Curso-Taller

Servicio al Cliente

Calidad en el Servicio

Especialista: Gonzalo Fidel Reyes Olvera

Objetivo
Brindar a los participantes las habilidades y herramientas
que les permitan fortalecer el Servicio que otorgan a
pacientes. familiares, y demás usuarios, con un enfoque
humano y organizacional; de esa manera enriquecer los
comportamientos y conductas orientadas a maximizar la
satisfacción de los usuarios.

Contenido
1. El Servicio y la Atención al Cliente como
factor de estabilidad y confianza.
2. ¿Qué es el Servicio?
3. El Triángulo del Servicio
4. Elementos y habilidades del Servicio
5. Comunicación y Servicio
6. La Experiencia del Cliente
7. La importancia de la actitud en el
Servicio.
8. Atendiendo pacientes difíciles
9. Medición del servicio y acciones
consecuentes
10. Hacia la mejora del Servicio
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1. El Servicio y la Atención al Cliente
como factor de estabilidad y
confianza.

Sabemos que el servicio al cliente es una de las prioridades en
una organización, ya que si un cliente queda satisfecho con el
servicio y atención que se le brinda y, además lo que hacemos
es excelente, esta persona se mantendrá fiel y difundirá buena
información a sus contactos sobre la gran experiencia que ha
tenido con nosotros. Esto beneficia a la organización y genera
un impacto positivo entre las partes interesadas.
Todo lo contrario sucede si tratamos a la gente como si no
existiera, sin tener en cuenta sus sugerencias, sus reclamos o
dudas. Estas personas no solo no estarán con nosotros, sino
que seguramente se quejarán con sus contactos de nuestro
servicio, afectando nuestra reputación. Así que no importa si el
producto o servicio es de buena calidad, sin un buen soporte
al cliente los impactos pueden ser muy graves.
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2. ¿Qué es el Servicio?
Dime para ti ¿qué es el Servicio?

“No existen tales cosas como áreas o
jefaturas de Servicios. Solamente hay
funciones cuyos actividades técnicas
están orientadas a dar servicio a sus
pacientes.
No importa si usted está en
enfermería, servicio social, medicina
interna, laboratorio, vigilancia,
administración, relaciones públicas,
etc. Usted tiene como función básica
el Servicio.
Theodore Levitt

En la actualidad, la participación del sector servicios es de
aproximadamente 75% del producto nacional bruto y genera
nueve de cada diez empleos que crea la economía.
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El Servicio
es un Sentimiento
Theodore Levitt

Un servicio es todo acto o función
que una parte puede ofrecer a otra,
que es esencialmente intangible y
que no da como resultado ninguna
propiedad. Su producción puede no
vincularse a un producto físico.

G. Reyes O.
Un Servicio es el resultado de llevar
a cabo necesariamente al menos
una actividad en la interface entre
el proveedor y el cliente y
generalmente es intangible.
ISO-9000

Servicio es una acción
en beneficio ajeno
(y también para uno
mismo).
Viene de servir: Ser útil
A. Schoening
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¿Estamos orientados al servicio?
Descubra su potencial personal en materia de servicios

1. Elabore una lista de al menos
diez servicios que usted
pueda prestar.
- Procure que sean concretos.
- No desdeñe las actividades
humildes.
- No se escribe lo que no sabe
hacer.
- Llegue a una conclusión.
2. Perfeccione uno de los servicios
que usted puede prestar.
Escriba sus ideas:
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¿Que es el servicio al cliente?
Es toda actividad que brinda una
organización a un individuo el cual
está interesado en lo que esta
ofrece.
El vinculo se establece cuando el
cliente requiere, ante cualquier
interacción, hacer consultas,
reclamos, pedidos, o sugerencias
relacionadas siempre con lo que se
ofrece.

¿Cómo vives el Servicio al Cliente en el Hospital?
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Vocación de Servicio:
“LA ACCIÓN DE PARTICIPAR LOS BIENES QUE
APRECIO A LAS PERSONAS QUE APRECIO, CON LA
FIRME INTENCIÓN DE HACERLES UN BIEN Y
OBTENER GOZO CON ELLO”.

Pinedo Rivera
Entre más valor proporcionemos a los bienes que nos
rodean, entre más cosas apreciemos, mientras más
ampliemos nuestros intereses, conocimientos y
habilidades estaremos en posibilidad de brindar
mejores servicios.
Servicio y Servilismo:

Existe una gran diferencia entre ambos conceptos, pues
mientras que el servicio busca el bien del otro el servilismo
busca el propio bien.
Una persona servil es aquella que
obedece de manera vil y rastrera, es
utilitarista, indigna, sumisa, aduladora.
Una persona servicial es aquella que es
útil, que sirve con cuidado y diligencia,
que entiende, escucha y atiende, que
presta
ayuda
generosa
y
desinteresadamente.
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¿Y qué es Calidad para ti?

¿Cuál es la diferencia entre servicio y calidad?

