
 

 

Encontrar capacidad oculta 

Si su equipo no ha realizado aún un QuickStart  

(arranque rápido) -- ¡usted debe hacerlo! 

 

Introducción 

 

Si desea tener éxito en la búsqueda de capacidad oculta, se debe interrumpir el desperdicio de espacios de tiempo desocupados de 

consultas al comienzo de cada sesión ya que todos esperan que los demás hagan algo antes de comenzar a atender a los pacientes. 

Como equipo, es necesario buscar el beneficio de los pacientes y enfrentar los riesgos a corto plazo asociados con el cambio de 

comportamiento. Como equipo de gestión, se tiene que estar dispuesto a exigir valor de cada empleado. 

Un QuickStart requiere que el personal y los proveedores médicos comiencen a trabajar desde el momento en que llegan al trabajo y 

es necesario suponer que llegarán a tiempo. Es por ello que el QuickStart adopta la mentalidad "todo el personal al frente". Se debe 

buscar a los primeros pacientes, registrarlos y examinarlos — tomarles los signos vitales y prestarles toda la atención de la consulta. 

Como lo implican los títulos, todo esto sucede con una actitud de urgencia — urgencia, pero lo más importante es la urgencia de la 

mente. 
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Acción 

Haga un pequeño análisis para ver si el QuickStart (arranque rápido) está realmente sucediendo en su clínica. Gerentes, ustedes son los 

candidatos perfectos para conseguirlo. Por supuesto, se debe estar seguro de que se está en la clínica al comienzo de la sesión (en el momento 

de la primera consulta).Para este ejercicio esclarecedor, sólo camine alrededor de cada sala de examen con la siguiente hoja de trabajo (o un 

bloc de notas) y un bolígrafo. 

En el momento en que empieza la sesión, camine observando el número de cada sala de examen y el equipo del proveedor médico / MA / 

personal de enfermería que usa esa sala. Ahora, ponga una X en la casilla de tiempo y en cada número de sala del examen que tenga UN 

PACIENTE Y UN proveedor médico juntos en ella. No asuma que una puerta cerrada significa que detrás de ella hay un paciente está siendo 

"atendido" por su médico. En vez de ello, escuche a través de la puerta si es necesario -- asegúrese de tener ese derecho. Si sólo hay un paciente 

en la sala (lo que indica que el personal de apoyo ha acomodado al paciente), entonces no debe marcar X. En el mejor de los casos, puede 

poner un signo / en esa casilla para ese número de sala. 

Ahora, camine por la clínica durante quince minutos más tarde (o con más frecuencia si no tiene certeza y todavía necesita convencerse de que 

nada está sucediendo realmente por detrás en relación a los pacientes).Una vez más, marque con una X en la casilla de tiempo frente a las salas 

que tienen UN PACIENTE Y UN proveedor médico y marque con un signo / aquellas salas con sólo un paciente. Continúe con este proceso 

durante los primeros 75 minutos de la sesión de la clínica. 

Pronto podrá observar patrones. Para la mayoría, ya sabemos lo que van a ver. Su hoja de trabajo se verá como un juego de "tres en línea" (ta-

te-ti) donde sólo se puede ver "X". 

Si tuviéramos que escribir una X para cada miembro del personal en una sala de examen esperando o atendiendo situaciones no relacionadas 

con los pacientes que están esperando por nosotros, entonces estaríamos en la situación en que todos ganan. Todos nosotros, excepto por 

supuesto, el paciente. 
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Proveedor 

médico 

Sala 

del 

examen 

# 

:a.m. :a.m. :a.m. :a.m. :a.m. :a.m. :a.m. :a.m. :a.m. :a.m. 

MA 

Indique con una x cada sala que tiene un paciente Y un 

proveedor en ella. Indique con un signo / cada sala que 

tiene sólo un paciente en ella. 

Comienzo sin problemas -- Indique el 

número de pacientes que todavía no 

fueron atendidos. Diseñe un comienzo sin 

problemas para la sesión actual para así 

garantizar un inicio claro para la siguiente. 
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Tabla de muestras 

Proveedor 

médico 

Número de la sala de 

exámenes 

8:00 

a.m. 

8:05 

a.m. 

:a.m. :a.m. :a.m. :a.m. :a.m. :a.m. :a.m. :a.m. 

MA 

Indique con una x cada habitación que tenga 

UN paciente Y un proveedor en ella. Indique 

con un signo / cada sala que tiene sólo un 

paciente en ella. 

Comienzo sin problemas -- Indique el 

número de pacientes que todavía no 

fueron atendidos. Diseñe un comienzo sin 

problemas para la sesión actual para así 

garantizar un inicio claro para la siguiente. 

Dr. E 

y 

Luz 

7 -- / / X X X 4 3 2 1 

8 -- -- / / X X     

9 -- -- -- -- / /     

Dr. 

Gupta 

y 

Janine 

2 -- / / X X X 5 3 1  

3 -- / / / X X     

4 -- -- -- / / /     

Nancy, 

NP 

y 

Yvette 

5 -- / X X X X 3 2 2 0 

6 -- / / X X X     

Sala de 

procedimientos 

-- -- -- -- / /     

Como se puede ver, es posible monitorear y luego controlar las tendencias tanto de las estructuras como de los equipos de atención de 

pacientes para ver quién comienza a tiempo, desde la perspectiva del paciente y en términos de su tiempo de consulta. 


