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“Observa tus pensamientos
se convertirán en tus palabras
Observa tus palabras
se convertirán en tus acciones
Observa tus acciones
se convertirán en tus hábitos
Observa tus hábitos
se convertirán en tu carácter
Observa tu carácter
se convertirá en tu destino”
Gandhi

•Cuenta

con mas información
•Tiene más opciones para elegir
•Es más selectivo
•Conoce mejor lo que quiere
•Conoce mejor sus necesidades
•Quiere elegir con argumentos
•Cree tener siempre la razón

•

Como no existen dos huellas digitales
iguales, tampoco hay dos empresas o
Instituciones que sean iguales. (Veamos
algunos ejemplos)

•

Una empresa es única. Las empresas tienen
personalidad, tienen factores que la
distinguen. La personalidad institucional es
lo que hace que una empresa sea ésa y no
otra.

•

Cliente es toda persona cuya decisión determina la
posibilidad de que una empresa prospere. Toda
empresa para existir depende del cliente.

•

Su subsistencia está en relación a la adhesión de los
clientes. Por lo tanto, la atención y satisfacción del
cliente es lo que sostiene la empresa.

•

En nuestra Institución nuestros clientes son los
usuarios.

•

¿ Puede una empresa sobrevivir sin CLIENTES ?

•

¿ Puede nuestra Institución sobrevivir sin USUARIOS ?

•

•

Sin embargo, algunas empresas e Instituciones, a través
de sus servicios y su gente, se comportan como si eso
fuese posible: no cuidan al cliente

•

El cliente es clave en el negocio de cualquier empresa y
hacia él deben orientarse todos los esfuerzos. La
supervivencia y crecimiento de una empresa depende de
cuán satisfechos se sientan los clientes. Y también, los
ingresos y desarrollo de las personas depende de lo bien o
mal que le vaya a la empresa en la que trabajan, y lo que
sientan clientes y consumidores que les afecta
directamente.

Aún la empresa más exitosa puede empezar a perder
su “gallina de los huevos de oro” si no implementa
medidas para satisfacer a clientes
(Veamos algunos ejemplos de empresas que perdieron).
Por lo cual:
• No se pueden obtener ventajas competitivas duraderas si no se
trabaja sobre la calidad del producto y sobre la calidad del
servicio
• La calidad del producto es “lo que se recibe”, la calidad del
servicio se refiere al “modo de recibirlo”
• Casi 70 % de las razones identificables que mueven a los
clientes a alejarse de las empresas nada tiene que ver con el
producto

•
•
•
•
•
•
•

Recibir un servicio rápido, puntual y profesional
Recibir completa atención cada vez que nos visita
Recibir productos y servicios de calidad
Recibir un trato del personal competente y
profesional
Tener canales de comunicación abiertos para
recibir retroalimentación (quejas y felicitaciones)
Obtener un precio justo por el valor que recibe
Recibir aprecio por parte de la empresa y su gente

LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR
• Brindar un servicio rápido
Significa hacer las cosas bien, lo antes posible
• Brindar un servicio puntual
Si anunciamos comenzar la atención al público a las 9:00, a
las 8:59 nos dirigimos para la puerta o mostrador para
atender al 1er Usuario
• Brindar un servicio profesional
Significa hacer bien nuestro trabajo, con la mejor calidad
posible y a tiempo
Profesionales no són solo los que egresan de la Universidad.
Es también una limpiadora, un administrativo, un operario
que hacen bien su trabajo todos los días, y se preocupan a
diario por hacerlo mejor



El DPTO. de ATENCIÓN AL USUARIO debe contar con
información completa sobre todos los servicios que
presta la Institución, dias y horarios, teléfonos, y forma
de agendar consultas. De los que presta en la Sede
Central y en otros Centros de salud donde se derivan
pacientes



Los demás sectores que atienden usuarios directamente,
deben también contar con toda la información necesaria
para responder a todas las consultas y orientación que
puedan requerir los Usuarios