Elementos de la Calidad en el Servicio
•
•
•
•
•

Tangibilidad
Confiabilidad
Capacidad de Respuesta
Profesionalismo
Cortesía

•
•
•
•
•

Credibilidad
Seguridad
Accesibilidad
Comunicación
Comprensión

De todos estos, ¿Cuáles aplicas en tu función?
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Calidad
Hay muchas maneras de analizar este tema tan actual y
permanente.
Hoy escogemos a quien nos atienda de acuerdo a sus
niveles de calidad.
La calidad es el grado con el que un producto y/o servicio
cumple con los requisitos establecidos por un
cliente/usuario.
Cumplir con los requisitos implica conformidad.
Los requerimientos tienen que estar claramente
establecidos para que no haya malentendidos.
Es importante medir para determinar conformidad con los
requerimientos.
La no conformidad detectada es una ausencia de calidad.
Los problemas de calidad se convierten en problemas de no
cumplimiento.
Cuando hablamos de un paciente, de un familiar, de una
persona que interactúa con una instancia médica, la calidad
no solamente implica reqiusitos técnicos, sino los requisitos
de servicio se vuelven fundamentales
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3. El Triángulo del Servicio

Este modelo representa los elementos que permiten a las
organizaciones enfocarse en lo que importa, el servicio: la
estrategia, las personas y los sistemas, los cuales giran
alrededor del cliente”.
Este modelo de triángulo es radicalmente diferente de los
organigramas típicos. Representa un proceso más bien que
una estructura, y nos obliga a incluir al cliente en nuestra
concepción del trabajo.”
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Según este modelo y entendiendo el esquema anterior,
podemos observar que el cliente es el eje central, donde
el conocimiento de sus necesidades y motivaciones son
los que definen cómo se deben comportar los otros tres
elementos: estrategia, sistemas y personal en una
organización.
Cliente: es el corazón de cualquier organización. Es
quien adquiere y vive nuestros servicios y funciones.
En una institución médica es quien vivirá la experiencia
que se derive de la interacción con ella. Y en muchas
ocasiones es un tema de mediano y largo plazo.
Por ello debemos entender, comprender e interiorizar
factores como: ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cómo
es su estructura motivacional? ¿Cuál es su tipo de
relación con nuestros servicios y frente a los
complementos de este? ¿Cómo es su contexto social,
económico y cultural? ¿Qué expectativas tiene con
respecto lo que le ofrecemos?
Estrategia: una vez se tiene un conocimiento del
cliente, debemos definir qué será lo que voy a
ofrecerle. Dicho de otra manera :cuál es la promesa
de valor del servicio, que pueda sostener en el largo
plazo, de manera consistente y evitando o
minimizando los riesgos inherentes que se presenten.
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Sistemas: ¿cómo se hace realidad eso que se ofrece?
Desde este punto se diseñan aquellas herramientas
físicas y/o técnicas que se le ofrecen al cliente o al
personal del hospital que operan directa o
indirectamente para el ofrecimiento del servicio. En la
definición de los flujos de los procesos, estas
herramientas son fundamentales, ya que, finalmente,
impactan en la prestación ideal del servicio al cliente.
Personal: es determinante que cada integrante del
hospital, y particularmente aquellos que tienen
interacción directa con niños y familiares usuarios, tenga
completo conocimiento de las estrategias y procesos
definidos para ser aplicada de la mejor forma; es por eso
que en este punto se deben concentrar los mayores
esfuerzos para que nuestros colaboradores puedan
prestar, de la mejor manera, un servicio de calidad.

¿Cómo calificas los elementos de este tríángulo
del servicio desde tus propias funciones y
actividade?
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4. Elementos y habilidades del
Servicio
El hospital lo formamos todos: está compuesto por cada
uno de departamentos, áreas, procesos de quienes
trabajamos dando servicios; y todos prestamos servicios
permanentemente.
Su calidad depende
de la calidad
a suma de este
Cúmulo de
Elementos.

• Interés

• Escuchar
• Empatizar
• Atender
• Entender
• Comprometer
• Resolver
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Elementos del Servicio
Percepción
Saber que las cosas están
ahí; darse cuenta de algo;
tener conciencia;
confrontar.
Estar dispuesto a utilizar
plenamente los cinco
sentidos.

¿Cómo percibe a sus clientes?
1. Explique qué sucede cuando
usted siente que no existe
para la persona que lo
atiende y qué le sugeriria
para mejorar su percepción.
2. Analice cómo percibe usted
a su cliente.
3. Busque maneras para
mejorar su manera de
percibir al cliente.
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Responsabilidad
Estar dispuesto (o no) a
hacer las cosas, aunque
otros no estén
dispuestos a hacerlas,
simplemente porque es
necesario, a menudo
sin supervisión, sin aguardar
la decisión de una autoridad.
La responsabilidad depende
en gran medida de nuestra
capacidad para percibir.

Control
La capacidad para INICIAR algo (una
tarea, un proyecto, una relación,
etc.), REALIZARLO por completo y
TERMINARLO a voluntad.

¿Somos responsables y ejercemos control?
1. ¿Cuando usted detecta un problema propone
una solución de inmediato?.
2. ¿Se involucre con las necesidades de sus
pacientes y familiares que ellos no advierten y les
propone cómo puede ayudarlos?

3. ¿Cómo apoyaría a una persona cuyas acciones
o actitudes irresponsables o por falta de control
están afectando el trabajo?
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Conocimiento
La etapa superior
de la percepción.
La percepción
sistematizada.
Saber cómo son
o se hacen las cosas.
Todo aquello que
podemos saber acerca
de algo
y aún más.

¿Estamos facultados ampliamente para
prestar el servicio?
1. ¿Dispone de los conocimientos
necesarios para prestar el servicio
que requiere su puesto?
2. Especifique tres aspectos en los que
requiere más conocimientos.
3. Mencione tres aspectos en los que
requiere actualizarse.

