

beneficiario

4. Sonreir

• Buen días

• ¿Cuál es su nombre?

• Gracias

• Disculpe

• Por favor

• Permiso

• Lo siento

• Gracias, pero no puedo

• Eres muy mable

• De nada

• Con mucho gusto

• Para servirle

• Siento molestarle

• Tiene razón

• Perdóneme disentir

• Hable Vd. más 

despacio, por favor



Reclamos

Quejas

“Un reclamo es un descontento vinculado directamente a 

los productos, servicios prestados o compromiso hecho 

por una organización, el reclamo es cuando se tiene cierto 

derecho de exigir algo”

“Una queja es simplemente manifestar el descontento 

de algo, que no tiene relación con los productos o 

servicios que entrega la organización. ”



Manejo de 

reclamos y quejas

1.Enfóquese en el problema

2.Hágase responsable

3.No sea defensivo

4.Busque alternativas

5.Comprométase eficientemente



LA GESTIÓN 
EMOCIONAL



PERSONALES

1. CONCIENCIA DE UNO MISMO 
conciencia de nuestros  propios estados internos, 
recursos e intuiciones

2. AUTORREGULACIÓN
control de nuestros estados, impulsos y recursos 
internos

3. MOTIVACION las tendencias emocionales que 
guían o facilitan el logro de nuestros objetivos

Logro; Compromiso; Iniciativa; Optimismo

ESTRATEGIA  DE CONTROL  EMOCIONAL



SOCIALES

4. EMPATIA 
conciencia de los sentimientos, necesidades y  
preocupaciones ajenas.

Comprensión de los demás: ; Orientación 
hacia el servicio:  ; Aprovechamiento de la 
diversidad

5. HABILIDADES SOCIALES
capacidad para inducir respuestas deseables 
en los demás.

Influencia; Comunicación; Liderazgo ; 
Resolución de conflictos; Colaboración y 
cooperación; Habilidades de equipo

ESTRATEGIA  DE CONTROL  EMOCIONAL



TECNICAS DE CONCIENCIA Y AUTO - REGULACIÓN

1. Respiración

2. Relajación

3. Visualización

4. Meditación

5. Expresión artística

ESTRATEGIA  DE CONTROL  EMOCIONAL



GESTION EMOCIONAL

1. Conocer las emociones

Ser consciente de un sentimiento en un momento
determinado es la clave de la inteligencia emocional. Los
sentimientos son guías que nos orientan hacia que cosas
nos importan verdaderamente.

2. Manejar las emociones

Para que los sentimientos sean adecuados a la circunstancia
tales como capacidad de serenarse, de librarse del enojo, la
ansiedad y la melancolía excesivas.



GESTION EMOCIONAL
3. Automotivación

Es ordenar las emociones al servicio de un objetivo, es
esencial para prestar atención, adquirir persistencia,
postergar la gratificación inmediata, ser creativos.

4. Empatía

Es la empatía basada en la auto conciencia emocional les
permite adaptarse a las sutiles señales sociales que indican
lo que otros necesitan o quieren

5. Manejar las relaciones

El arte de las relaciones, lo que supone habilidad
comunicarse con los demás, persuadir e influir.



Todos nacemos con una serie de 
capacidades presentes y potenciales, 

una de ellas es la de expresar una 
variada gama de estados



Gracias a las emociones el hombre 
puede comunicarse a partir de que nace



Somos seres emocionales

Las emociones son útiles para la 
supervivencia



Experimentamos 
emociones cuando 
sentimos que algo 

importante esta 
sucediendo o está por 

suceder

Gracias a las emociones nuestra 
mente y cuerpo se preparan para 

responder a la situación de la mejor 
manera posible



1.El miedo por ejemplo 
tonifica nuestros músculos 

para correr con más fuerza y 
enfoca nuestra mente hacia 
la fuente del peligro o hacia 
las posibles vías de escape 
excluyendo todo lo demás, 

podemos huir, atacar o 
paralizarnos.



2. El enfado (enojo, ira) 
nos ayuda a comunicar 
que estamos 
disconformes con la 
situación actual de abuso 
o violencia y a poner 
límites.



3. La tristeza (pena) nos 
ayuda a elaborar la pérdida, 

reconfigurando nuestra 
percepción, preparándonos 

para la separación del 
objeto o persona amada



4. La alegría ante un 
hecho positivo nos 

condiciona a intentar 
repetir esa situación 

favorable en el futuro



5. La aversión (asco o repugnancia) nos 
impide comer alimentos en putrefacción 

por más que estemos famélicos 
evitando así una infección



6. La sorpresa es un breve 
estado emocional, resultado 

de un evento inesperado.

Nos prepara para afrontar de 
forma efectiva 

acontecimientos repentinos e 
inesperados



7. Ternura

Nos posibilita el amor filial, 
amor parental, amistad

8. Erotismo

Nos predispone al sexo, la 
sensualidad, lujuria



GESTION EMOCIONAL

1. Conocer las emociones

Ser consciente de un sentimiento en un momento
determinado es la clave de la inteligencia emocional. Los
sentimientos son guías que nos orientan hacia que cosas
nos importan verdaderamente.

