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Presentación

La experiencia de enfermar pone a la persona 
ante una de las situaciones más difíciles de sobre-
llevar: el itinerario de la incertidumbre. El devenir 
del itinerario de la incertidumbre es inevitable, 
pero humanizar la navegación por el mismo no 
debería serlo.

Albert J. Jovell

Los estatutos de la Sociedad Española de Atención 
al Usuario de la Sanidad (SEAUS) definen su misión 
como la contribución a la mejora de la calidad de los 

servicios sanitarios, fomentando la difusión y aplicación 
de los derechos y deberes de los usuarios de la sanidad 
y promoviendo el dialogo entre estos, los profesionales 
de la salud y las instituciones sanitarias, al objeto de 
conseguir una mejor comunicación y participación. De 
hecho, las unidades de atención al usuario/paciente ac-
túan como intermediarios y facilitadores del acceso a los 
servicios sanitarios mediante la información, orientación, 
derivación y resolución, y en su caso, de las sugerencias, 
reclamaciones y/o disconformidades recibidas en los mis-
mos. Su labor es, por lo tanto, fundamental para permitir 
la participación de los ciudadanos en el sistema, contri-
buir a reducir la incertidumbre y ayudar a la navegación a 
través de la creciente complejidad de las modernas orga-
nizaciones sanitarias. En esta tarea es indudable también, 
y resulta oportuno y obligado señalar, el papel destacado 
que desempeñan los profesionales que prestan sus ser-
vicios en áreas o funciones administrativas, cuyo trabajo 
se ha hecho cada vez más visible y se ha venido poniendo 
de manifiesto gracias a la labor que desde hace tiempo 
realiza la Asociación de Administrativos de la Salud (AAS).

Los pacientes y usuarios que requieren atención sani-
taria tienen derecho a exigir una asistencia óptima desde 

el punto de vista de la calidad científico-técnica, así como 
a recibir el tratamiento y los cuidados que necesitan en 
un ambiente de confianza, amabilidad y confortabilidad 
al que los profesionales estamos obligados a contribuir, 
cada uno desde su puesto de trabajo. Desde esta perspec-
tiva, la presente publicación gresultado de la colabora-
ción y de la confluencia de intereses entre la SEAUS y la 
AAS, pretende ser una herramienta que ayude a mejorar 
la relación entre el sistema sanitario y los pacientes, en 
un contexto cada vez más complejo, cambiante, plural y 
globalizado en el que la atención debe fundamentarse en 
la corresponsabilidad, la transparencia, la participación y 
la búsqueda de la excelencia.

Es casi un lugar común decir que las organizaciones 
sanitarias actuales deben ser empresas excelentes, basa-
das en la gestión del conocimiento, en las que la calidad 
y la mejora continua deben ser un elemento clave para 
su progreso, su desarrollo y su buen gobierno. En este 
sentido, como indica el propio título de este documen-
toa guía, El administrativo de la salud: conceptos básicos 
para alcanzar la excelencia profesional, se marca precisa-
mente ese ambicioso objetivo en la actividad propia de 
los administrativos de la salud, teniendo en cuenta que la 
excelencia no es una meta o un fin en sí misma, sino un 
camino que exige un sólido armazón estructural, técnico 
y conceptual, inteligente y flexible a la vez. La ética de la 
organización, entendida como un conjunto de procesos 
que transmiten valor a todas las partes de su estructura, 
puede aportar ese tipo de armazón, capaz de contribuir a 
la mejora continua.

Puede decirse así que las organizaciones sanitarias 
excelentes son aquellas que fomentan la calidad, armo-
nizan las capacidades de los equipos y del grupo a través 
del liderazgo, promueven las buenas prácticas, el trabajo 
bien hecho y la mejora continua en el ejercicio de su acti-
vidad y tratan de crear un clima ético.

Los diferentes apartados que incluye esta publica-
ción constituyen una serie de hitos que deben tenerse 
en cuenta en ese recorrido conjunto y compartido por 
los profesionales y los pacientes, incorporando elemen-
tos básicos tales como: calidad, eficiencia, generación de 
valor, transparencia, información, seguridad, meritocracia, 
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humanismo, competencia profesional, capacidad de adap-
tación, equidad, accesibilidad y satisfacción.