LOS INGRESOS de NUESTRA INSTITUCIÓN
PROVIENEN DE DOS GRUPOS:
• Los NUEVOS usuarios
• Los usuarios ASIDUOS

CONSERVAR LOS USUARIOS ACTUALES ES MÁS
IMPORTANTE QUE ATRAER USUARIOS
NUEVOS.
LA CLAVE PARA CONSERVAR AL USUARIO
ACTUAL ES LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO

•

Menciona favorablemente los servicios de
nuestra Institución a otras personas

•

Presta menos atención a las ofertas de
otros servicios privados o públicos

•

Utiliza otros servicios ofrecidos por nuestra
Institución

•

CLIENTES FINALES (los usuarios)

•

CLIENTES INTERMEDIOS (personas que sin ser
funcionarios de nuestra mutualista, prestan
servicios para la misma)

•

CLIENTES INTERNOS (quienes reciben nuestro
trabajo después que terminamos, y realizan la
función siguiente en el camino hacia el usuario)

EJEMPLOS de CLIENTES INTERMEDIOS
•

Proveedores contratados que realizan tareas
diversas para nuestra mutualista (clinicas
privadas, servicios de limpieza y seguridad)

EJEMPLOS de CLIENTES INTERNOS
•
•

Todos los compañeros que reciben nuestro
trabajo después que lo terminamos
Todos los destinatarios de una convocatoria que
realizo para un evento a realizar

•

•

Agrupación de personas que se
organizan, cooperan y tienen como
objetivo arribar a un resultado
común, en los tiempos exigidos
Importa el talento personal, pero
con la capacidad de integrarlos
dinámicamente

... no importa cuan lentamente
avances... mientras no te detengas...
Confucio

DESARROLLO PERSONAL
• Para ser cada día mejor profesional en mi
puesto de trabajo
• Para ser los mejores, en nuestro rubro
• Para construir un “estilo” de trabajo propio
• Para construir paso a paso mi carrera
profesional
• Se puede, si acepto estar dispuesto a mejorar

•

•

•

AGUJERO NEGRO: todo entra pero nada sale. El sector
donde trabajo funciona con sus propias prioridades e
ignora solicitudes especiales de cualquier otra persona,
excepto que lo pida la Dirección o alguien que tenga
poder para presionarnos.
REBOTE: rechazar pedidos de servicio por motivos de
procedimientos (“devolvemos la solicitud porque no
está completa …”) en lugar de llamar al sector y pedir
la información que falta.
DECRETOS IMPERATIVOS: comunican que harán en el
futuro “A partir de hoy no aceptaremos solicitudes que
no tengan …….”

•
•
•

•

LOS VIGILANTES: sienten un gran placer en
descubrir errores y señalarlos
NEGATIVISMO: tener el NO es fácil. Ejercer el poder
de veto: “ No se puede”
LA FABRICA de PAPEL: les encanta llenar de papeles
a quienes solicitan algo. Todo requiere una solicitud
o un formulario. Nunca hablarían por teléfono de
un problema buscando una solución inmediata.
LAS COMPETENCIAS INTERNAS: dejan de lado el
sentido común y las actitudes conciliatorias
olvidándose de la obtención de resultados.

Para tener Usuarios satisfechos e intercambios internos exitosos
debemos definir los requisitos claramente.
Por ejemplo:
• Las consultas médicas deberán solicitarse en …… los días ……. en
el horario ……
• El reporte de un mensaje telefónico a alguien que estaba
ausente, debe incluir quién llamó, número de teléfono para
llamarlo y motivo de la llamada
• Archivos con lenguaje “universal”
Guardaremos la documentación física o digital de forma que todos
los que la necesitan la puedan ubicar fácilmente. Igual con los
insumos, herramientas, equipos de uso común

•
•

•

•

Para el ser humano, la capacidad de comunicarse
con sus semejantes es vital.
Desde que nacemos, en todos los actos de la vida,
hacernos comprender y comprender a los demás
es una actividad primordial.
80 % del tiempo, en nuestro trabajo, en nuestra
casa y otros ámbitos, lo ocupa la comunicación.
Comunicar información, sentimientos, deseos,
proyectos.
Empleamos distintas formas: palabras, gestos,
mímicas, imágenes, miradas, posturas, etc.

