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Resumen
Objetivo: La atención telefónica para acceder a las consultas externas (CEX) constituye una de las actividades más valoradas por los usuarios en la Encuesta de
Satisfacción realizada por la Consejería de Sanidad de Madrid, considerando la
falta de accesibilidad el tercer aspecto más negativo en nuestro centro.
Este punto de debilidad nos proporcionaba una oportunidad de mejora, y nos
propusimos analizar las reclamaciones recibidas en el Servicio de Atención al
Paciente y establecer medidas para mejorar la calidad de nuestra asistencia.
Métodos: Se analizan todas las llamadas telefónicas de extensiones de las CEX
obtenidas en un mes y se determinan los motivos de llamada de los pacientes,
los procedimientos del personal administrativo y las reclamaciones presentadas.
Resultados: Se realizaron 40 136 consultas y 82 000 llamadas, de las que fueron
perdidas el 89% con 18 reintentos de media. Se encontraron deficiencias de cir-
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cuitos y de funcionamiento que produjeron 158 reclamaciones en atención al
paciente en 2010 por este motivo.
Conclusiones: La atención telefónica en las CEX es relevante para la calidad percibida por los usuarios. La toma de conciencia de esta deficiencia por el personal
y adoptar medidas de mejora ha sido beneficioso. Un horario de atención telefónico definido y la cuenta genérica de correo electrónico deben difundirse a los
pacientes en las hojas de citación e informes médicos.
La implicación del personal y el establecimiento de un cauce de comunicación
fluido han mejorado la accesibilidad al hospital siendo una responsabilidad como
servicio público.
Palabras clave: Atención sanitaria; Acceso telefónico; Satisfacción de los pacientes.
Telephone accessibility study in outpatient hospital
Abstract
Objective: The call to access outpatient (CEX) is one of the most valued by users
Satisfaction Survey conducted by the Ministry of Health in our Community of
Madrid, considering the lack of accessibility the third most negative aspect in our
center.
This point of weakness gave us an opportunity for improvement, and we decided
to analyze the complaints received in the Patient Care service and measures to
improve the quality of our assistance.
Methods: We analyzed all the phone calls from extensions of the CEX, obtained
in a month and determine the reasons for calling patients, procedures and administrative staff complaints.
Results: There were 40,136 and 82,000 queries calls that were lost from 89% to 18
retries half. We found deficiencies and operating circuits were 158 claims for patient care in 2010 for this reason.
Conclusions: The call in the CEX is relevant to the quality perceived by users. The
awareness of this deficiency by staff, and improvement measures has been beneficial. A telephone hours defined and generic e-mail account should be disseminated to patients in the leaves of citation and medical reports.
The involvement of staff and establishing a fluid communication channel, has
improved accessibility to the hospital to be a responsibility as a public service.
Key words: Healthcare; Telephone access; Patient satisfaction.

Gest Eval Cost Sanit
2013;14(4):685-96

Los usuarios que precisan de atención
sanitaria cada vez tienen mayor formación e información como consecuencia de la frecuentación de Internet y,
además, la mejor gestión del tiempo
es obligada por su escasez, por lo que
a la hora de relacionarse con un centro
hospitalario las necesidades son diferentes a las de años pasados. Los pacientes exigen una adaptación a los
tiempos, tal como ha ocurrido con
otras entidades de servicio como las
sucursales bancarias o los comercios.
En los centros sanitarios, la necesidad
de cambios de cita de consultas o
pruebas diagnósticas, aclaraciones,
confirmaciones de quirófanos o solicitud de cambios, información de ausencias, etc., son circunstancias muy
comunes que precisan de comunicación con el hospital, y el sistema de
llamada telefónica ha quedado ya sobrepasado con el avance de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación (TIC)1.
Las reclamaciones presentadas por
parte de los usuarios, que incluyen
quejas, sugerencias y agradecimientos, son un buen indicador para medir
la calidad de la asistencia hospitalaria
ofrecida, y proporcionan una gran información sobre los déficits de los diferentes aspectos de los servicios, a la