En relación con ello, si hubiera que destacar la im-
portancia de algún aspecto particular o concreto, cabría 
señalar la necesidad de adquirir, mantener y aumentar de 
manera continua por parte de los profesionales las com-
petencias técnicas en comunicación y afrontamiento de 
las situaciones conflictivas en la atención a los usuarios. 
La mejora permanente de la comunicación interpersonal 
y de las habilidades sociales debe entenderse como el 
desarrollo de la capacidad para simplificar conceptos y 
favorecer un mejor entendimiento, para escuchar y co-
municarse con personas de diferentes niveles culturales y 
sociales, para empatizar y para manejar situaciones estre-
santes, manteniendo siempre una relación de respeto y 
confianza mutua. Estas competencias se deben mantener 
en la comunicación con los compañeros y con la adminis-
tración.

Por otro lado, cualquier empresa u organización se 
entiende desde la cultura que asume y desde el conjun-
to de valores por los que se orienta y que les confiere su 
identidad corporativa, generando seguridad y transmi-
tiendo confianza a todos sus miembros y agentes impli-
cados. La confianza es una parte importante de lo que se 
denomina el capital ético de cualquier organización pues: 
aumenta su eficiencia productiva al potenciar el espíritu 
de equipo y la colaboración en el trabajo, cohesiona a 
sus componentes desde valores compartidos, confirma 
el liderazgo auténtico y promueve el compromiso con la 
misión. Al mismo tiempo, sirve para incrementar la repu-
tación corporativa, el prestigio y la legitimación social de 
sus actuaciones.

Estamos seguros de que una lectura atenta y deteni-
da de las recomendaciones contenidas en este documen-
tog contribuirá, sin duda, a mejorar la competencia técni-
ca de los profesionales de las unidades administrativas, 
su adaptabilidad al cambio constante y su capacidad de 
análisis para identificar y proponer soluciones o alternati-
vas a los problemas existentes. Todo ello debe reforzar su 
madurez, expresada esta en la aplicación del buen juicio, 
la prudencia y la sensatez, aspectos todos ellos que deben 
conducir a una gran determinación y capacidad de deci-

sión en las situaciones dudosas y potencialmente conflic-
tivas o problemáticas.

Finalmente, queremos agradecer de manera expresa 
el trabajo desarrollado por todas las personas que han he-
cho posible esta publicación, especialmente a los autores, 
a los expertos y revisores del documento y a los coordina-
dores del mismo. El Servicio de Salud de Castilla-La Man-
cha ha colaborado amablemente en la cesión de algunas 
imágenes de esta publicación.

Rodrigo Gutiérrez Fernández, Presidente de la SEAUS
Juan Carlos García Benito, Presidente de la AAS

Mayo de 2014
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Introducción

Tenemos el placer de presentar la publicación: El admi-
nistrativo de la salud: conceptos básicos para alcanzar la 
excelencia profesional. Es este un proyecto conjunto de 

la Sociedad Española de Atención al Usuario de la Sanidad, 
SEAUS, y de la Asociación de Administrativos de la Salud, 
AAS. Hemos trabajado en él un grupo de siete profesiona-
les (miembros de ambas sociedades) y dos coordinadores 
(uno por cada sociedad) Iniciamos el trabajo en la primave-
ra de 2013, finalizándolo en mayo de 2014.

La metodología utilizada ha sido la propia del trabajo 
en grupo, utilizando básicamente la red como herramien-
ta de comunicación y realizando varias reuniones presen-
ciales. Las diferentes fases del proyecto han sido:

%� Aprobación del mismo por las respectivas Juntas 
Directivas.

%� Constitución del grupo de trabajo y sus integrantes.
%� Definición de los objetivos.
%� Definición y consenso sobre de los diferentes puntos 

del documento.
%� Revisión bibliográfica por cada tema a tratar.
%� Recogida de ideas y puesta en común de las mismas 

en referencia a cada punto.
%� Redacción de los diferentes puntos por parte de la 

coordinación.
%� Revisión por parte de expertos.
%� Redacción final, revisión lingüística y edición.