•

Hablamos de COMUNICACIÓN EFICAZ cuando el
efecto provocado en el receptor responde a la
intención del comunicador. Cuando somos
capaces de ubicarnos en el lugar del otro, cuando
podemos captar lo que el otro piensa y siente.
Esto se conoce con el nombre de EMPATÍA.

•

•

•

SOBRECARGA DE INFORMACION: si se comunica
demasiada información el resultado puede ser una
pérdida de mensajes.
FALTA DE CONFIANZA: cuando hay malos
entendidos se provoca muchas veces por la falta
de confianza entre el emisor y el receptor
FILTROS: este problema ocurre cuando cada
persona tiende a aceptar las comunicaciones en
las que hay una perspectiva favorable del mensaje
y del emisor, de lo contrario el significado puede
ser “filtrado”

MAPA DE LAS
COMUNICACIONES
• SI CONSIDERAMOS QUE CUANDO
TRASMITIMOS UN MENSAJE A OTRA
PERSONA ESTAN INVOLUCRADOS LOS
SIGUIENTES FACTORES:
– TONO DE VOZ %

– 38%

– LENGUAJE DEL CUERPO % – 55%
– PALABRAS %

– 7%

• ¿QUE PORCENTAJE DE
IMPORTANCIA EN LA
PERCEPCION DE LA
COMUNICACACION LE
ASIGNARIAN A CADA UNO?

•

•

En la percepción de la calidad influyen símbolos
que rodean al producto o al servicio. En las
empresas, la presencia de sus empleados son
aspectos que los clientes asocian a la calidad de
servicio.
Todo signo, verbal o no, que acompaña al
servicio, tienen un papel fundamental: mirar al
usuario a la cara, cederle el paso, acompañar con
una sonrisa su recepción, etc

El usuario valora la calidad de un servicio como un todo,
no disocia sus componentes.
Prevalece la impresión de conjunto y no el éxito relativo
de una u otra acción específica.
Lo que es peor, suele detenerse en el eslabón más débil
de la cadena y tiende a generalizar los defectos a todo
el servicio.
Por eso es importante alcanzar la homogeneidad:
Los servicios deben responder en: precio,
Tiempo y adecuación a las necesidades del usuario.

“Adecuarse a las necesidades del usuario” lo determina
aquellas características del servicio que el usuario
reconoce como beneficiosas.
Por ejemplo:
• Ser atendido y contenido en nuestra Institución con un
mínimo de espera: por el médico, en farmacia, en
mostrador, en la casa o cuando llama telefónicamente; y
quedar satisfecho con la atención recibida.
• el JUEZ DE LA ADECUACION AL USO ES EL USUARIO, NO LA
MUTUALISTA

•

•

•

Para facilitar el acceso a los servicios en nuestro
Centro de Salud
Para cuando el Usuario deba recurrir a otro Centro
de Salud o Policlínica para recibir prestaciones que
no le podemos dar en el nuestro (Estudios,
Exámenes, Intervención Quirúrgica, Medicamentos,
u otras)
Es nuestra responsabilidad darle todas las
instrucciones necesarias para que acceda lo antes
posible. No dejaremos que el Usuario deba
averiguarlo por sí mismo