Las reclamaciones presentadas por
parte de los usuarios que incluyen
quejas, sugerencias y agradecimientos
son un buen indicador para medir la
calidad de la asistencia ofertada y proporcionan gran información sobre los
déficits de los diferentes aspectos de
los servicios, a la vez que orienta hacia
potenciales líneas de mejora.
Se han analizado las deficiencias sobre
el acceso telefónico en las consultas
de las especialidades quirúrgicas, lo
que constituye una preocupación importante para los usuarios por cuanto
crean una sensación de incomunicación del centro y obligan en al traslado
físico al hospital para la resolución de
la gestión, con la intención de mejorar
nuestro servicio.
Método
Se analizan las reclamaciones presentadas durante al año 2011 en el Servicio de Atención al Paciente del Hospital Universitario Puerta de Hierro
Majadahonda de Madrid, cuyo motivo
del CESTRAK (Sistema de Información
de Reclamaciones de la Comunidad
de Madrid) es el ítem 02 o accesibilidad telefónica. También se determinaron los problemas que los usuarios nos
transmitían derivados de esa circunstancia para poder determinar medidas
correctoras encaminadas a mejorar la
calidad de nuestra asistencia.
Se realiza un estudio basado en las fases del ciclo de la calidad o CAPD, comenzando con el análisis del estado
de este Servicio, su circuito administrativo, determinación de medidas de
mejora válidas, selección de medidas
viables para implementar, difusión e
instauración de las mismas y evaluación de los resultados pasado un pe-
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Con la evolución del grado de cultura
de la población y el establecimiento
de las nuevas tecnologías como instrumento de manejo habitual en la vida
diaria, las gestiones de todo tipo se
van haciendo cada vez más en remoto,
por lo que los hospitales, como organización de servicio público, tienen la
obligación de progresar en la misma
medida e ir asumiendo renovaciones
en su modo de trabajar para dar satisfacción a esta demanda de los ciudadanos del siglo XXI.

vez que orientan hacia las potenciales
líneas de mejora.
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riodo de tiempo de su puesta en marcha.
–	Fase 1. Análisis de las llamadas realizadas, atendidas y perdidas a números de las consultas externas
médicas, durante el mes de noviembre de 2011.
–	
Fase 2. Determinación del procedimiento de respuesta de los administrativos en las consultas externas
y de los problemas que existían
para la atención telefónica a llamadas.
–	
Fase 3. Establecimiento de varios
puntos de mejora:
		 -	Informar a los administrativos
y a los jefes de Servicio del
problema y de la importancia
de este servicio dentro del
hospital y para los usuarios del
centro.
		 -	Recibir posibles medidas y soluciones promovidas por los
profesionales sanitarios y personal administrativo los propios servicios.
		 -	Establecer la viabilidad de dichas medidas.
		 -	Comunicar las posibles mejoras y su instauración posterior.
–	
Fase 4. Evaluación del impacto tras
la implementación de estas medidas mediante una nueva determinación de las llamadas realizadas,
atendidas y perdidas durante el periodo de un mes de 2012 para comparar con los resultados previos.

con un volumen de consultas anual superior a 513 000, realizadas en 49 locales que funcionan en jornada de mañana y un 20% de ellas en jornada de
tarde.
Se presentaron 158 reclamaciones en
Atención al Paciente por el motivo 02,
sobre la accesibilidad telefónica, con
una percepción deficiente del servicio.
En 32 reclamaciones, dicha deficiencia
de acceso era hacia las consultas y en el
resto de los casos estaban implicados
los Servicios de Admisión y Radiología
y las 36 Unidades de Hospitalización.
En el hospital se recibieron unas 82
000 llamadas en 2011. En el área de las
CEX, durante el mes de noviembre de
2011, se realizaron 40 136 consultas en
total. Respecto a las especialidades
quirúrgicas analizadas, incluyeron
Anestesia y Reanimación, Cirugía Cardiaca, Torácica, General y Digestiva,
Plástica, Dermatología, Neurocirugía,
Ginecología y Obstetricia, Oftalmología, Otorrinolaringología (ORL), Traumatología y Urología.
Se atendieron 1224 llamadas en las
consultas de estas especialidades, lo
que constituye el 13% del total en esa
área y en 7928 (87%) fueron llamadas
perdidas que no se atendieron (figura
1). La ocupación media por llamada
atendida fue de dos minutos, con un
número medio de reintentos de llamada de 181-3.