4. ¿Qué necesita saber para lograr la
excelencia de sus servicios
5. ¿Qué le gustaría saber solo por
gusto personal?
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Oportunidad
Estar donde se debe estar
en el momento y lugar
adecuados, cuando se
requiere, cuando es
necesario. Tener sentido del
valor del tiempo propio y de
los demás. Respetar el
tiempo ajeno.
No confundir la oportunidad
con una situación de la que
podemos sacar ventaja.

¿Nuestro sentido del tiempo ayuda a mejorar
el servicio?
1. ¿Atiende a tiempo los
compromisos acordados con sus
clientes?
2. ¿Qué sucede cuando lo dejan
plantado o la otra persona no
cumple con el horario prometido?
Observe que siempre acarrea
consecuencias.
3. ¿Qué deseamos para el futuro y
cómo acomodaremos las acciones
en el tiempo que nos resta de vida?
4. Haga un plan para mejorar el uso de
su tiempo.
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Recursos
Los instrumentos necesarios
para prestar o producir
el servicio.
Cuando no se tienen, quien
está dispuesto a prestar el
servicio los improvisa.

¿Nuestros recursos de trabajo contribuyen a
mejorar el servicio?
1. ¿Nuestros instrumentos de trabajo
son adecuados para prestar el
servicio?
2. ¿Tenemos un sentido del orden
que nos ahorre pérdidas de tiempo
y esfuerzo?
.

3. ¿Qué recursos necesitamos para
prestar un servicio excelente?
4. ¿Puede improvisar
satisfactoriamente si carece de
ellos?
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Habilidades para tener éxito en el
Servicio
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5. Comunicación y Servicio
Intercambio de ideas.
Escuchar con atención.
Expresar sin temor.
Proponer y exponer las
ideas.
Estar dispuesto a
negociar
a fin de conciliar.
Dar a conocer
lo que hacemos.

Comunicación es el
proceso mediante el
cual las personas
pretenden compartir
significados.
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La comunicación es la fuente
más importante del poder
personal.

Thomas A. Stewart
Los hechos hablan más fuerte
que las palabras.
Anónimo
No hay que dar por sentado que
ya sabes los pensamientos o
sentimientos de otras personas.
Rhea Zakich
Página 21

Comunicación
Comportamientos efectivos
1.

Escucha, conéctate verdaderamente con tu
interlocutor. Apaga eventualmente tu propio discurso.

2.

Sé claro y preciso. Piensa primero qué quieres decir
exactamente y dilo con claridad.

3.

Sé concreto y sencillo. Ve al grano, evita darle vueltas
al tema, la paja o usar palabras rebuscadas o
innecesarias.

4.

Sé correcto. Adapta tu estilo de comunicación a tu
oyente, según su personalidad. Escúchalo, míralo,
sintonízate con él, con sus estilos de percepción
(visual, auditivo o kinestésico), y comunícate siempre
con respeto.
Sé congruente. Cuida que lo que digas lo lleves a
cabo (observa tu cuerpo y comportamiento) y que en
tus escritos también haya consistencia y no
contradicciones.

5.

La comunicación no actúa
aisladamente: forma un
triángulo de vértices
interdependientes con la
afinidad y los acuerdos.
Si se incrementa o
disminuye cualquier
vértice, los otros
dos aumentan o
disminuyen.

Comprensión
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Estimule la autoestima...
Cuando usted esté
comunicándose con
otra persona, debe
hacer sentir que para
usted no existe en el
mundo nadie más
importante que ella. Y
su actitud debe
ser real, genuina,
no actuada ni
superficial, tanto para
aceptar como para
rechazar.
Interesarse en algo
o alguien implica comprometer los sentidos, prestar toda la
atención, estar ahí, frente
a los demás.
Factores que afectan a la comunicación:
• Diferencias de percepción.
• Reacciones emocionales.
• Inconsistencias entre comunicación verbal y no verbal.
• Desconfianza.
Mensajes Asesinos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Es que tú siempre…”
“Eres muy …”
“Qué sabrás tú de …”
“Contigo no se puede hablar …”
“Siempre haces lo mismo …”
“Estás loco …”
“Tú, de esto, no sabes nada …”
“Pobrecito…”
Etc.
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Ideas específicas para una buena
comunicación
1.

Contacto visual

2.

Sonrisa

3.

Tono de voz

4.

Pausa

5.

Lenguaje Corporal

•

No utilices las palabras contra los demás, al final lo
haces contra ti mismo, porque tarde o temprano te
atacarán por ello.

•

Se impecable tus palabras. Lo que sale de tu boca es lo
que eres tú. Si no honras tus palabras, no te estás
honrando a ti mismo. Para ello es preciso ser coherente
con lo que piensas y con lo que haces.

•

Ser impecable te hace ser auténtico y te hace respetable
ante los demás, ante ti mismo. Utiliza tus palabras
apropiadamente.

