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Resumen
El Hospital El Escorial (HEE) se ha propuesto, desde 2007, y más concretamente
en su Plan Estratégico 2010-2014, hacer de la calidad percibida su principal sello
de distinción, motor y guía de su estrategia y desarrollo, entendiendo que en un
entorno competitivo tan importante como tenemos, este valor es el pilar sobre
el que debe sustentar su futuro.
Para ello, desde el año 2007 ha impulsado un Plan de Calidad Percibida (PCP)
cuyo objetivo principal ha sido “incrementar la calidad percibida por parte de la
población asignada al Hospital El Escorial” y que pretende situar al paciente en
el centro de sus decisiones, no solo valorando su satisfacción, sino teniendo en
cuenta sus expectativas, experiencias y opinión a la hora de organizar las actividades asistenciales.
Para situar como prioridad de la organización la calidad percibida de los pacientes, o de los clientes de forma general, hemos adoptado múltiples iniciativas
tratando de mejorar su experiencia, desde el acceso al sistema hasta su vivencia
en el centro, y que su conformidad con la misma le animen a seguir confiando en
el hospital ante nuevas necesidades asistenciales.
El carácter estratégico del PCP ha exigido un liderazgo y apoyo importante desde la gerencia, pero ha sido promovido por los propios empleados del centro,
dado que la satisfacción se conforma a través de su interacción con el paciente u
otros clientes.
Para ello, una herramienta importante ha sido la creación de una Comisión de
Calidad Percibida en la que participan empleados de diferentes divisiones y servicios del hospital, que recogen la opinión de los usuarios y que al mismo tiempo
se han constituido como un canal de comunicación interno que promueve a
adoptar la perspectiva del cliente.
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Desde su creación, la Comisión de Calidad Percibida ha orientado su trabajo en
tres áreas: el cuidado de los pequeños detalles, entender mejor la experiencia
del cliente y sensibilizar a los trabajadores sobre la calidad percibida.
Este documento recoge la experiencia del Hospital El Escorial.
Los resultados hasta ahora son positivos: mejora de la satisfacción de los pacientes, reducción del número de reclamaciones, aumento del número de felicitaciones, mayor sensibilización hacia los aspectos de la calidad percibida por los trabajadores y, en un entorno de libre elección, mayor actividad asistencial y mayor
fidelidad por parte de los pacientes.
Teniendo en cuenta que estos resultados se han conseguido en un entorno muy
exigente y competitivo y con importantes restricciones presupuestarias, nuestra
valoración del proyecto es mucho mayor.
Hasta ahora existen pocos proyectos centrados en la calidad percibida en el ámbito sanitario que expongan una metodología de trabajo y con resultados positivos. Esta es nuestra aportación.
Palabras clave: Calidad percibida, Satisfacción, Experiencia del paciente.

Patient experience as an improvement tool for health care
management: Perceived Quality Plan of El Escorial Hospital
Abstract
Since 2007, as gathered in its 2010-2014 Strategic Plan, El Escorial Hospital (HEE)
has plan to make the Perceived Quality its hallmark, engine and guide of its strategy and development, understanding that in a competitive environment as important as we face, this value is the pillar on which it should support its future.
To this end, HEE has promoted a Perceived Quality Plan (PPQ) whose main objective is to “increase the quality perceived by the population assigned to the
Hospital El Escorial” and aims to place the patient at the center of their decisions,
not just assessing their satisfaction, but taking into account their expectations,
experiences and opinions when planning of the care activities.
To place perceived quality of patients or clients in general as a priority of the organization, we have taken many initiatives trying to improve their experience,
from access to the system to their experience at the center, and their conformity
with it, will encourage them to keep trusting in the Hospital to new care needs.
The strategic nature of the PPQ has required the leadership and support from top
management, but has been promoted by the hospital’s own employees because
satisfaction is shaped by its interaction with the patient, or other customers.
To carry this out, an important tool has been the creation of a Commission of
Perceived Quality in which employees, from different divisions and hospital services participate, gathering the perspective of users, and at the same time, they
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have emerged as an internal communication channel promoting to adopt a customer perspective.
Since its inception, the Perceived Quality Commission has focused its work in
three areas: the care of the small details, to better understand the customer experience and sensitize hospital workers on perceived quality.
This document describes the experience of El Escorial Hospital.
The results so far are positive: improved patient satisfaction, reducing the number
of claims, increasing the number of greetings, greater awareness of aspects of
quality perceived by workers and, in an environment of freedom of choice, greater care activity and greater loyalty from patients.
Given that these results were achieved in a very demanding and competitive
environment and with significant budget constraints, our assessment of the project is much higher.
So far there are few projects that focus on perceived quality in the health sector
that expose a working methodology with positive results. This is our contribution.
Key words: Perceived quality, Satisfaction, Patient experience.

Introducción

las personas que reciben el cuidado
médico. Se trata de una nueva orientación que no reemplaza una práctica
excelente de la medicina, sino que la
complementa.

Hablar de situar al paciente en el centro del sistema sanitario implica entender su experiencia de forma amplia, ya que dentro del concepto de
experiencia del paciente inciden, además del cuidado clínico, otros aspectos como el entorno físico, el trato
personal, la coordinación interna o la
comunicación.

Es preciso considerar el sistema sanitario como un conjunto, donde ambas
perspectivas, tanto la interna de la organización como la de las personas
que reciben el servicio, deben ser consideradas. En este sentido la
Organización Mundial de la Salud
(OMS) recoge esta doble visión apostando por un sistema de salud que responda a las necesidades y preferencias de las personas, tratándolas con
dignidad y respeto cuando entren en
contacto con el sistema1.