Resultados

La distribución por Servicios muestra
que los Servicios de Dermatología y
Traumatología son los que más llamadas no atendidas tenían en volumen
(figura 2), aunque Anestesia, por su
consulta de Preanestesia, tuvo un porcentaje importante de pérdidas, si
bien el número absoluto fue reducido
(tabla 1).

Nuestro hospital da atención a una
población de unos 480 000 habitantes,

El circuito administrativo estudiado tenía las siguientes características:
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Figura 1. Análisis de situación sobre las llamadas teléfonicas realizadas al hospital
en el mes de noviembre de 2011

–	Único teléfono en algunos Servicios para dar toda la asistencia que
se precisa, incluyendo hospitalización, llamada a pacientes para quirófano y manejo de listas de espera, atención interna a otros Servicios
del hospital y atención a profesionales.
–	Único profesional encargado de las
labores administrativas, que tiene
además otras labores de atención
directa al público, como cita de las
revisiones, cambio de citas, entrega de justificantes, etc.
–	Consideración de que la atención
telefónica no tenía prioridad y pasaba a segundo plano después de
la atención de los pacientes que
acudían a la ventanilla en presencia

física, por lo que, dada la sobrecarga de trabajo en general, se atendía el teléfono en mínima proporción.
–	Horario limitado a la jornada de
08:00-15:00 horas, excepto algunas
como Oftalmología y ORL, que tenían un administrativo hasta las
17:00 horas.
–	Información deficiente del paciente en informes de alta, ya que no se
disponía de ningún sistema alternativo al teléfono al que pudieran
recurrir para evitar el desplazamiento.
Tras este análisis de la situación, se
puso en evidencia la escasa oferta
existente para poder acceder al hospi-
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RESULTADOS
Análisis de llamadas a Servicios quirúrgicos: pérdidas 2011
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Figura 2. Análisis de las llamadas realizadas a consultas externas de Servicios quirúrgicos

tal a realizar gestiones salvo el sistema
del teléfono (tabla 2), siendo casi testimonial otro tipo de vías de comunicación.
Se pasó a informar a los administrativos y Jefes de Servicio sobre el estado
actual de esta actividad, de la importancia y de la preocupación que conllevaba para los pacientes, obteniéndose por su parte las siguientes
propuestas de mejora en diciembre
de 2011:
–	
Concienciación e información del
personal.
–	
Evaluación periódica para potenciar su importancia.
–	
Medidas propuestas:
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-	Ampliar el número de administrativos.
-	Ampliar el horario de los administrativos.
-	Activar un buzón de voz en el teléfono del Servicio, que permitiera la respuesta en las horas de
menor trabajo.
-	Derivar las llamadas a otras extensiones/móviles, sobretodo cuando las dudas no fueran administrativas, sino sanitarias sobre
tratamientos y manejo clínico.
-	Establecer horarios limitados de
atención telefónica, en la franja
horaria de menor afluencia de
usuarios a consulta que obtuvieran siempre respuesta.

