
100

Universidad de las Américas Puebla Estrategia de calidad

CAPITULO 6

ESTRATEGIA DE CALIDAD EN EL SERVICIO

La implantación una estrategia de servicios, puede ser en base a tres criterios

1.- Implantación por medio de la estructura.

2.- Implantación por medio de la tecnología

3.- Implantación por medio de los empleados:

ÿ Competir por talento

ÿ Desarrollar habilidades y conocimientos.

ÿ Facultar a los empleados para que puedan servir

ÿ Trabajar en equipo.

ÿ Evaluar el desempeño y premiar la excelencia.

Figura 19, Berry (1996)
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De acuerdo a los resultados obtenidos en base a la investigación que se realizó, se

decidió que de acuerdo al tipo de empresa, y tratando de responder a la mayor parte de los

incidentes críticos, la estrategia  se basará en los empleados, respaldada por las anteriores,

debido a que es necesario enfocarse en alguna pero cumplir con las otras dos.

6.1 IMPLANTACIÓN EN BASE A LA ESTRUCTURA:

No existe una única estructura para todas las empresas, se tiene que analizar cual es

la mejor estructura para nuestra estrategia. Independientemente de la estrategia de servicio,

de acuerdo a Berry (1996), se necesita una estructura que facilite lo siguiente:

∑ Liderazgo cultural para el mejoramiento continuo del servicio.

∑ Orientación y coordinación de las iniciativas  para mejorar el servicio.

∑ Conocimientos y recursos técnicos para respaldar el esfuerzo de mejoramiento de

servicio.

∑  Soluciones o recomendaciones relativas a problemas específicos de la calidad de

servicio.

∑ Prestación del servicio que satisfaga o supere las expectativas de los clientes día tras

día.

∑ Recuperación excelente cuando el servicio original falla.
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Debido a la inexistencia de calidad en el servicio,  proponemos la creación de un

departamento, dedicado exclusivamente a prestar apoyo a la calidad del servicio, debido al

tamaño de la empresa, no se propone que este compuesto inicialmente por un grupo sino,

por un encargado que  brinde apoyo y facilite el mejoramiento continuo del servicio, su

función directa, no será, mejorar el servicio, sino ayudarles a todos los demás integrantes de

la empresa a hacerlo. Es importante presentar que el trabajo de esta persona, será la de

facilitadora.

Con la creación de este puesto de trabajo, se garantizará el interés constante de la

organización con base en mejorar el servicio y no solo que sea algo que se propone y no se

le da seguimiento ni evaluación. Una de sus funciones principales será la del manejo de las

quejas y estar monitoreando las áreas donde se esta fallando o donde el paciente

experimenta una mala atención.

Debido a que el trabajo en un hospital es un trabajo complejo e interdependiente,  se

necesitan destrezas múltiples y que todos en la organización trabajen de manera

cooperativa, puesto que son varios los servicios que un hospital puede prestar.

Se propone que para estar centrado en el cliente, se formen equipos monitoreados

por la persona encargada de la calidad en el servicio, que estos equipos o parejas de
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atención, estén encargadas de satisfacer y de atender a un cierto número de pacientes

mediante el tiempo que permanezcan hospitalizados, esto es, para que ellos se hagan

responsables absolutos sobre la buena atención del paciente y el médico que lo atiende

durante el tiempo de estancia, y de esta forma al paciente se le facilita la identificación de

las personas con las que trató .

Este proceso lo vemos como algo lento, pero que podría tener resultados muy

positivos, puesto  que requiere esfuerzo y capacitación constante, además se tiene que

delegar responsabilidad a cada uno de los equipos para tomar decisiones sin tener que

consultar a tantas personas. Esto permitirá hacer más eficiente algunos de los aspectos que

los pacientes calificaron en el estudio como importantes, pero que no se estaban

cumpliendo de acuerdo a sus expectativas

 Algunos de éstos aspectos es:  se puede mejorar la comunicación hospital- paciente,

puesto si una pareja es  responsable de ese paciente, esta obligada a analizar su historial y

todas las indicaciones que ese paciente requiere para llevar una continuidad, permite que

este grupo encargado conozca realmente al paciente y le permita explicar con detalle

algunos cuestionamientos que el médico por falta de tiempo o actitud no lo hace. Con esto,

los grupos de trabajo se sentirán como parte fundamental en la organización y podrán ver la

importancia de desempeñar su labor con eficiencia.
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Con esto se pretende mejorar la calidad de la atención médica, la calidad en el

servicio, la calidad de vida en el trabajo y reducir los costos.

