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¿Qué es un manual de estrategias? 

Este manual de estrategias fue desarrollado por Coleman Associates y PCDC para proporcionar a los equipos de DPI™ un conjunto de 
"estrategias", o tácticas, para emplear en la reducción de índices de inasistencia en sus clínicas. Muchas de las clínicas que han 
participado en los esfuerzos del proceso Dramatic Performance Improvement™ (mejora drástica del rendimiento) han logrado índices 
de inasistencia en o por debajo del 10%. Este manual está dedicado a esos equipos.  

¿Qué es una estrategia? 

Una estrategia en el proceso de DPI™, al igual que en el fútbol, es una acción coordinada de múltiples pasos que un equipo 
puede ejecutar en las circunstancias adecuadas para "mover la pelota hacia la línea de meta  —y así marcar" un gol".  

¿Cómo usamos este manual de estrategias? 

Mantenga el manual a mano durante todas las sesiones de trabajo en equipo. Consúltelo con frecuencia. Intente ejecutar las 
estrategias. Si una estrategia funciona en su caso, siga utilizándola. Si no funciona en su ambiente de trabajo, pruebe otra 
estrategia.  Después de ejecutar una estrategia, marque la casilla de verificación y califíquela en relación a su efectividad.  
Pruebe estas estrategias. E intente otras estrategias adicionales por su cuenta. 

Seis estrategias top que debe intentar (para tener éxito en la reducción de los índices de inasistencia) 

 #2.  Foco en el objetivo 

 #3.  Disparo a la luna 

 #4.  El Plan, Stan 

 #5.  La marquesina 

 #12.  El nuevo guión 

 #13.  La variedad es la sal de la vida 
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Fijar Objetivos. 
#  Código Nombre y descripción de la estrategia Clasificación 

1  G-1 

La victoria rápida 

Establezca su objetivo global de reducción de inasistencias en 50%. Ahora 
establezca un objetivo intermedio para la reducción de inasistencias que 
puede lograr durante las primeras dos semanas después de LAP1.  

A   B   C   D   F. 

2  G-2 

Foco en el objetivo 

Si alguien intenta desanimarlo en relación al objetivo de reducción de inasistencias 
— ya sea la gerencia, los miembros del personal o del equipo — defienda 
apasionadamente su meta de reducir el índice de inasistencia en un 50%. 

A   B   C   D   F. 

3  G-3 

Disparo a la luna 

Una vez que alcance su objetivo provisorio o "final" de DPI™, establezca una meta 
aún más alta para usted mismo y luego planifique un "estrategia ganadora" para 
lograrlo.  

A   B   C   D   F. 

 

Notas: _______________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
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Cálculo de índices de inasistencia 
#  Código Descripción de la estrategia Clasificación 

4  C-1 

El Plan, Stan 

Desarrolle un plan de recopilación de datos que asegure la contribución sustancial de 
cada miembro del equipo. ¿Quién tabula los datos y cómo? Cuanto más participe 
cada persona del equipo en la recopilación de datos, más eficaz será su equipo. 

A   B   C   D   F. 

5  C-2 

La marquesina 

Publique los resultados en áreas públicas de la clínica (consultorios de 
proveedores médicos, áreas de descanso, salas de espera, etc.) 

A   B   C   D   F. 

6  C-3 

Simplemente hágalo. 

Calcule el índice inasistencia en tiempo real a medida que se desarrolla el día. 
Publique este índice donde el personal pueda verlo y revisarlo cada hora. 
Descubrirá que es fácil recopilar los datos, y verá el impacto en el personal a 
medida que se reduce el índice de inasistencias.  

A   B   C   D   F. 

7  C-4 

Matemática 101 

Haga que el mejor matemático de su equipo enseñe al resto del equipo cómo hacer 
las cuentas básicas relacionadas con los índices de inasistencia. Luego haga la 
prueba. ¡Enseñe si es necesario! 

A   B   C   D   F. 

8  C-5 

Obsesión de datos 

Revise sus datos semanalmente en equipo y establezca un objetivo de reducción 
de las inasistencias aún más difícil de lograr si lo está haciendo bien.  

A   B   C   D   F. 
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Investigue las raíces de su problema 
#  Código Descripción de la estrategia Clasificación 

9  R-1 

El Ir Profundo 

Entreviste por teléfono a pacientes que tienen tres o más inasistencias. 
¡Pregúnteles!  

 ¿Puede decirme por perdió sus últimas consultas?  

 ¿Hay algo que podamos hacer para ayudarle a mantener su próxima consulta?  

Reporte los resultados al equipo.  

Recuerde, los pacientes faltan  a las consultas por muchas razones y muchas 
de ellas son debido a situaciones que podríamos mejorar.  

A   B   C   D   F. 

 

Notas: _______________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
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Corra la Voz 
#  Código Descripción de la estrategia Clasificación 

10  W-1 
El Anunciante 

Publique inasistencias para que los pacientes las vean. A   B   C   D   F. 

