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DRAMATIC PERFORMANCE IMPROVEMENT™  

(MEJORA DRÁSTICA DEL  RENDIMIENTO) 

 

Juego de herramientas de seguimiento de 

la consulta del paciente 

Una visión general de la experiencia del paciente 

Instrucciones básicas para el seguimiento de las consultas de pacientes 

1. En el rediseño, es imprescindible entender realmente el proceso que estarán a punto de 

mejorar. La vía rápida hacia ese entendimiento es a través de la observación directa. 

2. Lo mejor es formar parejas para realizar un seguimiento de la primera visita. Esto permite que 

una persona se centre en el seguimiento de la actividad 

relacionada con el paciente mientras que otra "nada aguas 

arriba" para localizar las causas específicas de demoras. 

3. Para seleccionar una consulta para realizar ese 

seguimiento, vaya a la recepción. Cuando el siguiente 

paciente ingrese, comience a acompañar el proceso. 

4. Al hacer el seguimiento del paciente durante la consulta, 

observe y documente todo el trabajo e interacciones 

asociadas con dicha consulta. 

Instrucciones detalladas para el seguimiento 

de consultas de pacientes 

El equipo debe trabajar en parejas durante los primeros seguimientos: dos personas que acompañan 
la misma consulta usando la misma hoja de trabajo. Asegúrese de sincronizar los relojes. Una 
persona cronometra y observa el progreso del paciente a través de la consulta, mientras que la otra 
"nada aguas arriba" para descubrir las razones de los retrasos y problemas. Después de haber 
acompañado por lo menos una consulta con otra persona, puede elegir realizar el seguimiento de 
consultas posteriores de forma individual. 
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Aunque este proceso pueda ser tedioso 

durante el tiempo ocioso del paciente, no 

altere el ejercicio para hacerlo más 

estimulante. No se trata de usted. Esta es 

la forma más eficiente de reunir datos 

sobre el proceso actual de consultas. 

Haga el seguimiento de consultas típicas, evitando aquellas que claramente serán muy cortas o muy 
largas. Más adelante en esta sección, le proporcionamos un consejo sobre cómo explicar al personal 
lo que está haciendo y por qué. Los pacientes son otro asunto. Si el paciente percibe que lo está 
acompañando, dígale que el centro de salud está estudiando formas de disminuir el tiempo de 
consulta de los pacientes — ¡y aguarde a partir de ello una respuesta entusiasta! 

Comience a hacer el seguimiento del paciente cuando entra al consultorio o área clínica. El reloj debe 
activarse cuando el paciente entra en la cínica y terminar cuando el paciente sale de la misma. En las 
hojas de seguimiento, por favor tenga en cuenta y mida el tiempo de todos los pasos involucrados en 
la consulta del paciente. 

Por favor haga una copia del formulario de encuentro del paciente al final de la consulta. Borre el 
apellido, aunque todos los demás datos incluyendo el diagnóstico, los códigos CPT (terminología del 

procedimiento actual, según la sigla en inglés), y las 
observaciones le serán útiles en su análisis. 

Por favor, sean observadores vigilantes. Cuando el 
paciente se acerca a la recepción, por ejemplo, ubíquese 
justo detrás del miembro del personal para poder observar 
todo el trabajo a medida que se completa. Haga cualquier 
pregunta que le ayude a entender el proceso de consulta 
del paciente, pero no sugiera soluciones. Su trabajo en este 
momento es entender el proceso, no corregirlo. Si hay 
retrasos, "nade aguas arriba" para descubrir las razones. 

Aunque sea obvio, no entre en la sala de examen con el 
paciente. Normalmente, el profesional es entrevistado poco después de la consulta para capturar las 
características del encuentro médico-paciente. 

Además, no se debe interferir en la consulta del paciente de ninguna manera a menos que la salud y 
la seguridad del mismo estén en riesgo. Es fácil dejarse llevar por la corrección de una consulta 
individual. Somos gente fría, calculadora e inmisericorde que no se preocupa por la consulta 
individual. Somos personas cálidas, amables y tenaces que se preocupan por todas las consultas. 
Corrija el proceso y se corrigen todas las consultas. 

Durante el tiempo ocioso del paciente, explore las razones de las demoras, pero sólo de forma que no 
enajene al personal. Tenga en cuenta la duplicación de trabajo, los pasos perdidos, falta de equipos y 
suministros que interfieren el procedimiento de 
la consulta en forma imperceptible. 