Se pretende responder con estos grupos de trabajo a los siguientes incidentes

críticos: falta de comunicación médico paciente y la falta de  atención por parte de las

enfermeras que podría mejorar significativamente si se sintieran mas responsables de sus

pacientes, además de la atención inmediata.

Los grupos, por el tamaño del hospital, pueden estar formados por dos enfermeras,

una por turno, en la que cada una trasladará la responsabilidad del paciente en común a la

siguiente, de esta manera, el paciente además de estar atendido por los demás miembros del

hospital, siempre contará con la atención y el apoyo de alguien del grupo que se encarga de

su cuidado.

Para la mejor implantación  de los equipos de trabajo se propone lo siguiente:

Que la gerencia apoye a los grupos de trabajo, permitiendo que tomen

responsabilidades que antes no podían, que puedan intervenir en juicios de opinión cuando

consideren necesario, que la gerencia apoye las ideas de estos grupos que son los que tienen

el trato directo con el paciente. Que se les permita participar en la toma de decisiones.



105

Universidad de las Américas Puebla Estrategia de calidad

El comenzar con un equipo piloto, para que se pueda aprender antes de realizar un

cambio radical, esto permitirá que antes de que se establezca el sistema se resuelvan

problemas que pudieran surgir.

Que los equipos se mantengan con un mínimo de dos personas y un máximo de 6

para mantener la eficacia de los equipos pequeños y la atención personalizada.

Los equipos deben seguir la estrategia planteada, para que cada integrante de los equipos

tenga una meta común, un camino a seguir en beneficio de los pacientes, médicos y

hospital en general.

Los equipos deben estar organizados para complementarse, por esto, se deben de buscar

destrezas que se complementen y que permitan tener equipos capacitados y exitosos.

Los miembros de los equipos deben estar capacitándose continuamente, esto se

puede hacer combinando los equipos con personas que posean habilidades distintas para

que puedan aprender unos de los otros.

Los equipos no pueden manejarse solos, aunque necesiten de cierta autonomía, la

misión de estos equipos es ayudar a la gerencia a llevar a cabo la estrategia, por lo tanto

entre mejor cumplan estos equipos con su trabajo, se mejorará sustancialmente el servicio.
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La manera en como se evalué y se retribuya el trabajo en equipo dará la pauta en el

éxito o fracaso de los grupos de trabajo, se tiene que reconocer el trabajo en equipo por

encima del desempeño individual. Se debe crear un sistema de evaluación y retribución en

base al desempeño realizado por cada equipo de trabajo.

Este tipo de organización por equipos es una forma de trabajar organizados en beneficio del

paciente, además que permitirá tener un mejor conocimiento del paciente y viceversa.

6.2 IMPLANTACIÓN EN BASE A LA TECNOLOGÍA

De acuerdo a Berry (1996)  la estrategia de servicio debe ser la base de la estructura

de la organización, también debe determinar cómo se debe utilizar la tecnología. La

tecnología es una herramienta un medio para lograr la estrategia deseada.

La tecnología se puede aplicar:

∑ los materiales

∑ los métodos

∑  la información. El éxito de la tecnología depende de la mano que maneja la

herramienta. Se puede mejorar la probabilidad de éxito siguiendo seis pautas para

utilizar la tecnología como herramienta para mejorar el servicio:
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∑ Adoptar un enfoque holistico

∑ Automatizar los sistemas eficientes

∑ Resolver un problema genuino

∑ Proporcionar más control, no menos.

∑ Optimizar las tecnologías básicas.

∑ Combinar la alta tecnología con mucho contacto personal.

Como primer paso, tenemos que decir que la tecnología debe ser un facilitador para

las personas que lo usan y debe resolver un problema genuino.

La tecnología debe tener un cliente, ya sea interno o externo y esta debe favorecer

tanto a unos como a otros. En el hospital se identifican algunos clientes principales:

enfermeras, médicos,  pacientes, familiares y personal administrativo.