Los que llamamos “MOMENTOS DE VERDAD”
• En cada Institución podemos inventariar momentos de
verdad que experimentan los usuarios a medida que el
personal operativo presta el servicio, y analizar la calidad
de atención en c/u de ellos.
• Un momento de verdad no es en sí, ni positivo ni negativo.
Lo que vale es el resultado para el usuario: ¿ Le pareció
razonable la espera en la sala o en el teléfono ? ¿ pudo
obtener la información que solicitó ? ¿ la atención médica
resultó de acuerdo a sus expectativas ?
• En una empresa puede haber decenas de momentos de
verdad, pero en realidad sólo algunos tendrán un impacto
crítico sobre la percepción de los usuarios

PUNTOS de CONTACTO con el USUARIO
donde INTERVIENEN PERSONAS
Telefonista
Recepcionista
Admisión
Dpto. de Atención al
Usuario
• Dirección
• Consultorio
• Sala de internación
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Caja
Farmacia
Personal de servicio
Registros médicos
Ambulancia
Afiliaciones

PUNTOS de CONTACTO con el USUARIO
donde NO INTERVIENEN PERSONAS
•
•
•
•
•
•
•

Pagina Web
Mail (texto respuesta)
Cartelería
Higiene
Temperatura
Iluminación
Comodidades en Sala de
espera (lugares
disponibles, comodidad
de los asientos)

• Comodidades en Sala de
internación
(Comunicación con
enfermería,
alimentación)
• Baños
• Comodidades en la
Ambulancia (para el
paciente, para los
acompañantes)
• Papelería (Recetas,
Ordenes, Carnés,
Instructivos)

CONSERVAR AL CLIENTE
Las actividades tradicionales de marketing
logran traer al usuario hasta la puerta de la
mutualista la primera vez; la gestión eficaz
de las relaciones logra que los usuarios
regresen una y otra vez.

El usuario quiere ser atendido con la misma
atención, en diferentes oportunidades que
viene, con distintos funcionarios y en
distintas dependencias.

•

•

•

•

•

CORTESIA: Prestar atención y adoptar actitud cordial frente al usuario y
al servicio
COMPETENCIA: Rapidez y eficiencia que los funcionarios utilizan en su
labor, procurando la información y conocimientos necesarios
CONOCIMIENTOS: Poder contestar preguntas y resolver problemas. Dar
soluciones: conocer y manejar con fluidez procesos que se relacionan
con nuestra tarea
ORGULLO: Actitud que uno tiene hacia su trabajo, valorar la tarea que
uno realiza, sentirse comprometido con la institución de la que uno
forma parte
APARIENCIA: Presencia y postura que tenemos: nuestra atención a las
necesidades y preguntas, cordialidad que empleamos para dirigirnos a
nuestros usuarios. Una actitud amable disminuye una postura defensiva.

Mahatma Ghandi

•

•

•

•

•

SER RECONOCIDO COMO UN INDIVIDUO UNICO: Ningún usuario
quiere ser tratado como un número o un problema rutinario. Cada
usuario quiere sentirse importante y merecedor de una atención
personal.
TENER LA RAZON: Los usuarios no quieren sentir a los problemas
como su falta. Los usuarios no siempre tienen la razón, pero es
nuestro trabajo tratarlos como si lo tuvieran.
PODER EXPRESARSE LIBREMENTE: Cada usuario tiene derecho a
hablar sin ser interrumpido ni contradicho. Esto incluye expresar
ideas, opiniones y sentimientos.
SER TRATADO EQUITATIVAMENTE: Ningún usuario quiere sentir que
se están aprovechando de él, que lo están tratando injustamente o
que lo están engañando
SENTIRSE SEGURO – CONFIAR: Cada usuario necesita sentirse seguro
de que usted va a hacer aquello que dijo que va a hacer. Necesita
confiar en que se cumplirá lo prometido.