•

Dice el Dr. Miguel Ruíz: “La impecabilidad de tus
palabras te llevará a la libertad personal, al éxito y a la
abundancia…”
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6. La Experiencia del Cliente

Satisfacción del cliente
La Satisfacción del Cliente es el grado de aceptación y
agrado que percibe un cliente con lo que la organización
brinda, a través de sus actividades, productos y servicios; así
como con la experiencia general que le brinda en todos sus
aspectos.
La satisfacción representa el grado de
cumplimiento de las expectativas de
un cliente tras recibir la tención
esperada. Este grado de cumplimiento
se calcula como la diferencia entre el
valor percibido por el cliente y las
expectativas que este tenía antes de
recibir el servicio o producto.
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Si lo que el cliente percibe es menor que las expectativas
creadas, la sensación de satisfacción será negativa.

Por ello, el cliente debe poder percibir como mínimo aquello
que esperaba.
Valor percibido vs. Expectativas
•

El valor percibido es totalmente subjetivo y depende de la
interpretación del cliente.

•

Por ello, es importante que la organización dentro de sus
sistemas de gestión sea capaz de proyectar y poner en
valor sus servicios y productos.

•

La expectativas que se generan dependen de si el cliente
ha tenido una experiencia o no anterior. De los comentarios
u opiniones que haya oído de otros usuarios. Y por
supuesto, de sus propias necesidades que no tienen
porqué coincidir con las de otros clientes.

•

Para que el nivel de satisfacción sea alto, el valor que
el cliente percibe debe ser capaz de superar sus
expectativas previas.
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Satisfacción del cliente
Es el nivel de estado de ánimo de una persona que se
obtiene al comparar el rendimiento percibido de un servicio
o producto con sus expectativas.

¿Por qué es importante la satisfacción del cliente?
•

Las organizaciones que aún no miden el grado de
satisfacción del cliente tras el servicio prestado o del
producto, están perdiendo grandes oportunidades de
mejorar la experiencia del cliente.

•

Por supuesto, nunca sabrán qué es lo que hace que los
clientes estén insatisfechos y/o hayan perdido credibilidad.

•

Invertir en la sensación de satisfacción del cliente es
un buen esfuerzo que perdura a largo plazo, y que es
permanente.

Beneficios de la satisfacción del cliente
•

Evita la pérdida de clientes.Recuerda esto: la mayoría de los
clientes dejan de creer en tu organización por un mal servicio
al cliente. Al trabajar la satisfacción del cliente y hacer un
seguimiento podrás hacer mejoras en la calidad de la
experiencia que ofreces.

•

Incrementa el ciclo de vida del cliente. Cuando los clientes
están satisfechos, su confianza en la organización se mantiene
en el tiempo.

•

Genera referencias positivas. Los clientes
satisfechos recomiendan y hablan bien de la organización a
sus amigos, familiares o colegas. En cambio, si no lo están,
también lo contarán, pero no será beneficioso.
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Sin satisfacción no hay fidelización ni
retención de clientes
•

Que al cliente se le pueda solucionar su problema y el
producto o servicio cumpla con sus expectativas es lo
mínimo para conseguir la sensación de plenitud que
se espera.

•

Pero, si el cliente queda insatisfecho no volverá, y la
desconfianza y resentimiento crecerá.

•

Por tanto, tener una buena experiencia es un
requisito básico para conseguir un resultado
apropiado.

•

En este aspecto, también es importante considerar las
conexiones emocionales entre las partes.

Un nivel de satisfacción alto es condición
necesaria pero no la única para fidelizar.
Solo cuando la percepción del cliente a lo largo de todo su
proceso de interacción con la organización es alta, este
estará dispuesto a mantener su confianza en la
organización.

Análisis
Hoy en día la satisfacción del cliente es esencial
para las organizaciones. No importa el rubro al que
pertenezcas; ni el área en la que estás; o si eres
cliente interno o externo. Ya no basta con atenderlo
rápidamente o con contar con la mejor
mercadotecnia. Los tiempos han cambiado y con
ello la forma en la que la gente piensa. Esto nos
lleva a que hemos modificado los hábitos de
interacción con los clientes.
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La gente es bombardeada permanentemente por mucha
información y ante esto la pregunta es: ¿cómo lograr que su
aceptación y mantener una relación adecuada?. La respuesta
es sencilla: Lograr la satisfacción del cliente.
Para lograr la tan anhelada satisfacción, verifica paso a paso lo
que sucede en tu organización y lo que viven tus usuarios en
ella.

Aspectos a analizar
Producto o servicio: En este punto debemos hacer un
análisis profundo sobre lo que nosotros ofrecemos. Antes de
querer saber qué piensan los clientes de la organización,
debemos asegurarnos de saber lo que ella misma piensa de lo
que ofrece.
Calidad del producto o servicio: Pon atención a lo que
ofreces, en el caso de un producto, aun si piensas que lo
conoces bien, vuelve a tenerlo en tus manos, revisa cada
aspecto detenidamente. Si es un servicio, úsalo, y busca a
alguien de tu confianza que pueda usar el servicio por ti, al
final pide su opinión.
Clima laboral: Un empleado feliz en su trabajo lo proyecta a la
gente, dale importancia a mejorar las relaciones entre ellos.
Una encuesta de clima laboral es una gran herramienta para
saber cómo se siente la fuerza laboral
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Conoce a tu Cliente
Cliente: Es el personaje más importante de cualquier
organización, es su razón de ser. Es el usuario del producto y/o
servicio que generamos y que espera satisfaga sus
necesidades.
Cliente es quien recibe un producto o servicio (ISO-9000)
El cliente es un ser pensante y racional. Y a veces,
completamente irracional. Además es caprichoso, vulnerable,
cambiante, innovador, exigente; sujeto a las modas, aceptación
social, publicidad, y novedades.