2. Manejar las emociones

Para que los sentimientos sean adecuados a la circunstancia
tales como capacidad de serenarse, de librarse del enojo, la
ansiedad y la melancolía excesivas.



EMOCIONES Y ESTADOS DE ÁNIMO

EL ESTADO DE ÁNIMO

Los estados de ánimo no son

producidos por hechos externos a

nosotros, sino por una serie de

cosas que pensamos y nos

repetimos permanentemente,

muchas veces ni siquiera nos damos

cuenta que lo hacemos.

Los estados de ánimo tienen mayor

duración y muestran una actitud de

futuro.



1. Irresponsabilidad

No se asume la responsabilidad 
por la emoción sentida.

La emoción depende de la 
interpretación de los hechos

Al marginarse se pierde poder 
para cambiar.

Ej: Me hacen sentir enojado

DISTORSIONES COGNITIVAS



2. Confusión

No se distingue emoción de 
interpretación o pensamiento.

Se usa indiscriminadamente para 
sensaciones, emociones, opiniones u 
inferencias

Ej: siento frio, hambre (sensación)

siento miedo o alegría (emoción)

siento que él es mejor (opinión)

siento que no me atendés (inferencia)

DISTORSIONES COGNITIVAS



3. Extremismo

Tendencia a evaluar las cosas de 
forma de «todo o nada», 
distinguiendo categorías de blanco 
o negro, sin grises intermedios.

Ej: como no aprobé soy un 
fracaso total

Se vive atemorizado, fruto del 
perfeccionismo que genera rigidez.

DISTORSIONES COGNITIVAS



4. Sobre-generalización

Es la tendencia a concluir que lo 
malo que acontece una vez, pasará 
(y ha pasado) siempre.

Ej: Siempre pasa lo mismo nadie 

me respeta y nunca me 

cumplen las promesas

Dolor persistente del 
rechazo

DISTORSIONES COGNITIVAS



5. Sesgo

Es la tendencia a elegir un detalle 
negativo de la situación para 
concentrarse en él, de modo de 
concluir que la totalidad de la 
situación es negativa.

Ej: porque sucedió alguna 

situación incómoda todo el día

fue pésimo

Genera angustias

DISTORSIONES COGNITIVAS



6. Tremendismo

Es la tendencia a potenciar 
el sesgo negativo, 
magnificando lo malo de la 
situación y convirtiéndolo 
en desgracia

Ej: Ya no sé para que sigo 
en pareja si con esta 
discusión se ve que no me 
ama y no va más la pareja

DISTORSIONES COGNITIVAS



7. Descalificación

Es la tendencia a descalificar 
lo positivo de la situación 
transformándolo en 
negativo.

Ej: la auto-descalificación 
frente a los elogios

DISTORSIONES COGNITIVAS



8. Percepción extrasensorial

a. Lectura del pensamiento

Se hacen inferencias atribuyendo a 
los demás pensamientos negativos 
con tanta seguridad que uno no se 
detiene a buscar las evidencias o 
pruebas.

Ej: No le intereso para nada ya 
que no llamó

DISTORSIONES COGNITIVAS



8. Percepción extrasensorial

b. Lectura del futuro

Tendencias a hacer proyecciones 
negativas sobre el futuro, para 
tomarlas como datos ciertos e 
inmodificables, imaginar que algo 
malo va a pasar y tomar esa imagen 
como un hecho.

Ej: Nunca voy a poder cambiar 

esta situación porque 

mi jefe no va a cambiar

DISTORSIONES COGNITIVAS



9. Razonamiento emocional

Tendencias a tomar las 
emociones como evidencia de las 
opiniones sobre sí mismo y sobre 
los demás.
Se utilizan los sentimientos como 
base de los razonamientos.

Ej: Estoy resignado por lo cuál 
la

situación es inmodificable

DISTORSIONES COGNITIVAS



10. Deber-ser

Tendencias a pensar en términos de 
obligaciones, en vez de posibilidades. Uno se 
pasa imponiéndose o imponiéndole a todo el 
mundo sus expectativas.

Interpreta sus deseos en términos de lo que se 
debe.

Ej: No debería haber dicho lo que dije

Ella no debería haber entregado el 
informe

Generan culpa, estrés, 

Para corregirlos es necesario traducir el deber-
ser al poder-ser o al preferir

DISTORSIONES COGNITIVAS



11. Rotular

Tendencias a aplicar etiquetas a uno 
mismo y los demás. Se considera una 
acción negativa extrapolándola como 
definición global del individuo.

Ej: Uno siente insatisfacción por la

calidad de su proyecto y se dice

soy un fracaso

Ella dejó caer la lapicera, es una 

estúpida

DISTORSIONES COGNITIVAS



FIN


