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Capítulo 1 Introducción

Capítulo 1
INTRODUCCION

En la actualidad la mayoría de las empresas han adoptado algún sistema, filosofía o
estrategia de calidad.
Es indiscutible la afirmación de que aquella empresa que no Cuente con mecanismos
(procesos u operaciones) estandarizadas tampoco cuenta con las herramientas
mínimas necesarias para poder hacer frente a las exigencias y cambios que presentan
diariamente sus consumidores; en consecuencia, la mayoría de estas empresas salen
del mercado y tarde o temprano van a la quiebra.
Han pasado las épocas en que una compañía simplemente podría sobresalir a través
de acelerar su producción o bien disminuyendo el precio de sus productos. Los
consumidores hoy en día están menos preocupados con el precio y la disponibilidad de
lbs productos de lo que lo estuvieron durante el boom de la producción en serie. La
calidad se ha convertido en la característica preferida de los consumidores. Si un
producto no es de la más alta calidad, el consumidor no lo quiere, es también evidente
que precios más altos correspondientes a artículos de mejor calidad son más aceptados
que los artículos de baja calidad y menor precio (Brannan, 1998).
Las filosofías de calidad, han tenido en los últimos años una divulgación y adopción
acelerada en todo el mundo debido principalmente a la formación de bloques
económicos, la apertura de fronteras y la firma de tratados comerciales que han
originado una globalización de estándares y procedimientos que han llevado a la
adopción de mecanismos (normas), estrategias y acciones tendientes a formar
organizaciones (sistemas humanos) de alta competitividad y excelencia empresarial.
La revisión efectuada a la Norma (ISO 9000) en 1994 permitió expander la definición de
producto, al hardware, software, al material procesado y a los servicios (Lamprecht,
1994).
Asimismo bajo este mismo tenor Edward de Bono afirma que no existen diferencias
conceptuales entre un bien (producto) y un servicio, ya que la mayoría de las industrias
manufactureras de alguna manera proveen de servicios a sus clientes con sus
productos (Lamprecht,1994).
En el sector servicios la mayoría de las empresas que han tenido la inquietud de
certificarse bajo este mecanismo pertenecen al sector restaurantero, de salud, de
comercialización, entre otras.
Dentro de la certificación de calidad que realizan los hospitales una gran mayoría 0pta
por dejar fuera del proceso a los servicios médicos debido a que es muy difícil para un
auditor (generalmente con un “background” de manufactura) evaluar el desempeño y
los conocimientos de este personal.
Sin embargo el resto del sistema administrativo y de soporte técnico es auditado con
extremo rigor con el fin de asegurar al paciente (cliente) que el desempeño
organizacional del hospital provee de servicios de alta calidad y que cuenta con
personal sumamente eficiente en todos sus departamentos.

1



Capítulo 1 Introducción

El resultado a nivel organizacional e individual para cualquier sistema de salud son los
cambios duraderos en el estado físico y mental de las personas.
Este objetivo centrado en el bienestar humano marca la diferencia entre las empresas
de salud y el resto de las organizaciones; asimismo modelar, adecuar y adaptar, los
conceptos fundamentales de calidad al escenario de la salud resulta necesario e
interesante, ya que estos conceptos no tienen una aplicación directa en este contexto.
En empresas de manufactura, alta calidad significa satisfacer las preferencias y
expectativas predefinidas del cliente. En las empresas de salud, el rol que tiene el
paciente no está limitado al que tiene un cliente, el paciente, la mayoría de las
ocasiones, desempeña cuatro roles diferentes que tienen que ser tomados en cuenta al
momento de definir y medir la calidad: el paciente como un proveedor, el paciente como
un producto, el paciente como un participante y el paciente como un receptor (Lengnick-
Hall, 1993). Estos cuatro roles presentan un serio reto a las perspectivas habituales
sobre la calidad.
Las empresas de salud tratan de alterar la forma el que la los pacientes y sus familias
piensan, se comportan y sienten a lo largo de un periodo de tiempo.
El producto que estas empresas realizan y entregan es el cambio físico y/o mental en el
ser humano. El paciente es un participante activo en la producción y en la entrega del
servicio, los pacientes no son entidades pasivas como las materias primas que esperan
ser transformadas en productos terminados.
Si un paciente no coopera, no sigue instrucciones o bien no colabora en el proceso de
entrega, la calidad del servicio se ve disminuida.
Como resultado, la calidad y las acciones de los pacientes tienen una conexión causal y
directa con la calidad en el servicio prestado (Lengnick-Hall, 1996).
Actualmente, en instituciones tanto públicas como privadas del Sector Salud, existe un
creciente interés por evaluar el conocimiento en aspectos relacionados con la calidad
de la atención.
Para mejorar la calidad, en los sistemas de salud se han desarrollado diversas acciones
como: la organización de comités de mortalidad; grupos de consenso encargados de
evaluar la optimización de las técnicas; comités y círculos de calidad; sistemas de
monitoreo, y la aplicación de encuestas de opinión a proveedores y usuarios, entre
otros (Sánchez, 1998).
Evaluar la calidad de la atención desde la perspectiva del usuario es cada vez más
común. A partir de ello, es posible obtener del entrevistado un conjunto de conceptos y
actitudes asociados con la atención recibida, con los cuales se adquiere información
que beneficia a la organización otorgante de los servicios de salud, a los prestadores
directos y a los usuarios mismos en sus necesidades y expectativas.
Este método representa una de las formas más rápidas y confiables para evaluar
aspectos de la calidad de los servicios y ofrece beneficios significativos a un costo
relativamente bajo.

2



Capítulo 1 Introducción

Por ejemplo, es posible formular preguntas con el fin de llevar a cabo estudios de
mercado acerca de innovaciones en los servicios de salud, identificar oportunamente a
los pacientes de alto riesgo, tener mayor control en la planeación de los servicios,
identificar las quejas de los pacientes descontentos y, además, minimizar los daños a la
organización, como es el caso de las demandas legales (Strasser, 1991).
Asimismo, es posible documentar los diferentes niveles de desempeño laboral y facilitar
la evaluación, de tal forma que contribuya a la mejoría en la calidad de la atención
mediante el establecimiento de estándares de desempeño, esto a pesar de la existencia
de dudas sobre la capacidad que tiene el usuario para hacer juicios de valor sobre los
aspectos técnicos de la atención (Ramírez, 1992).
En un ámbito más pequeño resulta necesario e imprescindible plantear la posibilidad de
que los consultorios médicos particulares puedan adoptar y formular un modelo
adecuado de calidad que les permita obtener ventajas competitivas, fortalecer y
eficientar su desempeño organizacionat, así como ofrecer nuevas oportunidades de
expansión y reconocimiento a través de un modelo de calidad en el servicio que les
plantee la posibilidad de conocer, satisfacer y adaptarse a las necesidades de sus
clientes.

3



Capítulo 1 Introducción

1.1. OBJETIVO DE LA INVESTIGACION
Diseñar una metodología de calidad en el servicio para consultorios médicos
particulares de medicina general que les permita a estas organizaciones responder y
satisfacer a sus clientes de manera consistente y oportuna, aumentando su prestigio y
reconocimiento dentro de la sociedad, con el fin de fortalecer su competitividad,
entendiendo por competitividad la capacidad de mantenerse y generar recursos en el
mediano y largo plazo.

1.2. ALCANCE DE LA INVESTIGACION
La investigación se centrará exclusivamente en clientes de consultorios médicos
privados de medicina general ubicados en el área metropolitana de Monterrey.

1.3. DELIMITACIONES DE LA INVESTIGACION
Se contó con la disponibilidad de realizar la investigación dentro de 10 consultorios
médicos que cumplían con las características anteriormente señaladas. Además estos
consultorios, mostraron interés y proporcionaron facilidades para que dentro de sus
instalaciones se desarrollarán las entrevistas a los pacientes.
En estos 10 consultorios, se realizaron un total de 152 cuestionarios de investigación.

1.4. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION
Se desea realizar el présente trabajo de investigación debido a que existe la necesidad
en la gran mayoría de los consultorios médicos privados de contar con un sistema de
calidad que les permita tener un mejor desempeño organizacional, ser más eficientes y
competitivos y establecer estándares de servicio que les permitan encausar sus
acciones bajo un compromiso de calidad.
Se asume que en la mayoría de ellos existe una divergencia, y mala conceptualización,
entre lo que es calidad de la atención y la calidad profesional del médico. En su gran
mayoría asocian la calidad del servicio, exclusivamente con el profesionalismo médico.
La propuesta metodológica presentada en este trabajo de investigación contempla el
proveer a estas organizaciones con una visión holista de sus actividades bajo las
premisas de calidad, y calidad en el servicio, ya que se considera que su adopción será
la que determine en mayor medida su viabilidad, y sus oportunidades de éxito en un
futuro.

1.5. ORGANIZACIONDE LA INVESTIGACION
En el capítulo II se muestran los antecedentes en el ámbito de calidad en el servicio en
el sector salud, específicamente se precisan las particularidades de los servicios de
salud, se señalan experiencias en servicios hospitalarios y se exponen los servicios de
atención primaria, remarcando su clasificación.
En el capítulo III se abordan aspectos generales sobre los consultorios médicos, la
situación de los consultorios médicos en México y se presenta un estudio sobre la
calidad de la atención en los servicios ambulatorios de salud en México.

4

* *
 

* *
 

* *
 

* *
 



Capítulo 1 Introducción

En el capítulo IV se expone la metodología de calidad en el servicio propuesta en este
trabajo de investigación. La metodología está compuesta de 4 etapas: Preparación,
Comprensión del proceso, Modificación del proceso, y Evaluación del proceso.
En el capítulo V se documentan los resultados de la investigación de campo que
complementaron y afinaron la propuesta metodológica presentada en este trabajo de
investigación.
En el capítulo VI se presentan las conclusiones obtenidas y los trabajos futuros
recomendados de esta investigación.

5



Capítulo II Calidad en el Servicio en el Sector Salud

Capítulo II

CALIDAD EN EL SERVICIO EN EL SECTOR SALUD

2.1. ¿Quién define lo qué es calidad?

Diferentes grupos de interés dentro de los servicios de salud, tales como clientes,
proveedores de servicios, administradores y donadores pudiesen definir la calidad de
diferente manera.
Mientras que la satisfacción del cliente ha formado un componente fuerte para el
aseguramiento de la calidad en los países desarrollados, ha recibido muy poca atención
en los países en desarrollo, hasta fechas recientes.
Un estudio realizado en países en desarrollo mostró que los pacientes valoraban más la
disponibilidad de medicinas y las buenas habilidades interpersonales de las enfermeras
que la renovación de los centros de salud y que la competencia técnica del personal
(Haddad, 1995).

2.2. ¿De qué manera se mide la calidad?

El autor Cabral en un protocolo de investigación, establece la diferencia entre calidad en
e! cuidado, la que se relaciona con el cumplimiento de estándares cualitativos en el
proceso de atención, y desempeño, el que se relaciona más con la respuesta
cuantitativa (costos) hacia las necesidades de salud que demanda la comunidad a la
que se sirve (Cabral, 1996).
El desempeño visto de esta manera puede entonces ser medido a través de un método
cuantitativo mediante un grupo de normas o estándares.
En naciones con altos ingresos, dichos estándares se encuentran basados en el logro
de resultados efectivos a través de intervenciones cuidadosamente definidas y llevadas
a cabo bajo procesos clínicos.
Aunque el conocimiento médico en naciones de ingresos medios ha sido acompañado
por algunos desarrollos de estándares apropiados al contexto y necesidades
particulares de estos países, el objetivo de asegurar su efectividad ha sido adoptado
con muy poca frecuencia.
Mientras que un conjunto de estándares mínimos puede ser útil para asegurar
uniformidad, pueden ocasionar que se defina un nivel mínimo en lugar de un nivel
óptimo de desempeño.
En la práctica, el mínimo se convierte en el óptimo y los estándares terminan definiendo
lo que es adecuado en lugar de lo que es excelente.
Los programas de aseguramiento de la calidad corren el riesgo de que el personal de
salud pueda volverse dependiente de una lista de verificación a expensas de sacrificar
el dinamismo, el monitoreo creativo y el desempeño efectivo de los trabajadores
encargados del cuidado de la salud.

6
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Capítulo II Calidad en el Servicio en el Sector Salud

2.3. ¿Son las organizaciones de salud únicas?

Las organizaciones del cuidado de la salud son frecuentemente descritas como únicas
o al menos diferentes a otros tipos de organizaciones, y en particular, diferentes a las
organizaciones industriales.
Además, estas diferencias resultan ser significativas en la administración de las
organizaciones destinadas al cuidado de la salud.
Entre las diferencias más frecuentes se mencionan:

• Definir y cuantificar el producto o la salida es difícil.

• El trabajo involucrado se percibe con una alta variabilidad y complejidad.
• La mayoría del trabajo es de emergencia y de naturaleza impostergable.

• El trabajo permite una tolerancia muy pequeña para la ambigüedad o el error.
• Las actividades del trabajo son altamente interdependientes, y requieren de un alto

grado de coordinación entre los diferentes grupos de profesionales.
• El trabajo involucra un alto grado de especialización.
• Los participantes de la organización son altamente profesionales, y su lealtad

primaria pertenece a su profesión en lugar de pertenecer a la organización.
• Existe poco control administrativo y organizacional sobre el grupo que es

responsable de generar el trabajo y los ingresos.
En muchas organizaciones del cuidado de la salud, particularmente en hospitales,
existe una dualidad en las líneas de autoridad, lo que crea problemas de coordinación
contabilidad y confusión en los roles.

El concepto de unicidad puede ser dañino, ya que lleva a los administradores de las
Organizaciones para el Cuidado de la Salud (OCS) a creer que su trabajo es mucho
más difícil y laborioso, por lo que en algunos casos se escudan bajo esta premisa
justificando de esta manera su ineficiencia para mejorar el desempeño de estas
organizaciones.
Por otro lado, las OCS pueden ser inusuales pero no únicas, en el sentido en que
muchas de ellas poseen todas las características mencionadas anteriormente.
La interdependencia de profesionales hacia los controles administrativos deja de ser un
problema en situaciones en donde la salida ha sido previamente predefinida y
cuantificada.
Es la conjunción de atributos profesionales, tecnológicos y de trabajo que hacen que la
administración de la OCS sea particularmente retadora.
En las OCS el objetivo no es simplemente entregar un producto de una determinada
calidad a un determinado costo, sino el servir a seres humanos que necesitan ayuda.
La sensibilidad y el reconocimiento, de estos atributos constituyen la diferencia en el
servicio; sin éstos, el sistema está muerto y el servicio entregado se realiza como si
fuera para un simple objeto.

7



Capítulo II Calidad en el Servicio en el Sector Salud

2.4. Experiencias Previas

A continuación se mencionan algunos casos específicos, es decir, modelos o
metodologías que se han implementado en el área de calidad en el servicio en el sector
salud y en los servicios de salud primarios, que son en los que se enfoca esta
investigación con el fin de tomar esta información como un punto de referencia en la
construcción de la metodología de calidad en el servicio propuesta en esta tesis.
2.4.1. Calidad Total en el Cuidado de la Salud
Actualmente los pacientes están más informados acerca de sus enfermedades y
derichos, los organismos jurídicos están más inmersos en los procesos de salud y los
hospitales se enfrentan con la difícil tarea de reducir sus costos, mientras que tienen
que mejorar sus servicios y su participación en el mercado.
Para hacer frente a estos retos, muchos hospitales están adoptando el modelo de TQM,
también conocido como mejora continua de la calidad (Col).
La administración total de calidad no provee directamente de resultados, sino que
plantea un mecanismo sistémico para que gradualmente se vayan alcanzando los
objetivos. Mucha de la confusión que experimentan las organizaciones al momento de
implementar un modelo de TQM obedece a la falta de entendimiento de lo que
realmente TQM es y ofrece. TQM es un medio, no un fin en sí mismo.
“TQM necesita que se tenga confianza en su funcionamiento bajo una estrategia de
operatividad a largo plazo” (Quigley, 1994).
Todos los involucrados, desde los directores del hospital, administradores, jefes de
personal y empleados deben adoptar los principios del TQM y abrazar una filosofia en
donde la calidad es la llave del éxito.
La manera en que los eventos eran vistos en el pasado pudo constituir un paradigma
exitoso, sin embargo actualmente no existe ninguna garantia de que este mismo
paradigma sea tan efectIvo en estas circunstancias de hoy en dia, o bien a futuro
De cualquier forma, es realmente dificil el romper este paradigma debido principalmente
a la resistencia al cambio que ofrecen las personas con una mentalidad de que si no
esta descompuesto no hay necesidad de mejorarlo
Con el creciente enfasis situado en la calidad en el sector salud, es imperativo que un
sistema exitoso sea implementado para asegurar que la organizacion se esta moviendo
en la direccion correcta
Actualmente en Estados Unidos existe la Comiston para la Acreditacion de
Organizaciones de Salud (JCAHO) La JCAHO es una comision federal establecida
para asegurar los niveles minimos de calidad en los hospitales La mayoría de los
hospitales estadounidenses siguen el proceso de aseguramiento de los diez pasos
establecido por la JCAHO
Sin embargo, siguiendo la filosofia de la mejora continua en el cuidado de los pacientes
se ha desarrollado un modelo conocido como “Calidad en el Trabajo Diario” (QIDW)
Este modelo constituye un ejemplo perfecto de como implementar efectivamente una
filosofia TQM

8



Capítulo II Calidad en el Servicio en el Sector Salud

2.4.1.1. Modelo de Calidad en el Trabajo Diario (QIDW).

• Establecimiento de un consejo de calidad
• Desarrollo de un propósito de unidad
• identificación de procesos vitales 1 ~> Planeación de la Calidad
• identificación de características clave de calidad /
• Identificación de indicadores de calidad
• Determinación de resultados

• Medición del desempeño
• Evaluación de la situación actual en comparación Control de Calidad

con la situación deseada

• Mejora del proceso a través de VALUE PDCA + Mejora de la Calidad

Figura 2.4.1.1. Modelo de Calidad en el Trabajo Diario
Fuente: Production and inventory Management Journai. Second Quarter, 1997, APICS.

• Planeación de la Calidad
Lo primero, es el establecimiento de un consejo de calidad. Las responsabilidades de
este consejo consisten en formar la infraestructura que soportará el TQM.
Los restantes cinco elementos dentro de la planeación van dirigidos a satisfacer las
necesidades de los clientes.
El primer paso consiste en definir el propósito de unidad o sea un objetivo común,
dentro de éste se encuentran las razones básicas de existencia del sistema y lo que se
espera de sus miembros y del grupo en general; asimismo provee de dirección al
sistema y constituye una herramienta valiosa en la solución de conflictos dentro de éste.
El siguiente paso consiste en identificar los procesos vitales dentro del sistema. Los
procesos que son esenciales para alcanzar el propósito de unidad son considerados
como procesos vitales. Estos son procesos que mejoran la organización del trabajo y
marcan la dirección para un trabajo más productivo y un mejor uso de los recursos del
sistema.
La identificación de las características claves de calidad es el siguiente paso. Estas son
características que son percibidas por los clientes como importantes.
Los indicadores claves de calidad serán posteriormente determinados para medir las
características de calidad seleccionadas.
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• Control de Calidad
El propósito del segundo proceso administrativo es el determinar si el diseño está
trabajando. Existen dos elementos principales en este proceso:
1. Medición del desempeño
2. Evaluación de la situación actual en comparación con la deseada

• Mejora de la calidad
La mejora de la calidad va dirigida a alcanzar niveles más altos de desempeño.
El modelo VALUE PDCA+, por sus siglas en inglés, es utilizado para este propósito.
El modelo:

V Verifica la existencia de un problema

A Ensambla un equipo de trabajo

L Localiza y aísla el problema

U Entiende las causas de variación

E Establece las causas reales del problema

P Planea

D Ejecuta

C Revisa

A Actúa

+ Reconoce y celebra

El componente VALUE trata con las causas del problema y los elementos del PDCA+
con su solución.

2.4.1.2. Comparación entre el QIDW y el proceso de los diez pasos de la JCAHO
El QIDW es simplemente un ajuste al proceso de los diez pasos, y muchas similitudes
se pueden observar en la tabla 2.4.1.2.
Ambos modelos sitúan la responsabilidad de la implementación del proceso a los
ejecutivos de alto nivel; y ambos sistemas evalúan el efecto del cambio implementado.
Sin embargo, existen diferencias.
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El QIDW es un modelo más completo que el Proceso de los Diez Pasos, y parece ser
una extensión del mismo. El Proceso de los Diez Pasos se enfoca en procesos clínicos,
mientras que el QIDW puede ser implementado en cualquier departamento de un
hospital.
Asimismo, el modelo VALUE PDCA+ provee de un proceso solucionador de problemas
más efectivo que el de los Diez Pasos.
Mientras que el Proceso de los Diez Pasos es claramente una fina herramienta de
aseguramiento de la calidad, el QIDW provee de dimensiones adicionales necesarias
para la creciente demanda de servicios de calidad en las empresas de salud.
La dirección en que el cuidado de la salud se está moviendo es clara (calidad en el
servicio).
El único camino para las organizaciones de salud de superar sus problemas de
presupuesto y liquidez es a través de la implementación de un plan TQM que provea a
la organización de una estructura más horizontal y eficiente.
Algunas organizaciones plantean que lo anterior resulta demasiado caro y que no lo
pueden pagar. Sin embargo, los tiempos de cambio que se están viviendo dictan que no
pueden dejar de hacerlo.
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Comparación entre el Proceso de los Diez Pasos de JCAHO y el QIDW

Tabla 2 4 1 2 Comparacion entre el proceso de los diez pasos de la JCAHO y el QIDW
Fuente Production and inventory Management Journal Second Quarter, 1997, APICS
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2.4.2. Encuesta en Hospitales

En EUA los consumidores cada vez en mayor medida buscan organizaciones y grupos
para los servicios para el cuidado de la salud, tales como: servicios ambulantes, cuartos
de emergencia, clínicas satélite, y organizaciones para el mantenimiento de la salud en
lugar de buscar proveedores individuales.
Sin embargo en México, se asume que existe todavía la necesidad de implementar
sistemas de calidad dentro de los proveedores individuales (consultorios médicos) como
una estrategia para expandir estos sistemas posteriormente a grupos de especialidades
y hospitales públicos y privados.
A pesar de la importancia médica y social de la atención primaria, no ha existido un
interés proporcionado para estudiar sistemáticamente las necesidades y expectativas
involucradas en las razones que motivan la consulta de estos pacientes.

Por otra parte, para que la atención primaria sea eficiente, debe adecuarse a las
características propias de los problemas que llevan al paciente a solicitar atención
médica, incluyendo en éstos la exploración clínica, la cual incluye el conocimiento de las
necesidades y expectativas de los pacientes con relación a la atención de salud que
reciben (expectativas vs. percepciones).
Los hospitales y otras organizaciones de salud, en EU y en México, han implementado
progresivamente desarrollos en la calidad a través de la mejora continua y de la
administración total de Calidad con el objetivo de reducir costos, mejorar la eficiencia, y
proveer de un servicio de alta calidad en la salud.
Estas organizaciones están esperanzadas en que los conceptos básicos y las
herramientas de calidad que han sido ampliamente utilizadas para mejorar la calidad y
los costos de control en las empresas de manufactura, puedan ser igualmente exitosas
en las empresas que se encargan del cuidado de la salud.
Se han encontrado, sin embargo, que estos conceptos y herramientas de calidad no
pueden ser simplemente transplantadas de la manufactura a la salud, para su
implementación se requieren cambios fundamentales en la cultura de la organización y
en sus métodos de trabajo.
Una encuesta ha sido aplicada recientemente en EU con el fin de descubrir que tipos de
cambios fundamentales deben de ser realizados1.
La encuesta fue enviada por correo a 400 hospitales localizados principalmente en la
parte oeste de los Estados Unidos.
2.4.2.1. Resultados de la Encuesta

Los resultados de la encuesta produjeron descubrimientos sumamente interesantes:

1 En la bibliografía no se detalla que Organización aplicó la encuesta, sin embargo el artículo que la menciona es de:
(Sanders, 1997).
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• Grado de implementación
Casi un tercio de los encuestados indicaron que el programa de calidad que tienen
solamente ha sido implementado en ciertos departamentos y no en todo el hospital.
Solamente el 33.3 % considera a los programas de calidad como permanentes.
En contraste, el 95.2% de los encuestados en hospitales con programas de calidad que
abarcan a todo el hospital consideraron a estos cambios como permanentes.
• Soporte Cultural
La implementación exitosa de un programa de calidad requiere un soporte cultural que
enfatice el facultamiento de los empleados.
Tomando en cuenta estas consideraciones la organización permite la toma de
decisiones autónomas, provee de retroalimentación, motiva a la toma de riesgos, abre
las líneas de comunicación y reconoce los logros.
Procesos de calidad aislados dentro de una organización no proveen de una cultura
organizacional de soporte, pero los esfuerzos de calidad que se llevan a cabo en toda la
organización silo hacen.
• Satisfacción y beneficios
La mayoría de los hospitales encuestados, se consideran satisfechos con los
programas de calidad. Además, afirmaron que han observado mejoras mensurables,
con mayor frecuencia en las áreas de reducción de costos e incremento de eficiencia.
Sin embargo un 54.4% de los encuestados indicaron que las inversiones financieras
que realizaron no han sido recuperadas hasta la fecha, y algunos expresaron frustración
e impaciencia dentro del proceso.
La correlación que existe entre el grado de satisfacción y la calidad del proceso se ha
encontrado que es alta (79 3%), indicando que es sumamente necesario el soporte
cultural para lograr una implementacion exitosa
• Involucramiento medico
Las dificultades que se presentan al momento de involucrar al personal médico dentro
del proceso de calidad es un problema comun en los hospitales
Casi la mayoria de los encuestados (45 6%) concordaron que los medicos es el grupo
menos participativo en la implementacion del programa de calidad Muchos de los
encuestados, han tomado medidas para hacer frente a este problema, entre las que
destacan
~ Requerir la representacion de los medicos en los equipos de trabajo y en los corfllteS

de acuerdos
~ Crear una union sólida entre la administración y el equipo medico
~ Instituir dentro del hospital acuerdos que obliguen al personal médico a destinar

parte de su tiempo a trabajos de organizacion
> Enfocar la capacitacion hacia el personal médico
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• Entrenamiento
Algunos encuestados comentaron que su éxito más grande al momento de capacitar a
los médicos había sido posible a través de utilizar a otros médicos al momento de
ofrecer el entrenamiento especializado.
• Incentivos
La mayoría de los encuestados no utilizan un mecanismo formal de incentivos, bajo la
creencia de que ser parte de la implementación del proceso de calidad es un incentivo
suficiente.
• Problemas de implementación
Se pueden encontrar muchos problemas al momento de llevar a cabo la
implementación de los programas de calidad.
Muchos encuestados comentaron que el tiempo destinado a comprometer al personal
era demasiado grande. El segundo gran problema son las dificultades que se presentan
al momento de obtener los datos correctos.
Un número significativo de encuestados indicó que la falta de parámetros de medición,
y de empresas para realizar “benchmarking” contribuye significativamente al momento
de obtener datos correctos y veraces.
• Lecciones aprendidas
A continuación se mencionan algunas sugerencias hechas por los encuestados con el
fin de que se realice lo mejor posible la implementación de los programas de calidad en
cualquier organización encargada del cuidado de la salud:
> Integrar el programa de calidad en la cultura organizacional y en la vida diaria.
)~Contar con un comité de acuerdos con el fin de planear la implementación del

programa, de tal manera que todas las actividades se realicen a tiempo y de manera
coordinada.

~ Destinar tiempo suficiente a la fase de planeación en lugar de mostrarse demasiado
entusiasta y proceder con el proceso sin que este totalmente preparado.

> Educar y abarcar al personal desde un principio con el fin de asegurar entendimiento
y compromiso hacia el programa de calidad.

A continuación se menciona un caso específico de un modelo que se ha implementado
en el área de calidad en el servicio en el sector salud, y con especial énfasis en los
servicios de salud primarios en los que se enfoca esta investigación, con el fin de tomar
esta información como un punto de referencia en la construcción de la metodología
propuesta en esta tesis.

1~ ~
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2.5. Aseguramiento de Calidad en Atención Primaria

Históricamente, los servicios de salud pública en los países en vías de desarrollo se han
rehusado a prestar un poco de atención hacia la calidad de los servicios de salud que
prestan.
En años recientes el acceso a los servicios de salud fue logrado con la provisión
adecuada de servicios de atención primarios y debido principalmente a que se le dio
prioridad a la extensión de la cobertura de los servicios de salud.
Consideraciones sobre la calidad de los servicios otorgados formaron una pequeña
parte, tal vez ninguna, del discurso sobre los servicios de salud primarios en las
instituciones. Durante los 80’s las preocupaciones sobre la calidad de los servicios de
salud surgieron.
La percepción generalizada sobre la falta de habilidad en los trabajadores de salud
primarios fue comprobada a través de deficiencias en el trato de sus pacientes. Lo
anterior, generó un ímpetu para un proceso en donde los métodos de aseguramiento de
la calidad fueran aplicados en los países en vías de desarrollo.
El autor Widtfeldt resume los supuestos sobre la mejora continua de la calidad en los
servicios como (Widtfield, 1992):
• El sistema es la fuente de la mayoría de los problemas de calidad.

• La salida/producto estará libre de defectos solamente si los procesos y sistemas son
adecuados en la alimentación.

• La mejora de la calidad es un proceso que nunca acaba.

• Las herramientas de medición deben ser utilizadas continuamente para mejorar la
calidad y la productividad.

• La satisfacción del cliente es vital para tener éxito.
Aunque el movimiento sobre aseguramiento de la calidad fue desarrollado en naciones
altamente industrializadas, el autor Sukati argumenta que el enfoque de administración
a través de asociaciones complementa la estrategia de mejora de los servicios de salud
primarios en un gran número de renglones, entre los que se incluyen (Sukati, 1994):

• El tomar en cuenta a los consumidores o clientes en la toma de decisiones.
• El énfasis en lograr un sistema de salud efectivo, eficiente y accesible.