Hasta ahora, la valoración de la actividad sanitaria se ha basado casi exclusivamente en la medición de la calidad
clínica, que si bien resulta indispensable para evaluar la eficacia y eficiencia
de una organización, se muestra insuficiente para recoger la perspectiva de
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Referirse al paciente es hablar del
principal cliente del sistema sanitario,
ya que recibe los productos o servicios
de la organización2. Hablar de calidad
implica también entender su experiencia3,4. En sanidad, la experiencia se define como “la totalidad de hechos y de
las interacciones que se suceden a lo
largo del proceso de atención” 5.
Dentro del término experiencia aparecen varios conceptos interrelacionados, como las expectativas previas al
proceso, la propia experiencia durante
el proceso, la satisfacción, que es la
información que se recoge al final, y la
calidad percibida como el resultado
de la comparación entre expectativas
y la percepción del paciente.

La utilización de técnicas de investigación, tanto cualitativas como cuantitativas, resulta necesaria a lo largo del
proyecto, reconociendo que no resulta fácil cuantificar cómo los clientes
perciben y valoran las experiencias.
Este trabajo recoge la iniciativa del HEE,
que ha apostado por incorporar la calidad percibida del cliente como un elemento clave de su gestión. El Hospital El
Escorial es un hospital comarcal perteneciente al Servicio Madrileño de Salud
que cuenta con noventa y una camas
para atención de pacientes hospitalizados, cinco quirófanos, Unidad de Cirugía
Mayor Ambulatoria, Maternidad, consultas especializadas y Urgencias.

Las aproximaciones realizadas según
este modelo de trabajo6 han demostrado que, además de conseguir una
mayor satisfacción en el paciente por
la mejora del servicio, también influye
positivamente en los resultados clínicos y permite reducir los costes de
gestión.

Objetivos
Objetivo principal
Colocar al usuario en el centro de la
actividad del hospital mediante el impulso del Plan de Calidad Percibida y
conseguir que su perspectiva sea considerada en el desarrollo habitual de
las actividades hospitalarias, con el fin
de lograr su máxima satisfacción.

Los índices de satisfacción de los pacientes ya se han incorporados de forma general a los cuadros de mando de
las organizaciones sanitarias7,8 y aportan una interesante información sobre
la valoración que, sobre los servicios,
hacen los usuarios. Sin embargo, en
limitadas ocasiones se ha tratado de
actuar estratégicamente sobre la calidad percibida, y en menos ocasiones
se ha conseguido documentar la efectividad de estas intervenciones. Este
trabajo expone una metodología de
trabajo con unos primeros resultados.

Objetivos secundarios
–	
Mejorar la fidelidad de nuestros
pacientes en el competitivo entorno que tenemos.
–	Aumentar la motivación y el compromiso de los trabajadores.
–	Aumentar la eficiencia interna de la
organización.

El reto principal de un proyecto de
este tipo consiste, en primer lugar, en
asumir que tenemos un conocimiento
limitado sobre cómo ven los pacientes
nuestros servicios, y en segundo lugar,
que conocemos todavía menos sobre
cómo quieren que sean estos.

Método
Al tratarse de un campo de trabajo en
el que existen escasas experiencias y
con la limitación que supone actuar
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sobre algo que resulta difícilmente
medible, el HEE ha desarrollado un
modelo avalado por los resultados alcanzados hasta ahora. Este proyecto,
lejos de darse por acabado, obliga a
abrir progresivamente nuevas líneas
de trabajo.

adicional, ya que obliga a reorientar el
foco de actuación, casi siempre basado en criterios internos, para conseguir un mayor balance entre estos y la
perspectiva del cliente.

La forma de abordar este proyecto por
el HEE ha sido mediante el desarrollo
y aplicación de un Plan de Calidad
Percibida. Para ello, hemos partido
(2007) del análisis de la percepción y
expectativas de los clientes, considerando como clientes en primer lugar a
los pacientes, pero también a sus
acompañantes y a la población residente en la zona, ya que son también
los clientes potenciales de la organización. A partir de ese análisis de percepción se han desarrollado diversas
líneas de actuación, teniendo en cuenta que, por las características del servicio asistencial, donde los trabajadores
son parte del servicio, resulta imposible abordar cualquier mejora de la calidad percibida sin contar con ellos.

El Plan de Calidad Percibida del Hospital
El Escorial se inició en 2007. Posteriormente, quedó enmarcado dentro del Plan
Estratégico del Hospital (2010-2014), que
recogía tres grandes líneas de trabajo:

La condición fundamental para el éxito de este proyecto pasa por conseguir la participación y el compromiso
de las personas que trabajan en el
centro. Todos los empleados, tanto sanitarios como no sanitarios, influyen en
la percepción que un cliente recibe de
la organización. Y aunque las encuestas de satisfacción del hospital ofrecen
magníficos resultados para los profesionales del hospital, comprender la
experiencia del usuario de forma global requiere una sensibilización adicional para entender que esa experiencia
es el resultado del compromiso de
toda la organización y no solo de la actuación directa de los profesionales
sanitarios que le han atendido.

–	
Incorporar la perspectiva del cliente a la gestión. Es dentro de esta
línea donde se incluye el PCP, cuyo
objetivo general es “incrementar
la calidad percibida por parte de la
población asignada al Hospital El
Escorial. Después de realizar un
análisis de las capacidades de la
organización y de establecer un
plan de prioridades, en este plan
se definieron los siguientes objetivos específicos:

Plan de Calidad Percibida

–	
Mejora de las infraestructuras, con
la remodelación y ampliación de
las instalaciones.
–	
Mejora de la gestión interna del
hospital, que ha supuesto la homologación ISO 9000 de varios servicios y la consecución del sello
EFQM 300+. Estos esfuerzos fueron
también reconocidos en 2010 y 2012
con el Premio Hospitales TOP 20
otorgado al Hospital El Escorial en
su modalidad de Gestión Directa9.