El tipo de tecnología que se implantará debe ser fácil de utilizar y fácilmente

controlable,  facilitar el trabajo de los clientes internos y mejorar la percepción de los

clientes externos. El resultado que se obtendrá de combinar la tecnología con el servicio

personal es una mejor atención a todos los usuarios del hospital.
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Como primer paso, se propone un curso de capacitación a enfermeras que carezcan

de conocimientos informáticos, de  esta manera pueden atender de una manera más eficaz a

los pacientes.

Se propone la compra de un software especializado para el manejo de hospitales,

que permita el manejo eficiente de expedientes clínicos, así como de los  registros de

pacientes en las habitaciones y de las indicaciones médicas. Con el uso de este software

mejorará la forma en como se maneja la información de cada paciente y permite organizar

de una manera más fácil los expedientes clínicos para los médicos y para la administración

del hospital permite llevar un control más estricto sobre el paciente. Con esto se puede dar

cierta automatización al proceso del paciente desde su llegada al hospital: ya sea por medio

del registro de sus datos, la asignación del cuarto, el cobro de medicamentos u otros

servicios o exámenes realizados hasta la realización y el cobro de la factura.

Además permite que el manejo de los expedientes clínicos se maneje de forma

cuidadosa, fácil y confidencial de acuerdo a la norma de la secretaria de salud: NOM-168-

SSA1-1998.

También, la tecnología debe ayudar a agilizar el servicio, ya sea automatizando

algún servicio o frenando las operaciones que causan errores, valerse de la tecnología para

agilizar el servicio además de mejorar la calidad, puede reducir costos.
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Como se mencionó el uso de un software especializado en hospitales beneficiará la rapidez

con que se pueda conseguir un determinado historial clínico en un momento crítico. El uso

del computador en la recepción, permite reducir el tiempo de espera en que se encuentra la

habitación de cierta persona en los casos en que los visitantes lo soliciten, con solo escribir

un dato del paciente, el programa proporciona toda la información del paciente. Además el

uso de una red interna de información sobre el paciente permite que de una manera mucho

más rápida se pueda hacer la cuenta del paciente sin necesidad de estar revisando papeleo

de los días que el paciente permaneció en el hospital y de los diversos cargos que tuvo

durante el proceso.

Con esto, se pretende responder o ayudar a mejorar los siguientes incidentes

críticos: falta del equipo necesario, demasiado tiempo de espera y atención inmediata.

Para agilizar y automatizar el manejo de los inventarios, cuello de botella en la mayor parte

de los hospitales, se recomienda el uso del sistema SAP; un sistema que permite tener

mediante un software el control sobre el proceso de compras, desde una solicitud de

compra, hasta el pago de las facturas y el manejo eficiente de los inventarios, con el fin de

evitar el exceso de los mismos,  provocando altos costos.
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Al mismo tiempo permite hacer más eficiente este sistema con el propósito de que no falte

cualquier cosa necesaria en el momento justo. Asimismo, se mejora la relación con los

proveedores, puesto que se pueden elaborar los pedidos, con mayor puntualidad al reducir

el tiempo del manejo de los inventarios.

Con esto, se pretende responder de manera indirecta al incidente crítico de falta de

medicamentos o de equipo médico necesario con exactitud, además se pueden reducir los

costos de mantener un inventario excesivo.

La incorporación de lectores láser en algunas áreas clave en el hospital permitirá

crear una base de datos para cada paciente y los medicamentos que utilizó, como se

menciono anteriormente, con esto se ahorrará tiempo, porque de una manera automatizada,

se van cargando los distintos medicamentos o equipo utilizado para el paciente y al final el

programa resuelve la cuenta del paciente, con mayor exactitud y rapidez.

Se puede ayudar a mejorar el tiempo de espera y el cumplimiento de lo prometido

desde un punto de vista de costos, donde se manejara con mayor confiabilidad los

medicamentos que se utilizan en cada paciente.
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De acuerdo a Berry (1996) la confiabilidad es la esencia del servicio de calidad.

Nada puede reemplazar a un servicio confiable y exacto. La falta de confiabilidad suele

originarse en que la persona que presta el servicio no tiene acceso suficiente a la

información. En un sistema manual, lo más probable es que no exista la información

necesaria para maximizar la confiabilidad del servicio.