• La necesidad de contar con capacidad administrativa para soportar los cambios que
sean necesarios para conseguir una atención aceptable en los servicios de salud.

• La necesidad de fortalecer los sistemas de información que facilitarán el monitoreo
y la evaluación de los servicios de salud con el fin de mejorar su atención.

• Los que apoyan el aseguramiento de la calidad han argumentado que el proceso de
aseguramiento de la calidad debe ser conducido constantemente en cada nivel del
sistema, desde nivel nacional hasta la comunidad con sus respectivas unidades.

• Una crítica al aseguramiento de calidad.
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Aunque nadie puede debatir que las mejoras en la calidad de los servicios de salud son
deseables, el enfoque y los métodos utilizados en este proceso han despertado
polémica. Entre las críticas destacan:

• ¿Por qué medir la calidad9 Si así hemos funcionado siempre.
• Las deficiencias existentes en el cuidado de la salud en países en vías de desarrollo

se encuentran bien documentadas. Algunas críticas argumentan que los recursos
deberían ser canalizados hacia la solución de estas deficiencias, en lugar de
seguirlos destinando a la documentación del monto de las fallas.

• Falté de conciencia sobre acceso y equidad.

• Acceso y equidad son los principios centrales de los servicios primarios de salud y
generalmente no son parte del tradicional discurso sobre aseguramiento de la
calidad.

• Dentro del sector manufacturero, los clientes son involucrados en la toma de
decisiones solamente en el sentido de que ellos son los que eligen o descartan el
comprar un producto.

• El surgimiento del movimiento de aseguramiento de calidad, para la gran mayoría,
se desarrolló dentro de un estrato que impulsó que el cuidado de la salud fuera
considerado como un producto valioso que debería ser regulado por las fuerzas del
mercado.

• Medios valiosos o adecuados que ayuden a construir mecanismos en favor del
acceso y la equidad dentro del aseguramiento de calidad aún no han sido
desarrollados.

Los hechos anteriores han servido para proponer una diferencia conceptual entre
enfermedad y dolencia, es decir, la particular vivencia o experiencia que el paciente
tiene de su enfermedad.
En términos prácticos, la experiencia de enfermedad puede ser explorada clínicamente,
focalizando la entrevista medica en los siguientes cuatro aspectos
• Las ideas que el paciente tiene acerca de su propia enfermedad En esto influiran su

nivel educacional, su cultura, su nivel de información medica y sus experiencias
clinicas anteriores

• Los sentimientos del paciente con relacion a su enfermedad, en particular a sus
temores

• La funcionalidad del paciente y como esta se ve alterada por la enfermedad
• Las expectativas que el paciente tiene con relacion a la atencion médica
La finalidad de este modelo es incorporar el punto de vista del paciente con el fin de

adecuar la atencion medica a su problema clinico particular
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Este método de atención clínica, que se abre a la consideración de la experiencia de
enfermedad, se ha demostrado que es de utilidad para mejorar algunas variables
importantes de la atención médica, especialmente a nivel primario, es decir,
consultorios médicos de medicina familiar.

Entre las principales variables de este modelo figuran: la satisfacción del paciente con la
atención médica, la adhesión a los tratamientos y su consécuencia en el control de
variables biológicas clínicamente importantes.

2.5.1. Motivos de Consulta
Los motivos concretos que llevan al paciente a buscar atención médica pueden ser
clasificado en dos grandes grupos (Barsky, 1981).
> Razones biomédicas

La experiencia de enfermedad por sí sola no parece ser la única causa que lleva a los
pacientes a consultar. Varias personas que están enfermas no solicitan atención
médica. La visita al médico no es una respuesta automática a la experiencia de los
síntomas.
> Razones no biornédicas.
Se ha sugerido que los pacientes solicitan atención médica no sólo buscando un
diagnóstico o tratamiento para una enfermedad física. Se consideran las siguientes
grandes categorías de razones no biomédicas por las cuales los pacientes consultan al
médico:
• Necesidad de información.
• Aislamiento social.
• Estrés emocional.
• Desórdenes psiquiatricos
• Atención Primaria y Relacion Medico-Paciente

2 52 Servicios Ambulantes

Muchos servicios de salud son provistos bajo una base ambulante2
Organizaciones existentes dentro de los Servicios Ambulantes

• Consultores Medicos Privados

• Grupos Medicos

• Planes de Pre-pago
• Centros de Cirugia

2 Servicios en el que el paciente no es hospitalizado, es decir que no permanece en las instalaciones del hospital por al menos Una
noche pero que visita el hospital clínica u otra instalación médica para recibir un diagnóstico o tratamiento
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La figura tradicional en este tipo de servicios ha sido la atención privada del médico en
su oficina (consultorio).
Sin embargo, el número de organizaciones asociadas por grupos, de especialidades
generalmente, se ha incrementado constantemente, a lo largo de los últimos años.
Una forma que se ha incrementado dentro de la práctica en grupo es el plan de pre-
pago. Estas organizaciones combinan el servicio y el financiamiento, y proveen de una
serie de servicios generales por una cuota preestablecida.
Estos planes han tomado diversas formas:

• El modelo de plan de pre-pago staif está caracterizado por una relación cercana
entre los administradores del plan y el staif médico. En este modelo los médicos
generalmente son asalariados del plan. En las asociaciones de práctica
independiente (IPA’s), los médicos en consultorios privados son pagados con base
en una tarifa establecida por el plan de pre-pago.

• El modelo de grupo está caracterizado por una mayor autonomía otorgada al equipo
vs. el plan administrativo. En este modelo los médicos son generalmente son
contratados por el grupo.

• Los modelos integrales involucran una relación entre la administración central del
plan y los grupos de multi-especialidades organizados en clínicas que proveen
atención bajo una base de pre-pago a un número predefinido de asociados.

Un desarrollo más reciente está representado por las organizaciones proveedoras que
son preferidas (PPOS). Este tipo de arreglos funcionan de manera similar a los IPA’s
tomando como base que los contratos se desarrollan con medicos de practica privada,
pero las cuotas son comunmente descontadas al 80% en comparacion con las cuotas
normales En cambio, a los medicos se les garantiza el pronto pago
Estos planes, como el de IPA’s, cobran mayor importancia en áreas en donde existe
alta competencia entre los medicos y en donde existe una iniciativa a unirse a un grupo
con el fin de aumentar y expandir la base actual de los pacientes
Finalmente, un numero creciente de grupos independientes se han desarrollado, entre
estos se incluyen centros de cirugia, centro de atención de urgencias, centros de
atencion primaria, etc
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2.6. Tendencias de Calidad en el Servicio en el Sector Salud

Los individuos y los grupos dentro de las Organizaciones están enfrentando cada vez
más una mayor complejidad e incertidumbre.
El futuro requerirá la participación activa de los médicos y enfermeras, con el enorme
reto de motivary conservar los recursos humanos disponibles para la organización.
Estos recursos estarán cada vez más involucrados con grupos interdisciplinarios y
requerirán de nuevos diseños (modelos) y estrategias de administración.

La figura que se muestra a continuación resume las tendencias individuales y de grupo
dentro de una organización encargada del cuidado de la salud.

2.6.1 ¿Qué será lo que influirá la toma de decisiones sobre el diseño
organizacional dentro de las organizaciones del cuidado de la salud en el futuro?
Los factores son genéricos y son propensos a variar su importancia a través del tiempo
y en diferentes ubicaciones geográficas. Estas influencias pueden ser clasificadas de
acuerdo a que si se originan en el medio ambiente, dentro de la organización, en el
recurso humano o bien en un proceso político. (ver figura 2.6.1.).

Figura 2 6 1 Factores de Influencia en el Diseño Organizacional
Fuente Health Care Management 1988, John Wiley & Sons Inc
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2.6.2. Consideraciones a tomar en cuenta para el diseño del esquema de trabajo
dentro de la organización.

El esquema de trabajo comprende:

1. Comprensión de! Medio o asegurar el entendimiento de las amenazas y
oportunidades que inherentemente posee el medio externo.

2. Comprensión Organizacional o el asegurar el entendimiento sistemático de las
fortalezas y debilidades de la organización.

3. Comprensión del Recurso Humano o la consideración de las capacidades de los
empleados y otros participantes dentro de la organización.

4. Comprensión de! Proceso Político o el asegurar el entendimiento de la política
interna de la organización y de que manera ésta contribuye u obstaculiza los
cambios en el diseño organizacional.

2.6.2.1. Medio Ambiente Futuro

El medio ambiente futuro para la mayoría de las organizaciones que proveen servicios
de salud se contempla como complejo y dinámico.
Una gran variedad de depresiones externas afectarán a las organizaciones, entre las
más importantes figuran:

• Se incrementará la competencia entre los servicios de salud que proveen los
mismos servicios en una determinada región geográfica.

• Se incrementarán los intentos del gobierno a todos los niveles con el fin de
regular la cantidad y la calidad de los servicios provistos.

• Cambiaran los sistemas de reembolso para las organizaciones del cuidado de la
salud con el fin de controlar los costos.

• Expandirá el sector privado el crecimiento de grandes sistemas
multihospitalarios.

• Existirá una gran proporción de personas ancianas necesitando servicios.

• Existirá una mayor satisfacción de las demandas y expectativas sobre el sistema
por parte del público en general y consumidores de las organizaciones al cuidado
de la salud.

• Se incrementará el involucramiento de los médicos, y otros profesionales de la
salud en la función de planeación estratégica dentro de las organizaciones.

• Se incrementarán los intentos por parte de las asociaciones de profesionales
externas y organismos de acreditación para establecer estándares para la
conducta de los profesionales en las organizaciones al cuidado de la salud.

• Se incrementará el número de servicios provistos fuera de los hospitales
tradicionales, programas de atención ambulantes, atención en el hogar, atención
a largo plazo, entre otros.
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2.6.2.2. Organización
Dentro de las organizaciones del cuidado de la salud existen una serie de procesos
estructurales y de funcionamiento que constituyen amenazas y oportunidades sobre las
operaciones de diseño. Por ejemplo:

• Demandas para monitorear la calidad de la atención.

• Demandas para controlar los costos, operar eficientemente e incrementar la
productividad.

• Creciente necesidad de contar con suficientes sistemas de información clínicos y
financieros.

• Menor cantidad de recursos financieros.

• Creciente necesidad de coordinar actividades internamente y de manejar los
conflictos creativamente.

2.6.2.3. Recurso Humano
Las características de los empleados y de otros proveedores de servicio disponibles en
este momento o en el futuro pueden afectar significativamente las diferentes decisiones
sobre diseño organizacional que puedan realizarse, por ejemplo:
• Los médicos cuentan con una autonomía considerable.

• Se ha incrementado la atención por parte de los médicos en las malas prácticas
llevadas a cabo con las aseguradoras.

• El numero y la variedad de grupos ocupacionales en los servicios de salud se ha
incrementado.

• Los grupos ocupacionales se perciben a ellos mismos como profesionales.

• Existe una sobre oferta de medicos especialistas en ciertas areas
• Creciente necesidad de contar con administradores con entrenamiento profesional
• Creciente necesidad de capacitar a los mandos medios en administración

estrategica y en que se adopte una onentacion a la mercadotecnia

• Necesidad de contar con programas de planeación de carrera y desarrollo
administrativo relacionados de manera mas cercana con el plan estratégico de la
organización

• Superar las presiones con el fin de proveer programas de educación continua a los

profesionales de la salud

2 6 24 Proceso Polutico

Los lideres informales pueden ser especialmente utiles a los administradores para
identificar como un cambio en el diseño organizacional pudiera ser percibido
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Los líderes informales pueden ser útiles para comunicar ideas sobre el cambio a los
niveles inferiores de la organización o para reprimir un rumor incorrecto que pudiera
dañar el proceso de implantación. A través de la red de trabajo informal, los
administradores pueden identificar que unidades o departamentos pueden ser las más o
menos receptivas e intentar involucrar personas clave en el proceso de rediseño.
Se debe enfatizar la necesidad de contar con diseños que sean flexibles; diseños
(modelos) que puedan “respirar” y “crecer” con la organización.
2.6.2.5. Perspectiva del Ciclo de Vida

El medio ambiente, las necesidades de información, el factor humano y la política están
en permanente cambio. Estos factores provocan que las organizaciones experimenten
ciclos relativamente predecibles que traen diferentes implicaciones de diseño. Se han
identificado cuatro fases que atraviesan las organizaciones de servicio:

• La fase de búsqueda está caracterizada por la novedad, la innovación, y por un
sentido de ascenso a medida que la organización conserva sus recursos y busca
establecer su identidad. La estructura administrativa es típicamente abierta e
informal.

• La fase de éxito está caracterizada por el conseguir la conservación de los
pacientes, el grupo de trabajo y los recursos financieros. La estructura de la
organización es más formalizada para administrar la escala de las operaciones.

• La fase burocrática está caracterizada por una conformidad relativamente rígida
hacia las reglas y procedimientos, la organizacuon se encuentra aislada de sus
clientes y por lo tanto recibe poca retroalimentación de parte de ellos. Durante esta
fase la organización puede empezar a declinar debido a su falta de habilidad para
responder a cambios en el medio ambiente o bien a alterar el medio para satisfacer
sus necesidades

• La fase de sucesión está caracterizada por el desarrollo de nuevas formas de
proveer servicios, generalmente a través del desarrollo de nuevas unidades o
modelos de trabajo dentro de la organización.

Tomando en cuenta que los administradores desean el diseñar organizaciones para un
desempeño optimo, tiene sentido pensar que diferentes diseños son necesanos y
apropiados para las diferentes etapas en el desarrollo de la organización
Por ejemplo, una estructura simple podria ser mas apropiada para una nueva
organización durante la fase de búsqueda. A medida que la organización crece, obtiene
logros, o probablemente se diversifique, un diseño diferente pudiera ser apropiado
Durante periodos de disminuciones temporales o permanentes, la organización puede
necesitar el considerar el adoptar un diseño paralelo y adecuado que le ayude a
generar nuevas ideas y servicios
Estas consideraciones son sumamente importantes para mantener la viabilidad
organizacional
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En este capítulo se mostraron los aspectos más relevantes sobre calidad en el servicio
en el sector salud, se definió el concepto de calidad dentro de estas organizaciones,
quién lo define, y las particularidades del servicio en comparación con otros servicios.
Asimismo se presentaron experiencias previas dentro de algunos hospitales de EUA y a
nivel de atención primaria que han utilizando los conceptos y ciertas metodologías de
calidad en el servicio dentro de sus organizaciones.
Al final del capítulo se exponen las tendencias de calidad en el servicio en el sector
salud con el fin de complementar el panorama y mostrar un conocimiento general sobre
los antecedentes que precedieron a la propuesta metodológica realizada en esta
investigación.
La conclusión de este capítulo es que a través de los temas expuestos es posible
visualizar que las instituciones de salud (hospitales y centros de atención primaria)
están incluyendo conceptos y metodologías de calidad encaminadas a elevar la
atención y la satisfacción de sus clientes. Resulta evidente que la introducción de estos
conceptos será requisito indispensable para competir efectivamente en el sector salud,
durante el nuevo siglo, ya que el ambiente y el mercado actual les forza a ello.
Aquella institución que no visualice este cambio de paradigmas y actitudes dentro de
sus clientes, e implemente mecanismos (metodologías y sistemas) de trabajo para
responder ante estas nuevas necesidades, quedará relegada a segundo plano ante la
creciente posibilidad que hoy en día tiene el cliente de elegir a su proveedor de
servicios médicos.
Una vez expuestos los fundamentos y el panorama general de las instituciones de
salud, se procederá a exponer en el siguiente capítulo la situación actual que guardan
los consultorios médicos en México con el fin de mostrar aspectos más específicos y
concretos que sirvieron para la construccion de la propuesta metodologica desarrollada
en esta investugacion
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Capítulo III

CONSULTORIOS MÉDICOS

La atención médica es el término que comprende los servicios médicos y el complejo de
relaciones personales y de disposiciones organizadas que permiten el ofrecimiento y el
otorgamiento de servicios de salud personales, ya sean públicos o privados. Asimismo
incluye la provisión y disponibilidad de personas calificadas para proporcionar los
servicios médicos y las instalaciones que se requieren para desempeñar su trabajo
(Fajardo, 1983).
El Boletín de Información Estadística del Sistema Nacional de Salud define a un
consultorio médico como el “local destinado a otorgar consulta médica, general o de
especialidad a pacientes ambulatorios” (INEGI, 1996).
Un paciente’ ambulatorio es aquella persona o grupo de personas a las que se les
brinda atención médica, pero que no permanecen internados en la clínica u hospital.
Por lo tanto, un consultorio médico es una unidad de servicio o de atención profesional
en el servicio de consulta externa a individuos que sin necesidad de ser hospitalizados
necesitan atención del médico, de la enfermera, o ambos, con fines de diagnóstico y
terapéuticos, y pueden ser generales o de especialidad.
Dentro de esta investigación definiremos como consultorio médico al local particular
dependiente e independiente a una clínica, hospital o sanatorio, que presta sus
servicios de medicina general a pacientes de tipo ambulatorio.
Se considera que los consultorios independientes, al no ser parte de una organización
no se ven sujetos a reglamentos y políticas institucionales, lo cual les permite tener una
mayor flexibilidad y autonomía en la toma de decisiones, lo cual contribuye a que
presenten mejores características para el análisis y adopción de la metodología de
calidad en el servicio propuesta en esta investigación.
Sin embargo, se considera que aquellos consultorios inmersos dentro de una clínica u
hospital, consultorios dependientes, tambien constituyen un area de oportunidad
interesante, para el analisis y adopcion de la metodología Aunque es importante
señalar que la toma de decisiones dentro de este esquema organizacional queda
repartida entre las personas que conforman este nucleo, y no depende exclusivamente
del personal involucrado en el servicio (meducos y personal de apoyo) presentandose
una mayor variedad de opiniones y puntos de vista al momento de considerar una
propuesta de mejora
Para efecto de la investigacion de campo, recoleccion de datos sobre expectativas y
necesidades de los clientes sobre un servicio de calidad en un consultorio médico, se
delimitara el alcance del cliente, exclusivamente a pacientes adultos2

Aquefla persona que recibe pasivamente aterción médica en ios servicios de consuita externa, hospitailzación, urgencias o a

domicilio (Fajardo, 1983).
individuo con un criterio previamente formado y definido, capaz de tomar decisiones por si mismo.
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3.1. Atención Primaria de Salud
La Atención Primaria de Salud (APS) es el conjunto de acciones que se ponen al
alcance del individuo, familia y comunidad para satisfacer sus necesidades básicas de
salud, tanto en aspectos de promoción y conservación de la misma, como de reparación
y prevención de la enfermedad.
Forma parte de los servicios de salud y generalmente es la puerta de acceso del
usuario a niveles de atención más complejos y costosos. La atención médica de primer
nivel forma parte de la APS.
La APS se ocupa del control de la población sana, de la promoción de la salud, de la
prevención de padecimientos, de otorgar primeros auxilios, de atender problemas de
salud comunes e inespecíficos, y de ciertas enfermedades crónicas.
Asimismo atiende a los vecinos de un pequeño lugar, colonia, barrio o comunidades
determinadas y a familias específicas. Generalmente está ubicada en la propia
comunidad a la que sirve. Su tipo de atención es prácticamente ambulatoria, ya sea con
consultorios o en la propia comunidad.
El público tiene acceso directo a este nivel, existiendo identificación plena ente el
organismo y los usuarios. Sus funciones están orientadas hacia la promoción de la
salud, el diagnóstico y el tratamiento oportuno de los padecimientos.
Este tipo de atención requiere de un personal de apoyo con un nivel básico de
conocimientos, tecnología y habilidades en cuanto al campo de la salud.
El consultorio debe estar constituido por personas de la propia comunidad y por
personal profesional, el hecho de que sean de la propia comunidad facilita afrontar
técnica y socialmente a los beneficiarios.
En cuanto al personal profesional, debe estar formado por médicos generales o
familiares, auxiliares de enfermería y enfermeras generales que deben actuar en equipo
y pueden servir a varias comunidades.
El personal sabrá que tipo de pacientes deben ser enviados a otros niveles y actuar
como equipo, remarcando las medidas de promoción de la salud.
La atención de primer nivel se da en consultorios, centros de salud, clínicas generales,
puestos de fábrica y unidades de medicina familiar.

3.2. Estructura General de un Consultorio Médico

El consultorio médico en el que se centró esta investigación típicamente cuenta con las
estructuras organizacionales mostradas en esta sección.
A partir de las diferentes interacciones que se tuvieron dentro de los consultorios
médicos durante esta investigación, se observó que los consultorios médicos
dependientes, es decir el 30% de la muestra, cuenta con la estructura organizacional
mostrada en la figura 3.2. Los consultorios médicos independientes, es decir el 70% de
la muestra, cuentan con la estructura organizacional mostrada en la figura 3.2.1.
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Consultorios Médicos Dependientes

Dentro de este tipo de consultorios médicos se presenta la siguiente estructura
organizacional:

Estructura Organizacionai de Consultorios Médicos Dependientes
de una Clínica u Hospital

Figura 3.2. Estructura General de un Consultorio Médico Dependiente de una Clínica u Hospital.
Fuente: Obtenida a partir de diversas interacciones con diferentes sistemas de salud.

Consultorios Médicos Independientes
Dentro de este tipo de consultorios médicos se presenta la siguiente estructura
organizacional:
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Estructura Organizacional de Consultorios Médicos independientes

Figura 3.2.1. Estructura General de un Consultorio Médico Independiente
a una Clínica u Hospital.

Fuente: Obtenida a partir de diversas interacciones con diferentes sistemas de salud.

La interacción típica que tiene un cliente (paciente) dentro de un consultorio médico
dependiente esta representada en la figura 3.2.2.
Esta figura contempla las actividades más comunes que tiene un paciente durante una
consulta médica, no se exponen a detalles la serie de actividades clínicas que realiza el
médico, ya que la gran mayoría de sus actividades varían dependiendo del
padecimiento del cliente.

La atención que presta un consultorio médico puede ser clasificada en (INEGI, 1996):

• Consulta de Especialidad
Es la atención que imparten los médicos especialistas tanto a pacientes ambulatorios
como a pacientes hospitalizados.
• Consulta Externa

Es la atención brindada por el médico a un paciente ambulatorio, tanto en el consultorio,
como en el domicilio del paciente, sin utilizar la cama del hospital.
Se incluye entre las consultas médicas, las brindadas a un consultante sano.

• Consulta General
Es la atención que ejecuta el médico general a los pacientes ambulatorios en
consultorio o a domicilio, con objeto de proporcionar asistencia médica o desde el punto
de vista preventivo.

Médico o dentista que se dedica a determinada rama de la medicina u odontología por razones de criterios definidos (Fajardo,
1983)
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Interacción típica de un cliente en un consultorio médico dependiente:

Figura 3 2 2 lnteraccion tipica de un cliente en un consultorio médico dependiente
Fuente: Kill as few patients as possible and other essays on how to be the world’s best doctor.

Berkeley, California Ten-Speed Press

“Médico con capacidad para prestar atención general en medicina cirugía obstetricia y pediatría (Fajardo 1983)
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3.3. Consultorios Médicos en México
De acuerdo con el Boletín de Información Estadística del Sistema Nacional de Salud se
puede apreciar que el IMSS y la Secretaría de Salud son las instituciones que acaparan
más del 75% de las consultas médicas en el país (INEGI, 1996).
Por otra parte se puede visualizar en la gráfica 3.3.1. que las instituciones privadas, en
las que se centra esta investigación, concentran el 3% del total de las consultas
nacionales y cuyo monto exacto en 1996 fue de 6,815,636 consultas.

En -este monto se incluyen consultas generales, de especialidad, de medicina
preventiva, odontológicas y de urgencias.
Es importante señalar que el número de consultas que manejan las instituciones
privadas excede a las que manejan instituciones como la Secretaría de la Defensa
Nacional, la Secretaría de Marina, el Instituto Nacional Indigenista y el Departamento
del Distrito Federal.

Gráfica 3.3.1.

Este volumen de consultas es comparable con el que maneja Petroleos Mexicanos y
por consecuencia, este tipo de instituciones se posiciona en el cuarto lugar nacional en
cuanto a numero de consultas impartidas
Lo anterior representa un area de oportunidad interesante para las instituciones
privadas, ya que el mercado potencial que existe en el pais justifica la posibilidad de
implantar estrategias y herramientas de calidad en el servicio que apuntalen su
desarrollo y expansion
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Aclarando que no solamente este tipo de herramientas son aplicables a instituciones de
nivel macro, es decir, hospitales, sino por e~contrario en la medida que las
organizaciones de salud a menor escala, consultorios médicos, conozcan, adapten y
utilicen las herramientas de calidad en el servicio se podrá transmitir el conocimiento y
las prácticas que éste implica, con el fin de consolidar el esfuerzo y el cambio de
paradigmas que la sociedad demanda en las instituciones de salud.
Debido a que la investigación del presente trabajo se centra en desarrollar una
metodología de calidad en el servicio para los consultorios médicos privados de
atención primaria que están ubicados en el Estado de Nuevo León, y específicamente
en el Municipio de Monterrey se recurrió a determinar la distribución estatal que
presentan este tipo de organizaciones.
Cabe señalar que de haber existido la información detallada a nivel municipal se
hubiera contado con un marco de referencia más preciso para el análisis de la
información que a continuación se presenta.

Gráfica 3.3.2.

Se puede observar a partir de la grafica 3 3 2 que los consultorios médicos particulares,
ya sean generales o de especialidad, concentran arriba del 65% del volumen total de
consultas que se imparten en el estado
Asimismo es palpable que las consultas de especialidad rebasan por un amplio margen
a las consultas generales, ya que dentro de esta categoría se incluyen consultas
gineco-obstétricas, pediátricas, cirugía, medicina interna, traumatología, ortopedia,
perinatología, oftalmología, psicología, psiquiatría y un renglón denominado otras
especialidades
Las consultas de urgencias, odontológicas y de medicina preventiva alcanzan en
conjunto un 31 % de las consultas totales que se imparten en Nuevo León
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Cabe recalcar que el interés de esta investigación se centrará en los consultorios
particulares que concentran cerca del 30% de las consultas en el estado de Nuevo
León, es decir en consultorios médicos generales, ya que se considera que al ser éstos
el primer vínculo que el “cliente” establece con el sistema privado de salud constituyen
un área de oportunidad interesante y vital para implantar un modelo de calidad en el
servicio que pueda apalancar la transformación y la introducción de un ciclo de mejora
permanente en el resto del sistema de salud.
El número de consultorios médicos generales particulares existentes en el Estado de
Nuevo León asciende a 95, mientras que el número de consultorios médicos de
especialidad particulares asciende a 214. (INEGI - SSA, 1996)

Gráfica 3.3.3.

Debido a que la mayoría de los centros de salud particulares se encuentran
concentrados en el área metropolitana de Monterrey, se considera pequeño el número
de consultorios que pueden estar ubicados en otros municipios, y por lo tanto se
asumira que el 80 % del total de consultorios en el Estado está concentrado en el area
metropolitana, quedando de esta manera constituido el marco de referencia de este
trabajo de investigación
A partir de esta información se obtiene que sera necesario desarrollar un esquema de
muestreo adecuado que permita que la investigacion de campo, recoleccion de datos,
que refleje lo más homogéneamente las necesidades y expectativas que los clientes
(pacientes) tienen sobre este tipo de organizaciones
A continuación se presentan algunas investigaciones y experiencias relativas a la
satisfacción de los clientes en diversas instituciones de salud en México.
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3.4. Calidad de la Atención en los Servicios Ambulatorios de Salud en México

3.4.1. Modelo de Donabedian.
El análisis de la calidad a partir de las tres dimensiones que propone el autor
Donabedian dentro de su modelo (estructura, proceso y resultado) ha sido una
contribución importante, pues permite medir ordenadamente las variables ligadas a la
calidad de los servicios de salud (Donabedian, 1993).
Este esquema supone que los resultados realmente son consecuencia de la atención
proporcionada, lo cual implica que no todos los resultados puedan ser fáciles y
exclusivamente imputables a los procesos, y no todos los procesos dependerán directa
y unívocamente de la estructura.
Con base en lo anterior, se desprende el análisis de la satisfacción de los usuarios,
visto como un indicador de la dimensión del resultado, a partir del cual se puede
obtener la opinión acerca de los aspectos de la estructura (comodidades, instalaciones
físicas, organización), el proceso (procedimientos y acciones realizadas en la consulta)
y el resultado (cambios en el estado de salud y la percepción general de la atención
recibida).
También se puede obtener información sobre aquellas características de los servicios
que facilitan u obstaculizan los esfuerzos del usuario para obtener atención
(accesibilidad).
En ocasiones, la accesibilidad se traslapa conceptualmente con la definición de

calidad, ya que abarca fenómenos que tienen repercusiones directas en la atención,
como son los tiempos de espera, los horarios de servicio o los costos de la misma, que
en conjunto se consideran como características de la accesibilidad de las
organizaciones.
Sintetizando
• La accesibilidad contempla aspectos como los costos, tiempos y características

organizacionales de los servicios (horarios, medios de comunicacion)
• La estructura contempla los indicadores y atributos de los recursos humanos,

materiales y/o del equipo
• El proceso toma en cuenta las acciones de revisión y diagnóstico, trato personal y

continuidad de la atencion
• El resultado se mide a partir de la mejoria en salud y la aplicación de un tratamiento

adecuado
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3.4.2. Modelo de Sánchez, Nájera y Nigenda.
El estudio realizado por los autores Sánchez, Nájera y Nigenda dentro del Instituto
Nacional de Salud Pública es uno de los primeros de tipo poblacional que recaba
información específica y detallada de alcance nacional sobre la satisfacción de los
usuarios en relación con los servicios ambulatorios de salud, en contraste con otros
estudios, donde la medición de la percepción se hace dentro de los servicios, lo cual
puede sesgar la opinión de los entrevistados (Nigenda, 1997).
En la investigación realizada por los autores Sánchez, Nájera y Nigenda se describe la
percepción de la calidad en la atención recibida por los usuarios de servicios
ambulatorios.
En esta investigación se hace el análisis de la calidad a partir de tres dimensiones
propuestas por Donabedian: Estructura, Proceso y Resultado.
• La estructura abarca comodidades, instalaciones físicas y organización.
• El proceso contempla procedimientos y acciones realizadas en la consulta.
• Los resultados son todos aquellos cambios en el estado de salud del cliente y sobre

la percepción general de la atención recibida.