Los clientes ahora son:












Más exigentes.
Competidores.
Ya no son leales.
Buscan productos altamente diferenciados.
Les fascina la velocidad de respuesta.
Les gusta ser escuchados.
Compran funciones.
Les gustan las relaciones largas (les dan confianza)
Les gusta que les resuelvan sus problemas.
Agradecen lo que reconocen.
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¿Cómo evolucionar a la era de la Experiencia
del Cliente?
A las organizaciones les cuesta
cada vez más trabajo alcanzar sus
propósitos y metas.
Al mismo tiempo los usuarios se
vuelven más demandantes y menos
leales.

De los usuarios han abandonado y/o se han quejado
duramente de la relación con su prestador de servicios
debido a una mala experiencia
Es muy difícil brindar un servicio consistente
cuando no se tiene una visión integral de la
Experiencia del Cliente

De las organizaciones y
su gente creen que le
dan una experiencia
superior a sus clientes

Pero solo el:

De ellos lo perciben así.
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Customer Journey
La Jornada del Cliente

¿Qué es el customer journey?
El customer journey es el proceso por el que pasa una
persona en en su interacción con una organización para
atender sus necesidades, y toda la investigación y
consideración de alternativas que hay entremedio.
Hoy, mucho de este proceso se hace antes de la interacción
entre el cliente y las organizaciones que lo satisfacen.
Muchos especialistas aseguran que el 70% del customer
journey ya se ha completado incluso antes de que el usuario
entre en contacto con el prestador de servicios.
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Definir y estructurar este camino del consumidor permite
a la organización y a los colaboradores comprender cuál es
el proceso de interacción con los usuarios, cuáles son las
necesidades a las que debe dar solución para ofrecer todas
las respuestas sin tener que sufrir los imprevistos de
cualquier variable no prevista.

Página 36

Elabora tu diagrama de Jornada del Cliente

Página 37

7. La importancia de la actitud en
el Servicio
“He aprendido que la gente olvida lo que dices y lo
que haces, pero nunca olvidarán cómo les
hiciste sentir”

Maya Angelou, poetisa y novelista

Tu actitud es clave para el éxito
1. Tu actitud hacia los clientes
tiene influencia en tu propio
comportamiento, no siempre se
puede esconder lo que se
siente.

2. Tu actitud determina que tan
satisfecho te sientes en tu
trabajo.

Sin importar las
circunstancias,
tu siempre puedes
controlar tu actitud

3. Tu actitud afecta a todos los
que tengan contacto contigo,
ya sea en persona o bien por
teléfono.
4. Tu actitud no solo se refleja en
tu tono de voz, sino en la forma
en que te paras o te sientas, en
la expresión de tu cara, así
como en otras conductas no
verbales.
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5. Tu actitud no está predeterminada; la actitud que tú
decidas demostrar depende de ti.
6. 6. Los clientes reaccionan a tus actitudes y se forman
una imagen tuya.
7. Las personas exitosas escogen conscientemente una
actitud positiva.

Empatía
Empatía quiere decir “sentir como sienten los otros”.
Esto es, identificarse plenamente con los sentimientos y
emociones del otro/a, haciéndoles notar que
compartimos sus sentimientos.
Comúnmente, se ha dicho que empatía es “ponerse en
los zapatos del otro”.

Necesidades de nuestros
pacientes y familiares
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sentirse bien recibido
Servicio formal – puntualidad
Sentirse cómodo y bienvenido a donde llegue
Un servicio ordenado y bien organizado
Ser comprendido - no regañado
Recibir ayuda, de manera eficiente
Sentirse importante
Ser apreciado
Ser reconocido
Ser respetado
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Importancia de la actitud de un servicio
Un servicio es un proceso que consta de actividades
regidas por la conducta y actitudes de las personas
implicadas.
La importancia de una estrategia del servicio requiere
del apoyo de todos y cada uno de los individuos de la
organización.

Actitud de servicio entre compañeros de
trabajo
•

Las buenas relaciones son la base fundamental de
un correcto trabajo. Es necesario pensar que cada
uno de nosotros hace parte de un todo y que si llega
a fallar alguien, esto incidirá en el resultado global
que se vaya a presentar al final del trabajo realizado.

•

Por tal razón, no es suficiente realizar bien una labor
individualmente, debemos procurar ayudar a
nuestros compañeros y colaborarles en lo que
necesiten ya que juntando esfuerzos y resultados es
como se consiguen los objetivos trazados de una
mejor manera y en un tiempo acorde con lo
planeado.

•

Todo lo que hagamos como equipo, el cliente lo
percibirá y tendrá una buena opinión acerca de la
organización.
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8. Atendiendo pacientes difíciles
Los clientes y pacientes se pueden volver difíciles por muchas
razones, por ejemplo:
•

Incumplimiento de promesas de atención y servicio.

• Falta de Capacitación adecuada y/o completa para el
personal de contacto con el cliente; así como mala actitud,
prisas o estrés.
•

Ausencia de soporte o apoyo organizacional.

• No contar con estándares de calidad (medidas, normas o
estatutos).
De todas las posibles variables que afectan a los pacientes o a
sus familiares, las actitudes negativas de algún colaborador de
la organización, puede ser determinante para que un cliente
reacciones de diversas maneras.
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Aspectos Básicos
Antes de continuar ...una sugerencia de oro...