• C
 onocer las expectativas de los
ciudadanos y su grado de satisfacción en relación con la atención que reciben en el hospital.
• E
 stablecer los procedimientos y
la estructura necesarios para que
esta actividad se realice de manera continuada en el tiempo.

La puesta en marcha de un proyecto de
este tipo en una organización de carácter público presenta una dificultad
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• C
 onseguir que todos los profesionales incorporen en su trabajo habitual herramientas para
valorar la calidad percibida.

problemas y en la propuesta de
medidas de mejora.
–	Una mayor motivación de los empleados que participan en estas
iniciativas.

• D
 esarrollar un programa de formación sobre calidad percibida
para todos los empleados.

–	Mejorar la comunicación entre los
diferentes servicios.

• E
 stablecer indicadores de calidad percibida en las distintas
unidades del hospital.

–	Mejorar la calidad percibida de los
usuarios con un mínimo coste.

• C
 rear sistemas de comunicación que permitan canalizar las
opiniones y experiencias que,
en relación con calidad percibida, tengan los trabajadores del
hospital.

Áreas de trabajo de la Comisión
de Calidad Percibida
Al tratarse de un proyecto complejo
por la cantidad de factores que inciden en la experiencia del paciente, ha
sido preciso establecer unas prioridades que han orientado las actividades
de la Comisión de Calidad Percibida
hacia tres áreas principales: mejorar la
experiencia del cliente a través del cuidado de los detalles, entender mejor
la experiencia del cliente, y sensibilizar
a los trabajadores sobre la calidad percibida.

En el Anexo 1 se incluye el proceso de
puesta en marcha y las diferentes fases
del PCP del Hospital El Escorial.
La Comisión de Calidad Percibida
El principal instrumento dentro del
PCP para incorporar la perspectiva del
cliente a la gestión ha sido la Comisión
de Calidad Percibida. Se trata de una
comisión integrada por trabajadores
de diferentes servicios del hospital y
de diferentes niveles profesionales.
Con esta diversidad en su composición, se pretende conseguir una perspectiva amplia a través de las personas
que están en contacto con los usuarios, así como conseguir que las actividades relacionadas con la calidad percibida se difundan en el entorno
inmediato de los trabajadores.

Área 1. Mejora de la experiencia
del cliente a través del cuidado
de los pequeños detalles
Son estos los que para los clientes
marcan la diferencia entre una buena y
una mala experiencia. Suele tratarse
de pequeñas actuaciones que tienen
un gran impacto en la percepción de
los clientes. Las personas más indicadas para identificar estos detalles son
los trabajadores que observan problemas que se repiten diariamente. Tanto
los componentes de la Comisión
como otras personas de la organización colaboran de forma habitual
aportando también sus recomendaciones. Algunos ejemplos de actuaciones realizadas dentro de esta línea se
recogen en la Tabla 1.

El sistema de trabajo de la Comisión
de Calidad Percibida ha conseguido:
–	Alinear los objetivos generales de la
organización y de los trabajadores.
–	Conseguir la participación de los
empleados en la identificación de
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Tabla 1. Actuaciones de la Comisión de Calidad Percibida: cuidado de los pequeños detalles
Área 1. Mejora de la experiencia del cliente
Procesos de trabajo:
• Eliminación de trámites para obtener justificantes de consultas
• Confirmación telefónica de las citas
• Identificación de los números de teléfono en cada habitación
• Información sobre farmacias 24 horas en la zona
• Revisión de los menús para personas hospitalizadas
• Puesta en marcha de un sistema de comunicación cocina-pacientes, con la visita a planta de los
responsables de cocina
Mejora de la estancia en el hospital:
• Incorporación de voluntarios en tareas de acompañamiento a pacientes
• Campaña de reducción del ruido dirigida a los trabajadores
• Habilitar más plazas de parking para minusválidos
• Cambio de la puerta de Urgencias para evitar la entrada de frío
• Sustitución de determinados elementos de los menús por otros mejor acogidos por los
pacientes hospitalizados
• Oferta de servicios para pacientes ingresados, como peluquería o podólogo
Accesibilidad:
• Construcción de un camino de acceso hasta el hospital desde la carretera general
• Oferta del servicio de taxi 24 horas
• Mejora del servicio de autobuses en fines de semana
• Modificación de los circuitos de pacientes en Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA)
• Aumento de la intimidad en el Servicio de Urgencias
Mejora de equipamientos:
• Mejora de las bandejas y vajillas para hospitalización
• Cambios de las batas desechables usadas en cirugía ambulatoria
• Nuevos pijamas para bebés
• Instalación de una barandilla para evitar resbalamientos en escaleras interiores
• Eliminación del pago en las televisiones de hospitalización
• Sustitución de las bañeras antiguas en habitaciones
• Instalación de una cabina telefónica en la nueva sala de espera de Urgencias

Área 2. Recoger la opinión de los
pacientes para entender mejor su
experiencia

–	Entrevistas y grupos de discusión
con usuarios de los servicios para
tratar temas específicos.

Además de un profundo análisis inicial
se han establecido una serie de canales para la recogida de información
directa y continua de los clientes.
Estos canales son:

–	Sugerencias y reclamaciones realizadas al Servicio de Información y
Atención al Paciente (SIAP).
–	
Mejoras identificadas en las encuestas anuales de satisfacción de
pacientes.

–	Relación directa con asociaciones
de pacientes de la zona que participan regularmente en reuniones
de la comisión.