FASE 1 - CONTACTO INICIAL – Al iniciar o reiniciar la
relación con el usuario de manera cordial y
personalizada
ACCIONES
• Salude al usuario antes de que éste lo salude a Ud.
• Ofrezca ayuda
• Use el nombre del usuario, si lo sabemos
• Sonría
• Haga contacto visual
• Use el tono de voz cálido y amistoso
• Adopte una expresión facial / corporal distendida

FASE 2 - RECEPCION - Recibir y verificar la
demanda manifiesta del usuario, valorizando
también sus necesidades humanas
ACCIONES
• Escuche sin interrumpir la demanda del usuario
• Demuestre interés por medio de gestos y comentarios
• A fin de verificar su comprensión de la demanda del
cliente
• Parafrasee (cuando es necesario)
• Valorice (lo importante para el Usuario)

PARAFRASEAR
Repetir con palabras propias lo que el usuario acaba de decir. Al
hacerlo abreviamos lo que dijo. Basta con repetir los puntos
más importantes y pedir al usuario que confirme si eso quiso
decir. Esta técnica ayuda a desbloquear usuarios con
dificultades para expresarse

VALORIZAR
La mayoría de las veces los usuarios no se descontrolan
emocionalmente. Sin embargo, algunas veces un usuario puede
sentirse muy frustrado por algo y expresar su irritación mientras
plantea el problema

FASE 3 - RESPUESTAS
ORIENTACION: Es orientar al usuario
acerca de qué, quién, cuándo, dónde le
pueden satisfacer necesidades referidas a:
•
•
•
•

obtener información sobre los servicios
obtener información sobre trámites burocráticos
obtener asesoramiento
Atención de quejas y/o resolución de problemas

ATENCION DE QUEJAS Y
RESOLUCION DE PROBLEMAS
• Es dar satisfacción al cliente respecto de algo que le
resulta molesto o contrario a sus expectativas. Incluye
la recepción y resolución de problemas.
• Hay estadísticas que marcan que los clientes son + del
80 % favorables a volver a comprar si sus reclamaciones
son tratadas apropiadamente.
• Si lo tratamos en forma apropiada, lo predispone mejor
que antes que ocurriese el problema !!
• O sea: los clientes NO SE VAN PORQUE LAS COSAS VAN
MAL, SINO POR COMO SON TRATADOS CUANDO OCURRE
UN PROBLEMA.

MANEJO de CLIENTES DIFICILES
o CON UN PROBLEMA
• No tenemos usuarios difíciles. Si están desconcertados,
generalmente es por un buen motivo !!
• Tenemos que solucionarles los problemas tan rápidamente como
sea posible
• Escuche el problema. Deje a sus usuarios terminar su historia
• Pregunte para establecer todos los hechos
• Permanezca calmado y tranquilo y no se precipite en hacer
hipótesis erróneas
• Todavía no se ha inventado la empresa o el producto perfecto. Algo
saldrá mal en la mejor de las organizaciones. Lo que cuenta es
como tú tratas el problema cuando surge !!
• Intenta idear una solución que sea satisfactoria para ti y para el
usuario. Ambas partes sentirán que hubo un resultado positivo.
• Siempre que pueda, aplique la solución inmediatamente
• Hágase cargo de la devolución !!

EFECTO PARADIGMA
• Es positivo si enfoca nuestra atención y esfuerzo en lo
importante y ayuda a remover estímulos y aumentar
confianza en nuestra capacidad para resolver
problemas. Y negativo si no deja ver otras alternativas,
y perdemos la oportunidad de encontrar soluciones
creativas a problemas complejos.
PARÁLISIS PARADIGMATICA
• El viejo modelo funcionó por mucho tiempo, su éxito
nos seduce y nos atrapa en su paradigma, y dificulta el
cambio aún cuando los hechos prueben que el cambio
es positivo.