Los principales hallazgos de este trabajo fueron que el 81.2% de las personas
entrevistadas percibió que la atención recibida fue buena y 18.8%, que fue mala (Ver
gráfica 3.4.2.1.).

Gráfica 3.4.2.1.

Los clientes que utilizaron servicios de seguridad social perciben 2 6 veces más
frecuentemente mala calidad de atencion que los que acudieron a servicios privados
Asimismo se encontro que para los usuarios, la calidad esta representada por (ver
grafica3422)
• Las caracteristicas del proceso de atención en 45% de los casos, es decir, relación

interpersonal, contenido de la consulta, duración, acciones clínicas de revisión y
diagnóstico.
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• El impacto o el resultado en su salud, en un 21% de los casos.
• Las características de la estructura: física, humana y organizacional, con 18%.
• Condiciones relativas a la accesibilidad, con 16%.

Gráfica 3.4.2.2.

Los motivos que definen la mala calidad de la atención fueron:
1. Los largos tiempos de espera.
2. La deficiencia en las acciones de revisión y diagnóstico.
Los principales motivos de satisfacción con la calidad fueron:
1. Las acciones de revisión y diagnóstico.

2. El buen trato personal
3. La mejoría en su salud
Los motivos de insatisfacción fueron:
1. La calidad técnica de los médicos y las acciones de diagnóstico
2. Los largos tiempos de espera
3. El mal trato personal

3.4.2.1. Percepción de la Calidad por tipo de Institución
El porcentaje más alto de percepción de buena calidad se presentó entre los usuarios
que acudieron a las instalaciones privadas (90%), seguido de las personas que
acudieron a la SSA (82%), a otras instituciones públicas (81%) y, por último, entre
usuarios que recibieron atención en servicios de seguridad social (73.5%).
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Gráfica 3.4.2.1.1.

En general, los principales motivos que definen la buena calidad de la atención están
asociados a:
1. El trato personal.
2. A la mejoría en la salud.
3. A la preparación técnica del personal.
Del mismo modo, más del 90% de los usuarios regresarían a la misma institución
privada a recibir atención, y 10% menos regresarían a las instituciones públicas.
En lo que se refiere a los motivos específicos para no regresar, 7 de cada 10 refieren
mala calidad técnica y una mala relación interpersonal, independientemente de la
institución.
Con base en lo anterior, es importante considerar la relación médico-paciente como
elemento central para brindar una atencion de calidad
Para ello, el personal de salud podria utilizar un lenguaje claro y sin tecnicismos,
buscando adaptarse a las caracteristicas culturales de los usuarios, mantener una
comunicacion verbal, y tener una actitud y una expresion que generen confianza
Se reconoce que este elemento juega un papel importante en la adhesion del paciente
a los servicios y al cumplimiento con las prescripciones indicadas por el personal de
salud Tales recomendaciones deberian aplicarse en conjunto con el mejoramiento de
los aspectos tecnicos de la atencion
Por otra parte, los motivos relacionados con la mala calidad como los tiempos de
espera, el cobro de la atencion y la falta de resultados positivos en salud, podrian ser el
reflejo de problemas de caracter organizacional, como
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• La distribución de las cargas de trabajo.
• La insuficiencia de personal.
• La organización interna.
• La asistencia de personal.
Asimismo, se puso de manifiesto que cuando la atención en los servicios privados fue
definida por los usuarios como mala, ello se debió básicamente a los altos costos de
ésta, en comparación con lo manifestado por los asegurados, quienes mencionaron los
largós tiempos de espera como principal motivo de las deficiencias en la atención
recibida.
En este sentido se demuestra nuevamente la necesidad de crear esquemas alternativos
o complementarios de financiamiento para la atención privada o pública, que coadyuven
a optimar la relación entre lo que el usuario paga por la atención y la calidad con la que
ésta se provee.
La reforma del sistema de salud en México, que parece impostergable en el corto o en
el mediano plazo, requiere considerar el desarrollo de mecanismos que permitan
incrementar la calidad en los servicios de salud.
No obstante, hay que considerar las diferencias organizacionales y la disponibilidad de
recursos de cada institución.
Por ello, en la medida de lo posible, cada institución de salud tendrá que cubrir las
necesidades básicas de salud de su población y atender y cumplir con las expectativas
que esta última tiene respecto a sus servicios, ya que sin su opinión cualquier esfuerzo
por mejorar la calidad quedaría truncado.
En síntesis, en este trabajo se analizó la percepción que tienen los usuarios de los
servicios ambulatorios del Sistema Nacional de Salud respecto a la calidad de la
atencion recibida Asimismo, se identificaron las dimensiones que representan un mayor
peso para la poblacion y se distinguieron aquellas características socioeconomicas que
explican las variaciones de dicha percepcion, definida esta como una medida del
resultado
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3.4.3. Experiencias en diversas Instituciones de Salud

Dentro del sector publico existen investigaciones documentadas sobre la satisfacción de
los clientes en diferentes instituciones utilizando la metodología que proponen los
autores Sánchez, Nájera y Nigenda.

A continuación se presenta una recopilación de los casos prácticos más relevantes:

3.4.3.1. Unidad Materno Infantil
Mediante una encuesta realizada en una unidad materno-infantil del primer nivel de
atención en 1993, se entrevistó a 200 usuarias de la consulta externa y se encontró que
95% de ellas percibió que la calidad de la atención recibida fue buena.
El dominio conceptual de la calidad estuvo definido en 85% de los casos por la
dimensión de proceso o las características de la atención misma; 12% por las
características de la estructura física de la unidad, y 4.1% por la accesibilidad
geográfica.
Los motivos que definieron la buena calidad fueron:

• El trato personal.

• Las buenas acciones de revisión y diagnóstico.
• La preparación técnica del personal.

Los aspectos que se mencionaron sobre la calidad técnica fueron:

• Insuficiente capacitación de los médicos.
• La sustitución de los médicos por pasantes de medicina.

• Los diagnósticos inadecuados.

• Las negligencias.
• La no resolucion del problema de salud

• Las deficiencias en las acciones de revisión
• La carencia de informacion y la no aclaracion de dudas en la consulta sobre efectos

colaterales de los medicamentos
• La desconfianza respecto al tratamiento prescrito
• La calidad del medicamento proporcionado

Los aspectos organizacionales que mencionaron fueron

• Los largos tiempos de espera
• Tiempos cortos en la duración de la consulta.
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En conclusión los usuarios conciben que los servicios privados explotan en términos
económicos, pero que al mismo tiempo proveen atención y trato humano, mientras que
los públicos no cuestan tanto pero brindan un mal servicio (Bronfman, 1994).

3.4.3.2. IMSS

La Encuesta de Calidad y Calidez del Instituto Mexicano del Seguro Social aplicada en
33 hospitales y en una muestra de 735 usuarios de la consulta externa, informa que
80% de los usuarios estuvo satisfecho con la relación médico-paciente, y 81 % refirió
que Ja orientación en la consulta fue suficiente y satisfactoria (Aguirre, 1990).

3.4.3.3. INN

El Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán realizó una encuesta interna a 171
pacientes de ocho diferentes servicios y encontró que los motivos que se manifiestan
para evaluar la atención como de mala calidad fueron: los largos tiempos de espera,
insuficiencia de baños y falta de medicamentos en la farmacia (Castillo, 1990).
Los hallazgos cuantitativos y cualitativos mostrados se correlacionan en el mismo
sentido con los del estudio de Sánchez, Nájera y Nigenda.
Los aspectos del proceso de la atención son los que la población usuaria identifica

como indicadores para evaluar la calidad de la atención.
3.4.3.4. FUNSALUD
La Encuesta de Satisfacción con los Servicios de Salud en México, realizada por la
Fundacion Mexicana para la Salud en 1994 —de caracter poblacional— muestra, en
forma coincidente con los datos de la investigación realizada por Sánchez, Nájera y
Nigenda, que el 82% de los usuarios piensa que la calidad general de los servicios de
salud es buena. En ambas encuestas se observa una disparidad de más de 10%
respecto al promedio de percepción de buena calidad al comparar las instituciones
públicas con las privadas, de entre las cuales se prefiere a estas últimas.
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En este capítulo se mostraron características generales sobre los consultorios médicos,
incluyendo su estructura organizacional y la interacción típica que tiene un cliente con
estas organizaciones.
Asimismo se expusieron los aspectos más relevantes sobre la atención primaria de
salud, incluyendo la clasificación de las consultas dentro de estos servicios.
Se desarrolló un panorama general sobre la situación de los consultorios médicos en
México, incluyendo la distribución de la consulta externa por tipo de institución, la
consulta externa en establecimientos particulares en el Estado de Nuevo León y el
núméro total de consultorios médicos particulares dentro de este Estado, el cual
asciende a 95.
A continuación se presentaron algunas investigaciones y experiencias relativas a la
satisfacción de los clientes en diversas instituciones de salud en México, en concreto se
expusieron el modelo del autor Donabedian y el de un grupo de investigadores formado
por los autores Sánchez, Nájera y Nigenda.
Al final del capítulo se documentaron algunas experiencias que se han tenido en
diversas instituciones de salud (IMMS, INN, etc.) aplicando el modelo desarrollado por
los autores Sánchez, Nájera y Nigenda (SNN), con el fin de contemplar dentro de la
propuesta metodológica de esta investigación la experiencia (aciertos y obstáculos) que
se ha tenido dentro de otros sistemas de salud.
La conclusión de este capítulo es que los consultorios médicos particulares en México,
de medicina general y de especialidad, constituyen un área de oportunidad muy grande
e interesante para la introducción y la adopción de la filosofía de calidad en el servicio,
ya que la mayoría de los estudios documentados en este terreno se han realizado
exclusivamente dentro de los hospitales, y con mayor énfasis en aquellos del sector
público.
A partir de los modelos desarrollados por Donabedian y SNN, es posible identificar los
elementos clave y comunes dentro del proceso que se debe llevar a cabo para la
adecuada satisfacción del cliente dentro de los sistemas de salud.
A partir de la informacion desarrollada en este capitulo y complementándola con los
fundamentos de calidad en el servicio en instituciones de salud (Capitulo II) y tomando
en cuenta las diversas experiencias previas que han antecedido a este trabajo se
procedera a exponer a continuacion la propuesta metodologica desarrollada para los
consultorios medicos particulares de medicina general en Mexico con el fin de mostrar
aspectos mas especificos y concretos sobre lo que deben de realizar estas
organizaciones para elevar la calidad del servicio que prestan a sus clientes
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Capítulo IV
ETODOLOGÍA

ta propuesta metodológica surge a partir de los diferentes modelos y propuestas
asentadas por diversos autores en el terreno de los servicios de salud. Es importante
encionar que factores reguladores (normativos), económicos y sociales son la
ncipal causa de este alto interés en el servicio de calidad, y particularmente referido
este caso, al cuidado de la salud en consultorios médicos1.

continuación se presenta el desarrollo de una metodología para aumentar la calidad
1 servicio que prestan los consultorios médicos con la finalidad de proveerles de un
ocedimiento sistémico y sistemático para satisfacer consistentemente las
necesidades de sus clientes.

metodología esta estructurada en las siguientes etapas:

1. Preparación
4.1.1. Reconocer la necesidad.
4.1.2. Cambiar el paradigma tradicional.
4.1.3. Definir la misión, visión y valores.
4.1.4. Adquirir el compromiso.
4.1.5. Involucrar al personal.

2. Comprensión del proceso
4.2.1. Identificarlas particularidades del servicio.
4.2.2. Modelo de calidad centrado en el paciente.

4.2.2.1. Modelo en General
4 2 2 2 Rol Paciente/Proveedor
4 2 2 3 Rol Paciente/Participante
4 2 2 4 Rol Paciente/Producto
4 2 2 5 Rol Paciente/Receptor

4 2 3 Conocer las expectativas de los pacientes
4 24 Identificar las principales variables que afectan al servicio

4 2 4 1 Contestacion telefonica
4 2 4 2 Presentacion del consultorio
42 4 3 Tiempo de espera
4 2 4 4 Profesionalismo Medico

/er ia definición de consultorio médico dentro de esta investigación en el capítulo anterior.
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.3. Modificación del proceso

4.3.1. Comunicación con el paciente.
4.3.2. Educación del paciente.

.4. Evaluación del proceso

4.4.1. Definición y medición de estándares.
4.4.2. Transición hacia un ambiente de Mejora Continua.

4.1. Preparación

.1.1. Reconocer la necesidad
.a necesidad de mejora dentro del consultorio médico se reconoce cuando se
resentan: cambios en los factores internos y externos de la organización o bien
isatisfacciones con el estado actual del sistema.
‘ara entender con claridad la necesidad de mejora es necesario que él o los
esponsables de la administración del consultorio, en este caso generalmente es el
nédico, realicen un análisis preliminar de la situación actual mediante la revisión de la
iformación que se considera crítica dentro del consultorio (v.g. reporte de utilidades,
número de consultas impartidas en el último periodo, inconforrnidades presentadas,
ecomendaciones gubernamentales, etc.).
eneralmente a partir de este análisis preliminar se presentan las inconformidades con

Ds resultados y la insatisfacción con el desempeño del sistema.
LI .2. Cambiar el paradigma tradicional

Cabe destacar, que entre los agentes de cambio que han tenido mayor influencia en
este cambio están los “pacientes”. A lo largo de los últimos 15 años, el paciente ha
cambiado, y la mayoría de los médicos, principalmente en instituciones de salud pública
D han notado La mayoria de ellos opina que los pacientes ya no son receptores
asivos ni desinteresados de la benevolencia medica

El paciente de hoy en dia esta menos acostumbrado al medico de tipo patriarcal y
autoritario, se encuentra mas preparado y es mas exigente Los pacientes tienen un
)unto de vista mas consciente e interactivo de su papel dentro del servicio que se les
)torga
Los pacientes se ven a sí mismos como participantes con voz y voto en cualquier
asunto relacionado con su salud, por lo tanto, los pacientes de hoy en dia se visualizan
como consumidores del cuidado de la salud, y desean recibir el trato y los derechos que
emana de esta condición. Esta descripción afirma su nuevo papel asertivo y ha
Jefinido su actitud y expectativas hacia el servicio medico que reciben
‘or lo anterior, los consultorios necesitan entender y adaptarse mediante sistemas de
calidad adecuados a estas nuevas condiciones de trabajo
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ver a los pacientes como clientes, los proveedores del cuidado de la salud reconocen
igualdad y los derechos de sus pacientes. Ver a los pacientes como clientes estimula

i esfuerzo por comprender y satisfacer sus necesidades.
1 visualizar al paciente como cliente pone las cosas por completo bajo una luz nueva.
uando se ve al paciente como cliente, de pronto él o ella tienen derechos que
udieron haberse ignorado o considerado innecesarios para el paciente en un pasado
eciente.
s cierto, que los clientes, y no la mayoría de los pacientes, pueden ser exigentes,
molestos irrealistas, ruidosos y objetables. Pero, también pueden ser agradables,
anqu ilos, inteligentes, accesibles y conocedores.
D que es importante siempre tener en mente, es que todo cliente (paciente) debe
recibir un buen servicio sin importar quiénes son o cómo actúan, dentro de límites
razonables.
s necesario que el consultorio siempré tenga en mente que cada paciente debe ser
sto como un individuo y no como un miembro anónimo de un grupo demográfico con
ecesidades, preocupaciones y experiencias colectivas. Cada paciente es único, con
ecesidades y expectativas específicas y personales.
n los negocios y en las organizaciones de servicio o manufactura, con orientación
acia el servicio, el cliente está en lo más alto del esquema de la organización.

.1.3. Definir la misión, visión y valores
El autor Albrecht, en su libro la misión de la empresa, define a la misión como el
nunciado simple y preciso del modo en que la organización debe hacer su trabajo.
Define a sus clientés, la premisa de valor que les ofrece, y cualquier medio especial que
e utilizará en la creación de un valor para que el cliente obtenga y conserve su interés.
Mbrecht, 1996).
de acuerdo con el autor Albrecht el enunciado de la mision debe de definir por lo menos
)S tres elementos siguientes (Albrecht, 1996):
El cliente: No se define en términos de algún segmento del mercado o categoría
stadística, sino en función de una premisa de necesidad básica y definitiva que lleva a
sa persona a considerar la posibilidad de establecer una interacción con la
rganizacion
a premisa de valor Se define, no en los términos de lo que la organización realiza,
inc en función del valor fundamental que representa como satisfacción de la premisa
e necesidad del cliente
.o que nos hacé especiales: Nuestro medio especial de crear valor, para obtener y
onservar el interés del cliente.
Para la declaración de estos puntos es necesario que el consultorio examine sus
reencias, actitudes y valores profundos y con ello haga una declaración escrita que
clare cada punto.
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posteriormente, el consultorio deberá juntar a su personal, y solicitarle que responda
libremente a las preguntas que se mostrarán a continuación, de acuerdo con sus
propias creencias, y Slfl sentirse comprometidos por quedar bien ante el médico o el
administrador del consultorio.
Preguntas
• ¿Cuál es el propósito del consultorio?
• ¿Por qué se fundó el consultorio?
• ¿Quiénes son sus clientes2?
• ¿Quiénes deberían ser sus clientes?
• ¿Cuáles son las expectativas de sus clientes?

u ¿Qué imagen desea dar el consultorio?
• ¿Que desea el consultorio que sus clIentes recuerden del servicio prestado cuando

piensan en él?
• ¿Qué debería de estar haciendo y proponiendo el consultorio para cumplir las

expectativas de sus clientes y reforzar la imagen deseada?
Una vez que todos en el consultorio discutan y estén de acuerdo en cuál es el propósito
del consultorio, quiénes son sus clientes, etc., es necesario que se revisen en grupo
cada una de las preguntas y se llegue a respuestas razonables que reflejen un
consenso en actitudes y creencias.
Una vez que se haya completado este ejercicio, el consultono tendra las bases para
desarrollar una declaracion de misión
Tanto para los medicos, como para los empleados es muy probable que este ejercicio
les resulte en extremo interesante y esclarecedor, ya que dependiendo del tipo de
empleados con los que cuente el consultorio, lo bien que los haya capacitado y el
tiempo que llevan trabajando en el consultorio, se puede encontrar que las respuestas
son muy similares, o bien que hay una profunda brecha que separa los puntos de vista
de los involucrados
Una declaracion de mision sirve como fundamento de los objetivos del consultorio Los
objetivos forman una expresión mas especifica de lo que el consultorio intenta lograr,
ademas de ayudar a eliminar incertidumbres acerca del enfoque que el consultorio
seguirá para el logro del propósito que persigue
Mientras que la declaración de mision dice “De esto es de lo que nos ocupamos”, los
objetivos dicen “Asi es como intentamos hacerlo”
Los objetivos son metas especificas, alcanzableS, que se pueden medir y, de
preferencia que incluyan un marco de tiempo o fecha
Definir objetivos esta lejos de ser sencillo Requiere tiempo, compromiso y planeación,
igual que desarrollar una declaracion de misión

Entendiendo corno cliente a la entidad interna o externa a la que se le presta un servido

* *
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Desgraciadamente, muchos consultorios y negocios funcionan sin objetivos aceptados
en forma comun o con objetivos conflictivos.
Se ha dicho que la visión es “el árte de ver las cosas invisibles”. Cuando el consultorio
define su vision al crear una declaración de misión, prende la luz en una habitación
oscura. Hace visible y tangible el futuro del consultorio.
Albrecht define a la visión como una imagen compartida de lo que los empleados de la
organizaclOn quieren que sea, típicamente se encuentra expresada en términos de éxito
ante los ojos de sus clientes u otras personas, cuya aprobación puede afectar el destino
del sistema. Resulta a partir de una determinación de los líderes y proporciona el
objetivo al que se apunta en el futuro (Albrecht, 1996).
Asimismo, responde a la pregunta de "¿Cómo queremos que nos perciban las personas
que le importan a la organización?
El enunciado de la visión implica usualmente un elemento de propósito noble y de
valores altos, de algo que se considera especialmente meritorio (Albrecht, 1994).
Asimismo es importante precisar que la visión que formule el consultorio médico debe
de proporcionar orientación al sistema sobre la forma en que debe reaccionar ante los
posibles cambios futuros que pudieran amenazar la viabilidad de estos sistemas.
Algunos de los posibles cambios que se piensa que podrían enfrentar estas
organizaciones en un futuro son los siguientes
• En EUA los clientes de los sistemas de salud cada vez en mayor medida buscan

organizaciones y grupos medicos para cubrir sus necesidades de servicios de salud,
entre estos grupos destacan los servicios ambulantes, las clinicas satélite y los
grupos de especialidades médicas, en lugar de buscar proveedores individuales
(Sanders, 1997)

• Se piensa que los consultorios medicos independientes enfrentaran cada vez en
mayor medida, una competencia mas intensa, y por ende un menor volumen de
pacientes sino evolucionan a la par de las necesidades de sus clientes, ya que las
organizaciones medicas de grupo, a traves de su estructura organizacional ofrecen
una mayor cantidad de servicios medicos (medicina general y de especialidad),
además de proporcionar servicios complementarios (laboratorio, rayos X, etc) al
cliente dentro de la misma institucion, aumentando de esta forma significativamente
la capacidad de respuesta de estas organizaciones frente a la que actualmente
proporcionan los consultorios medicos independientes

• Se piensa que gran parte de las preferencias de los clientes actualmente se ven
influenciadas por el prestigio y el renombre del médico al que consultan. En
futuro, se considera que la decisión sobre un determinado proveedor de servicios
médicos se basará con una mayor frecuencia en la infraestructura y en los servicios
complementarios que rodean al consultorio médico, ya que a traves de la iniciativa
existente de hacer obligatoria la certificación de los médicos generales, esta
profesion contara con una competencia profesional médica mas homogenea
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Por lo que los factores que proporcionarán ventajas competitivas estarán en función
de la certificación médica y de la disponibilidad y calidad de los servicios
complementarios que proporcionen estas organizaciones.

• Se considera que la educación y la actualización que tengan los médicos dentro de
su área de conocimiento seguirán contribuyendo significativamente en la imagen y
en el reconocimiento que tengan estas organizaciones. Sin embargo, serán
fundamentales y proporcionaran gran ventaja competitiva a los consultorios,
aquellos médicos que posean los conocimientos y la experiencia necesaria para
tratar los padecimientos de las personas de la tercera edad, ya que éstas
constituirán una gran proporción de la población que demandarán los servicios de
estas organizaciones.

• Se piensa que las agrupaciones médicas (clínicas, grupos de especialidades, etc.)
tenderán a ser más eficientes y competitivas, ya que su estructura organizacional
les permite responder más rápido y con mayor flexibilidad ante las necesidades de
salud de sus pacientes, a la vez que disminuyen gran parte de sus costos al
compartir los diferentes servicios de apoyo, entre las especialidades médicas que
conforman la organización. Lo anterior propicia que la comunicación y el
compromiso entre el personal de estas organizaciones se manifieste de manera más
directa en las percepciones que recibe el cliente.

• Se piensa que los grupos médicos particulares que incluyan consultorios de
medicina general tendrán una mayor preferencia sobre los consultorios médicos
aislados, ya que a través de la investigación de campo de esta investigación se
observa que dentro de estas organizaciones existe un mayor control, compromiso y
responsabilidad por satisfacer las necesidades del paciente y por introducir
constantemente actividades de valor agregado encaminadas a proporcionar cada
vez un servicio de mejor calidad.

• Se piensa que la medicina se centrará fuertemente en la prevención de las
enfermedades, actualmente existen pocas organizaciones que incorporan dentro de
sus servicios programas de salud, programas de prevención y pláticas de
orientación encaminadas a inculcar un nuevo paradigma dentro de la comunidad. A
través de la investigación de campo se detectó que solamente el 10% de los
consultorios médicos visitados realizan este tipo de actividades.

Se considera que esta tendencia determinará gran parte de la estrategia que
adoptará este tipo de organizaciones para capturar un mayor número de pacientes y
para asegurar su posición dentro de las preferencias de sus clientes
A través de este enfoque proactivo, se piensa los consultorios médicos podrán
alcanzar a un número mayor de clientes potenciales a los que se les ofrecerá una
atención integral de calidad para mejorar su salud.

Se considera que a través del adecuado entendimiento y reflexión por parte de los
consultorios médicos acerca de los cambios que se vislumbran en un futuro dentro de
este sector, se pueden desarrollar estrategias y tal vez alianzas con otros médicos o
bien con algunos servicios complementarios que tiendan a fortalecer la competencia y
la viabilidad de estos sistemas.
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1.1.4. Adquirir el Compromiso
El compromiso se inicia con el médico, significa hacer un voto emocional e intelectual
ara seguir un curso de acción.
Compromiso significa creer que tiene profundidad y sustancia. Si el consultorio
ealmente cree en el servicio de calidad, si cree que los cliente (pacientes) tienen
lerechos que se extienden más allá de un diagnóstico y tratamiento adecuados, si está
comprometido con sus pacientes y con la calidad de su consulta, aceptará la mejora en
a calidad como un comportamiento y una actitud necesaria y constante, y a la vez
ransmitirá esa actitud a todo el personal.
in aspecto muy importante es que el líder del consultorio debe ser congruente entre lo
que predica y lo que hace.
Jn compromiso continuo, evidente, es la única forma de lograr un servicio que de
nanera consistente satisfaga las expectativas y que con frecuencia las sobrepase.

i el equipo del çonsultorio va dar servicio de calidad, si va a luchar por sobrepasar las
expectativas y dar atención médica de calidad, sus miembros deben estar de acuerdo y
creer, sinceramente que el paciente es primero, y esta creencia debe ser compartida
or todos en el consultorio: la enfermera, el asistente médico, el contador, y desde
uego, por los médicos.
El servicio de calidad requiere compromiso y acciones igualmente fuertes. Pero antes
te la acción viene la planeación y el conocimiento. El compromiso sin esos elementos
es un como un discípulo sin maestro, es decir, está vacío.
Si la administración del consultorio realmente está comprometida, y si otras personas
van a creer en ella, entonces es necesario entender que es lo que implica un
compromiso con el servicio de calidad y planearlo.

Por lo tanto, se asume que es necesario que se implanten los siguientes lineamientos
lentro del consultorio:

Debera tener vision

tCon que esta comprometido? ¿Cual es su proposito, su meta9
Este es un paso en la planeacion para el mejoramiento del servicio de calidad

‘ Deberá tener convicción
Debe creer desde el fondo de su corazón que sus pacientes merecen satisfacción
plena. Debe creer firme y devotamente que la actitud y la acción pueden hacer una
diferencia en el servicio y el cuidado médico. Si no tiene esta convicción, no
convencera a nadie y no logrará un nivel superior en la satisfaccion del paciente
Debera serapasionado
El verdadero compromiso no es pasivo ni remoto. Si está comprometido con la
calidad, se vuelve emocional al respecto. El líder del consultorio, por lo general el
médico, debe ser apasionado al describir su visión de servicio de calidad a los
miembros de su personal, porque ellos no pueden compartir un sentimiento que no
está presente.
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La pasión debe mostrarse cuando se presente un descuido o indiferencia al dar
servicio. Se mostrará cuando se observe un servicio atento o de especial interés, y
se elogiará para reforzarlo.

4. Deberá hacerse visible
El compromiso se demuestra mediante acciones concretas, para expresar el
compromiso es necesario demostrarlo.

5. Deberá aprender y crecer
Si todos los miembros de su consultorio no están aprendiendo continuamente cosas
nuevas, explorando nuevas oportunidades y nuevas formas de expresar
compromiso, la pasión por la calidad lentamente se apagará. La educación continua
tanto clínica como relacionada con el servicio personal y profesional a través de
seminarios, conferencias, publicaciones y medios electrónicos reaviva el fuego.

6. Deberá celebrar
El compromiso requiere una periódica revisión, renovaciones visuales, verbales y
activas y un recordatorio de aquello a lo que el consultorio está comprometido.
Quienes muestran su creencia en la calidad del servicio a través del interés sincero
en los pacientes y los esfuerzos extraordinarios, necesitan y merecen
reconocimiento y recompensas para confirmar y renovar su compromiso. Las
celebraciones afirman “lo bien hecho” de esta creencia.

7. Deberá revisar y renovar regularmente el compromiso
Hacer el compromiso de ofrecer servicio de calidad no es una situación de una sola
vez. Los médicos y el personal deben renovar el compromiso, confirmar las
creencias y los métodos para alcanzar el nivel de servicio que excederá las
expectativas del cliente.

8. Deberá revisar sus progresos constantemente
Una revisión constante mantiene al consultorio en la ruta y ayuda al personal a
evaluar los progresos y resultados Es recomendable que estas revisiones se
efectúen en un ambiente cómodo que estimule el pensamiento inteligeñte e
innovador, asi como los comentarios constructivos

Compromiso significa encontrar, o hacer, una vereda que rodee los obstáculos. Si el
consultorio está comprometido con la calidad, no permitirá que las barreras y los
obstáculos lo detengan.
El compromiso requiere planeación, pero no necesariamente grandes acciones Es
necesario que el consultorio crea con convicción en brindar satisfacciÓn al paciente,
planee para ello y actúe de acuerdo a lo que cree, todos los días de manera
consistente.
4.1.5. Involucrar al personal

En la práctica médica, se asume que los pacientes son mejor atendidos y quedan más
satisfechos cuando estan en manos de gente que forma parte de un equipo bien unido
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En un equipo, hay otras personas con quienes compartir la frustración, las cargas, los
éxitos y las ideas.
Pero, lo que es todavía más importante, el trabajo en equipo es uno de los factores más
significativos para garantizar un servicio de calidad a los pacientes, día tras día. Al
trabajar juntos, los miembros de un equipo logran que las cosas se hagan en forma
eficiente y efectiva, transmiten confianza y competencia a sus pacientes.