–	Contacto con otras entidades de referencia de la zona, como ayuntamientos, mancomunidades, asociaciones
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de amas de casa y hogares de la
tercera edad.

mejorar los indicadores de actividad
del HEE y de la satisfacción y fidelidad
de nuestros pacientes. Los indicadores utilizados para la valoración de los
resultados son los siguientes:

Área 3. Sensibilización del personal
sobre aspectos de calidad percibida
Las actuaciones dentro de esta línea
han consistido en una formación inicial
a todos los trabajadores, la comunicación continua de las actividades de la
comisión a través del espacio reservado en la intranet y de boletines periódicos (Anexo 2) y la celebración del
primer taller de calidad percibida en
abril de 2013.

–	Índice de satisfacción de los pacientes.

Este taller realizado en unos momentos donde la discusión sobre las nuevas condiciones laborales en la sanidad pública madrileña monopolizaba
la atención de los trabajadores se convirtió en un hito en la historia del hospital. Planteado para aumentar la sensibilización sobre la calidad percibida,
se hizo una revisión de la evolución
histórica del hospital, con contribuciones de los propios trabajadores, para
llegar a conseguir el compromiso personal de cada trabajador para mejorar
la calidad percibida. Se recoge un resumen de esta actividad en el Anexo 3.

Índices de satisfacción de pacientes

– N
 úmero de reclamaciones y felicitaciones.
–	Sensibilización de los trabajadores.
–	Indicadores de fidelidad.

Siendo altos, los resultados de las encuestas anuales de satisfacción muestran una tendencia positiva, aunque el
centro ha tenido que enfrentarse en
los últimos años a momentos complicados como han sido las obras de reforma y ampliación llevadas a cabo
entre 2007 y 2012, la implantación de
nuevos sistemas informáticos o las
huelgas que afectaron al sistema sanitario público en la Comunidad de
Madrid.
Pese a estas dificultades, los índices
de satisfacción del Hospital El Escorial
muestran una evolución positiva sostenida en el periodo 2010-2012, con
incrementos que oscilan entre los +2,6
y +6,8 puntos porcentuales (Figura 1).

Otra técnica utilizada para cambiar la
perspectiva del profesional ha sido el
sistema de trabajo de “los momentos
de la verdad”, considerando como
momento de la verdad cada instante
en que el cliente toma contacto con la
organización10. Este modelo permite la
evaluación de determinados procesos
desde la perspectiva del usuario, observando el proceso de forma integral
y no como una sucesión de fases independientes.

Evolución del número de
reclamaciones y felicitaciones
Aunque entre 2010 y 2013 aumenta la
actividad asistencial del hospital un
12,8%, el análisis de los datos recogidos por el Servicio de Información y
Atención al Paciente muestra una importante disminución en el índice de
reclamaciones, del 13,2%, con lo que
el índice de reclamaciones por actos
asistenciales se reduce en este periodo

Resultados
A lo largo de los años de funcionamiento del PCP, se han conseguido
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Figura 1. Evolución de los índices de satisfacción de los pacientes del Hospital
El Escorial (% pacientes satisfechos + muy satisfechos) por servicios (2010-2012)
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un 22,7%, mientras que en la media de
hospitales pertenecientes al SERMAS
esta reducción es de solo un 5,0%.
También se observa un incremento
progresivo del número de agradecimientos (Tabla 2 y Figura 2).

la Comunidad de Madrid, desde 2010,
cualquier ciudadano de Madrid puede
elegir tanto el profesional como el
centro sanitario que prefiera. En este
entorno pueden extraerse una serie
de indicadores de actividad asistencial
que permiten medir las preferencias
de los pacientes basados en aquellos
procesos en los que el paciente tiene
capacidad de elección. La comparación entre los indicadores correspondientes al hospital y la media de hospitales públicos de la Comunidad de
Madrid ofrece una medida indirecta
de la calidad percibida de los usuarios
y de su fidelidad hacia el hospital.

Sensibilización de los trabajadores
sobre la calidad percibida
En 2011 y en 2013, la Comisión de
Calidad Percibida realizó un estudio
entre el personal del hospital con el fin
de evaluar el impacto de su actividad.
Además de una participación importante (alrededor del 50%), los resultados demuestran el aumento de la sensibilización hacia la calidad percibida
en el hospital y el reconocimiento del
trabajo realizado por la comisión
(Tabla 3).
Indicadores de fidelidad

– N
 úmero de urgencias atendidas.
En la elección del Servicio de
Urgencias el paciente refleja la libertad de elección, especialmente
cuando se compara con la evolución de la población de la zona.

Tras la entrada en vigor del Decreto de
Libre Elección11 de centro sanitario en

–	Este indicador muestra que las urgencias atendidas en el hospital
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Tabla 2. Evolución del número de reclamaciones y felicitaciones del Hospital El Escorial
Actos asistenciales
Número de reclamaciones
Índice de reclamaciones/10 000 actos
asistenciales HEE
Índice de reclamaciones /10 000
actos asistenciales (media SERMASComunidad de Madrid)
Número de agradecimientos
Agradecimientos/10 000 actos
asistenciales

2010
124 997
349
27,9

2011
134 000
319
23,8

2012
136 137
333
24,5

2013
140 968
303
21,6

% 2013/ 2011
+12,8%
-13,2%
-22,7%

31,2

27,5

28,4

29,6

-5,0%

41
3,0

40
3,0

54
4,4

143
10,1

+249%
+238%

HEE: Hospital El Escorial; SERMAS: Servicio Madrileño de Salud.

han aumentado un 15,5%, mientras
que en la Comunidad de Madrid ha
registrado un crecimiento menor
(+7,9%), aumentando por tanto la
participación de las urgencias atendidas en el hospital frente al total
del SERMAS (Tabla 4).

