
Ocho meses
después

ElPresidente llamó recientemente aunCon

curso para detectar el
trámitemás absurdoy
engorroso de la admi

nistraciónpública Ganóel IMSS^ que
paraesosepinta soto Para surtiruna
receta se requirieronocho firmas y
varias fotocopias algoatodas luces
absurdo No podemos pensar que
las cosas se quedarán como están
la exhibida del Presidente obliga a
tomaracciones inmediatas Este es

un pequeño ejercicio de imagina
ción de lo que pasará después de
ocho meses del quemón público
y nacional

Seguramente desde ayermismo
el director de esa área del instituto

está sentado conelgrupode asesores
que van a rediseñar y automatizar
los procesos de surtido de recetas
La propuesta de los asesores será
que todo se registre una sola vez y
lareceta se surtade inmediato Lared

inteligente dará aviso al encargado
de control de drogas restringidas al
del almacén al médico que la pres
cribió a la administración e incluso
al proveedorparaque sepa quehay
que reponerde inmediato el medi
camento	

Por el diseño de este proceso el
asesorvaacobrar4millonesdepesos
pues para eso estudió en Harvard
y para eso está el gobierno federal
para damos un poquito a todos
Pero el rediseño requiere también
unnuevo software desarrolladopor
los asesores yiocomputadorasnue
vas que soportenesta maravillosa
ypotente herramienta paraponer
en línea atodas áreas involucradas

Como este nuevo proceso implica
un cambio de mentalidad habrá
que dar a los burócratas cursos de
servicio al cliente de cultura de la
calidad y hacerdinámicasde gru

po paradetectarconflictos entre las
áreas y capacitar a todos en el uso
del nuevoprograma Esto último no
cuesta pues la capacitación y el ser
vicio pordos años viene incluidoen
los 14 millones de pesos que cuesta
el software Por los otros cursos el
despacho de asesores cobrará sólo
9 millones dépesos

Seis mesesdespués se dará a
conocerel nuevo sistemaenun

actopresidido porelPresidente
de la República el director del
IMSS ellídersindical laganadora
del concurso del trámitemás

engorroso yelnuevodirector
de cultura para la calidad del
IMSS como resultado dé la
asesoría se cayó en cuenta
que esta nueva vi
sión de servi

cio requiere
una estruc

tura que la
atienda directa

ypersonalmentepara
que se cumpla con los objetivos del
programa para lo cual se contrató a
un líder de proyecto con doctorado

enprocesosenYale yaüna peque
ña estructura en cada unidad del

instituto De manera simbólica la
ganadora del concurso de trámite
más engorroso llegaráalaventanilla
donde una sonrientealmacenista le

entregará sumedicinaenmenos de
30 segundos al quedar autorizado
todoelproceso con solo cuatrodics
yuneníer

Elproblemaapareceráalmes sie
te cuando el contralordé launidad
uncontadorde impecable trajegris
camisagrisycorbatagris diráqueél
requiere comprobantes físicosyque
si no le entregan la autorizaciones
en papel y firmadas interpondrá
comoessudeberdesde hace35años
una demanda ante la secretaria de

la Función Pública porque a me
nos quecambien la ley lascosasse
tienenquehacer así Cuando llegue
la orgullosa denunciantea recoger
el medicamento por segunda vez
ya sin la presencia del Presidente la
vanasaludarmuyamablemente el
curso de servicio al clienteycultura
de calidadtuvoefectosenlas sonrisas

de los dependientes cómono ydes
pués de los cuatro clics y un enter
le dirán que espere un momento
pues se requiere que firme física
mentede recibidoel medicamento
porque así lo instruyó contraloría
pero como el nuevosistemano tie
ne contemplado imprimirnada no
hay impresoras y hay que esperar
a que llegue el mensajero que fue
aquí nomás a la esquina por unos
chescos para que suba con un USB
al piso 14 donde nos prestan una
impresora Una horay 45 minutos
después trasunadisculpaporhaberla
hechoesperaryunasonrisaestudia
da le entregarán su medicamentoy
cuatro recibas para firmar

EnélmesocbAgradasalaatingen
teintervenrióndelequipodecalidad
el problema de la impresoraquedó
resuelto Trasconvenceralaadminis

traciónde la urgenciadecontarcon
una impresoraycontratarpersonal
dos tumos de servicios técnicos
para asegurar el mantenimiento y
buenuso delequipo elalmacenista
a quien el curso de cultura de cali
dad comienza a olvidársele lédirá
que espere pues tratándosede una
medicamento restringido la SIEDO

ffóboletinado todos los hospitales
que esta sal puede ser usada como
precursor de drogas por lo que el
surtido de recetas debe ser estric

tamente vigiladoyque no se podrá
surtir receta alguna sin un procedi
miento de control por lo que cada
receta deberá de acuerdo con el me
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morando urgente serfísicamente
autorizadaporpersonaldela SIEDO
que para tal efecto dispondrá esta
dependenciaentodos los hospitales
porel directoro directoradjuntode
launidad porel jefedeproveeduría
porel jefe dealmacén por el alma
cenista en tumo por el médico a
cargo delpaciente por eldirector
delservidomédicodeque setratey
porquienrecoge elmedicamento
previa identificación conoriginal
y dos copias so penadeserconsi

derados comosospechosos de
tráfico de drogas

Ocho meses mil200 em
pleadosmásy3Qmük nesdes
pués el surtidode la recetade
laseñorarequeríaochofirmas
y de cuatro a cinco días para
surtirla En hora buena bm

diego peter5en@1t1ilenio com

Ochó mesel
mil 200

empleados
más

y 30 millones
después

el surtido
deja receta

de a señora
requería

ocho firmas
y de cuatro
a cinco días

para surtirla
En hora
buena
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