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INTRODUCCIÓN
El teléfono es un canal de comunicación que se utiliza frecuentemente en los Centros de Salud (CS) de
Atención Primaria (AP), no solo para gestionar las citas de los usuarios sino también para solicitar la
información necesaria para resolver otras demandas y problemas. La atención telefónica es una herramienta
de trabajo importante para facilitar la accesibilidad a los usuarios (externos e internos), y es uno de los
aspectos más valorados por los ciudadanos en la encuesta de satisfacción y además una de las líneas
estratégicas de la organización.
En los últimos años se observa, un aumento de las quejas ante la dificultad de contactar telefónicamente con
los CS, tanto por parte de los usuarios, como de los profesionales de la Organización.

OBJETIVOS
Principal: Mejorar la accesibilidad telefónica en los centros de salud y consultorios de AP de la Comunidad
Autónoma de Madrid, mediante el establecimiento de un Plan de Mejora.
Secundarios:
- Disminuir un 10% el número de reclamaciones relacionadas con la accesibilidad telefónica.
- Disminuir el porcentaje de sugerencias de mejora relacionadas con la cita previa telefónica.

METODOLOGÍA

2ª FASE

1ª FASE
Se identifica la dificultad de
Atención telefónica por las
Unidades de Atención al Paciente
(UAP) de la Gerencia Asistencial
de Atención Primaria

Se analiza la percepción de los
usuarios mediante el análisis de
las reclamaciones y encuesta de
satisfacción de los años 20162017, así como las citaciones
gestionadas por los CS.

3ª FASE
Se forman 7 grupos de trabajo,
uno en cada Dirección Asistencial
con profesionales de las UAU de
los CS y profesionales de las UAP,
con la finalidad de identificar,
mediante la técnica de tormenta de
ideas, las posibles causas y
soluciones.

4ª FASE
Se agrupan las causas identificadas en 5
bloques relacionados con:
• Aspectos organizativos propios de la UAU
• Aspectos organizativos del CS
• Profesionales de las UAU
• Ciudadanos
• Infraestructuras y recursos materiales

Se agrupan las soluciones:
• Agendas
• Interrupciones UAU
• Telefonía y Sistemas Alternativos de Cita
• Idioma y Edad
• Continuidad Asistencial
• Actitud de los profesionales
• Información / formación para ciudadanos y profesionales
• Manual de estilo
• Condiciones ambientales

5ª FASE
•
•
•
•
•

Se realiza un análisis de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAFO).
Se realiza una priorización de las acciones de mejora
Se establece un Plan de Acción que contempla las acciones de mejora priorizadas, las actividades a
realizar, cronograma, profesional responsable, recursos necesarios e indicadores correspondientes.
Implantación en el año 2019.
Evaluación de las acciones de mejora establecidas en 6 y 12 meses.

RESULTADOS
Se evaluarán en el año 2020

CONCLUSIONES
Mejorar el servicio de atención telefónica supondrá una mayor accesibilidad de los usuarios a los Centros de
Salud y en consecuencia una mayor satisfacción con el Sistema Sanitario.
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