–	Consultas nuevas y lista de espera
de Atención Especializada. En este
indicador se incluyen (Figura 3):
• N
 úmero de primeras consultas en
el Servicio de Atención Especializada del hospital. En este caso la libre

Figura 2. Evolución de la actividad asistencial en el Hospital El Escorial y del índice de
reclamaciones en comparación con datos del SERMAS (2010-2013)
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SERMAS: Servicio Madrileño de Salud.
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Tabla 3. Resultados de la encuesta sobre actividades de calidad percibida entre empleados
del Hospital El Escorial (2011 y 2013)
Desde que se puso en marcha el Proyecto de Calidad
Percibida, nuestro hospital está todavía más sensibilizado
con ofrecer un mejor servicio a sus clientes
La calidad percibida se ha convertido en un factor
diferenciador del Hospital El Escorial frente a otros centros
sanitarios de la Comunidad de Madrid
La calidad percibida será un elemento clave en el futuro del
Hospital El Escorial
La Comisión de Calidad Percibida es un elemento clave
para mejorar la calidad percibida por los usuarios
La Comisión de Calidad Percibida fomenta la participación
de los empleados en actividades para mejorar la
satisfacción de los usuarios
Los medios que utiliza la Comisión de Calidad Percibida
para informar de sus actividades son adecuados

elección se refleja en la cifra de primeras consultas, no tanto la de consultas sucesivas, ya que una vez que
el paciente inicia el proceso en un
centro es muy difícil que decida el
cambio. Si el paciente es atendido
correctamente, volverá a elegir el
mismo centro en nuevos procesos.

2011
47,9%

2013
62,5%

Diferencia (p.p.)
+14,6

27,5%

38,9%

+11,4

50,5%

62,1%

+11,6

53,9%

70,3%

+16,4

40,1%

59,8%

+19,7

28,5%

43,3%

+14,8

esperar y ser atendidos en el
hospital.
	Este indicador en el hospital registra
un crecimiento del 15,7%, mientras
que en la Comunidad de Madrid el
aumento es del 7,0% (Tabla 5).
–	Intervenciones quirúrgicas programadas. A todos los pacientes que
precisan una intervención quirúrgica programada, excepto los oncológicos, se le deber ofrecer la posibilidad de derivar a un hospital

• C
 iudadanos en lista de espera
diagnóstica, que aunque se les
comunica la posibilidad de recibir
atención en un menor plazo en
otro establecimiento, prefieren

Tabla 4. Evolución de las urgencias atendidas en el Hospital El Escorial frente a la media del
SERMAS
Urgencias atendidas en HEE
Urgencias atendidas en
la Comunidad de Madrid
(SERMAS)
% urgencias atendidas en el
HEE sobre total Comunidad de
Madrid

2010

2011

2012

2013

% 2013/2010

37 619

39 547

41 044

43 458

+15,5%

2 652 440

2 782 200

2 775 651

2 861 032

+7,9%

1,42%

1,42%

1,48%

1,52%

+0,10 p.p.

HEE: Hospital El Escorial; SERMAS: Servicio Madrileño de Salud.
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Figura 3. Evolución (en %) de primeras consultas y lista de espera de consultas
del hospital frente a la media del Servicio Madrileño de Salud
+3,6%

Hospital
El Escorial
+4,4%

SERMAS

+7,0%

+2,3%
+6,3%
–1,6%

2011/2010

2012/2011

2013/2012

SERMAS: Servicio Madrileño de Salud.

alternativo, público o concertado,
donde le puedan intervenir en menos de 30 días, cifra inferior a nuestra
demora quirúrgica en estos cuatro
años. En la Tabla 6 se observa el porcentaje de pacientes que, aunque
son informados de nuestra situación
y la posibilidad de ser atendidos en
otros centros más rápidamente, deciden esperar.

Coste del proyecto
Es difícil calcular los costes de este
proyecto, dado que muchas de las actuaciones, la mayoría, se han realizado
con recursos internos ya existentes a
los que se ha formado para que presten el servicio de otra manera.

Tabla 5. Evolución de primeras consultas y lista de espera de consultas del hospital
frente a la media del Servicio Madrileño de Salud
Consultas nuevas
Lista espera consultas
Total consultas + lista espera consultas
Consultas Comunidad de Madrid

2010

2011

2012

2013

% 2013/2010

30 029

33 070

35 150

36 342

+21,0%

6091

5573

5198

5439

-10,7%

36 120

38 643

40 348

41 781

+15,7%

3 644 148 3 873 691 3 810 003 3 898 005
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Tabla 6. Evolución del número de pacientes que prefieren esperar para ser intervenidos
en el Hospital El Escorial en lugar de ser atendidos antes en otro establecimiento
2010

2011

2012

2013

Pacientes Incluidos en LEQ en el HEE

3388

3334

3422

3455

% 2013/2010
2,0%

Pacientes incluidos en LEQ que optan
por otro hospital
% pacientes que optan por otro
hospital
% pacientes que optan por el HEE

640

651

748

375

-41,4%

18,9%

19,5%

21,9%

10,8%

-8,1 pp

81,1%

80,5%

78,1%

89,2%

+8,1 pp

HEE: Hospital El Escorial; LEQ: lista de espera quirúrgica.

Aun así, los costes desglosados en la
Tabla 7 se han clasificado de la siguiente forma:

–	Formación específica:
• E
 stá incluida en el Plan Anual de
Formación del HEE, y por tanto,
financiada en gran parte a través de fondos externos, pero, al
igual que con la encuesta anterior, se incluyen en el proyecto.

–	Conocer la experiencia del usuario:
• E
 l coste principal de este apartado es el de la encuesta anual
de satisfacción. Dado que en la
Comunidad de Madrid dicha
encuesta es corporativa y centralizada, no es un coste asignado al centro, si bien lo incluimos
por considerar su importancia
económica en el proyecto.

