
Los 10 mandamientos 
del servicio al cliente 



Toda institución tiene su forma en particular para que el paciente
se sienta agradado por un servicio. Sin embargo, hay ciertos tips y
consejos que es mejor seguir al pie de la letra.

En iMedicalServices te contamos los 10 mandamientos del servicio 
al cliente que son indispensables en tu institución.



#1 - El paciente está
por encima de todo



En una institución de salud las necesidades del
paciente deben primar sobre todo, al igual, el paciente 
espera que la institución ya cuente con la información 
necesaria, porque es bastante agotador para el usuario 
repetir constantemente la información.



#2 - No hay nada
imposible cuando

se quiere 



En la nueva realidad es casi posible hacer TODO lo
que el paciente y el médico requieran realizar por
medio de la teleconsulta. 



A veces el paciente solicitaba presencialmente
ser atendido por un especialista en particular
que la institución no contaba y debía ser remitido
para otra institución.



Ahora iMedicalCloud, cuenta con teleconsulta, sistema 
de agendamiento, control de la historia clínica del
paciente y muchas otras soluciones perfectas para
una entidad de salud.

Conoce más dando click aquí:

https://www.imedicalservices.co/imedicalcloud/


#3 - Cumple todo lo
que prometas



Muchos pacientes se decepcionan de su entidad de
salud cuando esta no cumple con los beneficios que
en un principio dijeron que brindaría, por eso es
importante siempre hablar con claridad con el paciente.



#4 - Solo hay una forma 
de satisfacer al cliente



Darle más de lo que espera. Cuando un paciente se 
siente satisfecho al recibir más de lo esperado.

¿Cómo lograrlo? Conociendo muy bien a tus pacientes 
enfocándose en sus necesidades y deseos. 



Para que tengas más claridad sobre lo que sucede a 
nivel interno en tu entidad y con tus pacientes, conoce 
iMedicalAnalytics, donde tomarás mejores decisiones 
fundamentadas en la correcta interpretación de los datos.

Además, podrás detectar malas prácticas clínicas,
la estrategia de diagnóstico y el tratamiento.

Conoce más dando clic aquí: 

https://www.imedicalservices.co/analitica-de-datos/


#5 - Para el paciente, tu 
entidad de salud debe 

marcar la diferencia 



Al tener una atención adecuada, el paciente percibe
un servicio único que satisface sus necesidades,
encontrando una institución que se preocupa por
su bienestar y el cuidado de su información.  



Conoce un poco más sobre iMedicalServices y nuestro 
servicio de auditoría médica, donde podrás mejorar de 
manera significativa la calidad del servicio de tu entidad, 
fortaleciendo la práctica médica y reduciendo al mínimo 
la incidencia de errores.

conoce más aquí:

https://www.imedicalservices.co/analitica-de-datos/


#6 - Fallar en un punto 
significa fallar en todo



Puede que todo funcione a la perfección, que tengas 
controlado todo, pero qué pasa si llegas a fallar en
el tiempo de entrega de informes, si la solución que
manejas se cae y pierdes la información o si en el
momento de realizar la consulta no tengas los datos
correctos de tu paciente, todo se va al piso.



Con iMedicalCloud olvida los errores en la historia
clínica de tus pacientes, realiza teleconsulta desde
una sola plataforma y con la total seguridad que el
paciente como el especialista contarán con la
información adecuada e idónea. 



#7 - Un empleado
insatisfecho genera

pacientes insatisfechos 



Este, es uno de los mandamientos más importantes,
en caso de volver a realizar consultas dentro de las
instituciones de salud tras la pandemia.

Los empleados propios son “ el primer paciente” de
una institución de salud, si no se les satisface a ellos, 
¿cómo pretendemos satisfacer a los pacientes?,
por ello las políticas de recursos deben ir de la mano
de las estrategias de marketing. 



#8 - El juicio sobre
la calidad de servicio

lo hace el paciente



La única verdad es que son los pacientes quienes,
en su mente y su sentir califican la institución, si es
buena vuelven, de lo contrario no regresan cambiando 
su entidad de salud o generando constantes quejas.



#9 - Por muy bueno que 
sea un servicio siempre 

se puede mejorar



Si se logró alcanzar las metas propuestas que se planteó 
desde un principio la entidad de salud con el servicio y 
satisfacción del paciente, es necesario plantear nuevos 
objetivos,” la competencia no da tregua”. 



Para ello te presentamos nuestro servicio de gestión
de cuentas médicas, donde te permitirá la gestión y
auditoría de la facturación enviada a las empresas
prestadoras de salud (EPS), Empresas de Medicina
Prepagada, ARL y Aseguradoras para su respectivo pago.



A partir de los siguientes pasos, podrás tener una
revisión integral, confiable, experta y transparente
de la prestación de servicios de salud.

•Recepción documental.
•Radicación de cuentas médicas.
•Validación y control del gasto médico
de los planes de salud
•Validación y asociación de órdenes de servicio.
•Generación, notificación y conciliación de objeciones.



Para más información:

https://www.imedicalservices.co/
https://www.instagram.com/imedical_services/
https://www.facebook.com/iMedicalServicesLATAM/
https://twitter.com/iMedicalServic
https://www.linkedin.com/company/imedical-services/
https://bit.ly/3n9PvsN
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