Un equipo de calidad conoce, comprende y cree en la visión que el consultorio tiene o
en la declaración de su misión. Los valores que se emplean en el consultorio pueden
estar impresos, e incluso enmarcados y colgados en la pared, pero hasta que estos
valores estén marcados dentro de cada individuo, y hasta que cada persona sea un
apóstol del credo del consultorio, lo comparta con los demás y lo demuestre con sus
acciones, no hay equipo.
El formar un equipo con un grupo heterogéneo de individuos, que tienen
personalidades, valores, habilidades, experiencias, gustos y antipatías muy diversas,
puede ser un proceso complejo y a veces desilusionante.
Para formar un equipo de alta calidad dentro del consultorio, es necesario que el
consultorio tome en cuenta los siguientes puntos:

• Buscar con cuidado ganadores en potencia. Este es un paso critico para lograr
implementar un servicio de calidad. Entrevistas escrupulosas, hechas a profundidad,
de los candidatos potenciales, pueden revelar mucho sobre la actitud, los valores, la
ética en el trabajo y las creencias de una persona.

• Instalar los valores del consultorio desde un principio y reiterarlos con frecuencia.
Los miembros del equipo no reflejarán la filosofía del consultorio, centrada en el
paciente, a menos que la conozcan y crean en ella.

• Para que todos los empleados comprendan los valores del consultorio deben estar
perfectamente compenetrados en ellos, a traves de ver como se aplican en la
realidad dia tras dia

• Hacer esfuerzos por fortalecer el equipo Nunca se puede enfatizar demasiado el
trabajo de equipo y la formacion de un buen equipo

• No escatimar costos con la gente de calidad Ningun equipo salio nunca del sotano
contratando gente de inferior calidad porque cobraba menos Cuando el consultorio
adquiera fama de ser un gran lugar para trabajar, porque ofrece salarios más altos,
mejores prestaciones y un ambiente de trabajo agradable, podrá seleccionar entre
los mejores candidatos que haya disponibles para los puestos vacantes.

Es necesario que el equipo de trabajo de ideas y participe cuando el consultorio este
preparando la mision, los objetivos y las estrategias de su consultorio
Los empleados que entienden cómo su trabajo está relacionado con los objetivos
generales del consultorio son más efectivos.
La administración del consultorio debe compartir los asuntos de negocio y los asuntos
clínicos con todo su personal. El servicio a los clientes es afectado por ambas áreas y
los empleados trabajarán como equipo de manera más efectiva si entienden esto.
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Es conveniente que el consultorio proporcione una atmósfera libre de amenazas en la
que su personal pueda trabajar. Libre de amenazas no significa “sin consecuencias”.
Significa una atmósfera positiva en la que los empleados no son castigados por correr
riesgos y hacer su trabajo bien.

Un ambiente libre de amenazas alienta la innovación, porque lbs errores, consecuencia
natural del pensamiento creativo, no son castigados, son considerados como pequeños
inconvenientes del crecimiento.
El consultorio debe proporcionar recursos —tiempo y materiales- cuando plantee
problemas que deban ser resueltos o cuando pida la participación directa del personal.
El consultorio debe alentar el aprendizaje continuo haciendo circular libros, artículos,
cintas de audio, vídeo, etc., entre los miembros del personal.
La comunicación fomenta el trabajo de equipo. Se deben planear juntas regulares del
personal. Se asume que los consultorios más efectivos, con los equipos más activos,
tienen juntas regulares del personal, sin importar lo ocupados que estén.
Se requiere trabajo de equipo para hacer que un consultorio funcione en forma efectiva
y eficiente, pero también se necesita liderazgo. Los equipos fuertes no cobran vida de la
noche a la mañana. Crecen y maduran juntos, con orientación y alimentación.
Sintetizando, es necesario que el consultorio proporcione el ambiente adecuado, los
recursos y recompensas necesarias con el fin de que el equipo de trabajo realice su
mejor esfuerzo en favor del paciente.

42 Comprensión del Proceso
4.2.1. Identificar las particularidades del servicio
Los resultados mas importantes a nivel organizacional e individual de los sistemas de
salud son los cambios comprensibles y duraderos del estado fisico y mental de las
personas Este objetivo humano diferencia a las empresas de salud del resto de las
organizaciones, a la vez que forma y delimita el concepto fundamental de calidad dentro
de las mismas
Muchos de los programas de administracion total de la calidad (y g Crosby, 1979,
Deming, 1986; Juran, 1988; Garvin, 1988) proponen la igualdad de alta calidad, alta
satisfacción del cliente. Sin embargo el concepto tradicional de calidad no queda tan
bien definido cuando se trata con el cuidado de la salud
Alta calidad significa cumplir o exceder las expectativas (preferencias) de nuestros
clientes a un precio que ellos mismos consideren apropiado (v.g. Deming, 1986;
Crosby, 1979; Juran, 1988, Garvin, 1988). Sin embargo, el paciente y el proceso del
cuidado de su salud se encuentran irremediablemente interconectados, y como
resultado, se torna sumamente difícil el distinguir los atributos del paciente de los
resultados de entrega del servicio (proceso). Por lo tanto, la satisfacción del cliente
resulta difícil de definir.
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En las empresas de manufactura, alta calidad significa satisfacer las expectativas y
preferencias predefinidas de los clientes. En las empresas de salud, el rol que tiene el
paciente no está limitado al que tiene un cliente. El paciente desempeña cuatro roles en
el cuidado de la salud, por lo tanto otras funciones del sistema de salud deben ser
incorporadas al momento de definir y medir la calidad: el paciente como proveedor, el
paciente como un producto, el paciente como un participante y el paciente como un
receptor (Legnick-Hall, 1993).
Estos cuatro roles representan un serio reto a las perspectivas tradicionales de calidad
en los servicios del cuidado de la salud.
Las organizaciones que se encargan del cuidado de la salud tratan de modificar la
forma en que las personas -pacientes y sus familias— se comportan, piensan y se
sienten a lo largo de un largo periodo de tiempo.
El producto que estas empresas fabrican y entregan es el cambio en el ser humano.
Existen al menos dos diferencias claves entre las empresas de salud y las empresas de
manufactura:
1. El cuidado de la salud trata con la experiencia en lugar de productos.
2. La producción y la entrega son inseparables en empresas de salud (Zeithaml,

Parasuraman y Berry, 1990). El paciente es un participante activo en la producción y
en la entrega del servicio.

Los pacientes no son receptores pasivos de los servicios de salud. Si un paciente no
coopera, no sigue instrucciones, o bien no colabora con el proceso de entrega, la
calidad en el servicio se ve disminuida.
Para ejemplificar mejor este punto es conveniente plantear las diferentes interrelaciones
que nianeja el consultorio médico entorno al paciente.
La siguiente figura representa un modelo de calidad que se enfoca en los cuatro
diferentes roles que un paciente adopta dentro de un sistema encargado del cuidado de
la salud, cabe mencionar, que el modelo que a continuación se presenta fue
complementado por el autor del presente trabajo a partir de la investigacion realizada
por la Dra Legnick-Hall en la Universidad de Wichita en Kansas, EUA (Legnlck-Hall,
1993)
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4.2.2. Modelo de Calidad centrado en el Paciente

Figura 4.2.2.

A partir del análisis del modelo se observa que los pacientes proveen de entradas al
sistema del cuidado de la salud a través de sus roles “paciente/proveedor” y
“paciente/participante”, y los pacientes incorporan las salidas del sistema a través de
sus roles “paciente/producto” y “paciente/receptor”. Este modelo provee una ilustración
visual de las interacciones entre los cuatro roles de entrada y salida de los pacientes.
Debido a que los pacientes son una parte fundamental del sistema del cuidado de la
salud, tiene sentido el administrar gradualmente el involucramiento del paciente de una
forma específica, productiva y que directamente contribuya al cuidado de la salud con
calidad. Esta perspectiva es análoga, de muchas formas, a crear y administrar el
involucramiento de los empleados dentro de las organizaciones.
En ambas situaciones, las compañías deben administrar la información, el
conocimiento, el poder y las recompensas para incrementar y apropiadamente dirigir el
involucramiento de todos lo participantes.
Una perspectiva sistémica de este modelo ayuda a entender la dinámica de los flujos de
entrada, de proceso y de los resultados.
Esquematizando el cuidado de la salud desde esta perspectiva se propicia que sea más
fácil el reconocer sistemas análogos en otras arenas. Sistemas similares pueden
sugerir mejoras creativas en el mejoramiento de los procesos.
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4.2.2.1. Modelo en General
La interacción entre los cuatro roles del paciente crea seis arenas en las que el paciente
se convierte en el pivote para la entrega de calidad en el servicio.
Primeramente, como sistema crucial de entrada, el paciente/proveedor y el
paciente/participante generan una combinación de recursos, competencias y
esfuerzos de transformación que establecen las capacidades claves para la viabilidad
del sistema de salud.
Estos sistemas que manejan flujos de información, de conocimiento y de recompensas
con el fin de motivar a los pacientes, que invierten en el desarrollo de sus habilidades y
destrezas, y que de manera general valoran y monitorean a sus pacientes como los
recursos clave del sistema podrán alcanzar servicios de mayor calidad que aquellas
organizaciones que se nieguen a desarrollar estas habilidades.
Segundo, paciente/proveedor y paciente/producto interactúan para establecer un
menú de criterios específicos para las entradas y salidas del sistema a través del cual el
sistema puede ser evaluado.
Las facilidades que otorga el sistema en el cuidado de la salud para aumentar las
habilidades de sus pacientes para proveer de información aseguran que sus pacientes
entienden las relaciones sistémicas clave, a la vez que incrementan el compromiso del
paciente/producto en la obtención de resultados exitosos y señalan el valor de los
cambios personales.
Tercero, paciente/participante y paciente/receptor combinan las entradas y salidas
para crear una fuente primaria de compromiso para las actividades del sistema.
Las facilidades que otorga el sistema se enfocan en el largo plazo y se valen del
acercamiento a traves de la construccion de equipos para lograr el compromiso entre
los pacientes y otros miembros del sistema, con el fin de desarrollar las habilidades que
los pacientes requieren para obtener resultados de mejor calidad que aquellos sistemas
que hagan caso omiso de estas actividades
Cuarto, paciente/proveedor y paciente/receptor son importantes fuentes de poder
para el sistema de salud, ya que definen la influencia que ejercen los pacientes como
consumidores y proveedores
Los sistemas de salud que ignoren esta fuente de influencia de los involucrados serán
paulatinamente mas vulnerables

Quinto, paciente/participante y paciente/producto proveen de fuentes de creatividad
para incrementar tanto el proceso del cuidado de la salud, asi como Ja calidad en el
servicio que se entrega.
Esta interacción es particularmente potente en términos de alcanzar un mejoramiento
continuo de la calidad. El paciente/participante puede ofrecer un ingenioso
acercamiento tomando en cuenta las oportunidades que ofrecen los procedimientos de
servicio.
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Sexto, la combinación de roles paciente/receptor y paciente/producto define una
gama de preferencias que un grupo particular o un individuo realiza tomando en cuenta
la salida del sistema o la calidad interactiva.
En esta interacción de salida, el cliente define el objetivo apropiado para las actividades
en favor del mejoramiento continuo de la calidad. Como resultado, las empresas de
salud que sistemáticamente han incorporado las preferencias y requerimientos de sus
pacientes en el diseño del servicio que ofrecen, que han incrementado la habilidad de
sus pacientes en favor de una publicidad efectiva, que constantemente se comunican y
coordinan actividades con sus pacientes más allá de su relación profesional, lograrán
desarrollar y sostener sus compromisos de alta calidad en el servicio en comparación
con aquellas empresas que omitan estas relaciones.
Los individuos deben aceptar su responsabilidad personal de hacer una contribución
directa por y para su salud. De manera similar, los médicos necesitan incrementar su
énfasis en la instrucción y el asesoramiento de los pacientes y reducir su influencia de
tomador de decisiones.
Las implicaciones para las prácticas administrativas son igualmente importantes. El
entender los diversos roles del paciente puede ayudar a los profesionales a adoptar
herramientas de calidad y técnicas desarrolladas para otras áreas de tal manera que
puedan ser más efectivas bajo la arena de la salud.
Observando a los pacientes en términos de sus roles multidimensionales, no
simplemente como receptores del servicio o como clientes, expande la disponibilidad de
los recursos dentro de las empresas de salud.
Como en otros tipos de organizaciones, una buena y clara división de las labores entre
los profesionales y los receptores del servicio debe ayudar a mostrar la forma de
enfocarse en los procesos, las interdependencias y el control de las actividades.
Mientras que la evaluacion y los procesos de control sean mantenidos, se disminuye la
necesidad de un monitoreo externo
Este modelo ofrece una forma de examinar el rol del paciente en la empresa de salud
sin pasar por alto una perspectiva sistemica
Ademas, el modelo sugiere una forma de enmarcar los roles de otros participantes de
tal manera que se previene que los problemas se presenten en los procesos esenciales
(clave), y cuando llegan a presentarse, el proceso de transformación de la gente
enferma a gente sana, sigue siendo la caracteristica principal de las actividades del
sistema
422 2 Rol Paciente/Proveedor
Como proveedores, los pacientes son el recurso primario para las actividades del
cuidado de la salud debido a que constituyen tanto el objetivo humano de la
transformación de los esfuerzos del sistema, como una fuente de vital información para
las actividades del cuidado de la salud. El paciente es la «materia prima” que necesita
lograr gran bienestar.
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Una premisa fundamental en la administración del cuidado de la salud es la
identificación de la calidad del paciente, ya que constituye un recurso muy importante
para el sistema, el cual, tiene una profunda influencia en los costos y en la calidad del
servicio ofrecido.
De este tipo de empresas se espera que entreguen servicios consistentes de alta
calidad, aunque enfrenten altas variaciones en sus recursos y una capacidad limitada
para establecer estándares extensos de calidad.
Esto significa, que las inversiones a largo plazo que se realicen en favor del
mejoramiento de los recursos concernientes a la relación paciente/proveedor tengan el
suficiente potencial para la obtención de resultados de calidad significativos en favor del
servicio entregado.
Para aumentar la calidad en el servicio del consultorio a través del rol
paciente/proveedor, es necesario:

)~Obtener abundante información de los atributos de calidad solicitados por los
pacientes, es decir conocer sus expectativas.

> Realizar un monitoreo extensivo sobre las condiciones en las que ingresan los
pacientes.

> Comunicar claramente las expectativas y consecuencias del tratamiento a los
pacientes.

> Desarrollar las habilidades del personal de tal manera que se conviertan en buenos
administradores de los recursos del sistema.

4.2.2.3. Rol Paciente/Participante
Como participantes, los pacientes son miembros activos de la entrega del servicio
dentro del sistema. En algunas ocasiones los pacientes tienen un control más directo
sobre los resultados que cualquier otro miembro del equipo (McDaniel, 1978).

La calidad que tenga la salida es consecuencia directa de:
• El conocimiento
• Las aptitudes
• Las habilidades
• El esfuerzo
• La motivación del paciente/participante.

Los pacientes ponen su granito de arena de la misma manera en que los empleados de
una fábrica contribuyen al diseño del producto y en la formación de equipos.
Si un paciente olvida tomarse su medicina, rechaza ejercitar una pierna lastimada, es
incapaz de asear adecuadamente una herida o bien no puede realizar ningún otra
actividad de soporte, la calidad del tratamiento médico se verá disminuida.

57

* *
 



Capítulo IV Metodología

Por el contrario, si un paciente sigue los procedimientos indicados, provee de
información útil, participa en las decisiones y trabaja hacia el mejoramiento de su propio
estado de salud, la calidad del servicio entregado tenderá a ser alta.
Para aumentar la calidad en el consultorio a través del rol paciente/participante, es
necesario:
> Promover el desarrollo de los conocimientos del paciente, de sus aptitudes y

habilidades como un recurso humano útil en el mejoramiento del sistema, es decir,
educar al paciente.

> Diseñar medios efectivos y eficientes para que los pacientes puedan comunicar
información de manera ascendente, lateral y hacia al interior del sistema.

> Diseñar actividades para los pacientes, y desarrollar organizaciones con alto grado
de compromiso que efectivamente informen y motiven a los pacientes sin descuidar
sus actividades dentro del sistema.
Incrementar la pertenencia del paciente con el sistema de salud a través de la
igualdad de trato y de información disponible.

4.2.2.4. Rol Paciente/Producto
Como productos, los pacientes constituyen la salida primaria del sistema de salud. Los
pacientes son los instrumentos para darse cuenta y mostrar los resultados de las
actividades del sistema.
Tanto la calidad de salida como la calidad interactiva son importantes:
• La calidad de salida es medida en términos de los cambios en el paciente: absoluta

(v.g. ¿Es el paciente capaz de caminar?) y relativa (v.g. ¿Tiene el paciente mayor
movilidad después del tratamiento?). Los juicios son necesarios para medir la
calidad de salida (Beckham, 1987).

• La calidad interactiva es medida a través de la comparación de las expectativas y
percepciones de los pacientes (y sus familias) con las expectativas de los
involucrados en el sistema de salud (v.g. enfermeras, médicos, técnicos, etc.) a lo
largo de ciertas dimensiones que por lo general varían de un paciente a otro;

Los sistemas de salud deben educar a sus pacientes en el valor que tiene la
recolección de datos y el análisis de los resultados. Ayudando a los pacientes a mejorar
sus procesos de información y sus habilidades de comunicación puede llevar al
consultorio a intervenciones más precisas, a tiempo y con resultados exitosos.
Las observaciones que se hagan de los pacientes antes, durante y después del
tratamiento permite al paciente, incluyendo a los clientes potenciales, el comparar los
servicios prestados con otros sistemas.
Para aumentar la calidad en el servicio a través del rol paciente/producto, es necesario:
)~ Mejorar los procesos intermedios a través del desarrollo de las habilidades de

comunicación de los pacientes
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> Incrementar la habilidad del paciente para que de manera efectiva promueva y
demuestre el valor agregado que recibió de la relación establecida con el sistema de
salud

4.2.2.5. Rol Paciente/Receptor
Como receptores, los pacientes son los primeros beneficiados como clientes
importantes del sistema de salud.
Como receptores del servicio, los pacientes adquieren muchos de los privilegios y
responsabilidades que tienen los clientes de otro tipo de negocio. Los clientes son una
voz importante al momento de fijar sus preferencias y expectativas del servicio.
Corno resultado, la satisfacción del paciente es comúnmente un indicador primordial de
la calidad del servicio. Las ideas sobre la satisfacción del cliente tienen que ser
balanceadas con las necesidades y preferencias de otros clientes importantes tan bien
para el sistema como son: las compañías de seguros, las asociaciones médicas, los
impuestos y los órganos jurídicos (Mofris, 1993). Aunado a esto, la satisfacción del
paciente/receptor se ve contraída por las consideraciones éticas.
Sin embargo estos clientes externos salen del alcance de esta investigación.
Un paciente con experiencia previa con sistemas de salud, y con un sistema en
particular, moldea sus expectativas sobre los futuros servicios e interacciones que
espera del sistema.
Los proveedores de salud que se aseguran que los pacientes/receptores tengan
expectativas reales han dado el primer paso hacia la construcción de un servicio de afta
calidad.
El proveer al paciente con conocimientos sobre procedimientos, realidades y flujos de
trabajo puede ayudar a que desarrolle expectativas claramente definidas y
completamente alcanzables.
La teoría de calidad en el servicio argumenta que este es el primer paso crucial en el
sostenimiento de un desempeño de alta calidad. Aún mas, esta información puede
ayudar a los pacientes a planear debidamente sus interacciones con el sistema de
salud.
Los proveedores de salud pueden ayudar a que sus pacientes se desarrollen como
clientes acostumbrados a servicios de alta calidad.
Aquellos pacientes que tengan una visión clara y realista acerca de lo que desean de
sus interacciones con el sistema, en conjunción con un entendimiento razonado acerca
de como trabaja el sistema, serán capaces de tener una mejor articulación de sus
expectativas y tener una mejor negociación con el sistema de salud.
Para aumentar la calidad en el servicio del consultorio a través del rol paciente/receptor,
es necesario:
> Moldear expectativas reales en los pacientes.
> Incorporar sistemáticamente las preferencias y requerimientos de los pacientes al

diseño del servicio prestado, es decir, dar continuidad al servicio.
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> Capacitar a los pacientes para que se conviertan en consumidores de servicios de
salud de alta calidad.

4.2.3. Conocer las expectativas de los pacientes
Si el consultorio médico no se toma el tiempo y hace el esfuerzo por discernir lo que SUS
pacientes esperan de su consulta y cuáles son sus necesidades y preocupaciones,
puede cometer el error de asumir que sabe lo que ellos desean o lo que esperan
obtener.
Esta es una forma ineficiente desde un punto de vista de productividad, y puede
conducir a un resultado clínico menos efectivo.
Por otro lado, con un conocimiento adecuado de las expectativas del paciente, el
tiempo y los esfuerzos del médico y su personal se invierten en hacer las cosas de
manera correcta, en lugar de estar constantemente arreglando las cosas que salieron
mal.
Esto es más productivo y satisfactorio para todas las personas involucradas en el
servicio.
Los autores Albrecht y Zemke señalan que entre más tiempo el consultorio haya estado
en el negocio, es más probable que realmente no sepa lo que su cliente desea
(Albrecht, 1985).
Hacer a un lado suposiciones, e imponer normas adecuadas le permite a un consultorio
conocer la realidad y desarrollar parámetros para medir el servicio que le conduzcan a
resultados más predecibles y consistentes.
Algunas veces, lo que desean los pacientes no es posible de satisfacer debido a una
diversidad de factores como las restricciones económicas que pueden limitar o evitar
que se les proporcione lo que ellos, o bien el médico, consideren que es más
conveniente.
Sin embargo el saber lo que los pacientes desean es la clave para el servicio de
calidad, ya que el conocer sus expectativas construye el camino hacia la satisfacción.
Se asume que los pacientes desean una sensación de que importan, una relación
individual, un sentimiento de que el doctor es sensitivo con ellos y sus necesidades.
Las expectativas del paciente pueden variar de acuerdo con: la edad, el sexo, su
problema médico, el día de la semana, la hora del día, el estado de ánimo, su actitud,
etc.
Las expectativas del paciente cambian, de un individuo a otro e incluso en el mismo
paciente de una consulta a otra, por lo tanto, el consultorio médico debe conocer lo que
sus pacientes esperan, lo que necesitan, lo que les preocupa respecto al médico que
les atiende.
Es indispensable que el consultorio le proporcione al médico las respuestas a estas
incógnitas antes de salir a la sala de auscultación, y acudir a atender a otro paciente, o
cómo sabrá si las expectativas de su paciente son irrazonables o inalcanzables.
La satisfacción del paciente significa a veces el manejar sus expectativas.
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El paciente proyecta en la mente la imagen de cada momento de la verdad que va a
suceder durante la consulta antes de que se lleve a cabo: la cita telefónica, la
presentación en el escritorio de recepción, su espera en el área de recepción, los
saludos de la enfermera y el asistente (en caso de que el consultorio cuente con estos
servicios), la interacción con el médico y cualquier tratamiento o procedimiento físico
que tenga lugar.
El conocer las expectativas de los pacientes, en lo individual y en lo colectivo, ayuda al
consultorio a imponer normas de calidad, es decir, requerimientos diarios de servicio.
Entre más se conozcan las expectativas de los pacientes, más apropiadamente se
puede responder a ellas, en forma proactiva en lugar de reactiva.
Las expectativas colectivas de los pacientes forman la plataforma sobre la cual deben
construirse las normas de servicio de calidad para cualquier consultorio médico.
Si los pacientes tienen expectativas no realistas y el sistema no los guía amablemente
por medio de la educación, es probable que se sientan desilusionados cuando la
película mental que crearon, sea diferente a la realidad. Esto puede afectar su
confianza en el consultorio, su disposición y voluntad para seguir el tratamiento
prescrito, así como para volver a las consultas de seguimiento y para recomendar a
otros el consultorio.
Los pacientes han elevado sus expectativas conforme han experimentado los
beneficios de los cambios tecnológicos. Se piensa que muchos de ellos cambian de
consultorio con facilidad, a veces porque los honorarios del consultorio cambian y/o a
veces porque no han recibido la atención que buscan.

En 1989, a través de una investigación realizada en EU, se mostró que el 59% de los
encuestados dijo que habían salido de un consultorio médico decididos a no volver
jamás y cuando las cifras globales o nacionales son útiles para lograr una amplia
perspectiva, es importante que cualquier consultorio conozca, a un nivel personal, lo
que cada uno de sus pacientes desea y espera del servicio con el fin de que el
consultorio pueda cumplir o manejar esas expectativas.
Algunas generalizaciones que pueden asumirse respecto a las expectativas de la
mayoría de los pacientes son:
• Los clientes (pacientes) esperan que el consultorio respete las horas de sus citas.

Sin embargo, si una emergencia altera el horario, aprecian el ser informados
respecto al tiempo estimado de la demora y que se les ofrezcan opciones
(soluciones) si no pueden o bien no desean esperar.
Los pacientes desean que el médico se comunique con ellos en un lenguaje

cotidiano, no con términos médicos, o bien, si éstos son necesarios desean que se

les expliquen.

• Los pacientes desean tener participación en la interacción. Desean que el médico

les pregunte su opinión y después les brinde tiempo para verbalizarla. Desean

tiempo para hacer preguntas y recibir respuestas.
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• Los pacientes desean atención personal. Cada uno desea sentir que durante el
tiempo que el médico les dedica, él o ella son la única persona que le importa en
ese momento.

• Los pacientes desean ser informados respecto a su condición y tratamiento. Desean
que la información les sea dada personalmente por el médico y personal
administrativo del consultorio, y también desean información impresa que puedan
revisar y mostrar a sus familiares respecto a su condición.
Los pacientes esperan la total atención, interés y cortesía de todo el personal, ya
que evalúan al médico y al consultorio de acuerdo a ello.

Las expectativas de los pacientes es una amalgama formada por sus experiencias
previas (buenas y malas), de las descripciones que del consultorio han hecho otros
pacientes, de consultas médicas que amistades y familiares le han relatado a detalle y
de la información que han recibido a través de los medios de información, en los que se
incluyen desde revistas hasta programas de televisión.

El crear un conjunto de expectativas favorables del paciente requiere comunicación
interna para entender sus necesidades y deseos, seguido de un servicio consistente al
atender las necesidades que se han identificado y de dar nueva forma o manejar las
necesidades y/o deseos que no son realizables.
Es importante mencionar que las expectativas sobre un consultorio médico son más
altas de lo que serían para otro tipo de servicios, debido a esto, debe ser una actividad
cotidiana el determinar deseos y necesidades y, es especialmente importante, el
anticipar las expectativas, porque mantenerse un paso adelante del cliente es de lo que
se ocupa el servicio de excelencia.
Los pacientes consideran y juzgan su experiencia total en el consultorio médico como
una acumulación de momentos de la verdad.
Si los momentos acumulados tienen más peso en el lado favorable de la balanza, con
pocos momentos en el lado desfavorable, la evaluación final probablemente será
favorable; asumiendo que lo negativo fue pequeño y no algo de mayor relevancia.
Es la acumulación de momentos negativos lo que conduce a un total desfavorable.
Un solo “mal momento de la verdad” no alejará para siempre a un paciente, a menos
que esté relacionado con algo de mucha importancia para el paciente.
Se piensa que los pacientes también tienden a evaluar cada visita al consultorio desde
la perspectiva de sus necesidades en ese momento, por lo tanto es necesario
comprender las expectativas colectivas de los pacientes, pero es indispensable que el
consultorio dedique un momento durante la visita para identificar las necesidades
específicas de cada paciente con el fin de que las fallas y los pequeños errores que
generalmente ocurren en cualquier consultorio se vean minimizados, y de esta manera
se asegure una mayor satisfacción al paciente.
Es importante recordar que la atención médica es un asunto íntimo.
Analizando la interacción típica: el médico hace preguntas personales, detalladas,
extensas al paciente, quien con frecuencia es un desconocido por completo.
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Después de responder a esas preguntas, el paciente tal vez requiera desvestirse parcial
o totalmente para ser sometido a un examen profundo y extenso de su cuerpo.
Esta intimidad impuesta por el proceso de atención médica implica el establecer una
relación más que meramente una interacción, sin embargo, el proceso de nutrir y
mantener la relación se vuelve entonces más crítico.
Preparado para lo que sucederá por previas experiencias médicas, por lo que ha

escuchado decir del médico, por la observación de la presentación del consultorio y la
evaluación del comportamiento y la interacción con el personal, se asume que el
paciente espera, ya sea en la sala de auscultación o en el consultorio, la satisfacción
total de sus expectativas.
Se asume que él o ella, el paciente, esperan que el médico haga preguntas personales.
Preguntas que tal vez no les harían ni siquiera sus parejas o sus familiares más
cercanos, y generalmente están dispuestos a responderlas.
A cambio, se asume que el paciente busca una conexión, un lazo emocional a cierto
nivel.
El o ella esperan que, a cambio de haberse entrometido en su vida personal, el médico
muestre interés y preocupación.
Se piensa que debido a que los pacientes esperan que el trato del médico se vuelva
personal, éste tiene una ventaja, cuenta con la oportunidad de enterarse con exactitud
de cuáles son sus necesidades y expectativas en ese momento.
Al poner atención a la información que el consultorio obtiene, al observar y escuchar lo
que los pacientes quieren o necesitan, el consultorio puede descubrir lo que a la gente
fe gusta del servicio que le están prestando y qué servicios, información o ayuda
desearian que les proporcionaran
Al determinar las expectativas del paciente, el consultorio puede anticipar lo que tal vez
deseen o necesiten en el futuro. Y en el proceso, el consultorio crea un lazo personal,
evidencia de que ve a esa persona como tal, y no solamente como una fuente de
ingreso.
Algunas características que se piensa que buscan los pacientes en una consulta
positiva son:
• Que sean tratados como individuo

• Que vean a la persona como una entidad total al atender su salud, no sólo como un
problema o enfermedad en particular.