–	Costes del desarrollo del sistema
de información y comunicación a
los trabajadores, incluida la encuesta bienal sobre las actividades
de calidad percibida.
Como se ve, la inversión realizada en
el proyecto ha tenido un impacto mínimo sobre el presupuesto del centro,
ya que la mayoría de las actuaciones
no han supuesto coste o se han realizado con recursos internos.

• L as demás fuentes de conocimiento (información del SIAP,
experiencias de los propios trabajadores, reuniones con asociaciones, etc.) no generan un
coste específico dado que se
incluyen en las actividades rutinarias del HEE.

En primer lugar, la adaptación de los
sistemas de trabajo considerando la
opinión de los usuarios o la oferta de

Tabla 7. Cálculo de los costes del Proyecto de Calidad Percibida del Hospital El Escorial
Concepto

Estudio inicial de satisfacción
Formación de los trabajadores
Información y comunicación
Reformas propuestas por la CCP

Coste
anual

Coste
acumulado

4500 €
6000 €
500 €
4700 €

4500 €
10 500 €
11 000 €
15 700 €
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servicios realizados por terceros (como
los servicios de taxi, peluquería o podología) no ha supuesto ningún coste.

elemento secundario, sino que debe
ser una tarea necesaria y complementaria para ofrecer una calidad total en
el servicio.

En segundo lugar, en cuanto a las actuaciones que sí han requerido algún
desembolso, en muchas ocasiones se
trataba de actuaciones ya presupuestadas, y la comisión solo ha orientado
sobre su realización considerando la
perspectiva del usuario de los servicios, sin implicar costes adicionales.

La aplicación de esta metodología de
trabajo en el entorno de un servicio
sanitario público supone un reto por la
limitada cultura sobre el tema de la calidad percibida, que sitúa al ciudadano
no como mero receptor del servicio,
sino como un cliente que asume cada
vez un papel más activo en aquellas
decisiones que le afectan.

Además del análisis de los costes directos, existen otra serie de resultados
que no es posible cuantificar, como es
adelantarse y resolver potenciales problemas por parte de los usuarios que
se reflejarían en forma de reclamaciones e incluso de demandas. También
ha sido posible paliar otros posibles
efectos negativos sobre los usuarios
en momentos difíciles, como las obras
de ampliación.

El paciente dispone cada vez de más
información y demanda un papel más
activo en las decisiones referentes a su
tratamiento, en el sentido más amplio,
que incluye la forma de prestación del
servicio recibido. La organización
debe ser capaz de dar respuesta a
este nuevo perfil de paciente.
Conseguir una organización centrada
en el usuario no es posible de un día
para otro, es un proceso lento y gradual. Pero no debe desanimar para la
puesta en marcha de proyectos de
este tipo. Al contrario, exige una actitud activa y continua de apoyo directivo para extender esa cultura a toda la
organización.

Discusión
La puesta en marcha de grupos de
mejora aplicados a la gestión de la calidad percibida es una herramienta extendida y consolidada en múltiples
instituciones y empresas de diversos
ámbitos12-14. Sin embargo, por el momento, no existe esa cultura en el ámbito sanitario público donde se utiliza,
como mucho, el valor de la satisfacción del usuario como un elemento
secundario a la calidad científico técnica a la hora de analizar los resultados
del hospital.

El modelo de trabajo presentado es
innovador y se centra en entender la
experiencia del paciente. Pero la falta
de referencias de otras iniciativas de
este tipo en el ámbito sanitario con indicadores concretos limita las conclusiones del análisis. Un análisis completo debería recoger la comparación con
otras experiencias de gestión de la
calidad percibida en centros sanitarios.

Nuestro proyecto parte de la firme
convicción, refrendada por nuestros
datos, de que calidad técnica u objetiva y calidad percibida son aspectos
complementarios. El trabajo en los aspectos de calidad percibida en ningún
momento sustituye a la gestión de la
calidad técnica, pero tampoco es un

En todo caso, en nuestro hospital se
ha mostrado como una herramienta
eficaz para entender la calidad desde
el punto de vista del usuario y tratar de
orientar algunas de las actuaciones.
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Sus resultados son totalmente positivos al conseguir, con una inversión
prácticamente nula, aumentar los indicadores de satisfacción de los pacientes, la sensibilización del personal y,
de enorme transcendencia para nosotros, incrementar el grado de confianza y fidelidad de nuestra población en
el hospital.

• U
 tilizar la calidad percibida
como un indicador para medir
su eficacia como proveedor de
servicios.
		-

 umentar la calidad percibiA
da con un mínimo coste.

• Para los profesionales, que:

Esta situación, unido a que en ese mismo periodo hemos tenido que asumir
restricciones presupuestarias y no hemos podido aumentar el número de facultativos, avala la bondad del proyecto.
La complejidad del proyecto hace preciso, desde el análisis de situación y de
las capacidades internas, definir prioridades, con una visión a largo plazo.
Más que un plan es el inicio de un cambio cultural. No consiste solo en aplicar
una serie de medidas, sino en abordar
los valores y actitudes para conseguir
el compromiso de las personas.

		-

 sumen la perspectiva del
A
usuario.

		-

 articipan en la identificaP
ción de aspectos que influyen negativamente en la
percepción del cliente.

		-

Intervienen en el desarrollo
de medidas para su mejora.

• P
 ara los ciudadanos en general,
que son los principales beneficiarios de las acciones de mejora de la
calidad percibida.
Los avances en el Plan de Calidad
Percibida del hospital obligan a ir
abriendo progresivamente nuevas líneas de trabajo, como son extender
los objetivos de calidad percibida a
nivel de servicio dentro del hospital, o
la necesidad de aumentar la colaboración con Atención Primaria.