CAMBIO PARADIGMÁTICO
• Es una nueva forma revolucionaria de pensar acerca de
viejos problemas – un dramático cambio colectivo en
nuestra percepción. Por ejemplo: de “la tierra es
plana” a “la tierra es redonda”, ¿ otros ejemplos ?
• “Si usted quiere cambios pequeños, trabaje con su
conducta, si quiere cambios significativos trabaje en
sus paradigmas”
Stephen R. Covey

DIAGRAMA DE PARETO
• Wilfredo Pareto fue un economista italiano que creó la
regla del 80/20. El dijo que el 80 por ciento de los
trastornos surge de un 20 % de los problemas. Si se
puede determinar cuál es ese 20 % que causa
trastornos, se puede aprovechar mejor el tiempo.
• El diagrama de Pareto nos permite separar los “pocos y
vitales” de los “muchos e intranscendentes”, esto hace
concentrar nuestro tiempo y atención en donde la
solución traerá mayores beneficios.

¿ Qué tener en cuenta para
elaborar un Diagrama de Pareto ?
•
•
•

•
•

Definir el problema
Hacer una tormenta de ideas sobre las causas y
seleccionar las que se analizarán
Seleccionar el período de tiempo que medirá los
avances
Recolectar datos sobre la frecuencia con que ocurre
cada causa durante ese período de tiempo
Establecer para cada causa unidades de medida

Hay 4 tipos de personas
•
Los que HACEN que ocurran las cosas
•
Los que VEN las cosas que ocurren
•
Los que PREGUNTAN que ha ocurrido
•
Los que PASAN completamente de lo que ocurre (están pintados)
El contacto con el usuario nos da muchas
oportunidades, inclusive en el desarrollo personal.
El auténtico profesional en su tarea es aquel que
renueva su capacitación en forma permanente.
Para ello hay que trabajar. No sólo para ser buenos
profesionales en nuestra tarea, sino para ser LOS
MEJORES en nuestro rubro

SICOLOGIA DEL ÉXITO
• Elegir 3 metas que establecimos y conseguimos en el
pasado (estudio, trabajo, familia) ¿ Por que se alcanzó ?
¿Fue fácil ?
• Concentrémonos en nuestro desarrollo. Aunque
tengamos formación suficiente siempre tenemos cosas
para aprender.
• Practiquemos la creatividad. Las cosas siempre se
pueden hacer mejor que hoy. Buscar siempre la mejora
continua.
• No rendirse, habrá contratiempos ¡¡ Por supuesto !!
• Si fuera fácil ¡¡¡ CUALQUIERA LO HARIA !!! y tendríamos
que redefinir nuestra idea de éxito. Seamos firmes y
persistentes.

Cuánto más vivo, más me doy cuenta del impacto de
la actitud en la vida.
Actitud, para mí, es más importante que los hechos.
Es más importante que el pasado, que la educación,
que el dinero, que las circunstancias, que los errores,
que los sucesos, que lo que los otros piensen, digan
o hagan.
Es más importante que la apariencia, talento o
habilidad. Ella puede crear o quebrar una empresa …
iglesia … hogar. Lo maravilloso es que cada día
podemos elegir la actitud que queremos para ese día.

No podemos cambiar la forma en que la
gente reaccionará. No podemos cambiar lo
inevitable. Lo único que podemos hacer es
tocar la única cuerda que tenemos, y ella es
nuestra actitud ..
Estoy convencido que la vida es un 10 % lo
que me sucede y un 90 % cómo yo reacciono
Ante ello. Y esto está contigo …
Estamos a cargos de nuestras actitudes.
Charles Swindoll

DETRÁS DE CADA
DIFICULTAD HAY UNA
OPORTUNIDAD ……
Albert Einstein

LO IMPORTANTE NO ES
LLEGAR SOLO, NI PRONTO,
SINO CON TODOS Y A
TIEMPO
León Felipe

NO SE PUEDE ENSEÑAR NADA
A UN HOMBRE.
SÓLO SE LO PUEDE AYUDAR A
ENCONTRAR LA RESPUESTA
DENTRO DE SÍ MISMO
Galileo Galilei