• Algunos consultorios parecen no estar muy interesados en la persona como
individuo. Es necesario que se sientan genuinamente interesados en sus
necesidades.

• Que todos los involucrados en el servicio escuchen.
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4.2.4. Identificar las principales variables que afectan al servicio
A continuación se presentan, la descripción y el manejo de las principales variables de
satisfacción que se asume que los clientes (pacientes) consideran más importantes:
4.2.4.1 .Contestación telefónica
El teléfono es la primera conexión, una conexión vital, entre el consultorio y un paciente
activo o potencial.
Sin rostro, intocable y remota, la voz que llega a través de la bocina envía emoción y
actitud. La voz dice muy claramente cómo es el consultorio. La forma en que se
contesta su teléfono ayuda a despertar las expectativas del paciente.
Es importante tener en mente que el teléfono es la primera y más directa conexión con
el consultorio para la mayoría de los paciente. Por lo tanto, ese primer momentode
verdad debe ser positivo y placentero.
Especialmente porque la conexión telefónica no tiene rostro y es impersonal, la voz de
la recepcionista (o del médico en su caso) —que es la voz del consultorio- necesita
responder amablemente y con un tono de ayuda.
Para asegurarse de que esto ocurra, el médico y el administrador del consultorio (que
pueden ser una misma persona) deben entender y respetar el papel tan importante y la
responsabilidad de la persona que contesta el teléfono.
Es necesario que estas personas, comprendan el impacto que causan con su trabajo.
Es necesario capacitar a quienes contestan el teléfono para que no sólo contesten las
llamadas en forma correcta, sino que comuniquen los valores del consultorio, al igual
que los servicios que éste proporciona.
El teléfono del consultorio es un servicio con significativo impacto en la impresión que
tendrán los pacientes respecto a la calidad que recibirán; por lo tanto, merece atención
prioritaria.
El. beneficio no es tan sólo en la satisfacción del paciente, sino en la mejoría de la
eficiencia y la productividad.
Es necesario uniformar las interacciones telefónicas sin despersonalizarlas. A
continuación se proponen algunos requerimientos mínimos de servicio para el cliente
dentro de un consultorio médico, es conveniente que:

• Los teléfonos se contesten rápidamente.
• Se mencione el nombre del consultorio o del medico como saludo.
• La persona que contesta el teléfono proporcione su nombre.
• A nadie que llame se le haga esperar sin antes solicitar su consentimiento.

El teléfono logra una conexión, pero también impone una barrera a la comunicación.
La “voz sin rostro” al final de la línea tiene el potencial de parecer impersonal e
indiferente. Para superar esto, el facultamiento del personal es necesario para derribar
las barreras de comunicación creadas por esta tecnología.
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Cuando la conexión excede sus expectativas, el paciente recibe una imagen profesional
y personal del consultorio.
El teléfono es, con frecuencia, la primera oportunidad de decir a un paciente: “En este
consultorio sabemos lo que hacemos. Nos interesamos en usted. Puede contar con
nosotros”.
Pero la excelencia en el teléfono —servicio atento, personal, amistoso y responsable- no
sucede por accidente. Es un esfuerzo de equipo, el resultado de la educación, la
motivación y la buena administración del consultorio.
A continuación se establecen los responsables y los impactos que tiene esta variable
dentro de los consultorios médicos.
Responsable
Consultorio Independiente3
Debido a la estructura organizacional que existe dentro de este tipo de consultorios
médicos, generalmente una misma persona se encarga de desempeñar diferentes
funciones (secretaria, recepcionista, asistente, etc.), debido a esta configuración se
propone como responsable de que la contestación telefónica se realice de manera
adecuada y cordial a la asistente del consultorio médico.
A partir de la investigación de campo se detectó que en la mayoría de los consultorios
médicos visitados esta variable es responsabilidad de la secretaria del consultorio.
En el 90% de los consultorios visitados, la secretaria es responsable de atender fas
llamadas telefónicas además de desempeñar las siguientes funciones: programar citas
de consulta, recibir a los pacientes, elaborar documentos, cobrar honorarios, etc.
En el 10% de los consultorios visitados, la enfermera es responsable de atender las
llamadas telefónicas, además de ser asistente durante la consulta del médico y
desempeñar las funciones administrativas anteriormente mencionadas.
Es importante mencionar que en el 100% de los consultorios de este tipo no existe
ningún procedimiento estandarizado para llevar a cabo la contestación telefónica, por lo
que existe un área de oportunidad importante para que el consultorio visualice el
impacto y la trascendencia que tiene la contestación telefónica en sus clientes, con
especial énfasis en los que buscan consultarlo por primera vez, y se decida a implantar
un procedimiento asertivo que le asegure la proyección de confianza y cordialidad ante
sus pacientes.
Consultorio Dependiente4
Dentro de esta estructura organizacional existe una división más específica entre las
diferentes funciones que se realizan en el proceso de atención al cliente, por lo que se
recomienda como responsable de esta variable a la recepcionista de estos sistemas de
salud, ya que ellas son las encargadas de asegurar que la primera interacción que el
cliente tiene con el consultorio médico sea una experiencia positiva y que satisfaga sus
expectativas previamente formadas.

Ver Capítulo III.
Ver Capítulo III.
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A partir de la investigación de campo se detectó que dentro de los consultorios médicos
visitados esta función es cubierta por la recepcionista del consultorio.
En el 100% de los consultorios visitados la recepcionista se encarga exclusivamente de
atender las llamadas telefónicas y de programar las citas de consulta. Dentro de todos
los consultorios existe un procedimiento previamente establecido para la contestación
del teléfono, el cual incluye como sus principales puntos:
• Saludo de entrada.
• Nombre de la organización.

• Nombre de la recepcionista.

• Solicitud de servicio (este punto se refiere a la pregunta que formula la recepcionista
para conocer las necesidades de servicio que tiene el cliente en ese momento).

En el 100% de los consultorios visitados existe interés y seguimiento con respecto al
servicio que prestan las recepcionistas ~ el resto del personal, ya que consideran que
esta variable transmite los valores y la imagen que desea proyectar el sistema en sus
clientes.
Impacto

Consultorio Independiente
El impacto que tiene esta variable dentro de este tipo de consultorio es determinante
para asegurar al cliente que el consultorio médico se encuentra comprometido con
brindar una atención de calidad, aún y cuando el consultorio sea pequeño.
Para lograr este cometido se requiere que exista una capacitación, orientación y
educación continua por parte del médico para la persona que dempeñará este puesto.
Asimismo se considera que la coordinación y el adecuado balance de la carga de
trabajo del asistente del médico es clave para que esta variable se realice de manera
eficiente. Es necesario que la persona que desempeñe este puesto cuente con
múltiples habilidades, ya que diariamente necesitará coordinar y atender
simultáneamente varias tareas.
Consultorio Dependiente
Dentro de este tipo de consultorio al existir la posibilidad de que una persona se
encargue exclusivamente de que esta variable se realice de manera eficiente es
necesario detallar con mayor énfasis que las expectativas de los pacientes dentro de
este tipo de servicios se ven aumentadas, ya que de antemano se conoce que existe
una persona encargada específicamente de llevar a cabo esta función.
El impacto que tiene el desempeño efectivo de esta variable, y que depende

directamente del facultamiento y de la disposición de ayuda que preste la recepcionista,
determina en gran parte la imagen que se forma el cliente sobre el servicio que
proporciona el consultorio.
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4.2.4.2. Presentación del consultorio
Es importante que el consultorio se pregunte: “Cuándo llegan los pacientes, ¿Qué es lo
que ven?”

Se piensa que el consultorio de cualquier médico, incluyendo hasta el más mínimo
rincón debe estar inmaculado.

Es cierto que el tener todo reluciente puede consumir mucho tiempo dentro de un
consultorio muy activo, pero se piensa que el consultorio de un médico debe ser como
una casa, con buenas revistas, buenos libros, música adecuada (exclusivamente
instrumental), iluminación que es brillante pero agradable, y con mobiliario cómodo.

Es recomendable que la sala de auscultación sea cómoda, no atestada; que infunda
confianza a los pacientes y que el instrumental se mantenga fuera de la vista.
Es necesario que se revise al consultorio desde el punto de vista de los pacientes, ya
que muy probablemente se verán cosas que no suelen verse desde la perspectiva del
consultorio.

Es importante recordar que el consultorio de un doctor debe decorarse con gusto, pero
no con lujo, asumiendo que los atributos tangibles no constituyen la principal
característica del servicio de calidad dentro de un consultorio.

A continuación se establecen los responsables y los impactos que tiene esta variable
dentro de los consultorios médicos.

Responsable
Consultorio Independiente
Dentro de este tipo de consultorios médicos, el responsable de la decoración y
presentación es el médico, ya que al ser una organización pequeña el. médico se
encarga directamente de esta tarea.
Bajo este esquema de trabajo, el médico se encarga del acondicionamiento del
consultorio, esta tarea puede incluir todas o algunas de las actividades que se muestran
a continuación:

• Seleccionar el mobiliario y el equipo de trabajo.
• Ambientar el consultorio, es decir personalizar el lugar de trabajo.
• Incluir servicios como música instrumental, suscripciones con revistas relacionadas

con su especialidad y revistas de interés general.
• Contratar un servicio de limpieza externo que mantenga el consultorio en excelentes

condiciones de orden y pulcritud.

Es importante recalcar que el médico deberá incorporar las diferentes recomendaciones
y sugerencias que hagan sus clientes en favor de mejorar o modificar la presentación y
la imagen que reciben por parte del consultorio.

A partir de la investigación de campo se detecté que dentro de los consultorios visitados

el mantenimiento y el mejoramiento de esta variable es responsabilidad del médico.
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En el 100% de los consultorios visitados la ambientación del lugar de trabajo la han
realizado los médicos de acuerdo con sus preferencias y gustos personales. Han
incorporado al consultorio algunos detalles como la elección de cuadros, revistas,
mobiliario y música que asumen que proporcionan satisfacción al cliente.

Es importante mencionar que todos estos consultorios rentan la oficina o el local en el
que se encuentran ubicados, por lo que el consultorio se ve sujeto a ciertas
restricciones en cuanto a la modificación de la presentación completamente al gusto del
médico y al de sus clientes, ya que todo cambio importante permanecerá en el local sin
tener el médico posibilidad de recuperar su inversión.

Se considera que debido a este factor y al presupuesto que tiene cada consultorio, la
presentación que se percibe de sus instalaciones tiene un carácter más sencillo que el
de los consultorios dependientes.

Consultorio Dependiente

Dentro de este tipo de organizaciones, generalmente el médico ocupa un consultorio
que previamente ha sido decorado y ambientado de acuerdo con el presupuesto y con
la imagen que desea proyectar la clínica u hospital al que pertenece.

Asimismo depende totalmente de la organización el incluir y el contratar los servicios de
limpieza, de música instrumental, las suscripciones a revistas especializadas y de
interés general, etc., que se piensa que proporcionan satisfacción al cliente.

Por lo tanto la presentación del consultorio dentro de este tipo de organizaciones es
responsabilidad exclusivamente de la administración. Lo anterior no implica que no se
propicie un compromiso por mantener una imagen favorable hacia el cliente por parte
de cada uno de los empleados de estas organizaciones (médicos, enfermeras,
recepcionistas, etc.)

A partir de la investigación de campo se detectó que dentro de los consultorios médicos
visitados esta función es responsabilidad de la administración, pero se hace participes a
todos los empleados en la construcción de la imagen que proyecta la organización.

En el 100% de los consultorios visitados la presentación del consultorio es
responsabilidad de la administración, y ésta se encarga de que la presentación del
personal, y de cada una de las áreas que conforman al sistema sean atendidas y
cuidadas por cada persona que interviene en el proceso de servicio a través de una
continua educación en la conservación y utilización eficiente de los recursos.

En el 90% de ellos, existe la posibilidad de que el personal proponga cambios en la
presentación del consultorio o bien en la renovación de un determinado recurso. En
este caso la administración evalúa la petición y si considera que es necesaria, y va
encaminada y proporcionar un mejor servicio o imagen se programa su implantación de
acuerdo con el presupuesto y con los compromisos financieros que tiene el sistema.
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impacto
Consultorio Independiente

Se considera que el impacto que tiene esta variable es muy importante para la imagen
que se forma el cliente al momento de visitar el consultorio, sobre todo en consultas de
primera vez, en donde se comparan las expectativas previamente formadas con las
percepciones que recibe el cliente a través de esta primera impresión.

Para lograr este cometido se requiere que exista un compromiso efectivo entre las
personas que integran el consultorio, ya que a través de la comunicación que exista
entre la secretaria y el médico se podrán ir incorporando y mejorando los diferentes
aspectos que el cliente percibe como no satisfactorios.

Aún y cuando se asume que los aspectos tangibles no constituyen uno de los
principales atributos de calidad que el cliente espera recibir por parte de este tipo de
consultorios médicos, se considera importante que la presentación y la imagen que
proyecta el consultorio refuerza y aumenta la competitividad del servicio y de la
atención médica recibida.

Consultorio Dependiente

Dentro de este tipo de consultorios se considera que la presentación, la cual a grandes
rasgos incluye imagen, orden y limpieza, constituye una expectativa ya esperada por
parte de sus clientes.

Lo anterior implica que los clientes dentro de estos consultorios se sentirán
insatisfechos con el servicio que se les proporciona, si la presentación del consultorio
es deficiente, ya que de acuerdo con la investigación de campo realizada los honorarios
pagados dentro de estos servicios exceden en un 60% en promedio a los de los
consultorios médicos independientes, por lo tanto los clientes son más exigentes y
esperan una mayor satisfacción dentro de esta variable.

El impacto que tiene esta variable dentro del sistema es sumamente importante, ya que
al ser una expectativa ya esperada, la insatisfacción que provoca en el cliente es
significativa y pudiera provocar el cambio de sus preferencias en cuanto al servicio que
se le proporciona. Debido a esto es necesario que la administración tome en cuenta
que la presentación del consultorio debe tener la menor cantidad de fallas con el fin de
conservar y aumentar el número de clientes dentro de este tipo de consultorios.

4.2.4.3. Tiempo de Espera

Ningún asunto provoca tanta ira, justa indignación y prolongado enojo en los pacientes
como el tiempo de espera.

En algún lugar a lo largo de la senda del progreso de la medicina, un completo
desprecio hacia la hora de las citas de los pacientes llegó a quedar institucionalizado en
la estructura de muchos consultorios.
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Un consultorio que en forma regular hace esperar en el área de recepción a un número
considerable de pacientes por un periodo largo de tiempo, es síntoma de que tiene un
problema. El problema es ineficiencia y el síntoma es servicio deficiente. Esta
ineficiencia puede tener los siguientes efectos dañinos:

• La gente y los procesos no son tan productivos como podrían ser. Esto significa
pérdidas de ingresos y más altos gastos indirectos.

• Los pacientes molestos podrían frecuentemente expresar su insatisfacción a los
miembros del personal, creando estrés e insatisfacción en estos empleados.

• Estos pacientes molestos pueden no regresar, y definitivamente no tendrán
comentarios halagadores sobre el servicio recibido.

Lo anterior se traduce en forma directa en pérdidas de ingresos porque la mayoría
de los consultorios dependen de la recomendación de sus pacientes para un
continuo crecimiento. -

• Una larga espera afecta la percepción de calidad del paciente. Entre más tiempo
tenga que esperar para ver a su médico, menos satisfecho se sentirá de la atención
recibida (Herkert, 1988).

Es necesario que el consultorio, y el médico en particular tome tan en serio el tiempo de
espera como lo hacen los pacientes. Algunas estrategias que se proponen para
ayudar a lograr este cometido son:

• No aceptar consultas sin citas.
• Dejar tiempo en el horario a lo largo del día para atender emergencias.
• Destinar el tiempo adecuado según el tipo de consulta.

• Comunicar a los pacientes que el consultorio espera que ellos estén a tiempo.
•Comunicar claramente al personal el compromiso adquirido y los valores de

puntualidad y respeto.

• Capacitar continuamente al personal, con la finalidad de incrementar la eficiencia.

A continuación se establecen los responsables y los impactos que tiene esta variable
dentro de los consultorios médicos.
Responsable
Consultorio Independiente
Se considera que es responsabilidad del médico la adecuada administración de esta
variable dentro de este tipo de consultorios. Si el médico no está comprometido en
disminuir el tiempo de espera de sus pacientes, probablemente la recepcionista
tampoco se encuentre comprometida en mejorar esta variable.

A través de la adecuada coordinación y comunicación entre la secretaria y el médico se
podrá estimar de manera más eficiente el tiempo aproximado que se invertirá en una
determinada consulta. En consecuencia se espera mejorar la programación de los
horarios de las citas y la disminución de los tiempos de espera de los pacientes.
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A partir de la investigación de campo se detectó que dentro de los consultorios médicos
visitados esta variable es responsabilidad exclusiva del médico, y en la gran mayoría de
ellos no existe una preocupación verdadera por establecer una sinergia entre el médico
y la secretaria que tienda a disminuir los tiempos de espera de los clientes.
Dentro de estos consultorios médicos el tiempo de espera aproximado de un paciente
oscila entre los 25 y 35 minutos5, aunque la cantidad de pacientes que atiende es
mucho menor comparada con el volumen de clientes que manejan los consultorios
dependientes, lo cual provoca que un menor número de pacientes se vea insatisfecho
por la falta de control de esta variable.
Sin embargo, y tal vez, debido a esta circunstancia se percibe una mayor indiferencia
por parte de los médicos, y por ende de las recepcionistas de estos consultorios por
disminuir el tiempo de espera de sus pacientes.
Consultorio Dependiente
Se considera que dentro de esta organización es responsabilidad de la administración
el adquirir el compromiso y la responsabilidad de disminuir el tiempo de espera de los
clientes.
Al existir una clara directriz y un convencimiento por parte de la administración en torno
a mejorar el desempeño de esta variable, se generará un efecto descendente que
impulse a los diferentes niveles del sistema a modificar sus funciones y orientarlas
hacia la atención oportuna y sin demoras que desea el cliente.
A partir de la investigación de campo se detectó que dentro de los consultorios médicos
visitados esta variable ya es contemplada por los administradores, y es considerada
como un área de mejora que proporciona un valor agregado al servicio que presta el
sistema.
Dentro de estos consultorios médicos el tiempo aproximado de espera de un paciente
es de 20 minutos6, sin embargo se considera dentro de la metodología que esta demora
sigue siendo demasiado alta.
En estos consultorios se han implementado soluciones tendientes a hacer el tiempo de
espera más placentero, como sillones más cómodos, revistas de mayor interés, música
menos aburrida, etc.
Pero se considera que los esfuerzos que se han tenido, no han sido ido enfocados
directamente a la raíz del problema que es la falta de una programación y comunicación
adecuada entre el médico y resto del sistema con el paciente que desea ser atendido
en el horario programado, o al menos ser avisado que existe una demora y que se le
indique aproximadamente en cuanto tiempo más será atendido.

Esta información fue obtenida a partir de las entrevistas realizadas dentro de este tipo de consultorios

médicos.

6 Esta información fue obtenida a partir de las entrevistas realizadas dentro de este tipo de consultorios
médicos.
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En estos consultorios se percibe un interés y una preocupación por parte de los
médicos en tratar de respetar los horarios de sus citas, tal vez presionados por las
políticas internas del sistema o por intentar eliminar la mayor cantidad de quejas de los
pacientes con respecto al horario de sus citas.

Cualquiera que sea la razón, se considera que esta preocupación por mejorar la calidad
de la atención a través de asignar una mayor importancia al control de esta variable
constituye un buen punto de partida para la desarrollo de estrategias que mejoren el
desempeño de esta variable, y por ende el resto del sistema.

Impacto
Consultorio Independiente

El impacto que tiene esta variable es sumamente importante, ya que se piensa que los
clientes tienden a relacionarla con la confianza y congruencia entre lo que el consultorio
promete (horario de las citas) y lo que el consultorio en realidad practica (hora en que
se les atiende).

Es necesario que este tipo de consultorios tome a la administración de los tiempos de
espera como una oportunidad de crear una ventaja competitiva, sobre aquellos
consultorios que no consideran importante esta variable, ya que a través de esta forma
se demuestra que el consultorio médico se encuentra comprometido con brindar una
atención de calidad y que sus actividades se encuentran orientadas a satisfacer las
necesidades de sus clientes.

Consultorio Dependiente

Dentro de este tipo de organizaciones se piensa que existe un mayor interés por parte
de los administradores del sistema en disminuir los tiempos de espera, ya que la
mayoría de sus competidores están trabajando en el mismo sentido.

Al existir un convencimiento y un compromiso genuino en la administración del sistema,
se propicia que el resto de las personas que participan en proporcionar el servicio
(médicos, enfermeras, secretarias, etc.) adquieran las premisas y los valores que
promueven sus líderes.

Es importante mencionar que los clientes al haber percibido mejorías en los tiempos de
espera, tendrán una profunda insatisfacción si se presenta un retroceso en este sentido.
Por lo tanto es necesario que los indicadores de control dentro de este tipo de
organizaciones tiendan a mantener y mejorar los estándares ya implantados.

4.2.4.4. Profesionalismo Médico

Es importante precisar que el servicio de calidad no puede compensar una atención
médica menos que experta. Sin embargo, se asume que hay casos en que los
complementos del cuidado médico: un personal amable, un médico aparentemente
comprensivo, elegante mobiliario en el consultorio, folletos muy atractivos y palabras
muy floridas ocultan una atención médica de poca calidad.

72

* *
 



Capítulo IV Metodología

Se piensa que la mayoría de los pacientes juzgan la habilidad médica de acuerdo a
características no técnicas, es decir de acuerdo con indicadores suplementarios.
Sin embargo, una actitud amable y un ambiente placentero no pueden ocultar la falta de
conocimientos o de habilidad.
Un sobresaliente enfoque hacia la satisfacción del paciente puede permitir que los
médicos que tienen habilidades limitadas para el diagnóstico y la cirugía, tengan
prósperos consultorios.
Se piensa que estos médicos logran ganarse la confianza mediante una sonrisa y un
toque amable, creando simpatía, uno a uno, con un público poco conocedor.
Quienes son más propensos a confiar en estos médicos son los pacientes de edad
avanzada, los cuales se criaron en una época en la cual el doctor sabía más que los
demás, y a los médicos jamás se les cuestionaba o se dudaba de ellos.
Algunos pacientes pueden aceptar la, seguridad superficial de un rostro amistoso
porque, sencillamente, no saben cuáles son las preguntas adecuadas que deben hacer
para descubrir las fuentes que les brindarán la información que necesitan en lo que
respecta a la competencia médica.
Este acercamiento a ciegas para hacer una elección adecuada del médico lentamente
está desapareciendo.
Quienes formulan las políticas gubernamentales, las sociedades médicas profesionales,
las compañías de seguros, y las empresas que ofrecen planes para gastos médicos, se
piensa que están reuniendo datos, realizando estadísticas y comparando las entradas y
salidas de información, para determinar parámetros y normas clínicas en los
consultorios que sirvan de guía para tomar decisiones de tipo médico.
En forma cada vez mayor, los indicadores de la “calidad de vida” del paciente se miden
junto con los análisis de laboratorio, rayos X, pruebas sanguíneas y otras estadísticas
clínicas. Este enfoque reconoce que la evaluación de fa calidad del cuidado médico
depende de lo que el paciente piensa y siente, tanto como de lo que las estadísticas
dicen.
Este enfoque múltiple hacia la evaluación del resultado, que incluye tanto datos
objetivos como percepciones subjetivas, se piensa que lo usan tanto los negocios y la
industria, como las secretarias gubernamentales para guiar y evaluar a los médicos en
forma colectiva e individual.
Es muy probable que la retroalimentación recibida a partir de estos diagnósticos, se
convierta en información valiosa para que los médicos y el consultorio en general,
puedan determinar sus propias limitaciones y áreas donde la educación y/o el
entrenamiento adicionales sean necesarios.
A pesar de esta tendencia a “cuantificar” la calidad, se asume que todavía los pacientes
toman, en forma rutinaria, decisiones sin información cuando llaman al consultorio para
solicitar una consulta por primera vez.
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Pueden elegir un consultorio por recomendaciones de un familiar, un amigo o un
compañero de trabajo. Algunas veces tienen el beneficio de haber sido enviados a otro
médico por recomendación de su propio médico de atención primaria.
Pero, con frecuencia, la decisión se hace sobre las bases de indicadores
suplementarios: amabilidad, una actitud de interés, y hasta la conveniencia de ubicación
del consultorio, ya que se piensa que muchos pacientes dan la habilidad médica por
sentada.
Por fortuna, las investigaciones sugieren que los consumidores se están volviendo más
conscientes de que la habilidad del médico puede tener grados de variabilidad, y
algunos consumidores están buscando información que los ayude a evaluar a los
médicos.
La organización Keckley sostiene que los seguros, los hospitales y los médicos se
encontrarán librando una batalla en el campo de la calidad, contendiendo por un
enorme paquete de consumidores bien.informados durante el próximo siglo (Keckley,
1989).
El consultorio médico tiene la responsabilidad de educar a sus pacientes a seleccionar
un proveedor de calidad.
La disponibilidad, afabilidad y habilidad, se piensa que todavía determinan la calidad del
médico, pero la mayoría de los pacientes se basan únicamente en las primeras dos.
Dentro de las estrategias que puede seguir un consultorio para la satisfacción del
cliente, figuran: una agradable área de recepción, mínimo tiempo de espera, personal
capaz y amistoso, una cálida sonrisa, contacto visual y una llamada telefónica de
seguimiento.
Jamás todas estas estrategias deben ocupar el lugar de las óptimas habilidades
técnicas para el diagnóstico y el tratamiento que deben existir dentro del consultorio
médico.
La primera regla siempre es ser un médico competente, el servicio de calidad empieza
con la inteligencia y los conocimientos del doctor. Personalidad, encanto, comunicación
y actitud amistosa, todo eso es secundario a las habilidades y experiencia para el
diagnóstico (London, 1987).
Es necesario satisfacer a los pacientes proporcionándoles calidad de servicio en todas
las áreas del consultorio, tanto clínicamente, como en los mecanismos de entrega, en
los procesos, en los indicadores suplementarios y en los servicios extra.
A continuación se establecen los responsables y los impactos que tiene esta variable
dentro de los consultorios médicos.
Responsable

Consultorio Independiente
Es responsabilidad del médico dentro de este tipo de consultorios el brindar una
atención profesional consistente y de alta calidad a sus clientes.
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Esta variable depende exclusivamente del profesionalismo, de la ética y de la
superación constante que tenga el médico dentro de su profesión.

Para avalar los conocimientos y la actualización que tiene el médico dentro de este tipo
de consultorios, la Asociación de Médicos Familiares, una organización civil particular,
se encarga de certificar a los médicos, a través de ¡a acreditación de un examen.

A cambio, esta asociación les ofrece a los médicos un certificado que ayala su
competencia profesional con una vigencia de cinco años.

A partir de la investigación de campo, se detectó que dentro de los consultorios
médicos visitados solamente el 20% de los médicos se encuentra certificado.

Se piensa que este resultado obedece a que el resto de los médicos dentro de este tipó
de consultorios no han dado la importancia adecuada a esta certificación debido a que
actualmente no consideran que les proporcione un valor agregado al servicio que
ofrecen, ya que en lugar de considerarla como una inversión personal y redituable en
un futuro muy cercano, la visualizan como un gasto y como una actividad que les
consumiría mucho tiempo que destinan a su consulta, ya que es necesario tener una
buena preparación e invertir tiempo y esfuerzo para acreditar el examen.

Sin embargo se considera que dentro de pocos años, la certificación profesional no
proporcionará una ventaja competitiva como la tiene hoy en día, sino que constituirá un
requisito mínimo indispensable para poder ejercer la práctica médica como un medio de
asegurar la confiabilidad del servicio.

Consultorio Dependiente

Dentro de esta estructura organizacional también es responsabilidad del médico el
brindar una atención profesional de calidad.

Se piensa que a diferencia de los consultorios médicos independientes, este tipo de
consultorios exige a su personal médico el contar con la certificación de su profesión
como requisito para formar parte del sistema. De esta manera se asegura que el
cliente recibe una mejor atención por parte de un médico cuyos conocimientos se
encuentran actualizados y recientemente han sido evaluados a través de la
certificación. Se considera que a través de esta política se asegura una mayor
confiabilidad al servicio que se le proporciona al cliente.

A partir de la investigación de campo, se detectó que dentro de los consultorios
médicos visitados el 100% de ellos contemplan como variable importante de
contratación y promoción del personal médico que su certificación se encuentre vigente.

Se considera que a través de la implantación de este tipo de políticas en estos sistemas
se tiende asegurar su viabilidad, y a fortalecer su capacidad de adaptación ante las
necesidades del medio ambiente.

Asimismo la certificación de los médicos dentro de estos consultorios proporciona un
mayor reconocimiento y una mejor imagen ante sus pacientes, lo cual impacta
directamente sobre las recomendaciones que realizan sus pacientes a otros familiares y
amigos con respecto al profesionalismo médico existente dentro de estos sistemas.
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Impacto
Consultorio Independiente

El impacto que tiene el profesionalismo médico dentro de este tipo de consultorio es
determinante para asegurar la confianza del cliente.

De nada sirve que el servicio que recibe por parte del consultorio médico satisfaga
todas sus expectativas, si el paciente no percibe una atención médica experta y de alta
calidad que tienda a mejorar su estado físico y anhmico.