Conclusiones
–	Los resultados de la aplicación del
Plan de Calidad Percibida muestran, en primer lugar, un aumento
sostenido de los índices de satisfacción de los pacientes, así como
una reducción del número de reclamaciones y un incremento en el número de felicitaciones.

En momentos de importantes restricciones económicas, este tipo de iniciativas, orientadas al usuario, en las
que se promueve la participación y
colaboración de los empleados, puede ser una forma de aumentar la eficiencia de la organización y también
de aumentar la motivación de los trabajadores.

–	Además hay que considerar su incidencia en otros grupos:
• P
 ara la propia organización y
administración sanitaria, que
puede:
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Anexo 1. Proceso de puesta en marcha del Plan de Calidad Percibida
El proceso desarrollado para la puesta en marcha del Plan de Calidad Percibida del Hospital El
Escorial fue el siguiente:
FASE 1. DISEÑO DEL PLAN DE CALIDAD PERCIBIDA (2006)
Esta fase inicial contemplaba:
–	
Definición y alcance del Plan de Calidad Percibida, estableciendo su papel dentro del plan estratégico del hospital y estableciendo sus objetivos.
–	
Realización de un diagnóstico inicial de la calidad percibida en el hospital, en el que se utilizaron
diversas herramientas, tanto cualitativas, con grupos de discusión en los que participaron personas del área de referencia, como estudios cuantitativos entre los usuarios, y por supuesto, el
análisis de reclamaciones y sugerencias.
FASE 2. PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE CALIDAD PERCIBIDA (DESDE 2007)
El reto principal era conseguir que el proyecto fuera asumido por los trabajadores, tanto porque la
percepción de los usuarios está mayoritariamente relacionada con la atención que reciben de ellos,
como porque son los mejores sensores para detectar fallos y proponer mejoras. Para ello se trabajó
en varias iniciativas:
–	
Presentación del proyecto de calidad percibida y formación inicial sobre calidad percibida a
todos los empleados del hospital.
–	
Creación formal de una Comisión de Calidad Percibida. Este tipo de grupos se han mostrado
como una herramienta efectiva para recoger y analizar la información procedente de los usuarios, así como para trabajar en medidas de mejora. Las premisas para su puesta en marcha fueron las siguientes:
• E
 stá integrada por personas voluntarias de los diferentes servicios, sin participación directa
de la dirección del hospital.
• L os integrantes de la Comisión de Calidad Percibida desempeñan un triple papel:
		-	
Como “sensores” de lo que sucede en su entorno más cercano sobre temas de calidad
percibida e identificando alternativas de mejora.
		-	
Como grupo de trabajo, para analizar los temas y plantear medidas de mejora.
		-	
Como altavoz en su entorno del espíritu de la calidad percibida y de las iniciativas promovidas desde esta comisión.
• T
 rabaja con objetivos anuales establecidos por la gerencia del hospital.
• T
 iene un reglamento interno, con normas de funcionamiento respecto al número de participantes, el sistema de trabajo, comunicación con la gerencia, establecimiento de objetivos
anuales, etc.
• C
 uenta con la figura de un coordinador externo que establece la metodología de trabajo
dentro de la comisión.
• Desde el inicio del proyecto, la comisión se reúne periódicamente cada dos semanas.
–	
Creación de canales de comunicación interna y externa para transmitir los avances conseguidos,
así como para promover que otros empleados que detecten áreas de mejora las comuniquen,
junto con las posibles soluciones, a la comisión. La comunicación juega un papel fundamental
en el proyecto, ya que la mejora de los aspectos intrínsecos del servicio no es suficiente para
modificar una opinión general formada y es necesario utilizar la comunicación de forma activa.
Por tanto, la comunicación considera una doble vertiente, primero interna, mediante la difusión
de sus actividades (resúmenes de cada reunión, boletines periódicos, tablones, etc.), y también
externa, manteniendo el contacto sobre temas de calidad percibida con:
• Otros centros sanitarios.
• La gerencia de Atención Primaria.
• Ayuntamientos y mancomunidades de la zona.
• Colectivos específicos, como asociaciones de enfermos (ONCE o esclerosis múltiple) que
evalúan el hospital desde la perspectiva de sus asociados.
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Anexo 1. Proceso de puesta en marcha del Plan de Calidad Percibida (Cont.)
FASE 3. ACTUACIONES EN CALIDAD PERCIBIDA
Desde el inicio del Plan de Calidad Percibida, se establecieron tres líneas de actuación que hemos
mantenido a lo largo de estos años:
–	
La cultura de los pequeños detalles. Cualquier atención sanitaria es un proceso complejo que
engloba muchas actuaciones y, además, la participación de muchos profesionales. Por ese motivo, el resultado de la misma, desde la perspectiva del paciente, es muy variable, pudiendo
percibir una mala atención sanitaria a pesar de estar conforme y satisfecho con el diagnóstico y
tratamiento recibidos. De ahí la importancia de detectar estas situaciones y corregirlas.
–	
Los momentos de la verdad (Carlzon, 1987), es decir aquellos momentos en los que se produce
un contacto entre la organización que presta el servicio y su cliente. Todos los trabajadores, incluidos los que no participan en el proceso directo, como mantenimiento, limpieza, etc., tienen
que ser conscientes de que cada vez que interaccionan con un usuario, representan a todo el
hospital y que cualquier mala experiencia en ese momento generará una sensación de mala
atención en los pacientes. Este no es mi problema o vaya usted a esa otra ventanilla son expresiones que no pueden tener cabida en nuestra organización.
–	
Su opinión es importante. No podemos decir que damos una atención de calidad sin que nuestro
paciente lo comparta. Que no entienda de medicina no le incapacita para darnos su opinión sino
todo lo contrario. En nuestro hospital no hay buena atención si no contamos con su satisfacción.
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Anexo 2. Ejemplo de boletines emitidos periódicamente por la Comisión de Calidad
Percibida del Hospital El Escorial

Premios Profesor Barea. 12.a Edición 2014

52

La experiencia del paciente como herramienta de mejora de la gestión sanitaria: Plan de Calidad Percibida del Hospital...