 La mayor parte de las ocurrencias en las encuestas realizadas recaen en la

confiabilidad del servicio, con el uso de la informática, se puede hacer las reservas de

habitaciones por adelantado, para que cuando el paciente se interna con conocimiento

previo, pueda planear y asegurar el servicio que requiera, esto puede ser muy útil sobre

todo en el tratamiento de embarazos, donde se tiene conocimiento previo de la fecha

posible o por otro lado, aquellos  tratamientos que requieren continuidad y reserva de

ciertas áreas del hospital. Para los médicos que tienen internamientos programados y

necesitan utilizar quirófano u alguna otra área especializada, por medio de este sistema se

garantiza la reserva de los materiales y del equipo que pueda necesitar.

La comunicación entre el personal de servicios y los clientes es obviamente vital para el

servicio de calidad y es particularmente  vulnerable a los contratiempos, se debe considerar

la posibilidad de utilizar la tecnología de las comunicaciones para ampliar el acceso a la

información requerida y proporcionar más información pertinente a reducir el
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tiempo y el esfuerzo necesarios para obtener la información y presentar la

información de una manera más agradable.

En este punto, se recomienda el uso de un conmutador para facilitar el traslado de

llamadas a cada área del hospital, con esto se ahorra tiempo en resolver dudas, también se

hace más eficiente la comunicación entre los departamentos que trabajan de manera

conjunta. El uso de teléfono dentro de cada habitación permite que de una manera

inmediata el paciente o los familiares soliciten la atención de algún médico o enfermera.

La comunicación entre personal externo e interno se mejora mediante la recepción

del problema y se traslada de manera inmediata al encargado de resolver el problema de la

mejor manera posible.

Otra posible función de la tecnología, de acuerdo a Berry (1996) es la de aumentar

el servicio, esto implica complementar el servicio primario con características favorables

para los clientes , difíciles de copiar y factibles desde un punto de vista financiero y

operativo. El deseo es el de atraer nuevos clientes que desean las características

complementarias y conservar a los clientes actuales que no desean renunciar al servicio

aumentado. La tecnología avanzada suele ser una pieza clave de la estrategia.
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Este punto es clave en el desarrollo de ventaja competitiva, como se analizó en el

estudio de incidentes críticos, una preocupación general, es que en los hospitales de la

ciudad no se cuenta con el equipo necesario para el cuidado integral de un paciente.

Puesto que la tecnología que se utiliza en los hospitales es de alto costo, no se puede

sugerir la compra de demasiado equipo nuevo, se propone una junta donde el equipo

medico y el personal de enfermería que son los especialistas que requieren de los equipos,

generen una  lluvia de ideas, con el fin de determinar las prioridades en cuanto a la

tecnología que se requiere en cada área del hospital, para determinar a cual debe darse

mayor prioridad y con este orden ir adquiriendo el equipo necesario, esto se debe realizar

periódicamente para satisfacer los cambios en la tecnología médica.

En los resultados de la investigación, una de las  mayores preocupaciones de los

encuestados, es que no existe un hospital en la ciudad que cuente con el equipo completo

para tratar una urgencia o mantener un paciente grave en área de terapia intensiva por falta

del equipo y del personal capacitado para enfrentar este tipo de casos, por lo que se sugiere

tomar en cuenta esta área como una prioridad. La falta de ambulancia propia puede ser otro

factor que requiere prioridad.
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Con la incorporación de equipo tecnológico de vanguardia podemos garantizar una

ventaja puesto resulta relevante en un hospital el tipo de tecnología que lo respalda y que

además de ofrecer lo básico que exige la secretaría de salud, se ofrezca tecnología que

proporcione un servicio adicional hacia el hospital que seguramente el paciente y los

médicos usuarios valoraran sustancialmente.

6.3 COMPETIR POR TALENTO

La estructura y la tecnología son fundamentales para implementar la estrategia de

servicio. Sin embargo, no permite llegar muy lejos sin personas con la actitud, los

conocimientos y las destrezas indispensables  para convertir en realidad la estrategia.

Los factores críticos para vincular la estrategia de recursos humanos a la estrategia

de servicio son: reclutar y seleccionar personas inclinadas al desempeño, desarrollar sus

capacidades, cultivar su libertad para actuar orientarlas para que obren concertadamente,

crear el clima propicio para el logro;  Berry (1996).