Anestesia y
reanimación
Cirugía
cardiaca/
torácica
Cirugía
general
y Digestivo
Cirugía
plástica
Cirugía
torácica
Dermatología
Neurocirugía
Obstetricia y
Ginecología
Oftalmología
Otorrinolaringología
Traumatología
Urología
TOTAL

ANÁLISIS LLAMADAS ENERO 2012: SERVICIOS QUIRÚRGICOS
Extensión Atendidas/ Pérdidas/
%
Pérdidas % Variación Variación
mes
mes
pérdidas 2011 2011
%
n.º
417038
31
21
40%
1
19%
21%
20
416623

149

109

42%

96

43%

0%

13

416134

303

356

54%

568

69%

-15%

-212

416138

73

147

65%

220

75%

-9%

-73

416166

22

14

39%

42

69%

-30%

-28

417623
416432
416232
417039
417592
417220

65
80
192
23
93
43

798
208
1415
69
2290
406

92%
72%
88%
70%
96%
90%

277
641
1276
129
2147
525

70%
93%
96%
92%
99%
89%

22%
-21%
-8%
-22%
-3%
1%

521
-433
139
-60
116
-119

416024
416358
416197

52
23
53
1224

455
636
1004
7928

90%
96%
95%
87%

1
100
1115
7165

100%
74%
93%
89%

-10%
22%
2%

454
536
-111

-	Cuenta genérica de correo electrónico con un responsable que
gestionase las respuestas en el
horario valle de menos trabajo.
–	Difundir todas las medidas de acceso a los pacientes:
-	Establecer nota a pie de página
en los informes de alta.
-	
Incluirlas en las hojas de cita
para consulta o pruebas diagnósticas.
Algunas de las medidas propuestas,
como el incremento de administrativos o de su horario, requerían de recursos con elevado coste, por lo que

no se consideraron viables de entrada.
Sin embargo, y tras la ampliación del
horario a 37,5 horas por parte de una
norma estatal, se encontró una oportunidad para poder ampliar la posibilidad de que estos administrativos pudieran dar respuesta a llamadas de
buzón de voz o bien de e-mail.
El resto se evaluaron y posteriormente
se presentaron como opción a cada
uno de los Servicios, determinando la
elección de las medidas más adecuadas en función de la propia idiosincrasia del Servicio.
Las medidas que se decidieron finalmente fueron activar el buzón genérico de correo electrónico, derivar las
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Servicio
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Tabla 1. Análisis pormenorizado de las llamadas que se realizaron a los Servicios quirúrgicos
y su variación, tras la puesta en marcha de medidas de mejora
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Tabla 2. Evaluación de los sistemas de contacto de los pacientes además del sistema
telefónico antes de las medidas de mejora
MEDIDAS TOMADAS: EVALUACIÓN ENERO 2012
Revisión 2012
Extensión Contestador
Correo genérico
Anestesia y reanimación
417098
No
No
Cirugía cardiaca/torácica
416623
No
No
Cirugía general y Digestivo
416184
No
No
Cirugía plástica
416188
No
No
Cirugía torácica (Secretaría)
416166
No
No
Dermatología
417623
Sí
Pendiente
formulario
Neurocirugía
416482
No
Sí
Obstetricia y Ginecología
416232
No
Sí
417099
No
Sí
Oftalmología
417592
No
No
Otorrinolaringología
417220
No
Sí
Traumatología
416358
No
No
416024
No
No
Urología
416197
No
No

llamadas a Enfermería de apoyo o a
Jefes de Servicio una vez se filtrasen si
eran dudas sanitarias, activar el buzón
de voz del teléfono del Servicio, establecer un horario de llamadas, ampliar
el horario en concepto de las 37,5 horas por parte de algunos administrativos e incorporar el sistema y horario
de contacto para cada Servicio en su
Informe de Alta y en las hojas de cita
de consultas.

Derivación a móvil
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

a una renovación, mejora y sustitución
de sistemas poco eficaces, por otros
más eficientes, que den respuesta a la
demanda creciente en la gestión de
citas que se precisan en los centros sanitarios2.