Anexo 2. Ejemplo de boletines emitidos periódicamente por la Comisión de Calidad
Percibida del Hospital El Escorial (Cont.)

Premios Profesor Barea. 12.a Edición 2014

53

La experiencia del paciente como herramienta de mejora de la gestión sanitaria: Plan de Calidad Percibida del Hospital...

Anexo 3. Taller de Calidad Percibida del Hospital El Escorial (abril, 2013)
–	
En 2013 se incluyó entre los objetivos de la Comisión de Calidad Percibida “extender la cultura
de calidad percibida al resto de la organización”. Con este fin se preparó el I Taller de calidad
Percibida del Hospital El Escorial (Figura 1).
–	
El taller se planteó con los siguientes objetivos:
• A
 sumir la visión del paciente en el trabajo diario: ponernos en sus zapatos.
• S
 er lo más interactivo posible, aprovechando todos los recursos disponibles y sin suponer
ningún gasto para el hospital.
• C
 onseguir la participación de los trabajadores en la preparación del taller.
• Q
 ue el 50% de los empleados visiten el taller.
• Q
 ue un 50% de las personas que visiten el taller asuman un compromiso de implantación de
calidad percibida en su ámbito de trabajo.
• C
 onseguir que el taller sea acreditado.
–	
Todos los objetivos fueron alcanzados. Al finalizar el taller, se había conseguido la participación
del 64% de los empleados del hospital en el taller, y 201 personas (el 40% del total empleados)
realizaron sugerencias sobre calidad percibida, superando los objetivos planteados inicialmente.
Se organizaron cinco áreas diferentes dentro del taller:
1. NUESTRO HOSPITAL
–	
Objetivos:
• O
 bservar la evolución del hospital: cómo ha cambiado, cómo era antes y cómo es ahora.
• R
 econocer el trabajo de todas las personas que han conseguido poner muy altos los índices
de satisfacción de los usuarios.
• C
 onseguir el interés por anticipado, para lo que se solicitaron a todos los empleados fotografías del hospital y generar tráfico al taller, ya que las fotografías interesan a todas las personas.
–	
Contenido: paneles con fotografías antiguas y actuales del hospital aportadas por todos los
empleados (Figura 2).
2. LO QUE DICEN LOS USUARIOS DEL HOSPITAL
–	
Objetivos:
• C
 olocarnos en la perspectiva del usuario. Sensibilizar a los profesionales sobre cómo perciben los usuarios el servicio que reciben, a través de felicitaciones y reconocimientos. Los
usuarios están contentos con el servicio y con los profesionales del hospital.
• E
 sta parte tiene un fin motivador, de reconocimiento del trabajo.
–	
Contenido: carteles con palabras y frases breves de agradecimiento y felicitaciones de usuarios
de los servicios del hospital, junto con la fotografías de todos los servicios (Figura 3).
3. VÍDEOS SOBRE CALIDAD PERCIBIDA REALIZADOS POR EMPLEADOS DEL HOSPITAL
–	
Objetivos: analizar diferentes situaciones desde la perspectiva del usuario, utilizando un tono de
humor.
–	
Contenido:
• S
 e recibieron cinco magníficos vídeos que reflejaban diferentes situaciones habituales
(Figura 4).
• L os vídeos fueron realizados voluntariamente por personas de diferentes servicios.
• F
 ueron proyectados de forma continua mientras el taller estuvo abierto.
4. PROGRESOS EN CALIDAD PERCIBIDA EN EL HOSPITAL
–	
Objetivo: mostrar algunos de los logros conseguidos por la Comisión de Calidad Percibida desde su puesta en marcha.
–	
Contenido: fotografías y carteles con las principales actuaciones en calidad percibida (Figura 5).
5. EL COMPROMISO CON LA CALIDAD PERCIBIDA
–	
Objetivos: solicitar a los participantes que escriban una frase a modo de compromiso sobre
cómo creen que pueden mejorar la calidad percibida en su entorno de trabajo, así como ideas
para mejorar la calidad percibida.
–	
Contenido:
• S
 e solicitó a los participantes en el taller que escribieran en una pared sus mensajes, escritos
en post-its (Figura 6).
• S
 e recogieron 201 comentarios y sugerencias de cuyo análisis se obtuvo el diagrama de la Figura 7.
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Figura 1, Anexo 3. Comunicación interna de la celebración del Taller de Calidad
Percibida
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Figura 2, Anexo 3. Ejemplos de fotografías incluidas en los paneles de la historia y
evolución del hospital
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Figura 3, Anexo 3. Agradecimientos de pacientes y usuarios junto a fotografías
de los diferentes servicios

Figura 4, Anexo 3. Fotograma de uno de los vídeos elaborados voluntariamente por
empleados del hospital para el Taller de Calidad Percibida
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Figura 5, Anexo 3.Panel con actividades de la Comisión de Calidad Percibida utilizado
en el Taller de Calidad Percibida
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Figura 6, Anexo 3. Panel con los compromisos sobre calidad percibida escritos por los
participantes en el taller

Figura 7, Anexo 3. Análisis de las sugerencias realizadas por 201 personas (40% de la
plantilla) asistentes al I Taller de Calidad Percibida del Hospital El Escorial (abril, 2013)
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