Los empleados son la compañía, en un hospital los pacientes tienen contacto directo

con el personal y en la manera en que sean tratados es la manera en que juzgaran a toda la

organización. El tipo de personal que debe ser contratada debe responder a la estrategia.
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Para que el servicio sea extraordinario se necesitan personas con talento y que

quieran sobresalir.

Debido al estudio que se realizó se decidió que la mejor forma de aplicar y basar la

estrategia es en base a los empleados, puesto que en el sector hospitalario, donde los

pacientes son vulnerables debido al estado en el que se encuentran, el trato que reciban por

parte de cada persona con la que tengan que tratar durante su visita al hospital determinará

la perspectiva que marcará la pauta en como el paciente juzgará la calidad del servicio.

Asimismo es de importancia fundamental para el prestigio y la confiabilidad del

hospital que todo el personal además de amable este capacitado en el área y de acuerdo a la

responsabilidad que desempeña.

Cuando se contrata personal equivocado se genera una alta rotación y la

insatisfacción de los miembros del hospital así como de los pacientes, los empleados que

prestan un servicio sobresaliente le ayudan a la compañía a maximizar los beneficios.
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Para competir por talento es necesario que el encargado de la contratación de

personal se conviertan en un empleador eficaz, con altas miras y que se empleen múltiples

métodos de reclutamiento.

La mejor manera  de atraer empleados extraordinarios es ofrecer trabajos

extraordinarios. Definitivamente creemos que la estrategia de calidad debe estar basada en

la gente que labora en el hospital, se necesita invertir en el capital humano para mantenerlos

en la organización  y que se sientan satisfechos de su trabajo, darle la posibilidad de seguir

creciendo en su carrera y contribuir al éxito del hospital.

Para  mejorar en este punto, sugerimos la elaboración de un plan de reclutamiento

exhaustivo que detalle los requisitos, destrezas y habilidades que debe tener cada miembro

en la organización, en base a esto definir los puestos de trabajo y crear el perfil  e iniciar el

reclutamiento para encontrar a los mejores candidatos que cubran el perfil necesario. El

perfil del candidato ideal  debe reflejar la estrategia del hospital. Se tiene que ampliar las

fuentes de reclutamiento para aumentar las posibilidades de encontrar a los candidatos

perfectos que satisfagan las necesidades del puesto de trabajo.
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En esta fase, se tiene que realizar una evaluación con mucho cuidado al candidato

para evaluar sus destrezas y sus capacidades, además de investigar si sus aspiraciones

profesionales coinciden con la estrategia del hospital, de este modo, el sentirá mucha más

satisfacción en su empleo.

El competir por talento requiere de una serie de factores de seguimiento del

personal, una de ellas es  invertir en el desarrollo continuo de estos empleados, de nada

serviría contratar a las personas ideales si no se les da seguimiento u oportunidad de

crecimiento. Las personas que prestan los servicios deben tener las destrezas y los

conocimientos necesarios y el deseo de utilizarlos en beneficio de los clientes y de la

organización.

En el reclutamiento del personal, no se debe olvidar preguntarle al empleado sobre

que área es en la que se siente más preparado , o en su defecto el área en la que le gustaría

trabajar, de este modo los empleados se sentirán más seguros realizando las actividades

para las que ellos se consideran más competentes.

Se debe revisar el sistema de capacitación para empleados, principalmente para el

personal de enfermería, ofreciendo becas o el apoyo para estar actualizándose o tomando

talleres en distintos hospitales de la ciudad de Puebla que ofrecen periódicamente cursos
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para enfermería, de este modo se apoya a la carrera de cada una y el personal estará más

capacitado para servir mejor a los pacientes y médicos.

Las personas encargadas de prestar los servicios en una empresa deben conocer esta

empresa a fondo, conocer la estrategia de la compañía, los procedimientos y las políticas,

en este caso del hospital, deben saber como funciona la empresa, quien es quien, como se

hacen las cosas y que lugar tienen ellos dentro del sistema, acerca de la gama de servicios

que se ofrecen, conocer los competidores, etc.

El mejor momento para comenzar a enseñar todo esto, es durante las fases iniciales

de contratación, la creación de un taller introductorio para los nuevos miembros seria de

gran ayuda para que se  explicara con detalle cada punto mencionado y que el nuevo

miembro pueda responder a cualquier cuestionamiento de quien lo requiera.