Discusión

No cabe duda de que el teléfono
como sistema de comunicación es un
instrumento de información rápido y
resolutivo, que da seguridad al paciente cuando el interlocutor tiene posibilidad de solucionar los problemas
planteados, mejorando la tasa de reingresos y visitas a Urgencias, evitando
traslados al hospital y por tanto reduciendo el coste sanitario3,4, lo que
constituye una intervención efectiva.
Sin embargo, la revisión realizada por
la Cochrane5 no evidencia resultados
significativos en la mejoría al alta comparando el seguimiento telefónico y el
clásico.

Las nuevas tecnologías se imponen, y
todas las organizaciones que dan servicio a usuarios, tanto a pacientes
como a familiares, han de hacer frente

Es indiscutible que el teléfono móvil
se ha convertido en un elemento de
uso diario y casi imprescindible en la
vida normal, incorporándose a la acti-

Un mes tras la implantación de las diferentes medidas, y en enero de 2012,
se volvió a analizar la pérdida de llamadas y se objetivó que se había producido una disminución del 7% en las
pérdidas (figura 3), por lo que se ha
seguido con la potenciación de estas
mejoras en más Servicios.
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Figura 3. Resultados comparativos de las llamadas no atendidas entre 2011 y 2012,
tras la implementación de las medidas en diciembre de 2011

vidad laboral como un sistema de relación, lo que ha sustituido otras formas
más clásicas de relacionarse6. La videoconferencia no presenta beneficios en comparación con el teléfono, y
su coste es mayor.
En el ámbito sanitario cada vez es más
limitada la posibilidad de comunicación cara a cara o uno a uno7 y hay que
establecer un nuevo paradigma que se
basa en el uso de Internet, bajo el terreno del denominado e-Health o esalud, siendo la telemedicina6, los email y las APPs instrumentos que han
de ir desarrollándose en nuestro ámbito8. La recepción de las llamadas en línea con un solo interlocutor hace que
la respuesta a la demanda sea lenta y
poco resolutiva, al no canalizar en
tiempo y forma la avalancha de demanda en momentos puntuales, pues

su entrada se limita en un horario rígido. Por otro lado, la respuesta depende de factores personales como la capacidad de respuesta del administrativo
y su agilidad en la resolución de las
dudas, que debe investigar dentro del
sistema informático.
En el análisis de nuestra realidad, hemos detectado una baja respuesta a
las llamadas, pues solo se responde el
13% de las mismas, con una media de
intentos de llamada de 18, llegando
hasta 30, lo que indica la persistencia
o la necesidad de contactar con el
hospital, sin obtener respuesta, lo que
da al paciente una mala percepción de
nuestra atención en este concepto.
Por otro lado, genera inconvenientes y
perjuicios evidentes tanto personales
como económicos para el usuario,
pues precisa para la resolución de la
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duda del traslado físico al hospital, lo
que se corresponde con un recorrido
de hasta 50 km, desde alguno de los
centros urbanos de nuestra área, y la
consiguiente pérdida de tiempo asociados.

Proceso médico-administrativo y de información al paciente

El principal problema de esta deficiencia ha sido el número limitado de interlocutores, que son los administrativos de los propios Servicios clínicos o
del Servicio de Admisión y que pueden responder al teléfono, con dependencia personal de la formación, rapidez y resolución en la gestión de las
dudas.

694

También la falta de accesibilidad tiene
inconvenientes para el hospital, pues
se producen ausencias que no se sustituyen con la consecuente pérdida de
consultas, pruebas diagnósticas o
huecos de quirófano, lo que constituye un punto de ineficiencia real con un
elevado coste, que convierte al sistema en lento, poco resolutivo e ineficiente.