Tomarlo en forma profesional,
no personal
Cuando aprendemos a separar los sentimientos
personales de los profesionales,las recompensas son
grandes.
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Detecta qué está pasando
Lo primero que tienes que saber es cómo estás, por lo que te
recomendamos analizarte y escanear tu cuerpo para que
descubras qué partes de ti están tensas.
Enfoca tu atención en aquellas cosas en las que puedes
intervenir para sentirte mejor
Hay cosas que están fuera de tu control y otras que, sí
puedes controlar, como tu actitud, lo que piensas acerca de
esta circunstancia y lo que decides hacer con la información
que tienes.
Hay muchas cosas que te pueden ayudar a mejorar tus
pensamientos y tu percepción de la realidad:

•
•
•
•
•
•

escuchar música, un podcast,
leer, colorear,
bailar, cocinar, cantar, jugar,
meditar, hacer ejercicios de relajación,
darte un baño,
hablar con alguien, etc.
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9. Medición del Servicio y acciones
consecuentes
¿Por qué medir la satisfacción del cliente?
Si nos sabes qué está mal y quién se siente mal por tu servicio,
y por qué, entonces no habrá motivos de mejora.
Por ello, es importante medir y fijar indicadores de
satisfacción que te permitan marcar objetivos.
“La medición es el primer paso que conduce al control y,
eventualmente, a la mejora. Si no puedes medir algo, no
puedes entenderlo. Si no puedes entenderlo, no puedes
controlarlo. Si no puedes controlarlo, no puedes mejorarlo
”.
H. James Harrington
Una buena organización, se encarga de medir y usar las fallas
como oportunidades de mejora. Preguntar al cliente deshace
la burbuja en la que podrías estar estancado.
La confianza es el factor más importante para el crecimiento. Si
tus clientes no se quedan contigo, entonces la organización se
debilita.
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El servicio y su medición
•

Medición es el proceso de asignar un valor numérico
a diferentes aspectos y dimensiones de los eventos.
Tiene que ver con la recolección de datos.

•

La medición cuantifica situaciones y eventos. La
medición convierte una opinión subjetiva en un
fundamento numérico objetivo que es constante en
las vidas personales y profesionales de las
personas.

“Sin medición, uno va hacia cualquier
lado y muy probablemente llegue allí”
Anónimo
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Indicadores
Cualitativos
Cuantitativos

Menciona algunos indicadores de servicio y
atención al cliente que tengas
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10. Hacia la mejora del Servicio
Claves para mejorar la satisfacción del cliente
Medir la satisfacción del cliente es importante, pero de nada
sirve si no implementas acciones para mejorarla.

Si ya has recopilado datos, es necesario seguir algunas
recomendaciones para mejorar el número de clientes
satisfechos.

Pasos a seguir para lograr la satisfacción al cliente
Si quieres llevar tu organización al siguiente nivel, debes
mantener satisfechos a tus usuarios.
Se debe prestar atención a los comentarios del cliente para
crear el diseño de productos, servicios o cualquier otra
estrategia que quiera implementar.
Seguir estos sencillos pasos te ayudará a lograr la satisfacción
de tus clientes y ganarse su lealtad.
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1.Fomenta tu relación con el cliente.
No tengas miedo ni te sientas nervioso al interactuar con
ellos. Actúa con seguridad y contagia tu confianza al cliente.
Si te siente cercano todo será más fácil. Tómate el tiempo
para conocer lo que realmente necesitan.
Es necesario fortalecer las interacciones con ellos y no caer
en la mecanicidad de la toma de datos.
2. Actúa rápidamente y cerciórate que tus clientes lo
sepan.
No permitas que tus clientes se molesten porque no los
atiendes a tiempo. Lo mínimo es que sepan que su solicitud
ya fue recibida y se trabaja en ello para resolverla a la
brevedad.
El tiempo es uno de los factores fundamentales para lograr
la satisfacción del cliente, así que haz todo lo posible por
brindarle la atención que requieren.
3. Sé amable y respetuoso
Haz que tu cliente sienta que eres una amigo y te
preocupas por él. Recuérdale siempre que estás ahí para
ayudarle.
Cierto es que muchas veces te llegas a desesperar, pero
tienes que tener la mente abierta, ser tolerante y responder
lo mejor posible a sus necesidades.
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4. Crea una política de servicio al cliente

Además de definir los lineamientos de servicio al cliente, debes
cerciorarte de que sean aplicados y conocidos por todos los
compañeros, independientemente de su labor dentro de la
organización. Esto te ahorrará tiempo, dinero y esfuerzo.
Al contar con políticas de servicio todos sabrán cómo actuar
ante determinada situación o cuál es el protocolo a seguir, a
quien recurrir o informar para solucionar la situación y dar el
mejor servicio al cliente.
Evita que tus clientes se sientan perdidos y que no les ayudas o
lo mandas con la persona que no le va a resolver su problema.
Esto puede causar una gran molestia en los clientes.
5. Sé detallista
No se trata solo de atender a los clientes, sino de crear
experiencias positivas en ellos, gestos amables, actos
generosos, etc. Haz que tus clientes se sientan queridos y
valorados. Estos pequeños detalles crean buena impresión en
el cliente.
6. Anticípate a las necesidades del
cliente.
Si realmente quieres crear pacientes
satisfechos, lo que necesitas es prever
sus necesidades, comprenderlos.
Aprovecha toda la tecnología que ahora
existe para aplicar encuestas
online para obtener la información
necesaria que les ayude a superar las
expectativas de sus usuarios.
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Recuerde al Cliente
El reto real de las empresas en esta época es:
Crear servicios que respondan a las necesidades de
Clientes y colaboradores.
Crear procesos que ayuden, en vez de obstaculizar.
(que asistan, no que insistan).