Para lograr transmitir esta confianza al cliente es necesario que el médico tenga una
continua capacitación, y entrenamiento con el fin de estar familiarizado con los
procedimientos y las técnicas más modernas que ofrece la medicina dentro de su
especialidad.

Asimismo se considera que los médicos dentro de este tipo de consultorios deben
encontrarse certificados dentro de su profesión, ya que se asume que la tendencia en
un futuro cercano es que aquellos médicos que cuenten con esta certificación contarán
con un mayor número de pacientes y con un mayor reconocimiento dentro de la
sociedad sobre aquellos que lo han delegado como un aspecto secundario dentro de su
consulta. En este mismo sentido se considera que a través de la certificación del
personal médico, este tipo de consultorios podrá competir efectivamente con los
consultorios médicos dependientes.

Consultorio Dependiente

Dentro de este tipo de organizaciones se percibe al profesionalismo médico como el
principal factor estratégico de la organización, debido a esto el impacto que tiene esta
variable en el resto de las actividades del sistema es sumamente importante, ya que se
la mayoría de sus clientes desean que la atención que reciben por parte de su médico
sea congruente con el servicio que les presta el resto del sistema, y que a su vez
corresponda con los honorarios que pagan por estos servicios.

Debido a esto, se piensa que existe dentro de estas organizaciones una mayor
exigencia de actualización y adquisición de conocimientos por parte de los
administradores del sistema hacia los médicos, ya sus clientes continuamente buscan
ser atendidos con procedimientos inovadores, menos dolorosos y en una menor
cantidad de tiempo.

4.3. Modificación del Proceso
4.3.1. Comunicación con el paciente

Se asume que en la actualidad, los pacientes quieren información, educación y una
cornpleta comprensión de su enfermedad y de su tratamiento. Entre más joven es el
paciente, más exigente tiende a ser.

Sin importar la edad, se asume que los pacientes relacionan en forma directa la

comunicación con la calidad.
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Las características clave que los consumidores usan para calificar a los médicos que
juzgan como de alta calidad, incluyen la disposición para proteger la salud del paciente
a través de información educacional, y la voluntad para hablar sobre la enfermedad y el
tratamiento del individuo (Greengsard, 1992).

A través de una encuesta de la National Research Corporation (NCR) los consumidores
definieron que entre los principales criterios que se toman en cuenta para seleccionar
un consultorio médico figuran:

1. Disposición del médico para explicar cosas (comunicación).

2. Honorarios razonables.

3. Acceso telefónico.

4. Empleados amables.

5. Citas adecuadas.

6. Localización conveniente.

Se asume que ¡a conexión creada entre el médico y el paciente es el hilo que teje la
satisfacción del paciente y el éxito de un consultorio.

Es lo que hace leales a los pacientes, lo que hace que sigan instrucciones, paguen sus
cuentas a tiempo, se olviden de los errores, sientan confianza en el consultorio y en el
médico, y envíen a sus amigos.

Asimismo, la simpatía y el buen entendimiento que el consultorio crea con los pacientes
los hace regresar.

Se piensa que la comunicación es el pegamento que une la relación médico-paciente.

La comunicación puede ser el alma y el corazón del servicio de calidad en la atención
médica. Sin ella, no sólo la relación doctor-paciente no dura, simplemente no existe.

La comunicación puede ser la regla que los pacientes usan para medir la calidad
general del encuentro.

De hecho, se piensa que los pacientes que se sienten satisfechos con el estilo de
comunicación de su doctor tienden a sentirse más satisfechos con su atención
profesional también.

Los pacientes pueden sentirse más satisfechos con una comunicación que tenga las
siguientes características:

• Información.

• Competencia técnica e interpersonal.

• Construcción de una sociedad.

• Conversación social.

• Tono positivo, no negativo, de la conversación.

• Mayor duración, y es importante recordar que la duración es cuestión de percepción.
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La comunicación que tiene lugar como parte de una interacción satisfactoria puede ser
percibida de manera favorable, sin importar qué tan largo o corto sea el tiempo que
dura realmente.

Este tipo de comunicación efectiva, interactiva, es saludable para los pacientes porque
podría darles un sentimiento de control en lo que podría ser, de otra manera, una
experiencia intimidante.

La comunicación efectiva en el encuentro médico-paciente debe ser de ida y vuelta, y
fluir libremente.

Para algunos médicos la comunicación puede significar “hablar”.

Estos médicos pueden hablar con la convicción de que los pacientes los consultan por
su sabiduría, y esa sabiduría la pueden probar con sabios consejos y el uso de mucha
terminología médica.

Los médicos que “hablan” mucho, tal vez piensan que la cantidad de palabras está en
proporción directa con el valor percibido. Entre más palabras digan y entre más
términos incomprensibles usen, mayor es el valor.

El número de palabras que usa el médico en este caso está en proporción inversa a la
satisfacción del paciente: si un doctor habla más en comparación con lo que habla el
paciente, probablemente menos satisfecho se siente éste.

En un estudio se encontró que esto era verdad sin importar qué tan prolongada fuera la
visita o cuánto hubieran hablado ambos (Bertakis, 1991).

Otro estudio reveló que la mitad del tiempo los médicos no prestaban atención a las
quejas o preocupaciones de los pacientes durante la entrevista (Stewart, 1979).

Se asume que muchos médicos piensan que el escuchar con indiferencia, sin prestar
atención, es más rápido, más eficiente, más productivo. Permite terminar la interacción
médico-paciente (consulta) sin pérdida de tiempo.

El hacer preguntas que requieren sólo un sí o no, y enfocar la atención exclusivamente
en el aparente problema médico, puede generar información, pero es muy probable que
no sea la mejor, ni toda la información que se necesita para hacer un diagnóstico
preciso y exacto.

Se asume que la mayor parte de los pacientes prefieren dejar en manos del médico o el
cirujano la recomendación definitiva con respecto a su padecimiento. Se asume que lo
que desean es información y discusión antes de que sea tomada la decisión.

Se piensa que la mayor parte de la gente no quiere hacer la elección final en pro o en
contra, pero quieren saber cuáles son alternativas, y tener la posibilidad de sopesarlas,
aunque al final de cuentas tal vez dejen que el consultorio y el médico en particular,
inclinen la balanza.
Se piensa que los pacientes que participan en estas decisiones, son pacientes más
felices. Para crear esta sociedad con el paciente, el consultorio necesita comprender
quien es el paciente, así como qué síntomas podría tener.
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Entre más se comprenda la educación del paciente, su posición económica y social, su
personalidad, sus antecedentes médicos y familiares y su experiencia anterior en
cuestiones de salud, más claramente podrá determinarse cómo debe ser manejada
esta sociedad.

La sociedad no significa que sólo un estilo de proveedor de servicios de salud sea el
aceptable.

En un artículo publicado en el Journal of the American Medical Associatíon, se
describieron cuatro modelos de la relación médico-paciente, que generalmente abarcan
a la mayoría de las interacciones, éstos son: Informativo, interpretativo, deliberativo y
paternalista (Emanuel, 1992).

En cada caso, la relación depende de la comprensión que tenga el médico de los
valores del paciente.

• En el modelo informativo, al paciente se le dan todos los hechos relevantes para
tomar una decisión, el papel del médíco es el de un “experto técnico”.

• El modelo interpretativo, requiere más colaboración, el médico ayuda al paciente
proporcionándole hechos, riesgos y beneficios, y entonces le ayuda también a
determinar un curso de acción apropiado.

• El modelo deliberativo, exige que el médico actúe como un amigo o maestro,
proporcionando información y entonces, a través del diálogo con el paciente,
recomienda un curso de acción.

• En el modelo paternalista, el médico actúa como un guardián del paciente.
Comparte la información que él selecciona y alienta un curso de acción para el
bienestar del paciente.

Es importante mencionar, que puede haber un lugar y un momento adecuado para cada
modelo. Una emergencia puede exigir acción rápida, sin el consentimiento del paciente,
lo que hace aceptable el modelo paternalista. Sin embargo, en términos generales, se
considera que el modelo deliberativo es el ideal en la relación médico-paciente.

La sociedad en la atención médica se recomienda que esté centrada en el paciente,
debido a que se asume que este es el tipo de relación que con más frecuencia buscan
los consumidores bien informados y conocedores, ya que se piensa que puede mejorar
los resultados y la calidad de vida de los pacientes.

Los pacientes necesitan hacer preguntas y proporcionar información.

Se piensa que los pacientes reciben mejor atención médica y por parte del consultorio
si:

• Participan activamente.

• Son sinceros.

• Están bien informados.

• Hacen preguntas.

• Siguen las instrucciones que se les dan.
79



Capítulo IV Metodología

La atención médica de calidad entraña que los pacientes estén pendientes de ellos
mismos. Algunas veces no se dan cuenta de que si tienen problemas, deben de
informar al médico de ello.

Desgraciadamente muchos de ellos, dejan la carga de nuevo en los hombros del
médico. Por lo tanto, es tarea del consultorio, y del médico en particular, echar a bajo
las barreras que levantan los pacientes que no son francos.

El consultorio necesita ayudar a los pacientes a participar activamente a involucrarse en
la sociedad, y necesita hacer que se sientan cómodos de hacerlo, ya que los pacientes
pasivos que no hacen preguntas a sus médicos, tienden a recibir una atención médica
de más baja calidad.

Como clientes y consumidores, los pacientes desean estar informados antes, durante y
después de que se les ha brindado el servicio médico, por esto es importante dar
seguimiento a cada uno de ellos, ya sea a través de una llamada telefónica, o bien a
través de una cita de revisión y monitoreo.

Tanto los consultorios médicos como los pacientes se benefician con un cambio de
actitud en el cual al paciente se le ve como un cliente.

La relación personal debe:

• Ser el corazón del cuidado de la salud de calidad.

• Crear un enfoque hacia el cliente.

• Aumentar, en lugar de disminuir, el aspecto humano.

El primer paso que debe seguir todo consultorio, que este modificando su proceso de
atención al cliente, es entender el valor de mejorar los procesos de la consulta, las
actividades y las interacciones con los pacientes, y a continuación reconocer que la
eficiencia, el servicio consistente y la satisfacción del paciente se relacionan con el éxito
de cualquier consultorio.

Se asume que la comunicación es con frecuencia más importante para garantizar
servicios de calidad, que la terminología médica, los aparatos muy elegantes, los
exámenes clínicos de alta tecnología y los procedimientos ultramodernos a los que los
médicos y el sistema de salud en general, dan tanta importancia.

Los consultorios orientados hacia la calidad deben entender el valor de la
comunicación.

La comunicación debe fluir hacia arriba, hacia abajo, a través de todos los niveles y
segmentos del consultorio.

Se deben sostener juntas regulares con la finalidad de asegurar el perfecto
entendimiento de las actividades y objetivos que persigue el consultorio, pero sobretodo
se debe asegurar una comunicación consistente y franca entre los clientes internos y
externos del sistema.
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4.3.2. Educación del paciente

Se piensa que la educación de los pacientes es crítica. El consultorio y el médico en
particular deben tomar el tiempo necesario para discutir con el paciente sus hallazgos,
su diagnóstico y su plan de tratamiento, esto produce un canal abierto de comunicación,
promueve la buena voluntad y revela al paciente que el consultorio lo respeta lo
suficiente como para darse el tiempo de hablar con él, además de considerarlo capaz
de comprender lo que se desea explicarle.

Se asume que la educación es un componente tangible y cuantificable de la
comunicación, que más y más pacientes esperan.

La educación del paciente puede proporcionar evidencia tangible de la visita y de la
calidad del servicio recibida, es una prueba de que el consultorio está preocupado y que
desea que su paciente esté bien informado.

Se piensa que el dar a los pacientes una respuesta personal no requiere una larga
exposición.

Se piensa que la información impresa puede complementar una breve explicación del
médico, y sentirse todavía como algo personal.

Como valor agregado al servicio que el consultorio proporciona, se asume que es
conveniente que los consultorios hagan descripciones escritas sobre las condiciones
que con más frecuencia se atienden, así como de las opciones de tratamiento que hay
para ellas.

Ya que se piensa que los pacientes que entienden sus síntomas, diagnóstico,
tratamiento, medicación y otros detalles de atención a la salud están preparados para
tomar buenas decisiones, son más disciplinados y sienten un compromiso más fuerte
con su bienestar físico y por lo tanto con el consultorio.

La educación hace algo más que satisfacer las necesidades del paciente, da al
consultorio una cierta ventaja competitiva, ya que satisface sus expectativas
aumentadas, debido a que los pacientes esperan del consultorio no solamente una
solución a sus problemas, sino que también desean que se les proporcione información
y educación.

Se plantean las siguientes estrategias de servicio para hacer de la educación de los
pacientes un hábito dentro del consultorio:

• Comprometerse con la educación de los pacientes

Sin una muy clara comprensión por parte de todo el personal de que una de las
metas del consultorio es tener pacientes educados, la educación de ellos se
convertirá en una prioridad secundaria. El compromiso, es hacer tiempo para
realizar algo en este sentido.

• Investigar fuentes de información que reflejen los puntos de vista del consultorio y
sus creencias

Se piensa que la gente recibe con agrado la información sobre temas de salud en

general.
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Es importante, no limitarse al material que adquiere el consultorio de su propia
especialidad. Se debe recordar que los laboratorios de especialidades
farmacéuticas son una generosa fuente de información. Asimismo, el material que
el consultorio prepare para distribuirlo a sus paciente no tiene que ser costoso o
elaborado, sino presentable y sobretodo entendible.

Establecer estándares y un protocolo que deba seguirse con cada paciente

Se piensa que cuando un consultorio tiene un procedimiento consistente, puede
sentirse seguro de que todos sus pacientes obtienen información exacta y
detallada sobre su condición, tratamiento, intervención quirúrgica o condición de
salud.

El protocolo debe determinar qué va a recibir el paciente, quién debe
proporcionárselo, en qué forma o formato debe ser proporcionado (impresión,
video, audio, explicación personal, etc.), cuándo se le debe dar, y qué
documentación, confirmación o seguimiento se necesita. La documentación
relacionada con la educación del paciente puede ir al expediente médico.

• Entender no sólo sus problemas clínicos, sino sus valores, sus creencias y su
situación familiary de trabajo

Es importante aclarar que la educación es una conversación de ida y vuelta, no un
discurso. Se piensa que se necesita un tipo especial de interrogatorio y, sobre
todo, “saber escuchar entre líneas”, para extraer detalles que le ayuden al
consultorio a realizar un diagnóstico exacto y una recomendación de tratamiento
adecuada para su paciente.

• Usar un lenguaje que los pacientes puedan comprender, con palabras que
produzcan imágenes mentales, que empleen términos comunes y analogías

Se asume que cuando los doctores usan nombres extraños, muy técnicos, eso los
hace sentir importantes, agranda su ego. Pero esto, confunde a los pacientes y da
pie a tener pacientes insatisfechos y poco disciplinados.

• No dejar que un paciente salga sin una prueba tangible de su compromiso con la
educación

Aún los pacientes sanos pueden beneficiarse con la información educacional.
Cuando el consultorio entrega a alguien un folleto, el mensaje sutil es “me intereso
por usted”. Este es un hilo poderoso, virtualmente irrompible, que refuerza la “tela”
de la relación médico y paciente.

• La educación toma tiempo, pero ahorra tiempo al final

Los consultorios que consistentemente se tomen tiempo para hablar con sus
pacientes sobre las pruebas de laboratorio, diagnóstico y tratamiento, y que les
dan información para llevarse a casa, se piensa que reportarán estadísticas en las
que sus pacientes les quitan menos tiempo en el teléfono y en el consultorio.
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Las habilidades interpersonales del médico pueden determinar en gran parte, la
satisfacción del paciente, su obediencia a las instrucciones del médico y su influencia
positiva hacia su salud.

Por lo tanto, la comunicación, el seguimiento de las instrucciones y la satisfacción
pueden ser características circulares de la relación médico-paciente.

Sintetizando, la educación de los pacientes se considera crítica para el cumplimiento de
las instrucciones y los resultados del tratamiento. Así como para satisfacer las
expectativas de los paciente, además de ofrecer los siguientes beneficios:

• Los pacientes tienen más confianza en el consultorio.

• La educación del paciente proporciona evidencia tangible de la visita.

• Los pacientes buscan en su médico una fuente primaria de información.

• Los pacientes bien informados toman mejores decisiones y son más obedientes.

• La información que proporciona educación al paciente da una calidad consistente al

servicio prestado.

4.4. Evaluación del Proceso
4.4.1. Definición y medición de estándares

En las actividades no clínicas de un consultorio médico, la implantación de estándares
puede:

• Eliminar las variaciones en actividades y resultados.

• Reducir la confusión.

• Aclarar las expectativas.

• Simplificar la toma de decisiones rutinarias.

Los estándares ayudan a establecer métodos confiables, es decir, formas precisas,
consistentes, explícitas y probadas de lograr el resultado que se desea. También sirven
como base para medir el desempeño y la calidad del servicio.

Estas son algunas de las áreas en las que se asume que los estándares deben
aplicarse en un consultorio:

• Respuestas telefónicas.

• Saludo a los pacientes.

• Apariencia del inmueble.

• Organización de historias clínicas (expedientes).

• Tiempo de espera.

• Comunicación con los pacientes

• Educación de los pacientes.
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• Cobranza

• Seguimiento de las quejas.

• Seguimiento de los nuevos pacientes.

Los estándares pueden proporcionar al médico y al personal metas individuales y
colectivas.

Sin embargo, a diferencia de las metas, las cuales pueden ser un blanco a alcanzar,
con la expectativa de que tal vez no se lleven a cabo de inmediato, los estándares
deben ser alcanzables en forma inmediata y consistente.

Se piensa que los médicos y los demás empleados deberán determinar cuales son los
estándares adecuados, con la satisfacción de los deseos o expectativas de los
pacientes a fin de establecerlos como metas y como parámetros.

Se considera que es necesario fijar normas de calidad en un consultorio, pero es más
importante asegurarse de que están diseñadas para responder a las necesidades y
expectativas de sus pacientes.

Un aspecto importante es que antes de establecer estándares, los procesos deben ser
diseccionados como una serie de actividades, con cada paso de la actividad o del
encuentro desbaratado y analizado para determinar los eventos individuales que
desembocan en el resultado final.

Esta investigación analítica debe revelar en qué punto, dentro de cada paso del
proceso, es posible que las fallas, los errores, el manejo equivocado o la falta de cierta
información puedan crear procesos nada confiables, que se salen de los parámetros
establecidos.

Cuando esto ocurre, los servicios y sus resultados son con frecuencia difíciles de
predecir, o bien de mala calidad. Además de apoyar con estándares, los pasos del
proceso, el cliente y el propietario de cada actividad deben ser reconocidos (el
propietario es el responsable final de cada actividad).

Al especificar el cliente y el propietario, se entiende que el cliente en ciertos puntos del
proceso, puede ser otro empleado, y no el paciente mismo. En pocas palabras, los
consultorios y los médicos tienen clientes tanto internos como externos.

Al establecer estándares (normas) en un consultorio que antes no las había tenido, es
vital que todo el personal tenga fe en ellas y las siga escrupulosamente. Cuando las
normas de un consultorio son rígidamente cumplidas y vigiladas, cualquier desviación
de ellas resulta muy notoria.

Es importante recordar que el establecer normas hace que aumenten las expectativas.
Si no se logra cumplir con las normas la desilusión del cliente aumenta también.

Es necesario establecer estándares no sólo para las áreas y actividades que los
pacientes ven, sino también para los procesos internos, como: el manejo de la
documentación, la conducta de los empleados hacia al cliente y entre ellos, etc.

Es importante recordar a los empleados, que los clientes internos son tan importantes

como los clientes externos.
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4.4.2. Transición hacia un ambiente de Mejora Continua

Es importante recordar que las técnicas que parecían perfectamente razonables hace
diez años, o bien el día de ayer, pueden parecer obsoletas mañana.

La calidad es exactamente igual, demanda buscar nuevas formas de satisfacer las
necesidades del paciente un poco más, de manera un poco más personal, de una
forma un poco más eficiente, día con día.

La continuidad exige establecer estándares, controlar lo que está funcionando, y con
mayor énfasis, arreglar las cosas que salen mal y evitar que vuelvan a suceder; implica
prestar atención a los pacientes, conocer la atención que prestan otros consultorios,
otros negocios, o bien, otras industrias.

Como los parámetros del consultorio son indicadores para el cuidado clínico, los
estándares de calidad son indicadores de los parámetros del servicio, requerimientos
específicos que aseguran consistencia.

La continuidad incluye todas las formas y procesos para medir, evaluar y vigilar el
proceso.

La continuidad hace de la calidad un atributo integrante de toda actividad. Se convierte
en un hábito, y los hábitos, son difíciles de romper.

La continuidad formaliza el acto de examinar cada actividad del consultorio y lo invita a
pregu ntarse:

• ¿Se puede hacer esto con más cuidado, más rápido, más lento o más a
consciencia?

• ¿Se está haciendo todo lo posible por mantener a los pacientes cómodos, educados
e informados?

• ¿Debería ser el consultorio más rápido, más lento?

• ¿Puede alguien más hacer esto mejor?, etc.

La continuidad significa mirar más allá del cuidado de la salud, hacia lo que otras
industrias están haciendo para asegurar un trabajo excelente y la satisfacción del
cliente.
Este concepto, conocido como benchmarking, puede llevar a innovaciones continuas en
el consultorio.

Lo anterior, conduce a nuevos modelos guía, o sea, a salirse de la caja del cuidado de
la salud que contiene todas las actividades y creencias que rodean a lo que es típico o
se espera de un consultorio médico.

Continuidad, conocido también como el proceso de mejora continua, puede ser la clave
del servicio para lograr el éxito del desempeño médico profesional.

La mejora continua es el proceso que puede asegurar que la atención y la calidad del

servicio sean continuas y consistentes, que mejoren siempre y no cesen jamás.

85



Capítulo IV Metodología

Para algunos consultorios pueden parecer irónicos los conceptos de calidad en el
servicio, ya que los conceptos de calidad afirman que entre mejor sea el consultorio,
mejor debe aspirar a ser.

A medida que aumenta el nivel de la calidad y el servicio, las expectativas del cliente
en cuanto al servicio aumentan también. Al mismo tiempo, un error u omisión de
servicio, por pequeño que sea, se vuelve más notable.

La calidad, en pocas palabras es una meta móvil, un ciclo continuo de mejora, es
importar recordar que la calidad no es la meta, sino un camino para alcanzarla.

Para mantener el servicio, el consultorio, debe moverse continuamente, ya que el
quedarse donde está implicaría un leve deslizamiento hacia atrás, y esa es una
dirección hacia la cual ningún consultorio puede darse el lujo de ir en el ambiente
actual, tan competitivo y exigente, en el terreno de la atención del cuidado de la salud.

Por esto, el consultorio debe buscar constantemente nuevas formas de proporcionar un
mejor servicio e ir por encima de las expectativas de los pacientes.

Si el consultorio está decidido a lograr la satisfacción de los pacientes, nadie -ni los
médicos, ni el personal- puede sentirse totalmente satisfechos con el cumplimiento del
objetivo más reciente.

Es bueno disfrutar del éxito obtenido, y entonces es necesario seguir adelante,
buscando la excelencia continua en el servicio, a través de procesos mejorados.

Es necesario hacer una responsabilidad específica de todo el personal del consultorio la
mejora del servicio. Nadie se debe conformar con la idea de que “lo bien hecho es
suficiente”, es necesario mejorarlo. Y después hay que luchar por hacerlo todavía
mejor.

Es necesario que el consultorio observe las expectativas y las reacciones de los
pacientes y el personal.

Se asume que los consultorios centrados en los pacientes entienden la importancia de
un mejoramiento continuo de sus actividades.

Los médicos y el personal en estos consultorios, deben buscar problemas potenciales
que pueden existir, antes de que los pacientes se los señalen, deben compartir ideas
entre ellos, de manera formal e informal, y es recomendable buscar otros consultorios
contra las cuales compararse con el fin de obtener una evaluación y retroalimentación
del servicio que prestan.

Se piensa que en los consultorios donde la satisfacción del paciente es el objetivo que
se persigue, se invierte una cantidad increíble de tiempo en comunicación interna. Todo
el personal se reúne para comunicarse, compartir ideas y actuar.

Es importante recordar que la excelencia en el servicio no ocurre accidentalmente, de
manera fortuita o casual, no ocurre gracias a tener simplemente la “intención” de hacer
las cosas de una mejor manera, es necesario esforzarse para hacer de esas
intenciones una realidad.
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Se asume que una forma de asegurar la orientación hacia el paciente dentro de un
consultorio médico es contratando, entrenando y educando en forma continua, así
como motivando y recompensando de manera constante a los miembros del personal.

Los consultorios que toman el servicio de calidad en serio, deben considerar las cosas
pequeñas y que a simple vista parecerían insignificantes, como cosas importantes.

Se piensa que todo consultorio centrado en el paciente debe tener siempre en mente:
“Un paciente satisfecho, es un constructor y promocionador del consultorio”.

El servicio sobresaliente puede ser resultado de una convicción férrea y apasionada.

Los apasionados del servicio deben ser personas que dicen: “lo bueno no es suficiente”,
que creen que las quejas, principalmente las pequeñas, las que comúnmente se deja
pasar por alto por ser consideran insignificantes, son una gran oportunidad de introducir
mejoras sobresalientes al trabajo diario que se realiza en el consultorio.

Los médicos y los consultorios orientados hacia los pacientes, no deben esperar que
los problemas surjan y detengan el proceso, se debe asumir una actitud proactiva hacia
mejorar el servicio y detectar posibles desviaciones antes de que se presenten. No se
debe dejar nada al azar, o bien lo menos posible.

Los consultorios deben planear una mejora continua, utilizando todos sus recursos
humanos y materiales.

Los consultorios deben buscar los obstáculos antes de que surjan, una forma de
realizar esto es: interrogando a sus pacientes, a otros médicos que les envían pacientes
y a su personal.

Bajo la premisa de mejorar continuamente, es necesario que el consultorio analice y
evalué cada aspecto de su consulta y su servicio, es decir, cada interacción que el
paciente tiene con el consultorio debe ser una experiencia positiva y de valor agregado
(momento de la verdad).

Se debe evaluar desde la accesibilidad de entradas y salidas del consultorio, hasta la
claridad con la que se proporcionan las instrucciones.

Se considera necesario que los consultorios médicos ofrezcan incontables
oportunidades para que los pacientes y el personal expresen sus opiniones y quejas, ya
sea mediante el uso de buzones de sugerencias, llamadas telefónicas de seguimiento,
cuestionarios impresos, o bien, con preguntas abiertas. Asimismo es importante que
consideren a los errores, como el salón de clases donde se aprenden a mejorar las
cosas.
Cuando los pacientes son considerados como clientes en un consultorio, y éstos son
colocados en la parte superior del organigrama (pirámide invertida), los médicos y el
personal pueden tomar una actitud completamente nueva.

Se asume que con el transcurso del tiempo, este enfoque en el cliente puede llevar al
consultorio a decidir adoptar un mejoramiento de calidad total o un enfoque de
administración por calidad total (ACT) en todas las áreas del consultorio.
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La ACT, es un método sistemático, enfocado en los procesos, que tiene como fin el
analizar, implementar, vigilar y aumentar la calidad de toda actividad en una
organización.

Para algunas organizaciones, ya sean encargadas del cuidado de la salud o no, la ACT
puede ser un proceso natural de esfuerzo para mejoramiento continuo. Para otros,
puede ser una decisión económica, o bien, hasta una cuestión de supervivencia.
Dónde empezar es un punto de contención común a todas las organizaciones que
tratan de mejorar la calidad. Sin un enfoque lógico, muchas de ellas tratan de “arreglar”
las actividades o cambiar a las personas, en lugar de corregir los procesos.

Para seleccionar los procesos clave que deben mejorarse se recomienda que se
observe a la organización tal y como los pacientes la ven, que se defina cuáles son los
procesos clave a partir de diferenciar los procesos que contribuyen en la satisfacción
del cliente, con los que soportan y apoyan a estos procesos para alcanzar su objetivo,
este tipo de procesos se les denomina de apoyo. Es importante, que el consultorio vea
los procesos de su organización como un todo, con un enfoque sistémico.

Mejorar la calidad del servicio no es una tarea fácil, ya que significa cambios, y
generalmente la gente no acepta con facilidad el cambio. El cerebro humano tiende a
adaptarse a lo que es predecible.

Es necesario que el consultorio espere resistencia, por parte de su personal, y es
necesario estar preparado para ella al ir incorporando los valores y las metas
individuales del personal a los valores y metas del consultorio.

Cuando la calidad se introduce dentro de un sistema, la gente entiende su papel como
individuo y como miembro del equipo, se da cuenta de a quién sirve y lo que está
tratando de lograr: El servicio de calidad produce orgullo satisfacción y éxito.

El mejoramiento de la calidad puede ser una manera fundamental de proporcionar
atención médica, ya que establece un sistema de calidad para prevenir errores durante
la consulta mediante la formación y educación del personal, y el establecimiento de
procesos que den buenos resultados.

Es necesario que el consultorio piense en el mejoramiento continuo como sinónimo de
bienestar en el lugar de trabajo.

El mejoramiento continuo dentro del consultorio puede promover el bienestar de los
pacientes y del personal alentando los buenos hábitos, el ejercicio y la seguridad en la
casa, en el automóvil y en el trabajo. Es una actitud saludable y proactiva para el
consultorio y sus pacientes.

Algunas tendencias que pudieran influir en la práctica profesional del consultorio
durante los próximos años son las siguientes:

• Un crecimiento continuo y la influencia creciente de la atención médica
administrada.

• Una creciente influencia de los pacientes en la atención médica administrada.

• Los consultorios médicos de grupos, como la forma predominante de atención
médica.
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• Una continua explosión de tecnología —tecnología médica, al igual que tecnologías
de información- disponible a médicos y consumidores.