No se preocupe por el efecto Hawthorne — 
que las personas trabajan más rápido cuando 
se las observa. No nos preocupa este 
fenómeno como rediseñadores. Nuestro 
interés está en la secuencia de tareas y 
actividades requeridas para completar la 
consulta del paciente. Si el personal quiere 
agotarse atravesando procesos incómodos, ese 
es un problema de ese personal. Nuestro objetivo 
es agilizar los procesos. 
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STOREYVILLE HEALTH CENTER 

HOJA DE SEGUIMIENTO DE CONSULTA DEL PACIENTE 

SEGUIDORES Tony Sewell y Audrey Lum 
 

Hora de la consulta: 6:15 pm   Fecha: 7 de Agosto, 2014 

Hora de llegada: 5:57 pm   Tipo de consulta: Atención primaria 

Proveedor médico:Dr. Rogers   Sexo y edad del paciente:F / 46 años. 

Tipo de pago:Médico 

 

Ejemplo de hoja de seguimiento de consulta 

A continuación se muestra un ejemplo de una hoja de seguimiento ya completada. Se debe entender 

sólo como ilustración. Por favor, mejórela captando tantos detalles como pueda. Vamos a orientarnos 

hacia este formulario. Primero, en la parte superior de la página existe un encabezado que contiene 

información clave, aunque elemental sobre el paciente y la consulta. 

Este es un formulario para completar los espacios en blanco y con cada acompañamiento es buena 

idea anotar quién hizo el seguimiento de la consulta, los horarios de llegada del paciente y de 

consulta, por qué el paciente se presenta a la consulta, qué proveedor médico va a consultar, y el 

género y edad del paciente. Una vez que la acción comienza, necesitará ingresar información sobre 

cada "paso" que se produzca durante la consulta del paciente. A continuación, se pueden observar los 

primeros pasos de una hoja de seguimiento ya completada. Analice la hoja antes de continuar. 

P

a

s

o 

Horario 

Activar 

el reloj Descripción del paso 

Espera 

en 

min. 
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1 5:57 0 El paciente llega al Grupo B. El paciente debería estar 

en el Grupo A. El empleado, sin embargo, hace la 

entrada del paciente en el Grupo B para que el paciente 

no sea enviado al Grupo A para iniciar de nuevo todo el 

proceso de entrada. El empleado llena dos hojas de 

codificación (atención primaria y de enfermería) y el 

formulario de derivación del médico con el número de 

identificación del paciente y el nombre del médico. El 

empleado hace al paciente varias preguntas diseñadas 

para resolver los problemas de elegibilidad - sin 

embargo, esto no es garantía de que el paciente es 

elegible para ser atendido en el centro. La elegibilidad 

realmente no se verifica porque no existe un sistema 

implementado para ello. 

 

2 5:59 2 El empleado entrega el formulario de registro del 

paciente y lo envía al Grupo A y luego sella la hoja de 

consultas de acuerdo al nombre del paciente 

"Registrado" y luego escribe la hora de llegada actual. 

 

3 6:00 3 El paciente llega al Grupo A para esperar detrás de dos 

pacientes antes de llegar a la recepción para entregar 

su formulario de registro a la recepcionista, quien 

recibe el formulario y le dice al paciente, sin 

ceremonias, que tome asiento en la sala de espera. 

2 

Existen cinco columnas en una hoja de seguimiento. La primera denota el número de paso para 

tener una referencia fácil durante las discusiones. La segunda observa el momento en que se está 

produciendo el paso. Esto es por lo siguiente, cuando se forma una pareja de control para hacer 

el primer seguimiento, se deben sincronizar los relojes. La tercera columna es el "cronómetro". 

Le indica cuánto tiempo total transcurrió desde que el paciente entró por la puerta. 

La cuarta columna es la más importante y captura todos los detalles y observaciones que se 

realizan mientras se acompaña un paso específico en la consulta del paciente. En esta columna 

también se observa cuál es el personal involucrado que realiza el trabajo que se describe. 

Y la quinta columna registra el tiempo de espera, si el paciente pasa el tiempo sentado esperando 

que algo suceda, o de pie también esperando que algo suceda. La cantidad total de tiempo de 

espera se registra en esta columna en la fila cuando la espera comenzó. Vea los "2" minutos a la 

derecha en el paso 3Eso nos dice que este paso dio lugar a dos minutos de espera 
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(desperdiciados, o tiempo sin valor agregado) del paciente. Unos cuantos pasos más de esta visita 

se describen abajo. Modele su tarea en este ejemplo y será capaz de producir un trabajo de alta 

calidad, incluso en sus primeros acompañamientos. Recuerde: Cuanto más detalle, mejor. 