Recomendaciones Finales

Página 51

ANEXO
LECTURAS y
EJERCICIOS
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La comunicación es el proceso mediante el cual se puede
transmitir información de una entidad a otra. Los procesos de
comunicación son interacciones mediadas por signos entre al menos
dos agentes que comparten un mismo repertorio de símbolos y tienen
unas reglas comunes.

Actividad 1

CONCEPTO Y FUNDAMENTOS DE LA COMUNICACIÓN.

Todas las formas de comunicación requieren un emisor, un
mensaje y un receptor destinado, pero el receptor no necesita estar
presente ni consciente del intento comunicativo por
parte
del
emisor para que el acto de comunicación se realice. En el
proceso comunicativo, la información es incluida por el emisor en un
paquete y canalizada hacia el receptor a través del medio. Una vez
recibido, el receptor decodifica el mensaje y proporciona una
respuesta.
La comunicación implica la transmisión de una determinada
información. La información como la comunicación supone un proceso;
los elementos que aparecen en el mismo son:
Mensaje
Código. El código es un sistema de signos y reglas para combinarlos,
que por un lado es arbitrario y por otra parte debe de estar organizado
de antemano.
Canal. El proceso de comunicación que emplea ese código precisa de
un canal para
la transmisión de las señales. El Canal sería el medio físico a través
del cual se transmite la comunicación.

En tercer lugar debemos considerar el Emisor Es el que transmite el
mensaje..El receptor será aquella persona a quien va dirigida la
comunicación.

IMPACTO DE UN BUEN COMUNICADOR.
Albert Mehrabian, experto en comunicación interpersonal, tras un
estudio, llegó a la conclusión que la capacidad de influencia en la
comunicación procede de 3 elementos. Lo que denominó las tres “V”
de la comunicación: Lo Verbal (Lo que decimos), lo vocal
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Los gestos y el lenguaje del cuerpo representan el 55% de la
comunicación. Expresan actitudes y debemos prestar atención a
nuestra postura, los gestos de la cara y manos, la mirada, ademanes…
El tono de nuestra voz influye en un 38% y puede trasmitir
entusiasmo, enojo, sumisión, autoridad, seguridad…
Las palabras SÓLO representan el 7% de la comunicación.

Por tanto, a pesar de que cuando hablamos prestamos especial atención a las
palabras que decimos, el verdadero significado de las mismas proviene
de nuestro lenguaje silencioso (No verbal).
En la mayoría de las ocasiones cuando comunicamos nos centramos en lo
verbal, como si se tratara de la esencia de la comunicación y como
hemos visto, según el estudio del Profesor Mehrabian representa sólo
una pequeña parte.
El arte de hablar con elocuencia es lograr la persuasión del destinatario
esta es la que diferencia la oratoria de otros procesos comunicativos
orales La persuasión consiste en que con las razones que uno expresa
oralmente, se induce, mueve u obliga a otro a creer o hacer una cosa.
Ahora bien, no es su única finalidad. En la oratoria, como en cualquier forma
de comunicación.
Para realizar una correcta comunicación verbal debes tener en cuenta los
siguientes puntos:










Escucha activa.
Claridad, concisión y concreción.
Habla gráficamente para facilitar la comprensión..
Trasmite seguridad y dinamismo.
Es importante que seas positivo.
Utiliza un estilo asertivo.
Empatía.
Realiza continuos resúmenes.
Asegúrate, siempre, de que nos están comprendiendo.

Maneja tu comunicación NO VERBAL de acuerdo a lo que quieras decir.
¿QUÉ SE COMUNICA Y A QUIÉN?