• Cambios demográficos y psicográficos de la sociedad, producidos por el
envejecimiento de la población económicamente activa actual, un número creciente
de ancianos y una mayor diversidad multicutural.

Cada una de estas tendencias podrían afectar la forma en que los servicios médicos se
desarrollarán, se proporcionarán y se calificarán.

Podrían influir en cómo el consultorio practique el servicio, el médico la medicina, cómo
los pacientes encuentren médicos que los atiendan, y cómo pagarán sus servicios.

A través de todos estos cambios, se asume que los consumidores continuarán
esperando servicios y tratamientos de calidad.

EJ cómo el consultorio responda a estoscambios determinará no sólo el éxito financiero
que logrará, sino que determinará que tan satisfecho se sienta el consultorio con su
propio trabajo.
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En este capítulo se presentó la propuesta metodológica para mejorar la calidad en el
servicio que prestan los consultorios médicos particulares de medicina general. La
metodología está estructurada en cuatro etapas: Preparación, Comprensión del
proceso, Modificación del proceso y Evaluación del proceso.

Se piensa que a través de la adopción de esta metodología es factible modificar el
proceso de servicio que prestan estos sistemas de salud.

Es importante recalcar que la propuesta metodológica está orientada hacia el
conocimiento y la satisfacción de las necesidades de sus clientes (pacientes) y de los
involucrados en el proceso de atención (administradores, médicos y empleados).

Se concluye que a través de la introducción de cada una de las etapas de la
metodología en un ciclo de mejora continua se le ofrecerá al consultorio la posibilidad
de contar con una alta flexibilidad de adaptación hacia el continuo cambio en las
demandas y expectativas de sus clientes.

Se considera importante conocer la opinión de los clientes (internos y externos) del
consultorio acerca de los principales atributos que se piensa que proporcionan
satisfacción al cliente y que influyen en el mejoramiento del servicio que presta el
consultorio.

Debido a esto es conveniente el diseñar un instrumento de medición (cuestionario de
investigación) que permita conocer el punto de vista de los pacientes y la identificación
de los principales atributos de satisfacción.

En el siguiente capitulo, se presenta la investigación de campo realizada dentro de los
consultorios médicos, así como los resultados obtenidos a partir de la aplicación del
cuestionario de investigación en los consultorios médicos, con el fin de mostrar la
opinión de los clientes (pacientes) sobre los principales puntos y premisas que sostiene
la propuesta metodológica de este trabajo.
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Capítulo y Investigación de Campo

Capítulo V

INVESTIGACIÓN DE CAMPO
En esta sección se muestra la forma en que se desarrolló la recolección de la
información que validará y complementará la metodología de calidad en el servicio para
consultorios médicos que se propone en esta tesis.

La recolección se llevó a cabo mediante la aplicación de cuestionarios de investigación
a los clientes (pacientes) de los consultorios médicos generales en la zona
metropolitana de Monterrey.

5.1. Objetivo

Validar las principales suposiciones del modelo acerca de las necesidades y
expectativas de los clientes de los consultorios médicos, con el fin de complementar y
detallar la metodología de calidad en el servicio propuesta en este trabajo de
investigación.

5.1.1. Alcance

La investigación se centrará exclusivamente en clientes de consultorios médicos
privados de medicina general ubicados en el área metropolitana de Monterrey.

Se seleccionó una muestra de 10 consultorios privados de medicina general, ya que
dentro de estos consultorios se presentó la disponibilidad y el interés de que se llevara
a cabo la investigación de campo de esta tesis (muestreo por conveniencia).

La muestra ascendió a 152 pacientes encuestados.

5.1.2. Delimitaciones

Debido a que los consultorios médicos generales son generalmente el primer contacto
que el cliente tiene con el sistema de salud, pueden abarcar clientes de diversas
edades y características.

Esta investigación exclusivamente se enfocó en determinar las necesidades y
expectativas de los clientes adultos, debido a que éstos constituyen la proporción de
clientes más significativa dentro de este tipo de consultorios médicos.

5.2. Metodología
La metodología que se siguió para la recopilación de datos, se basó en la aplicación de
un cuestionario de investigación a los clientes de los consultorios médicos.
El perfil del cliente estuvo determinado únicamente por la edad del individuo, y la
disponibilidad de contestar el cuestionario.

5.3. Diseño y Aplicación del Cuestionario de Investigación

En este punto se describe la forma en que se diseñó y aplicó el cuestionario de
investigación con el fin de desarrollar una metodología de calidad en el servicio para
consultorios médicos.
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5.3.1. Diseño

Las preguntas de la encuesta se formularon con base en:

• Las cinco dimensiones de calidad en el servicio que especifican Berry, Parasuraman
y Zeithaml: Tangibles, Confiabilidad, Empatía, Seguridad, Capacidad de respuesta.

• A partir del modelo desarrollado por Donabedian, en donde se realiza el análisis de
la calidad a partir de tres dimensiones: Estructura, Proceso y Resultado.

Las preguntas están clasificadas de acuerdo a estos modelos de la siguiente manera:

Tabla 5.3.1.2. Clasificación de preguntas según el modelo desarrollado por
Donabedian.

1 Ver anexo 1
Ver capítulo III.
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Tabla 5.3.1.1. Clasificación de preguntas según el modelo desarrollado por Berry,
Parasuraman y Zeithaml.
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El cuestionario consta de 47 reactivos y está integrado de la siguiente manera:

Preguntas bajo el formato Likert (completamente en desacuerdo, desacuerdo, ni de
acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo, completamente de acuerdo) en donde el
cliente de estos consultorios tiene la posibilidad de categorizar la importancia del
atributo de calidad especificado (Hayes, 1992).

• Preguntas bajo el formato de lista de verificación de si o no.

• Preguntas bajo el formato de asignación de puntajes.

5.3.2. Aplicación
El número de consultorios médicos particulares de medicina general existentes en el
Estado de Nuevo León asciende a 95 (INEGI, 1996), se considera que el 80% de estos
consultorios se encuentran concentrados en la zona metropolitana de Monterrey. Por lo
que el número de consultorios localizados dentro de esta región asciende a 76.

Se seleccionaron a través de un muestreo por conveniencia 10 consultorios para la
aplicación de la encuesta, la población estimada que tienen estos consultorios es de
400 pacientes en promedio por mes, para efectos de la investigación se seleccionó una
muestra representativa de 152 pacientes para la aplicación del cuestionario de
investigación.

Cabe mencionar que la aplicación de los cuestionarios se llevó a cabo de manera

personal dentro de los consultorios médicos seleccionados.
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5.4. Integración de Datos

CUESTIONARIO DE INVESTIGACIÓN

Sección 1.

Preguntas

1. Considero importante que el consultorio tenga bien definida su razón de existir (misión), así como la

meta que desea alcanzar a través de los servicios que proporciona.

2. El obtener una consulta en el día y horario deseado es sumamente importante para mí.

3. Considero importante que al solicitar una consulta, ya sea por teléfono o personalmente, la
recepcionista me atienda cordialmente y se muestre interesada en conseguirme una cita a mi mejor
conveniencia.

4. Considero importante que al solicitar una citá por teléfono, se me atienda antes del tercer timbre.

5. Considero importante que al solicitar una cita por teléfono, en caso de tener que dejarme esperando
siempre se me solicite permiso.

6. Considero importante que el consultorio se encuentre cerca de mi domicilio.

7. Considero importante que el consultorio cuente con un lugar disponible y accesible para
estacionarme.

8. Considero importante que al llegar al consultorio, éste siempre se encuentre limpio y ordenado.

9. Considero importante que al llegar al consultorio siempre se me reciba amablemente, con iniciativa
de atenderme y ayudarme.

10. Considero importante que las instalaciones físicas del consultorio, como decoración y mobiliario sean
agradables y adecuadas al servicio que se presta

11. Considero importante que el personal del consultorio tenga una buena presentación.
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Sección l. (continuación)

12. Considero importante que el personal del consultorio me inspire confianza y seguridad.

13. Considero importante que los empleados del consultorio tengan la disponibilidad y el interés de
explicarme y aclararme cualquier duda o inconformidad que yo plantee.

14. Considero importante que los empleados del consultorio se encuentren capacitados para resolver
problemas, preguntas e inquietudes.

15. Considero importante que al llegar al consultorio, se me atienda en un lapso de tiempo no mayor a 10
minutos.

16. Considero importante que el consultorio cuente con revistas relacionadas con la especialidad que
maneja, además de contar con revistas de lectura cotidiana.

17. Considero importante que entre el médico y el personal del consultorio se perciba una comunicación
abierta y respetuosa.
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18. Considero importante que el consultorio cuente con personal, médico y administrativo, orientado a
atender y satisfacer las necesidades del cliente a través de iniciativa y deseo de proporcionar un
excelente servicio.

1 9. Considero importante que el doctor siempre me reciba de forma cordial y amigable.

20. Considero importante que durante la consulta, el doctor utilice términos y expresiones que
comprendo.

21. Considero importante durante la consulta, el poder sentir la confianza de expresar cualquier duda al
doctor.

22. Considero importante que el doctor tenga la disponibilidad e iniciativa de explicarme y aclararme
cualquier duda que yo plantee.
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Sección 1 (continuación)

23. Considero importante que el doctor no me haga percibir la sensación de que tiene prisa, y que me

quiere atender rápido porque tiene mucho trabajo.

24. Considero importante la experiencia y el profesionalismo del médico.

25. Considero importante la experiencia y el profesionalismo del médico sobre la amabilidad y cortesía
que éste pudiese tener.

26. Considero importante que el doctor se interese en mi bienestar emocional, y no solamente en mi
bienestar físico.

27. Considero importante el hecho de que el doctor me proporcione suficiente información impresa sobre
el cuidado de mi salud, con el fin de que yo conozca más sobre el tema y podemos establecer una
comunicación más abierta y fluida.

28. Considero importante que el doctor se esfuerce en crear una relación de confianza y cordialidad
conmigo, con el fin de tener una mejor comunicación en nuestras interacciones.

29. Considero importante que los doctores se reporten inmediatamente a las llamadas que yo hago, en
caso contrario, que alguien del personal me llame inmediatamente para decirme la hora en que me
llamará el doctor.

30. Considero importante el percibir que el consultorio constantemente se esfuerza por realizar todas sus
actividades de una mejor manera.

31. Considero importante que el consultorio en caso de cometer errores, los solucione inmediatamente, y
en caso de necesitar más tiempo, me comunique la fecha en que existe una alta probabilidad de
contar con una respuesta. Es decir, que el consultorio se muestre interesado y comprometido en no
perderme como cliente.

32. Considero importante que el consultorio realice constantemente un seguimiento sobre la condición
médica de sus pacientes, es decir, que éste no asuma que su trabajo termina una vez que el cliente
recibe su consulta y sale de sus instalaciones.

33. Considero importante que los honorarios que pago al consultorio se vean reflejados en el servicio que
me se proporciona.
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Sección II.

34. ¿Recomendaría usted el servicio que presta este consultorio a otro familiar o amigo?

34
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35. ¿Ha encontrado algún problema con el servicio que presta este consultorio?
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36. ¿Qué tipo de problema (puede especificar más de uno)?
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Sección III. Asignación de puntos

37. La apariencia física de las instalaciones del consultorio, ______ puntos

38. El equipamiento del consultorio, ______ puntos

39. La presentación del médico y del personal. _____ puntos

40. La presentación de los materiales impresos del consultorio
que usted recibe (recetas, facturas, etc.). puntos

41. La disponibilidad del médico y del personal del consultorio de
ayudar a sus clientes, puntos

42. La cortesía del médico y de todos los empleados del
consultorio, puntos

43. La habilidad del médico y del personal del consultorio de
transmitir confianza y seguridad, puntos

44. La habilidad del médico y del personal del consultorio para
establecer una buena comunicación con el cliente, ______ puntos

45. La atención individualizada y oportuna que el consultorio
provee a sus clientes, puntos

46. El conocimiento, la experiencia y las habilidades del médico y
del personal del consultorio, puntos

47. Los honorarios del consultorio, _____ puntos

100 puntos
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5.5. Resultados Obtenidos

A partir del análisis de los resultados del cuestionario de investigación se observa que
la mayoría de los clientes de los consultorios médicos seleccionados en la muestra
están de acuerdo con las premisas de calidad en el servicio que se plantean en la
propuesta metodológica de este trabajo de investigación.

A partir de los resultados obtenidos se llegan a las siguientes conclusiones:

Premisa Evaluada Resultado

Misión y Visión Para el 64 % de los clientes es sumamente importante que el
consultorio tenga bien definida su misión y visión.

Consulta Para el 66% de los clientes es sumamente importante el obtener
Conveniente una consulta, ya sea por teléfono o personalmente, en el día y

horario que desean.

Atención Cordial El 76% de los pacientes desea que al solicitar una consulta por
teléfono, la recepcionista los atienda cordialmente y se muestre
interesada en consegu irles una cita a su mejor conveniencia.

Contestación El 27% de los clientes que solicita una cita por teléfono, desean
Telefónica que se le conteste antes del tercer timbre.

El 45 % de los clientes que solicitan una cita por teléfono desean
que en caso de que se tenga la necesidad de dejarlos
esperando siempre se les solicite permiso.

Localización El 45% de los clientes considera importante para su satisfacción
Conveniente que el consultorio se encuentre cerca de su domicilio.
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Orden y Limpieza El 84% de los clientes considera importante que al llegar al
consultorio, éste siempre se encuentre limpio y ordenado.

Presentación del El 57% de los clientes considera importante que las
Consultorio características tangibles del consultorio, como decoración y

mobiliario, sean agradables y adecuadas al servicio que se
presta.

Presentación del El 68% de los clientes considera importante que el personal
Personal del consultorio tenga una buena presentación.

El 83% de los clientes desea que el personal del consultorio

les inspire confianza y seguridad.

Amabilidad del El 82 % de los clientes desea que al llegar al consultorio se le
Personal reciba amablemente, con iniciativa de atenderle y ayudarle.

Disposición del El 78% de los clientes desea que los empleados del consultorio
Personal tengan la disponibilidad y el interés de explicarles y aclararjes

cualquier duda o inconformidad que planteen.

Solución de El 74% de los clientes desea que los empleados del consultorio
Problemas se encuentren “facultados” para resolver cualquier problema

que surja durante la entrega del servicio.
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Orientación al El 85% de los clientes desea que el consultorio cuente con
Cliente personal, médico y administrativo, orientado a atender y

satisfacer las necesidades del cliente.

Tiempo de Espera Un aspecto interesante, es que solamente el 52 % de los
clientes desea que al llegar al consultorio el médico los atienda
en un lapso de tiempo no mayor a 10 minutos.

Medios impresos El 36% de los clientes desearía que el consultorio contara con
revistas relacionadas con la especialidad que maneja, además
de contar con revistas de lectura general.

El 82% de los pacientes desea que el médico les proporcione
suficiente información impresa sobre el cuidado de su salud,
con el fin de que conozcan más sobre el tema, y se facilite una
comunicación más abierta y fluida con el médico.

Comunicación El 60% de los clientes considera importante que entre el médico
con el médico y el personal del consultorio se perciba una comunicación

abierta y respetuosa.

El 85% de los clientes desea que durante la consulta, el médico
utilice términos y expresiones que comprendan.

El 84% considera importante durante la consulta, el poder sentir

la confianza de expresar cualquier duda al médico.
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Profesionalismo El 80% de los clientes considera importante para su satisfacción
Médico la experiencia y el profesionalismo del médico.

El 86% de los clientes considera importante que los médicos se
reporten inmediatamente a las llamadas que realizan, y que en
caso de que no sea posible comunicarlos, que se les informe la
hora en que el médico les llamará.

El 48% de los clientes desea que el médico se interese en su

bienestar emocional, y no solamente en su bienestar físico.

Cortesía del Médico El 56% de los clientes solamente considera importante la
experiencia y el profesionalismo del médico sobre la amabilidad
y cortesía en el trato que éste tenga.

Interés y El 88% de los clientes considera importante que el consultorio
compromiso en caso de cometer errores, administrativos o de servicio, les

comunique la fecha en que existe una alta posibilidad de
solución.

Es decir, que el consultorio se muestre interesado y

comprometido en no perderlos como clientes.
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Seguimiento del El 82% de los clientes desea que el consultorio realice
consultorio constantemente un seguimiento sobre la condición médica de

sus pacientes, es decir, que éste no asuma que su trabajo
termina una vez que el cliente sale de sus instalaciones.

Recomendación del El 93% de los clientes encuestados recomendarían al servicio
servicio que reciben por parte de su consultorio médico a algún otro

familiar o amigo.

Problemas El 80% de los clientes han encontrado algún problema con el
encontrados servicio que presta el consultorio médico que frecuentan.
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Entre los principales problemas que se detectaron dentro de los consultorios médicos
destacan:
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A continuación, se realizará la presentación de resultados de acuerdo con las
dimensiones del servicio que presentan Parasuraman, Zeithaml y Berry con la finalidad
de visualizar la conformación de estos resultados en cada una de sus categorías.

Entre las principales dimensiones del servicio que los clientes buscan en los
consultorios médicos, figuran las siguientes:
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En este capítulo se presentó el esquema que se siguió para la realización de la
investigación de campo. En esta sección están incluidos el objetivo, el alcance, las
delimitaciones y la metodología de la investigación de campo.

Asimismo, se expone el diseño del cuestionario de investigación, el cual se basó en los
modelos desarrollados por el autor Donabedian y los autores Berry, Parasuraman y
Zeithaml. El cuestionario estuvo integrado por 47 reactivos de evaluación. Cabe
mencionar, que este cuestionario se aplicó dentro de 10 consultorios médicos a un total
de 152 clientes.

La conclusión de este capítulo es que a través del análisis de los resultados se observa
que la propuesta metodológica de este trabajo de investigación contempla las
principales premisas y atributos de calidad en el servicio que buscan los clientes de los
Consultorios médicos, por lo que se considera que la metodología desarrollada tiene
amplias posibilidades de servir en la práctica diaria de estas organizaciones como una
herramienta que impulse su transformación y desarrollo hacia una situación de mayor
entendimiento, compromiso y capacidad de adaptación ante las demandas y
expectativas de sus clientes.

En el siguiente capítulo se muestran con mayor detalle las conclusiones generales que
se derivaron del presente trabajo de investigación, así como las líneas de investigación
futuras que se recomiendan dentro de esta aún muy fértil área de conocimiento en
México.

108

* *
 

* *
 



CapítuloVI Conclusiones

Capítulo VI
CONCLUSIONES

La calidad en el servicio en el sector salud ha tenido gran divulgación y promoción
dentro de los hospitales, con un número significativamente mayor en los hospitales
particulares, lo anterior plantea el reto de trasladar y adecuar los conceptos de calidad a
organizaciones de servicios de salud particulares más pequeñas, pero con alto grado
de interacción con los clientes dentro de este tipo de servicios.

Al plantear la posibilidad de ofrecer dentro de estos servicios, que generalmente son el
primer contacto que el cliente tiene con el resto del sistema, un alto grado de
satisfacción y consistencia a las necesidades de sus clientes, se vislumbra la
posibilidad de apalancar y facilitar el involucramiento del resto del sistema de salud
dentro de un proceso de mejora continua.

La primera experiencia que el cliente tiene con el sistema de salud, dentro de esta
investigación con el consultorio médico, puede determinar su éxito o fracaso
exclusivamente a partir de la comparación entre las expectativas previamente formadas
y las percepciones recibidas durante la interacción.

El objetivo de la presente investigación fue el diseñar una metodología de calidad en el
servicio para consultorios médicos particulares de medicina general que les permita a
estas organizaciones responder y satisfacer a sus clientes de manera consistente y
oportuna, aumentando su prestigio y reconocimiento dentro de la sociedad, con el fin de
fortalecer su competitividad, entendiendo por competitividad la capacidad de
mantenerse y generar recursos en el mediano y largo plazo.

La principal motivación para realizar esta investigación obedece a la necesidad latente
en la gran mayoría de los consultorios médicos de contar con un sistema de calidad que
les permita tener un mejor desempeño organizacional, ser más eficientes y
competitivos, y establecer estándares de servicio que les permitan encausar sus
acciones bajo un compromiso constante de calidad.

Es importante mencionar que los consultorios médicos en que se desarrolló la
investigación de campo se encuentran interesados en introducir, y dar seguimiento a la
puesta metodológica de calidad en el servicio presentada en esta investigación.

Se considera que la metodología propuesta en este trabajo de investigación cumple con
el objetivo planteado ya que:

El modelo de calidad propuesto toma en cuenta las necesidades de todos los
involucrados en el proceso de servicio (cliente, personal, médico) integrándolas bajo
una perspectiva sistémica encaminada a mejorar el desempeño global del servicio.

El modelo de calidad propuesto contempla la facilidad de que fluya la comunicación
entre el personal del consultorio y el médico, ya que de esta sinergia depende en gran
medida la calidad de servicio que el cliente recibe.
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El modelo propone que el grado de comunicación que se establece entre el cliente y el
consultorio debe ser abierto y establecerse bajo un formato de lenguaje cotidiano y
entendible por el cliente, ya que de esto depende que se asegure la confiabilidad del
servicio.

El modelo de calidad consta de las siguientes etapas: preparación, comprensión del
proceso, modificación del proceso y evaluación del proceso.
En cada una de estas etapas se detallan la serie de actividades que el consultorio debe
de llevar a cabo para proporcionar un servicio de calidad orientado a satisfacer las
necesidades de sus clientes.

El modelo involucra aspectos como el definir la misión, visión y valores de la
organización, entender las particularidades del servicio, conocer las expectativas de los
pacientes, establecer un fuerte vínculo de comunicación con el paciente, definir y medir
estándares de servicio, entre otros.

El modelo de calidad propuesto para consultorios médicos ofrece a estas
organizaciones la posibilidad de realizar mejoras continuas en sus operaciones de
servicio, de tal forma que todas sus actividades se orienten hacia el cliente, y todas las
actividades de su personal sean los medios para alcanzar y asegurar su plena
satisfacción.

El personal del consultorio representa un recurso muy importante para proporcionar un
servicio de calidad, ya que del desempeño y del empeño que las personas pongan
dentro de su trabajo, se obtendrán mejoras sustanciales sobre la percepción del
servicio recibido en sus clientes.

El personal es una variable sumamente importante para el modelo propuesto, ya que en
la gran mayoría de las ocasiones, constituye una barrera para la adecuada implantación
de la metodología. Es necesario precisar que de la buena administración,
involucramiento y comprensión de los recursos humanos dentro del consultorio,
dependerá en gran medida el éxito del modelo de calidad propuesto.

El aspecto cultural dentro de la atención médica, y en particular por parte de los
médicos, en el modelo desempeña un aspecto fundamental para la entrega del servicio.
Sin embargo la metodología rompe el paradigma de que el servicio de calidad presente
dentro de un consultorio, se ve exclusivamente influenciado por el profesionalismo
médico.

Es cierto, que dentro del modelo propuesto el profesionalismo médico es uno de los
principales atributos del servicio. Sin embargo el tiempo de espera del cliente
(paciente), la presentación del consultorio, la interacción telefónica, la comunicación
médico-paciente y médico-empleado, entre otros, no permiten que desempeñe un papel
sobresaliente, pero si prioritario, dentro del contexto general, debido al enfoque holista y
participativo en la entrega de servicio que contemple la metodología propuesta.

Las premisas de servicio en que se sustenta la propuesta metodológica se validaron a
través de la investigación de campo realizada dentro de diez consultorios médicos, los
cuales se seleccionaron a partir de un esquema de muestreo por conveniencia.
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Los resultados obtenidos a partir de la investigación de campo demuestran que la
propuesta metodológica de esta investigación contempla los principales atributos de
servicio que desean los clientes por parte de los consultorios médicos particulares de
medicina general.

Los resultados de la investigación de campo son concluyentes pero no definitivos, ya
que es factible que durante el proceso de implantación de la metodología, ésta sufra
modificaciones o adecuaciones en algunas de sus actividades. Sin embargo se
considera que el modelo propuesto es lo suficientemente robusto, para que aún y
cuando sufra modificaciones en la práctica médica, conserve gran parte de sus
premisas fundamentales.

Los pasos a seguir para su implantación dentro de los consultorios médicos son los
siguientes:

1. Convencer a la administración de los consultorios médicos sobre los beneficios de
adoptar la propuesta metodológica planteada en el presente trabajo de
investigación.

2. Facilitar el conocimiento y el entendimiento de la propuesta metodológica por parte
de los consultorios médicos a través del continuo involucramiento del personal
dentro de cada una de las actividades que plantea el modelo.

3. Desplegar el modelo dentro de cada uno de los procesos de atención del consultorio
médico.

4. Mantener y mejorar los resultados obtenidos a partir de su adopción y aplicación
dentro del consultorio médico a través de prácticas de servicio consistentes e
innovadoras, encaminadas a satisfacer las necesidades siempre cambiantes de sus
clientes.

FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACION

Se considera como línea futura de investigación hacia este trabajo, la implantación y
validación de la metodología de calidad en el servicio dentro de los consultorios
médicos particulares de medicina general, de tal forma que se identifiquen posibles
modificaciones en los elementos que la integran al momento de llevarla a la práctica.

Otra alternativa de extensión de este trabajo es el determinar indicadores de
desempeño sobre el proceso de mejoramiento de calidad que podrían utilizarse dentro
de esta metodología para dar seguimiento y continuidad a los esfuerzos de los
consultorios médicos.

Otro aspecto que resulta interesante es la extensión de esta investigación hacia los
consultorios médicos de medicina general públicos, y por ende, pertenecientes a alguna
institución del Estado, ya que de esta manera tendría una mayor relevancia el
considerar aspectos políticos y sociales inmersos en el servicio, que no forman parte
del contexto y del objetivo perseguido dentro esta investigación.
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Anexo 1

CALIDAD EN EL SERVICIO

1.1. Servicios

El servicio es “una actividad identificable y tangible que es el objeto principal de una
transacción encaminada a satisfacer las necesidades de los clientes” (Etzel, 1996).

Entre las principales características que distinguen a los servicios de los productos se
encuentran:

• Se produce en el instante en que se entrega.

• No puede ser centralizado en su producción, inspeccionado ni almacenado.

• Son variables (Cliente, Productor, Día).

• No puede ser demostrado.

• El cliente no recibe nada tangible.

• La experiencia no puede ser vendida ni traspasada a otra persona.

• Si se desarrolla inadecuadamente, no puede ser sustituido.

• Su entrega requiere interacción entre personas.

• Mientras más gente encuentre el cliente durante la entrega del servicio, menos
satisfacción quedará del servicio.

• Las expectativas del cliente son directamente proporcionales a su expectativa
anterior.

• Es un valor relativo, es proporcional a la diferencia entre lo percibido y lo esperado.

1.2. ¿Por qué es importante la calidad en el servicio?

La calidad en el servicio dentro de las organizaciones cada vez ha cobrado mayor
importancia debido principalmente a los efectos de la globalización de los mercados.

Al incrementarse la competencia las organizaciones se ven obligadas a producir, bienes
o servicios, bajo un estándar universal preestablecido. Lo anterior provoca que las
organizaciones tengan que recurrir a estrategias de servicio diferentes e innovadoras
que proporcionen al cliente un valor agregado, ya que los bienes son prácticamente los
mismos sin importar quien los fabrique.

Al utilizar la calidad en el servicio como una estrategia de marketing dentro de una
organización se asegura una mayor posibilidad de éxito y permanencia en un mercado
altamente competitivo, a la vez que se manifiesta la voluntad por parte de la
organización de entender y satisfacer las necesidades de sus clientes, actuales y
potenciales, de manera consistente y de exceder sus expectativas.
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1.3. Cliente

El cliente puede definirse como el núcleo de cualquier empresa, alrededor del cual giran
todas las actividades de la misma (Salazar, 1998).

El cliente es la persona que recibe directamente todos los esfuerzos y errores que tiene
el sistema para tener un administración efectiva.

Definir al cliente es de máxima prioridad para la administración, ya que la definición
determina las características de la calidad que necesita el producto o servicio para
satisfacerte.

Los clientes intercambian recursos, por lo general dinero, a cambio de bienes y
servicios que produce o proporciona una organización. Un cliente puede ser una
institución como una escuela, un hospital, un consultorio médico o una entidad
gubernamental; puede ser otra organización como un contratista, distribuidor o
fabricante. También puede ser un consumidor individual (Salazar, 1998).

Un factor vital para toda organización es el conocer las necesidades y expectativas de
sus clientes.

Las instituciones de salud no son la excepción, en ellas se identifica una gran variedad
de clientes, y cada uno de ellos desea a la vez que sus necesidades sean satisfechas:
los pacientes desean mejorar su salud, los familiares y amigos anhelan encontrar
suficiente información sobre la salud de sus allegados, los médicos desean que la
institución donde trabajan les proporcione recursos para servir eficientemente a sus
pacientes y tas compañías de seguros esperan obtener información oportuna y
resultados de salud óptimos a bajo costo (Rosas, 1996).

1.4. Momentos de la Verdad

Los momentos de verdad son encuentros que tienen las personas de la organización
con los clientes externos. Una buena parte del criterio que se forma el cliente del
servicio es producto de esta experiencia.

Se debe identificar, concientizar, capacitar y proveer de herramientas adecuadas al
personal con el fin de que tenga la información necesaria y tos criterios de decisión
correctos para tomar el mayor número de decisiones posibles y poder resolver el
problema del cliente con rapidez.

1.5. Dimensiones del Servicio de Calidad

De acuerdo a la investigación realizada por Zeithaml, Parasuraman y Berry (1990) se
concluyó que existen cinco dimensiones generales que influyen en la evaluación que el
cliente hace de la calidad del servicio prestado (Zeithaml, 1990),

1. Confiabilidad: (Resultado) La capacidad de prestar el servicio prometido con
seguridad y correctamente.

2. Capacidad de respuesta: (Proceso) Voluntad de ayudar a los clientes y de prestar el

servicio rápidamente.
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3. Seguridad: (Proceso) Los conocimientos y la cortesía de los empleados y su
capacidad de infundir confianza.