Otros elementos que otorgan una rigidez al sistema es el horario restringido
a la jornada ordinaria de mañana y la
necesidad de compaginarlo con otras
labores, otorgando mayor importancia, como es lógico, a la atención de
los pacientes que han acudido físicamente al hospital y a los que hay que
entregar citas de revisiones, justificantes, etc.
Además, cuando se responde, la duda
puede ser de tipo sanitario y no estrictamente administrativo, por lo que es
posible que precise derivar la llamada
a otro profesional, de Enfermería o
médico, que puede motivar una nueva
demora en la respuesta, al necesitar
una segunda llamada y una nueva espera para ser atendido. El aumento de
recursos en este punto redundaría en
una reducción de las tasas de ausencias, de traslados de los pacientes al
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hospital para gestión de citas y visitas
a Urgencias por dudas, y reduciría el
gasto económico9.
Para la instauración de mejoras, la primera determinación fue dar información a todos los profesionales, tanto a
los Jefes de Servicio como a los administrativos de cada uno de los Servicios, para que conocieran el problema, haciéndoles conscientes de la
necesidad de mejorar, al constituir una
preocupación para los pacientes y un
perjuicio también para el propio Servicio y el hospital en general.
La potenciación de la corresponsabilidad del personal ayuda a la resolución
de este problema, para que pongan
los medios a su alcance, aunque en
ocasiones es difícil por el gran volumen asistencial que genera un centro
sanitario de gran volumen y los recursos limitados en todos los sistemas
sanitarios, máxime en un periodo de
escasez como el que atravesamos.
Hemos de ofrecer respuestas imaginativas ante la demanda creciente de
este tipo de gestiones on line, y establecer instrumentos alineados con las
nuevas tecnologías, basados en rediseño de circuitos y cambio de hábitos,
tanto de los pacientes como de la respuesta de nuestras áreas de atención10.
La información a los pacientes de los
diferentes cauces para la mejor gestión de sus dudas es importante para
poder adecuar la respuesta a las diferentes necesidades y perfiles de pacientes11.
La posibilidad de instaurar un call-center para una oferta masiva, cuentas genéricas de correo electrónico de cada
Servicio médico con plantillas sobre la
cuestión a resolver7, ofrece la posibilidad de que la respuesta se realice
aprovechando las franjas horarias fue-

El uso de sistemas informatizados se
valora muy positivamente, con un alto
índice de satisfacción, y se correlacionan con el nivel cultural sanitario de la
población6,11, habiéndose comprobado su utilidad incluso para consultas
médicas de rutina y no urgentes, con
un alto porcentaje de resolución por
parte de los médicos, lo que hace que
se esté incluyendo en el reintegro a los
facultativos como consulta realizada
por la mayor eficiencia de los sistemas
de aseguramiento1.
Evidentemente, este tipo de sistemas
no sirve para la resolución de problemas médicos o urgencias, en los que
la personalización y el criterio médico
no pueden estandarizarse7. Los sistemas informatizados de acceso y de
respuesta tienen además como valor
añadido la transparencia, la trazabilidad y la corresponsabilidad del paciente con la decisión, dejando de
lado el sistema paternalista de tiempos anteriores12. También tiene límites
muy claros e inherentes al soporte,
como la salvaguarda de la privacidad y
confidencialidad13, así como preservar
la voluntad del paciente y establecer
una relación del centro o profesional

Conclusiones
Mejorar la atención telefónica en los
centros sanitarios para poder gestionar citas o dudas es una cuestión relevante para la potenciación de la calidad percibida en la atención de los
usuarios.
La instauración de sistemas alternativos a la llamada telefónica directa que
incrementen la accesibilidad es nuestra obligación, ya que somos un servicio público, y hemos de establecer
cauces de comunicación fluidos en la
línea actual de las TIC.
La concienciación sobre el problema
por parte de los profesionales es parte
de la solución, así como la difusión de
las medidas a los pacientes, mediante
su reflejo en las hojas de citación y en
los informes médicos.
Las reclamaciones son una fuente de
información impagable para las organizaciones, ya que ayudan a establecer
medidas de mejora continua en las diferentes facetas de la asistencia sanitaria, brindando una oportunidad insustituible para superarnos en la línea de
excelencia que hemos de perseguir en
la atención a las personas para las que
trabajamos.
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