A partir de que se contrata a las personas que se consideran adecuadas y que se les

induce satisfactoriamente, es solo el comienzo, se necesita tener gente motivada y en el

tema sector salud, es indispensable que se estén actualizando para cumplir con lo que los

pacientes consideraron en las encuestas como necesidades no satisfechas: buen trato por

parte del personal, enfermeras, médicos especializados y con conocimientos que les brinden

confianza y que además les den un trato amable.
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Facultar a  los empleados para servir es un punto critico en donde los miembros

deben tomar en cuenta que la forma en que sus empleados traten a los pacientes será un

punto fundamental en la evaluación de los servicios, aunque haya médicos y tecnología, en

el punto en como sean tratados, dependerá el éxito o el fracaso de la estrategia de servicios

Tratando a los empleados como copropietarios del negocio se puede esperar de ellos

un comportamiento acorde a esa condición. Se necesita tiempo para crear esta condición,

para crear un clima de confianza.

En este punto, como se menciono anteriormente, es necesario que los empleados

trabajen de manera autónoma y sin tantos tramites burocráticos donde para realizar

cualquier movimiento es necesario consultar a los superiores y con esto se crea una

respuesta al paciente de ineptitud.

Anteriormente se propuso la creación de un manual de procedimientos, en el caso

de que haya algún problema de decisión, ellos, puedan recurrir a las normas de como

proceder. Para evitar que se recurra  a los manuales para cualquier toma de decisión, deben

existir zonas seguras donde los empleados pueden tomar decisiones, dependiendo el puesto

que tengan: zonas  de bajo riesgo donde deben preguntar a un superior,  y las zonas  de alto

riesgo donde es obligatorio consultar al manual o a los superiores, esta última zona es
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crítica en un hospital porque una decisión tomada incorrectamente puede traer

consecuencias irremediables o desembocar en problemas legales.

La actitud de estar facultado, de tener control sobre lo que se hace y de tener la

responsabilidad del trabajo, permitirá ofrecer servicio con personal capacitado que

realmente disfruta haciendo lo que hace y que servirá de mejor manera  a los clientes.

El trabajo en equipo, como se menciono anteriormente es parte fundamental en un

hospital debido a que todas las funciones se relacionan entre si, la creación de los grupos de

trabajo es una forma de que se empiece a trabajar de una manera mas cooperativa, a su vez

estos grupos de trabajo deben cooperar con los otros grupos.

Cuando se propone un plan como el anterior, donde las personas deben dar lo mejor

de si en cada caso, deben cooperar y servir ante todo a los clientes, es necesario evaluar el

desempeño y premiar le excelencia, de este modo los empleados saben que serán evaluados

en base con la forma en que ellos realicen su trabajo y saben que vale la pena trabajar bien.

Los empleados se esforzaran por dar lo mejor de si.

Las evaluaciones y retribuciones deben ser apropiadas para el tipo y tamaño de

organización  y para la estrategia.
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Por el tamaño de la empresa se recomienda comenzar con la creación de un sistema

sencillo de medición del desempeño del personal donde se mida desde varios puntos de

vista el esfuerzo, donde por un lado se mida si se cumplieron las normas de servicio y

donde se pueda evaluar el desempeño superior para cada uno de los empleados con el fin de

premiar el esfuerzo y el servicio excelente.

Como primer punto, es necesario recalcar que las retribuciones van mas allá del

salario básico, este es un extra para premiar el esfuerzo.

En este punto se propone realizar un sistema de objetivos específicos para cada área,

que obviamente tendrá variaciones, pero que tendrá un objetivo común: la satisfacción total

de los clientes.

Se propone elaborar una junta donde los empleados propongan lo que realmente

desean  de su trabajo, un error muy común es pensar que los empleados solo esperan

retribuciones económicas y hay estudios donde se muestra que hay otros factores mas

importantes para los empleados, algunos ejemplos de estos son: seguro de salud,

oportunidad de aprender nuevas destrezas, oportunidades de ascender, reconocimiento por

parte de la empresa o de sus compañeros, horario flexible, etc.



122

Universidad de las Américas Puebla Estrategia de calidad

Obviamente mientras más reflejen las recompensas lo que es importante para los

empleados, mas eficazmente lo reflejaran en su desempeño.

En la siguiente figura se presentan las pautas que se pueden utilizar para

recompensar el desempeño en el servicio, la elaboración del instrumento adecuado

dependerá de las necesidades específicas del hospital.