4. Empatía: (Proceso) La capacidad de prestarles a los clientes atención individual y
cuidadosa.

5. Recursos tangibles: (Proceso) Aspecto de los recursos materiales, equipo, personal

y materiales de comunicación.

En la actualidad el aspecto más importante para los consumidores, es la confiabilidad,
mientras que el de menor valor es el aspecto tangible.

Figura 1.5. Beneficios Potenciales de la Confiabilidad del Servicio
Fuente: Delivering Quality Service “Balancing Costumer Perceptions and Expectations”.

New York; Free Press. 1990.

1.6. Atributos de un Servicio de Calidad

Los diez atributos de los servicios más importantes para los clientes de acuerdo a esta
investigación son:

1. Que devuelvan la llamada cuando prometieron.

2. Recibir una explicación de cómo ocurrió el problema.

3. Que me informen a que número puedo llamar.

4. Que me avisen inmediatamente se resuelva el problema.
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5. Que me permitan hablar con alguien que tenga autoridad.

6. Que me digan cuánto tardará en resolverse el problema.

7. Que me den alternativas útiles si no se puede resolver.

8. Que me traten como a una persona no como a un número de cuenta.

9. Que me digan como se pueden prevenir futuros problemas.

10.Que me avisen que se está haciendo, si el problema no se puede resolver

inmediatamente.

1.7. Definición de Calidad en el Servicio

En el libro Delivering Quality Service se define a la calidad en el servicio como “la
diferencia entre las expectativas y las percepciones que tiene un cliente sobre la
prestación de un servicio determinado” (Berry, Parasuraman yZeithaml, 1990).

Otra definición contempla que “El servicio es una acción que se caracteriza por una
actitud de dar todo lo que sea necesario con el fin de recibir una recompensa. Sin
embargo el sólo deseo de servir no es suficiente para que el ciclo del servicio logre sus
expectativas, ya que de nada sirve que se logre algo para una persona si ese algo no
contiene las cualidades que esa persona valora” (Silva, 1997).

Al iniciar un proceso de calidad en el servicio, se presentan diversos obstáculos debido
a que muchos administradores no entienden completamente la dinámica que implica la
calidad en el servicio, y por ende no saben por donde comenzar.

Algunos otros pueden saber que hacer, pero carecen de la suficiente confianza como
para dirigir este proceso, o simplemente no poseen la habilidad de comunicar y
transmitir la importancia de llevar a cabo mejoras en esta área; para otros, la calidad en
el servicio no es una prioridad.

De esta manera, se presentan los primeros problemas a los que se enfrenta la calidad
en el servicio para poder ser aceptada en cualquier organización.

Una vez que estos obstáculos son superados y se cuenta con el compromiso de la
administración para llevar a cabo todo este proceso de cambio, las posibilidades de
aceptación para la calidad en el servicio comienzan a tener un mejor horizonte.

Los pasos necesarios para mejorar la calidad en el servicio son (Berry, Parasuraman y
Zeithaml, 1990):

1. Prepararse para trabajar duro.

2. Basar ¡as decisiones en información.

3. Organizarse para el cambio.

4. Promover el factor de libertad.

5. Simbolizar la calidad en el servicio, es decir, darle forma mediante objetos y
comportamientos.

6. Promover a la gente correcta a las posiciones administrativas.
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7. Continuar el viaje hacia la calidad en el servicio.

Existen cuatro aspectos fundamentales en los cuales las empresas deben poner
especial atención, si quieren ser exitosas en lo que a calidad en el servicio se refiere:

1. Diseñando con calidad dentro de los servicios.

Se refiere principalmente al diseño de los procesos que involucran a la calidad en los
servicios y a las actividades de identificar cuáles son los elementos esenciales dentro
del servicio que se ofrece en un determinado sector.

2. Hacer de la tecnología un servidor.

Esto se logra combinando la tecnología con el servicio ofrecido por las personas, de
forma que el cliente pueda tener opciones suficientes para conseguir lo que busca. Es
importante no perder de vista que estas tecnologías deben ser focalizadas en el cliente
y para ayudar al cliente.

3. Atacar las fallas en el lugar que suceden.

Esto es, combatir la necesidad de avances innovativos.

4. Elevar las aspiraciones en la calidad del servicio

Se debe promover la constante búsqueda de superar las expectativas de los clientes.
Es necesario olvidarse de hacer negocios cómodos que no buscan una mejora
constante. Implementar la cultura y el compromiso de hacerlo bien a la primera vez, y
solucionar de forma implacable un problema creado por la organización, con el fin de no
perder y o bien recuperar a los clientes.

1.8. Modelo Conceptual de Calidad en el Servicio

En la investigación realizada por Berry, Zeithhaml y Parasuraman al preguntar
directamente a los clientes sobre lo que implica para ellos calidad en el servicio,
respondieron que es “la amplitud de la discrepancia entre las expectativas o deseos del
cliente y sus percepciones” (Zeithaml, 1996).
Asimismo, expresaron que existen una serie de factores que pueden afectar la
percepción que un cliente tenga hacia un servicio específico.

Los cuatro factores más comunes que intervienen en su percepción son:

• Lo que se escucha por parte de otros clientes.

• Las necesidades individuaTes que condicionan las expectativas que cada cliente
pueda tener sobre un determinado servicio.

• Las experiencias pasadas que crean en los clientes mitos sobre la forma en que
deben ser las cosas.

• La comunicación externa, en donde los proveedores de servicios tienen un rol muy
importante en la modelación final de las expectativas de los clientes.

Es importante señalar que la sola intención de proveer un servicio de calidad no es
suficiente. Se requiere de una verdadera dedicación a la calidad en el servicio, para que
ésta sea un proceso viviente dentro de la empresa.
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Las principales actividades que se deben realizar son:

• Monitorear la percepción del cliente acerca de la calidad del servicio proporcionado.

• Identificar las causas de falta en la calidad del servicio entregada.

• Tomar las acciones apropiadas para mejorar la calidad del servicio de la
organización.

A partir de la participación de diversas compañías de servicios, se unieron las
percepciones del cliente con las de las compañías en torno a las deficiencias
encontradas, y esto derivó en la conclusión de que existen cuatro brechas principales
entre clientes y organizaciones que impiden que exista una excelente calidad en el
servicio.

Estas son:

1. No conocer los que los clientes esperan.

2. Establecer estándares de calidad equivocados.

3. La brecha del servicio.

4. Cuando las promesas no están acordes con los resultados.

Existe una quinta brecha, conocida como el modelo conceptual, y que consisten en la
diferencia entre lo que el cliente espera y lo que el cliente recibe. Para poder cerrar esta
brecha, las organizaciones tienen primeramente que cerrar las primeras cuatro.

La primer brecha se presenta debido a que las organizaciones subestiman la
necesidad de entender claramente cuales son las expectativas de sus clientes.
Los principales factores que llevan a una compañía a experimentar esta brecha, son los
siguientes:

• Insuficiente investigación de mercado.

• Inadecuado uso de la información.

• Falta de interacción entre gerentes y clientes.

• Insuficiente comunicación.

• Demasiados niveles.

Para cerrar esta brecha, las investigaciones de mercado deben focalizarse en la calidad
del servicio, considerando que esto es lo más importante para los clientes, indagando
sobre los niveles de calidad en el servicio que el cliente espera, y tomando en cuenta la
retroalimentación del cliente (quejas) acerca de lo que él piensa que debe hacerse
dentro de la organización cuando se presentan problemas en la entrega del servicio.

De no contar la empresa con la posibilidad de realizar una investigación de mercados,
existen otros medios a través de los cuales se puede conocer lo que el cliente opina.
Por ejemplo, utilizar las quejas de forma estratégica, observar lo que el cliente busca en
industrias similares, investigar a los intermediarios y distribuidores.
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Para cerrar esta brecha se requiere que los administradores aprendan a sacar provecho
de estas investigaciones, con el fin de que puedan tomar acciones basándose en los
resultados encontrados a partir de ella.

La segunda brecha se presenta en diversas organizaciones debido a que los
estándares no están diseñados para cumplir con la satisfacción del cliente, sino para
cumplir con lo requerido por la propia empresa.

Cambiar los estándares para fijar aquellos que permitieran satisfacer las necesidades
de los clientes significa un gran cambio de paradigmas, estar abierto a diferentes tipos
de estructura organizacional, etc.

Estos son aspectos que muchos administradores no están dispuestos a explorar o
simplemente no los conocen.

Algunos de los problemas encontrados en esta brecha son los que a continuación se
mencionan:

• Inadecuado compromiso de la administración con la calidad en el servicio.

• Percepción de incapacidad

• Inadecuada estandarización de las tareas

u Ausencia de fijación de metas

La única forma de cerrar esta brecha es que los líderes de la organización estén
comprometidos con la calidad en los servicios.

Los empleados que tienen contacto con los clientes y el personal administrativo de nivel
medio no pueden mejorar la calidad del servicio sin un fuerte apoyo por parte de la alta
administración.

Sin embargo, cabe destacar que si la alta administración es quien debe delimitar los
estándares, la administración media es quien tiene la responsabilidad de conducir los
esfuerzos para que los empleados que tiene contacto con los clientes presten un
servicio de alta calidad.

La tercera brecha esta brecha puede surgir debido a que los proveedores de servicio
no cuentan con la habilidad para desempeñar el trabajo de manera óptima.

En este sentido, algunos de los problemas que se pueden presentar son:

• Ambigüedad en el rol.

• Conflicto de roles.

• Trabajadores y tecnología poco adecuada al trabajo.

• Carencia de la percepción de control.

La mejor manera de cerrar esta brecha es:

• Proporcionar entrenamiento a los trabajadores en sus habilidades interpersonales y
técnicas

• Definir los roles y los estándares en términos de las expectativas de los clientes.
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• Contratar a las mejores personas para esos puestos y darles entrenamiento, en
otras palabras darle la importancia que se merecen dado el impacto que su
desempeño tiene sobre la compañía.

• En cuanto a la tecnología a utilizar no se debe subestimar la calidad que ésta debe
tener, ya que ésta servirá para facilitar las actividades del trabajador, y en algunos
casos para que el mismo cliente realice sus actividades sin necesidad de un
intermediario.

La cuarta brecha se presenta debido a la carencia de una adecuada comunicación
entre la empresa y sus clientes.

El utilizar propagandas, ofertas y promesas sobre actividades que no están seguros de
poder cumplir, se pueden convertir en una hoja de doble filo para la organización.

Algunos de los principales problemas encontrados bajo esta perspectiva son:

• Inadecuada comunicación horizontaI.

• Diferencias en políticas y procedimientos entre divisiones o departamentos.

• Propensión a sobre prometer

Para cerrar esta brecha se debe solicitar a los empleados su opinión sobre los
programas de mercadeo, o bien, mediante el monitoreo de los servicios actuales que
ofrece la organización.

Mediante el análisis de todas las brechas en conjunto se determinará cual es la más
crítica para la organización, con el fin de comenzar a trabajar sobre esta.

No es recomendable tratar de iniciar esfuerzos para eliminarlas a todas de una sola
vez, ya que esto implica un esfuerzo muy grande que de no ser administrado en forma
correcta, puede causar caos y llevar al fracaso todo el programa completo.
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Figura 1.8. Modelo Conceptual de la Calidad en el Servicio
Fuente: Delivering Quality Service ‘Balancing Costumer Perceptions and Expectations”.

New York: Free Press. 1990.

1.9. Mitos sobre la satisfacción del cliente

• Mito 1: La satisfacción del cliente es objetiva

La satisfacción del cliente es una actitud psicológica, no es un hecho tangible y puede
ser solamente observada de manera indirecta preguntando a las personas sus
opiniones o bien observando lo que hacen. Lo anterior no hace la satisfacción menos
real, simplemente la hace más difícil de manejar.

• Mito 2: La satisfacción del cliente se puede medir fácilmente

Debido que la satisfacción del cliente es una actitud, y por lo tanto, algo complejo como
esto no es fácil de medir. Los modelos que con más frecuencia se utilizan definen la
satisfacción como el grado en que las expectativas del cliente con respecto a un
producto o un servicio son cubiertas. La satisfacción del cliente también se ve influida
por factores que no están directamente relacionados con las experiencias que el cliente
ha tenido con el producto o servicio, tal es el caso de la reputación de su proveedor.
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• Mito 3: La satisfacción del cliente es medida adecuadamente

La mayoría de las encuestas de satisfacción utilizan muestras pequeñas, y por lo tanto,
solamente pueden detectar grandes desviaciones. La mayoría de las escalas
construidas exhiben sesgo en su respuesta; la gente tiende a optar por las respuestas
del centro o los extremos, o bien a dar valores altos o bajos.

• Mito 4: La satisfacción del cliente se obtiene rápidamente y se cambia fácilmente

La satisfacción del cliente no es un concepto simple y objetivo que es fácil de medir,
sino, que asume que la satisfacción rápidamente se consigue con cualquier esfuerzo
intenso y pasajero. Lo que empeora la situación es que el proceso de satisfacción del
cliente es difícil y con cambios muy lentos. La satisfacción que obtiene un cliente de los
productos de una compañía es construida a partir de sus repetidas experiencias.
A menos que las experiencias estén por debajo o por arriba de sus expectativas, toma
un tiempo para que un cambio de actitud se presente. Debido a su alto grado de inercia
las mediciones sobre la satisfacción del cliente hoy en día constituyen un indicador
sobre lo que los clientes han experimentado en el pasado, probablemente durante
años.

• Mito 5: Es obvio quien es el cliente

Se tiene una variedad de clientes, desde intermediarios hasta consumidores directos.
Sin embargo cada uno de estos clientes tiene sus propias necesidades y expectativas
que en algunas ocasiones pueden estar contrapuestas con las de otros clientes. Toda
organización necesita darse cuenta a quien le está vendiendo y con que éxito se dan
estas operaciones.
Se necesita pensar que la satisfacción del cliente es un proceso complejo, y no una
meta como comúnmente se piensa. La meta de una compañía es ser rentable y obtener
utilidades, y a través de asegurar consistentemente la satisfacción del cliente es la
mejor manera de conseguirlo.

A continuación se listan algunas recomendaciones sobre lo que debería de hacer toda
organización que busca satisfacer a sus clientes:
• Paso 1: Identificar quienes son sus clientes.

• Paso 2: Conversar con los clientes para identificar los mayores tópicos en
satisfacción e insatisfacción.

• Paso 3: Determinar que tanta dispersión tienen los tópicos.

• Paso 4: Investigar las causas raíz de dichas desviaciones e iniciar las mejoras.

• Paso 5: Evaluar los resultados.

• Paso 6: Institucionalizar el involucramiento del cliente y la medición de la
satisfacción.

Bajo este contexto, queda claro que tan alejados están de la verdad los mitos sobre la
satisfacción del cliente. La satisfacción del cliente es una actitud subjetiva y compleja
que se moldea gradualmente a través de repetidas experiencias con los productos y
servicios de una compañía.
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Anexo 2

CUESTIONARIO DE INVESTIGACION
Objetivo

Con el fin de que los consultorios médicos generales brinden una mejor atención y servicio a sus pacientes nos gustaría
saber su opinión sobre la calidad del servicio que recibe por parte de los consultorios médicos familiares privados.

Porfavor, indique & grado de conformidad o de desacuerdo que tiene con las siguientes afirmaciones, relativas al
servicio que usted ha recibido tanto del personal como del (los) médico (s) en este tipo de consultorios.

Algunas afirmaciones son similares con el fin de adecuadamente determinar su opinión acerca del servido prestado.

Los resultados obtenidos a partir de esta encuesta serán manejados con completa confidendalidad, incluso este
cuestionario no contemplo mencionar personas o instituciones en particular.

Estos resultados serán utilizados para complementar la investigación de campo de una Tesis, le agradecemos
sinceramente su participación.

Datos Generales

Circule la opción que considere más adecuada.

Sección 1.

Para las preguntas que se muestran en la primera sección marque con una X el número que considere
más apropiado utilizando la escala que se muestra a continuación:

Escala

1. Considero importante que el consultorio tenga bien definida su razón de existir (misión), así

como la meta que desea alcanzar a través de los servicios que proporciona (visión).

2. El obtener una consulta en el día y horario deseado es sumamente importante para mí.
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3. Considero importante que al solicitar una consulta, por teléfono o personalmente, la
recepcionista me atienda cordialmente y se muestre interesada en conseguirme una cita a
mi mejor conveniencia.

4. Considero importante que al solicitar una cita por teléfono, se me atienda antes del tercer
timbre.

5. Considero importante que al solicitar una cita por teléfono, en caso de tener que dejarme
esperando siempre se me solicite permiso.

6. Considero importante que el consultorio se encuentre cerca de mi domicilio.

7. Considero importante que el consultorio cuente con un lugar disponible y accesible para
estacionarme.

8. Considero importante que al llegar al consultorio, éste siempre se encuentre limpio y
ordenado.

9. Considero importante que al llegar al consultorio siempre se me reciba amablemente, con
iniciativa de atenderme y ayudarme.

10. Considero importante que las instalaciones físicas del consultorio, como decoración y
mobiliario sean agradables y adecuados al servicio que se presta.

11. Considero importante que el personal del consultorio tenga una buena presentación.

12. Considero importante que el personal del consultorio me inspire confianza y seguridad.

13. Considero importante que los empleados del consultorio tengan la disponibilidad y el interés
de explicarme y aclararme cualquier duda o inconformidad que yo plantee.
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14. Considero importante que los empleados del consultorio se encuentren capacitados para
resolver problemas, preguntas e inquietudes.

15. Considero importante que al llegar al consultorio, se me atienda en un lapso de tiempo no
mayora 10 minutos.

16. Considero importante que el consultorio cuente con revistas relacionadas con la especialidad
que maneja, además de contar con revistas de lectura cotidiana.

17. Considero importante que entre el médico y el personal del consultorio se perciba una
comunicación abierta y respetuosa.

18. Considero importante que el consultorio cuente con personal, médico y administrativo,
orientado a atender y satisfacer las necesidades del cliente a través de iniciativa y deseo de
proporcionar un excelente servicio.

19. Considero importante que el doctor siempre me reciba de forma cordial y amigable.

20. Considero importante que durante la consulta, el doctor utilice términos y expresiones que
comprendo.

21. Considero importante durante la consulta, el poder sentir la confianza de expresar cualquier
duda al doctor.

22. Considero importante que el doctor tenga la disponibilidad e iniciativa de explicarme y
aclararme cualquier duda que yo plantee.

23. Considero importante que el doctor no me haga percibir la sensación de que tiene prisa, y
que me quiere atender rápido porque tiene mucho trabajo.

24. Considero importante la experiencia y el profesionalismo del médico.
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25. Considero importante la experiencia y el profesionalismo del médico sobre la amabilidad y
cortesía que éste pudiese tener.

26. Considero importante que el doctor se interese en mí bienestar emocional, y no solamente
en mi bienestar físico.

27. Considero importante el hecho de que el doctor me proporcione suficiente información
impresa sobre el cuidado de mi salud, con el fin de que yo conozca más sobre el tema y
podemos establecer una comunicación más abierta y fluida.

28. Considero importante que el doctor se esfuerce en crear una relación de confianza y
cordialidad conmigo, con el fin de tener una mejor comunicación en nuestras interacciones.

29. Considero importante que los doctores se reporten inmediatamente a las llamadas que yo
hago, en caso contrario, que alguien del personal me llame inmediatamente para decirme la
hora en que me llamará el doctor.

30. Considero importante el percibir que el consultorio constantemente se esfuerza por realizar
todas sus actividades de una mejor manera.

31. Considero importante que el consultorio en caso de cometer errores, los solucione
inmediatamente, y en caso de necesitar más tiempo, me comunique la fecha en que existe
una alta probabilidad de contar con una respuesta. Es decir, que el consultorio se muestre
interesado y comprometido en no perderme como cliente.

32. Considero importante que el consultorio realice constantemente un seguimiento sobre la
condición médica de sus pacientes, es decir, que éste no asuma que su trabajo termina una
vez que el cliente recibe su consulta y sale de sus instalaciones.

33. Considero importante que los honorarios que pago al consultorio se vean reflejados en el
servicio que me se proporciona.
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Sección II. Marque con una X la opción que considere más adecuada a la pregunta
planteada.

34. ¿Recomendaría usted el servicio que presta este consultorio a otro familiar o amigo?

35. ¿Ha encontrado algún problema con el servicio que presta este consultorio?

Si su respuesta es No, pase a la pregunta 37.

En caso contrario, continúe.

36. ¿Qué tipo de problema (puede especificar más de uno)?

—1. Deficiencias — 4.Deficiencias en — 7. Comunicación — 10. Altos
en las acciones las acciones de deficiente con el precios que no
administrativas, revisión y personal y/o con el justifican el

diagnóstico. médico. servicio
recibido.

—2. Deficiencias — 5. Falta de cortesía — 8. Falta de — 11.
en la presentación del médico y/o del atención Deficiencias en
del médico y/o del personal. personalizada del el aspecto
personal. médico y/o del físico del

personal. consultorio.

—3. Falta de — 6. Altos tiempos de — 9. Falta de — 12. Falta de
material y espera. respuesta y interés y
medicamentos. compromiso. seguimiento.

Sección III.
A continuación se presentan una serie de características de servicio que buscan los clientes dentro de los
consultorios médicos, nos interesa saber su opinión sobre cada una de estas características cuando evalúa
la calidad del servicio que prestan estas organizaciones.

Por favor seleccione las características que le parezcan más importantes (puede o no seleccionar todas
las características), y distribuya entre las característicasseleccionadas de acuerdo a que tan importante es
esa característica para usted.

Mientras más importante sea esa característica, una mayor cantidad de puntos le deben corresponder.

Por favor asegúrese que la suma del puntaje asignado de las características seleccionadas sea igual a

100 puntos.

37. La apariencia física de las instalaciones del consultorio, puntos

38. El equipamiento del consultorio, puntos

39. La presentación del médico y del personal. puntos
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40. La presentación de los materiales impresos de consultorio que usted recibe ________

(recetas, facturas, etc.). puntos

41. La disponibilidad del médico y del personal del consultorio de ayudar a sus _______

clientes, puntos

42. La cortesía del médico y de todos los empleados del consultorio.
puntos

43. La habilidad del médico y del personal del consultorio de transmitir confianza _______

y seguridad, puntos

44. La habilidad del médico y del personal del consultorio para establecer una ________

buena comunicación con el cliente, puntos

45. La atención individualizada y oportuna que el consultorio provee a sus ________

clientes, puntos

46. El conocimiento, la experiencia y las habilidades del médico y del personal _______

del consultorio, puntos

47. Los honorarios del consultorio. puntos

100 puntos
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Anexo 3

RETROALIMENTACION SOBRE EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN POR PARTE
DE LOS CONSULTORIOS MEDICOS PARTICULARES DE MEDICINA GENERAL

Se obtuvo la retroalimentación por parte de 6 consultorios médicos: 3 independientes y
3 dependientes, a partir de la presentación del trabajo al responsable del sistema
(administrador o médico respectivamente).

Una’ vez que concluyó la presentación, se les solicitó que centraran su retroalimentación
en torno a los siguientes puntos:
• Opinión general del trabajo.

• Viabilidad de implantación.

• Recomendaciones.

• Comentarios.

A continuación se presentan la retroalimentación recibida por parte de los dos tipos de

consultorios médicos visitados:

Consultorios Médicos Dependientes
Este tipo de consultorios médicos opinó que la metodología propuesta en este trabajo
de investigación se encontraba bien estructurada y que reflejaba correctamente las
diferentes actividades y problemas que diariamente se presentan dentro de estas
organizaciones.

Consideran que la metodología propuesta en esta investigación tiene una alta viabilidad
de implantación y éxito dentro de estas organizaciones, ya que cuenta con una
orientación especialmente enfocada a conocer y satisfacer las necesidades de los
clientes internos y externos de estas organizaciones. La cual coincidentemente forma
parte de la misión que tienen estas organizaciones, y del enfoque de trabajo que utilizan
para realizar todas sus actividades.

Consideran que es muy importante conseguir la satisfacción del cliente, es decir, que
éste se sienta complacido con el servicio y la atención recibida. Consideran que
algunos consultorios médicos llegan a este objetivo por azar o por intuición, sin tener o
desarrollar un sistema o modelo que les permita asegurar un estándar en la atención
médica. Debido a esto, piensan que la propuesta metodológica de este trabajo de
investigación sentará las bases para construir un sistema consistente de calidad y
atención, con el fin de asegurar satisfacción en sus clientes.

Consideraron que una de las líneas de investigación futuras más interesantes para este
trabajo es desarrollar la implantación del modelo dentro de cada una de estos sistemas,
en donde se tomen en cuenta las características y condiciones específicas de trabajo y
de clientela que tienen cada una de estas organizaciones, con el fin de desarrollar
mecanismos y estrategias que permitan a la metodología adecuarse a las
características propias de cada uno de estos sistemas.
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Dentro de las recomendaciones que hicieron para este trabajo es el incluir las
tendencias futuras que se espera que se presenten dentro de este tipo de
organizaciones, en donde consideran que el enfoque hacia la medicina preventiva y
hacia la atención de las enfermedades de las personas de la tercera edad, serán las
que proporcionen ventajas competitivas a estas organizaciones en un futuro.

Asimismo consideran que el consultorio médico independiente tiene poco futuro, ya que
argumentan que este cuenta con un solo médico, y por lo tanto con una sola
especialidad y una menor cantidad de servicios complementarios por lo que se ve
frenado su crecimiento y la posibilidad de satisfacer con mayor oportunidad y velocidad
a sus clientes.

Consideraron que los grupos médicos, es decir las clínicas, o grupos de especialidades
cuentan con una mayor oportunidad de desarrollo en un futuro, ya que cuentan con
procedimientos de calidad en la atención de sus clientes mucho más estructurados y
con mayor experiencia en su aplicación que los consultorios independientes, entre
estos procedimientos destacan: la certificación obligatoria de su personal médico,
actualización constante del personal médico a través de su asistencia a conferencias,
premios mensuales y anuales al mejor empleado, seguimiento de consultas, buzones
de sugerencias y recomendaciones al servicio prestado, etc.

Es importante mencionar que estas organizaciones se mostraron interesadas en
obtener la presentación y el escrito final del trabajo de investigación realizado, con el fin
de conocer más a fondo cada uno de los pasos de la metodología y correlacionar los
aspectos generales que contiene con las características propias de cada uno de estos
sistemas a fin de considerar su posible adopción e implantación.

Consultorios Médicos Independientes
Este tipo de consultorios médicos consideró necesaria la adopción de los conceptos de
calidad en el servicio dentro de estas organizaciones, ya que muchas de sus
actividades se realizan sin una orientación hacia la satisfacción de las necesidades del
cliente, ya que en la gran mayoría de los casos no se conocen cuales son esas
necesidades o las expectativas que previamente se ha formado el cliente sobre el
servicio que desea recibir.

Consideran que la metodología propuesta en este trabajo de investigación, ofrece a
estos sistemas la posibilidad de iniciar un cambio de paradigma sobre la forma
tradicional en que se ha practicado el servicio, ya que toma en cuenta aspectos
complementarios a la interacción que tradicionalmente ha existido entre el médico y el
cliente.
Es importante mencionar que estas organizaciones visualizan el cambio de actitud y
preferencias que han tenido sus clientes en los últimos años, argumentando que
actualmente el cliente considera para la elección y su permanencia con un determinado
proveedor de servicios, el “valor agregado” que se le proporciona dentro del consultorio,
ya no solamente es importante la “calidad” del médico.
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Debido a esto, consideran que la metodología propuesta puede ayudar a estas
organizaciones a aumentar su competitividad, ya que considera fas principales
premisas de calidad que un cliente espera recibir por parte de estas organizaciones,
facilitándoles el desarrollar estrategias para la creación de valor en los atributos que se
consideran importantes.

Consideran que la viabilidad de implantación de la metodología propuesta es alta, sin
embargo piensan que necesitarían de un mayor asesoramiento y capacitación por parte
del autor de este trabajo de esta investigación para su adecuado despliegue y
funcionamiento dentro de este tipo de sistemas.

Consideran que la propuesta metodológica debe ser complementada en un trabajo
futuro de extensión a través de la implantación específica en cada uno de los
consultorios médicos independientes, ya que las condiciones de atención y de
profesionalismo médico varían significativamente entre un consultorio y otro.

Consideran que en un futuro el consultorio médico independiente tendrá que realizar
alianzas y formalizar vínculos de trabajo con sistemas que le provean oportuna y
eficientemente de los servicios complementarios que busca el cliente en una clínica o
en un grupo de especialidades médicas (pruebas de laboratorio, rayos X, atención
especializada, etc.) con el fin de poder competir efectivamente frente a estos sistemas
de salud.

Asimismo se considera que a través de estos convenios se proporciona mayor
comodidad al paciente y una mejor capacidad de respuesta, a la vez que se abaten los
costos de atención.

Consideran que la educación continua y la actualización de los médicos constituirán la
fortaleza principal de este tipo de sistemas, actualmente a través de la iniciativa de la
certificación médica obligatoria se vislumbra una mayor exigencia por parte de sus
clientes en que el médico cuente con este respaldo, y en opinión de los entrevistados
pocos médicos generales cuentan con esta certificación.

Sin embargo consideran que esta certificación no será suficiente, y que la actualización
que el médico tenga en cuanto a tratamientos y procedimientos clínicos novedosos y
efectivos será lo que proporcione una ventaja competitiva a este tipo de consultorios
médicos.

Las recomendaciones que hicieron hacia el presente trabajo de investigación se basan
en extender el alcance de la metodología hacia los consultorios médicos del sector
público ya que la mayoría de los entrevistados consideran que la metodología
propuesta puede tener un gran impacto y lograr beneficios sustanciales sobre la calidad
de la atención que se brinda dentro de este sector.
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