11  W-2 

Ir fuerte 

Desarrolle un conjunto de puntos de discusión de una página, para el 
personal defina en qué consiste una inasistencia y aporte ejemplos concretos 
de cómo las inasistencias afectan el flujo de pacientes y hacen que la clínica 
sea mucho más caótica de lo que debe ser. Presente los puntos de 
conversación en una reunión de todo el personal y aliente a las personas a 
utilizar esos puntos en la educación de los pacientes sobre la importancia de 
mantener las consultas. 

A   B   C   D   F. 

 

Notas: _______________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
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El caucho se encuentra con el camino 
#  Código Descripción de la estrategia Clasificación 

12  O-1 

El nuevo guión 

Las llamadas de confirmación se pueden usar para obtener todo tipo de 
información. Cree un guión (o añada al guión que ya utiliza) que:  

 Confirme si el paciente se presentará a la consulta y 

 Confirme si la consulta es realmente necesaria.  

¿Cómo se puede obtener la información que desea del paciente? 

A   B   C   D   F. 

13  O-2 

La variedad es la sal de la vida 

Intente un experimento haciendo llamadas recordatorias en diferentes 
momentos para tener la mejor oportunidad de llegar al paciente. Haga tantas 
llamadas como sea necesario hasta llegar a todos los pacientes programados.  

A   B   C   D   F. 

14  O-3 

"Sea gentil". 

Cree un plan para asegurarse de que las llamadas de confirmación sean 
amigables y haga preguntas (por ejemplo: ¿vendrá a su consulta mañana a las 
3:00? ¿Ese es un buen momento para usted?). 

A   B   C   D   F. 
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15  O-4 

El paracaídas  

Traslade las llamadas recordatorias al personal de la clínica. Asegúrese de que 
las llamadas sean realizadas por alguien que se preocupe de que los pacientes 
asistan a sus consultas. Esta es la filosofía de "doble su propio paracaídas"; en 
otras palabras, si dobla su propio paracaídas, hará un mejor trabajo comparado 
con otra persona, o dicho de otra forma: si un equipo llama a sus propios 
pacientes, harán un trabajo mejor que el que haría un centro de llamadas. 

A   B   C   D   F. 

16  O-5 

Línea telefónica privada 

Cree una línea telefónica dedicada para las cancelaciones de consultas. Facilite 
que el paciente cancele una consulta abriendo todas las líneas de 
comunicación dentro y fuera de la clínica.  

A   B   C   D   F. 

17  O-6 

Responda el maldito teléfono 

Aumente la facilidad de acceso a los teléfonos para marcar consultas. Traslade 
los sistemas telefónicos a la clínica y responda a las llamadas entrantes — 
puede ahorrarle mucho trabajo.  

A   B   C   D   F. 

18  O-7 

El juego de Atlantic City 

Juegue un poco, sólo un poco. Suponga que los "desconectados"  — aquellos 
pacientes cuyos teléfonos están desconectados o que ya no están en servicio 
cuando usted llama para confirmar sus consultas- NO se presentarán a sus 
consultas. Agende a otros pacientes en esos espacios de tiempo. (Esta es la única 
programación doble de consultas permitida usando el programa Simplified 
Patient Scheduling (programación simplificada del paciente, según la sigla en 
inglés)) Observe que en la programación el paciente "desconectado" también está 
marcado para ese espacio de tiempo, de forma que no se vea totalmente 
sorprendido si el paciente se presenta ... aunque es poco probable que eso suceda.  

A   B   C   D   F. 
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19  O-8 

¡R-E-S-P-E-T-E sus horarios! 

Mantenga implementados todos los elementos del Patient Visit Redesign™ 
(rediseño de consultas de pacientes), para que los tiempos de consulta 
permanezcan por debajo de los 60 minutos. Cuanto más tiempo le lleve a un 
paciente ser atendido por un médico, más altas son las probabilidades de que 
los pacientes no se presenten a sus consultas.  

A   B   C   D   F. 

20  O-9 
La belleza está en el ojo del espectador 

Recuerde por qué está aquí. Mantenga una actitud centrada en el paciente en 
el foco de todos los esfuerzos del trabajo. 

A   B   C   D   F. 

 

Recompensas 
#  Código Descripción de la estrategia Clasificación 

21  -1 $ 
El Incentivo 

Recompense a los pacientes que cumplen con sus consultas y llegan a tiempo.  
Convide con bocadillos o certificados de regalo. 

A   B   C   D   F. 

22  $-2 

La zanahoria 

Recompense a los equipos del personal que alcanzaron la mayor reducción de 
índices de inasistencias en las últimas dos semanas. Elija recompensas que 
sean divertidas y significativas.  

A   B   C   D   F. 

 

Notas: _______________________________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Documento diseñado y producido por Coleman Associates. Las estrategias se desarrollaron en colaboración 

con el personal de la Primary Care Development Corporation (Corporación de Desarrollo de la Atención 
Primaria) (PCDC) en Nueva York, Nueva York. 