P

a

s

o 

Horario 

Activar 

el reloj Descripción del Paso 

Espera 

en 

min. 

4 6:03 6 El paciente se sienta en la sala de espera. 10 

5 6:12 15 Un paciente le dice a un paciente colega que pregunte a 

una enfermera porque alguien llamó un nombre (el paciente 

no escuchó nada).El paciente intenta acceder a puertas de 

la clínica en la sala de espera en la supuesta dirección de 

la enfermera, sin embargo, las puertas están bloqueadas.El 

paciente finalmente va alrededor de la mesa del grupo 

buscando un empleado o personal de enfermería.No hay 

nadie en la recepción en este momento. 

 

6 6:13 16 La enfermera busca al paciente en el asiento del 

grupo y luego encuentra al paciente en la parte 

delantera del mostrador de registro del grupo.La 

enfermera lleva al paciente a la "sala de examen 

del personal de enfermería". 

(Nota:El paciente 

esperó 10 min. 

Esto se anota en 

el paso 4 cuando 

comenzó la 

espera.) 

7 6:14 17 Sala de examen del personal de enfermería - La 

enfermera pesa al paciente y toma sus signos vitales 

(pulso, presión arterial y respiración). 

 

8 6:17 20 El paciente regresa a la sala de espera. 3 

9 6:20 23 El paciente es llamado a la consulta y entra en la sala de 

examen. 
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HOJA DE SEGUIMIENTO DE CONSULTA DEL PACIENTE 

SEGUIDORES:_________________________________ 

 

Hora de la consulta:______   Fecha:___________________ 

Hora de llegada:______    Tipo de visita:___________________ 

Proveedor médico:______________    Género y edad del 

paciente:____________ 

Tipo de pago:_______________ 
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Consejos para dar avisar sobre las novedades al personal 

Seamos honestos. Es extraordinariamente inusual para nosotros estudiar la forma en que 

trabajamos — que es lo que sucede durante el seguimiento de las consultas de pacientes. Por lo 

tanto, sus colegas no verán con buenos ojos su “presencia alrededor sin hacer nada”. Esté 

preparado para esto. No es posible informar al personal de manera adecuada acerca del Patient 

Visit RedesignTM  (rediseño de consultas de pacientes, según la sigla en inglés) antes de realizar 

el seguimiento de las consultas. En consecuencia, el personal no va a entender sus intenciones 

cuando se observan directamente los procesos de trabajo. Ellos probablemente no entiendan que 

la observación directa es vital para rediseñar. 

La mayor parte del personal asociará la observación directa con estar siendo “supervisados”, que 

normalmente se asocia a “ser culpados”, un punto de vista natural, aunque desafortunado. 

Por lo tanto, cada vez que “llegue al terreno” para realizar un seguimiento de las consultas de 

pacientes, será útil que informe a todo el personal con quien tiene contacto visual o verbal. 

Encontrará que es muy útil para comunicar los siguientes puntos al informarlos: 

 Estamos acompañando las consultas de pacientes como parte 

de nuestra formación de reingeniería. 

 Estos seguimientos nos obligan a observar directamente todas 

las medidas necesarias para completar una consulta de 

paciente. Ningún paso es demasiado pequeño para ser 

observado. En otras palabras, tenemos que tener en cuenta 

todo el trabajo requerido durante una consulta de paciente o la 

preparación de dicha consulta. 

 Nuestro objetivo es entender a fondo todo el trabajo necesario 

en una consulta de paciente para ver si dicha consulta se puede hacer más 

rápidamente, más sencilla y mejor para los pacientes y el personal. Si tiene alguna 

sugerencia sobre cómo lograrlo, por favor comuníquela mientras desarrollamos esta 

tarea. 
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 Mientras observo su trabajo, probablemente voy a hacer algunas preguntas para 

asegurarme de que realmente entiendo lo que hace. Por favor, tenga paciencia 

conmigo. 

 Comprenda que no estamos evaluando a las personas o juzgando el desempeño de 

ninguna manera. Buscamos observar solamente los sistemas y procesos. 

 

Después de terminar los seguimientos de pacientes, es buena idea traducir las ideas en “mapas” 

de modo que permitan ver fácilmente los patrones de disfunción del proceso actual. Visite la 

sección de Herramientas de ColemanAssociates.com para descargar la información: Visite Juego de 

herramientas de mapeo. 

http://www.colemanassociates.com/