Fig18 : (Berry,1996)
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La adaptación de un modelo más personalizado a las necesidades del hospital será

necesario posteriormente, pero puede servir de base para los criterios que se pretenden

evaluar. Las evaluaciones deben incluir los comportamientos y los resultados que tienen

importancia crítica para el hospital, esos comportamientos son los que se debe fomentar que

tengan un desempeño sobresaliente.

Nuestra recomendación en base a los incidentes críticos obtenidos es que en este

sector se debe competir por talento, debido a que se trata de la salud, la mayor

preocupación de los usuarios es la confiabilidad del hospital en general, y por lo tanto las

personas que prestan estos servicios deben ofrecer confianza a los pacientes.

 Empezando por elegir a las personas adecuadas y mantenerlas en la organización

motivadas para servir se podrá competir en base a la mayor parte de incidentes críticos

negativos como: mala atención por parte de los médicos y enfermeras, falta de amabilidad,

impuntualidad, falta de médicos y enfermeras especialistas, discriminación, falta de

confianza del médico hacia el paciente.
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La calidad del servicio proporcionará beneficios a largo plazo con los pacientes, con

los empleados y con todos los que de una u otra forma se relacionen con el hospital. Ambas

partes se verán beneficiados con una la calidad, habrá pacientes satisfechos y por lo tanto se

puede permanecer en el mercado con una mayor confianza.

6.4 LAS CUATRO DIMENSIONES DEL SERVICIO EXTRAORDINARIO

De acuerdo al modelo presentado por Berry, hay  cuatro dimensiones sobre las

cuales se construye un servicio extraordinario: confiabilidad, recuperación, equidad y

sorpresa.

6.4.1 CONFIABILIDAD

La confiabilidad es la dimensión más importante como ya pudimos constatar, esta es

la dimensión que con más importancia juzgaron los encuestados, en el ámbito de  servicios,

los clientes compran una promesa y esperan que esta sea cumplida.
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Como se mencionó anteriormente, la creación de un manual de procedimientos,

permitirá diseñar el servicio para que siga una secuencia de las acciones que se deben tomar

con cada paciente en las mismas condiciones. La confiabilidad es un principio central del

servicio, un servicio poco confiable es simplemente un mal servicio.

Proponemos que en la renovación de nuevos servicios sean probados para no

cometer errores y que el servicio resulte confiable y llevar un control eficaz de nuestros

servicios. A continuación se sugiere la siguiente secuencia de pasos que se deben llevar a

cabo antes de implantar un nuevo servicio:

Fig19. Berry (1996)
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servicio de la mejor manera posible y no dejar en vagas ideas lo que significa un servicio

bien realizado.

6.4.2 SORPRESA DEL SERVICIO

Sorpresa del servicio, de acuerdo a Berry, para superar las expectativas de los

clientes es necesario el elemento sorpresa y la mejor oportunidad para asombrar es durante

el proceso de servicio, a los clientes no se les asombra con obsequios sino con la

inspiración y el esfuerzo. Los clientes están tan acostumbrados al servicio rutinario,

ajustado a las reglas que se asombran cuando se hace un esfuerzo adicional para

complacerlos.

De acuerdo a   la investigación, nos dimos cuenta que la mayor parte de la atención

que reciben en los hospitales que visitaron los encuestados, ha sido sin amabilidad,

simplemente cumpliendo las reglas.

Como se mencionó, las personas se sentirán sorprendidas cuando encuentren

personal amable. Se puede manejar algunos detalles en un hospital que tienen bajo costo y

que pueden resultar en una sorpresa agradable a los pacientes;  algunas ideas son: mandar

un pequeño ramo de flores a cada paciente, presentar varios menús de acuerdo a la dieta

que el médico indicó pero que el paciente tenga la opción de elegir.
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La sorpresa del servicio se basa en darle al paciente algo que realmente no se espera,

algo que no entra en el servicio primario que la empresa tiene que cumplir con obligación ,

es algo que se puede planear de tal modo que el paciente no se espere ese detalle, pero que

al mismo tiempo sienta el esfuerzo que el hospital hace por que se sienta de la mejor

manera posible.