Desde que nacemos, somos sociales, aun sin tener conciencia
comunicamos cientos de mensajes, no sólo lingüísticamente, sino
también con gestos, tonos de voz, ademanes, posturas, movimientos…
no únicamente intercambiamos datos e información, también
transmitimos sentimientos, estados de ánimo, lo bello de nuestra raza es
lograr transmitir emociones y sentimientos a otras personas, a veces
sin la necesidad de hablar, y que el
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mensaje sea recibido y reciproco. Para el ser humano es una
necesidad comunicarse con uno mismo y con otras personas, todo es
comunicable, de ésta necesidad surge el lenguaje, el arte, por esta
razón surge la curiosidad de investigarnos a nosotros mismos,
nuestro lenguaje, nuestras formas de comunicación, surge el estudio
de la comunicación verbal y por medio de símbolos e imágenes, y
es así como a medida que pasaron los años y avanzaron los
estudios surge el diseño gráfico. Con lo mencionado anteriormente
podemos darnos cuenta que el diseño gráfico, la comunicación y
el estudio de la comunicación siempre irán de la mano, ya que un
buen diseño gráfico, no solo investiga y busca la forma de simplificar y
hacer estético un logotipo, una marca, una campaña, sino que también
debe mezclarse con los estudios de la comunicación y tener clara la
cultura a la que irá dirigida, formas de pensar, de actuar, grupo de
personas a las que va dirigido, estatus social, intereses, rango de
edades y que es lo que les llama la atención, colores, etc.
Como seres humanos instintivamente sociales, habitantes de un
mundo globalizado, es necesaria una imagen prácticamente
perfecta para obtener un trabajo, un puesto político, una posición
en el mercado… para poder subsistir en este mundo materialista, es
necesaria como lo mencionamos anteriormente una imagen un
tanto superficial, en la que nuestro aspecto físico, el cuidado de
nuestra limpieza, la elección de la ropa que usamos, nuestro peinado…
todo definirá quienes somos, y en el momento de preocuparnos por la
ropa que usaremos, la forma en que nos peinaremos, la forma en que
caminaremos, las palabras y el tono
que
ocuparemos
en
determinado momento y con determinadas personas, estamos
transmitiendo un mensaje, y si las personas reaccionan de la forma en
que esperábamos por la forma en que actuamos y nos vestimos,
nuestro mensaje fue captado y aceptado por otras personas. Esta es la
necesidad y la razón de porque nos comunicamos en el campo
laboral.
Por otro lado, existe también nuestra vida personal o sentimental, el
campo familiar, en el que también necesitamos de la comunicación
para poder vivir armoniosamente con los que nos rodean, es decir,
nuestra familia, nuestra pareja, amigos… así como una sociedad o un
pueblo debe regirse de normas y leyes, también cada familia
tiene sus propias normas y leyes, para lograr la paz y la armonía
en el hogar, estas normas son dialogadas y transmitidas de padres
a hijos.
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Actividad 2

Cuestionario ¿Sabemos escuchar?
Conteste este cuestionario de acuerdo con la siguiente clave numérica:
1 = Totalmente falso
2 = Falso
3 = Puede ser
4 = Cierto
5 = Totalmente cierto
Enseguida doble la hoja a la altura de la segunda columna, donde dice “Yo”, como lo indica
el expositor y conteste.
La primera columna es para que su pareja conteste lo que estima de usted.
La segunda columna es para que usted responda acerca de situación personal.

1.- Me gusta escuchar cuando alguien está hablando.
2.- Acostumbro animar a los demás para que hablen.
3.- Trato de escuchar aunque no me caiga bien la persona que
está hablando.
4.- Escucho con la misma atención si el que habla es hombre o
mujer, joven o viejo.
5.- Escucho con la misma o parecida atención si el que habla es
mi amigo, mi conocido o si es desconocido.
6.- Dejo de hacer lo que estaba haciendo cuando te hablo.
7.- Miro a la persona con la que estoy hablando.
8.- Me concentro en lo que estoy oyendo, ignorando las distintas
reacciones que ocurren a mi alrededor.
9.- Sonrió o demuestro que estoy de acuerdo con lo que dicen.
Animo a la persona que está hablando.
10.- Pienso en lo que la otra persona me está diciendo.
11.- Trato de comprender lo que me dicen.
12.- Trato de escudriñar por qué lo dicen.
13.- Dejo terminar de hablar a quien toma la palabra, sin
interrumpir.
14.- Cuando alguien que está hablando duda en decir algo, lo
animo para que siga adelante.
15.- Trato de hacer un resumen de lo que me dijeron y pregunto
si fue eso realmente lo que quisieron comunicar.
16.- Me abstengo de juzgar prematuramente las ideas hasta
que hayan terminado de exponerlas.
17.- Sé escuchar a mi interlocutor sin dejarme determinar
demasiado por su forma de hablar, su voz, su vocabulario, sus
gestos o su apariencia física.
18.- Escucho aunque pueda anticipar lo que va a decir.
19.- Hago preguntas para ayudar al otro a explicarse mejor.
20.- Pido, en caso necesario que el otro explique en que sentido
está usando tal o cual palabra.
Total

Pareja
( )
( )
( )

Yo
( )
( )
( )

( )

( )

( )

( )

( )
( )
( )

( )
( )
( )

( )

( )

(
(
(
(

(
(
(
(

)
)
)
)

)
)
)
)

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )
( )
( )

( )
( )
( )
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Ejercicio 3
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inteligencia
Trabajar duro
Buena educación
Relaciones personales
Creatividad
Estar sano
Intrepidez
Buena suerte
Posición económica
Posición social
No tener escrúpulos

Para triunfar en la vida se
requiere:

“No resulto ser una
persona de calidad
porque mis servicios sean
de calidad; al revés, mis
servicios resultan de
calidad, porque yo soy
una persona de calidad”.

Un Cliente no es
interrupción de nuestro
trabajo...
Al contrario, él es el
propósito de nuestro
trabajo.
Mahatma Gandhi.

Si usted no esta atendiendo al cliente,
es mejor que lo haga, de lo contrario
alguien mas lo hará, y usted perdera
al cliente, y seguramente
su trabajo también….
Karl Albrecht, Ron Zemke

El servicio es la mejor inversión

El que no vive para servir,
No sirve para vivir.

No estamos haciéndole
un favor al servir al cliente...
Es él quien nos hace el favor
de darnos la
Oportunidad de servirle.

La razón de tu puesto,
de tus actividades o de
tu empresa, nace de quien
necesita del servicio que
estás prestando

L.l. Bean.
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