6.4.3 RECUPERACIÓN DEL SERVICIO

Recuperación del servicio cuando se comete un error por parte de la empresa se

tiene que ofrecer una retribución con quien se falló. La manera en que la empresa trate de

recuperar la confianza del cliente será el resultado que obtenga. De acuerdo a Berry existen

tres posibilidades cuando el cliente experimenta un problema de servicio: el cliente se queja

y la compañía lo satisface, el cliente se queja, pero no queda satisfecho o el cliente no se

queja y queda insatisfecho.

Este punto es muy importante debido a que se requiere que se le de la importancia

que se debe, como se mencionó anteriormente, la creación de un departamento especial que

sea el encargado de verificar la calidad,  podrá ser de gran ayuda para monitorear las quejas

y asegurarse que se recupere el servicio de la mejor manera posible.
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A continuación se describen cuatro pasos fundamentales para la recuperación del servicio:

Enseñar a importancia del servicio de recuperación

Identificar los problemas de servicio

Resolver eficazmente los problemas

Mejorar el sistema de servicio.

Fig.20  Berry (1996)

Para la recuperación del servicio se requiere un instrumento de medición de la

calidad del servicio, además de un buzón permanente de quejas. En este instrumento se

debe evaluar a toda la organización para atacar los puntos donde se encuentren la mayor

cantidad de quejas ya sea de procedimientos, instalaciones o mal trato por parte del
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personal. Es importante que se aliente a los clientes a quejarse, facilitándoles las cosas. Esto

no es suficiente, una vez identificados los problemas de servicio, se necesita que se

resuelvan con eficacia y recuperar el servicio de una manera personalizada, responder

personal e inmediatamente al cliente insatisfecho ya sea por medio de una carta de disculpa

o una llamada telefónica para tratar de recuperar la confianza del cliente.

Esta respuesta debe ser rápida, responder de una manera inmediata demostrará que a

al hospital le preocupa la queja del cliente insatisfecho.

Un informe sobre el avance del servicio de recuperación le hace saber al cliente que

en este caso, el hospital esta tratando de hacer todo lo posible para mejorar el servicio, en el

departamento de quejas, se mantiene una base de datos que contenga las quejas y los

nombres de las personas que se quejaron para estar informándolos sobre el avance del

servicio.

El siguiente punto sería mejorar el servicio, cuando se comete un error de servicio

no es solamente para tratar de ganarse nuevamente al cliente sino es una oportunidad de

detectar en que se esta fallando para tratar de tomar las medidas adecuadas.
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Una excelente manera de recuperar el servicio no es solamente resolviendo la queja

o disculpándose con cada cliente, en especial en un hospital, los problemas por los que pasa

un  paciente deben ser corregidos para evitar errores futuros.

Así que de esta manera, detectando y corrigiendo las fallas en el servicio se puede

estar mejorando continuamente y tratando de no cometer las mismas fallas con otros

pacientes en un futuro.

6.4.4 EQUIDAD DEL SERVICIO

La equidad y la calidad del servicio son aspectos que van de la mano. La equidad es

la forma en como los cliente perciben que una empresa es justa.

Se deben analizar cuales podrían ser las posibles practicas que podría crear la

impresión e inequidad y tratar de mejorar el servicio. La equidad es respaldar el servicio, es

dar garantía de la calidad en el servicio. Este tipo de garantías son las que respaldan a la

estrategia.

De acuerdo al análisis que se realizó, pensamos que nuestra estrategia debe estar

basada en garantía de calidad, como vimos uno de los incidente críticos con mayor

puntuación es el de la falta de médicos y enfermeras realmente capacitados, se puede
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garantizar que el personal que labora en el hospital es previamente evaluado de

acuerdo al programa de reclutamiento que anteriormente se propuso y que solo habrá

personal especialista en el área que se refiera.

Ofrecer garantía de calidad en todos los procesos: higiene, equipos utilizados etc.

Garantizar que a cambio de lo que están pagando, ellos están recibiendo una

atención especializada, con la tecnología apropiada y además un trato amable.

Nosotros proponemos que la garantía de calidad debe ser la base de la estrategia,

sobre todo en este sector de servicio de salud, es de gran importancia que se garantice una

buena calidad, esto es, siguiendo con las propuestas sugeridas anteriormente, todo esto,

tratando de ofrecer el mayor valor posible a los pacientes, médicos y familiares en todos los

sentidos.