El documento recoge diez puntos que creemos son de 
gran importancia para lograr la excelencia en la actividad 
propia del administrativo de la salud. Aparte de la biblio-
grafía revisada para la definición de dichos puntos, han 
tenido un peso específico destacado las líneas estraté-
gicas básicas en atención al usuario, definidas desde 
la SEAUS, tanto en sus tres guías publicadas como en el 
libro Claves para la gestión de la atención al usuario en los 
servicios de salud. 

No espere el lector encontrar en este documento un 
protocolo o una definición estricta de cómo actuar en el 
trabajo cotidiano. Cada uno de los diez puntos definidos 
en este documento quiere, eso sí, inducir a la reflexión 
sobre cómo ha de actuar el administrativo de la salud y el 
equipo de administrativos en su relación con el usuario/
paciente y en la relación con su equipo en el marco de la 
organización sanitaria. En este aspecto, cada uno de los 
puntos descritos hace énfasis en una serie de conceptos 
e ideas que consideramos fundamentales para un trabajo 
excelente; un trabajo que tiene como objetivo principal 
los ciudadanos y la atención al paciente.

Por otro lado, queremos aclarar que, en todo 
momento, cuando nos referimos al administrativo de la 
salud lo hacemos de forma genérica, sin ninguna con-
notación en cuanto a categoría o situación diferencial. 
Entendemos por administrativo de la salud a todo 
aquel profesional del ámbito sanitario que lleva a cabo 
su trabajo en un área administrativa, sea esta la que sea 
e independientemente de la categoría profesional que 
tenga.

Por último, los coordinadores de este proyecto que-
remos dejar constancia y agradecer la labor y el esfuer-
zo realizados por todos y cada uno de los miembros del 
grupo de trabajo, por su rigor y por su puntualidad en 
hacernos llegar en las fechas pautadas sus ideas y aporta-
ciones. Queremos también dejar constancia y agradecer, 
muy especialmente, la colaboración de los expertos/as 
que nos han ayudado revisando los contenidos y los tex-
tos. Sus sugerencias y aportaciones, sin duda alguna, han 
añadido valor al documento. 

Sin más que añadir, nuestro deseo, el de todos los 
que hemos colaborado en este proyecto, así como el de 
la SEAUS y la AAS, es que el documento que presentamos 
pueda ser de utilidad al colectivo de administrativos de los 
servicios de salud.

Maria Pilar González Serret, SEAUS 
Juan Carlos García Benito, AAS                     

Coordinadores del Grupo de Trabajo 
y de la elaboración del documento 

Mayo de 2014
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Quizás lo 
más importante

Derechos y Ética

Derechos y deberes: En los estados democráticos los ciudadanos se dotan, a través de sus 
representantes, de un sistema de normas que establece la forma de relación con el Estado y 
entre los propios ciudadanos. Dicho sistema, en general, se corresponde con un sistema de 
valores. Por otro lado los ciudadanos han hecho un largo recorrido hasta convertirse en sujetos 
de derechos. En nuestro caso estos derechos emanan del ámbito internacional, de la Unión 
Europea, del Estado o de las Comunidades Autónomas. El derecho a la salud aparece recogido 
en el artículo 43 de la Constitución Española y tanto el Estado como las CCAA han legislado 
ampliamente sobre los derechos. Por último es importante recordar que todo derecho implica 
un deber, siendo éste, según las Cartas de Derechos aplicable tanto al ciudadano como a la 
organización sanitaria y a los profesionales.

Ética: La ética con sus cuatro principios de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, 
es una disciplina que busca razones universales que permitan adecuar la conducta humana al 
bien de la sociedad y del individuo. Los principios éticos emergen del consenso y son propios de 
las sociedades abiertas y democráticas. En el ámbito de la salud podemos decir que la ética es la 
reflexión entre los valores y el comportamiento, entre los deberes, los derechos y los valores 
de cada persona. Los valores son los pilares que sostienen el edificio de la organización y la 
vida en su interior.

La relación entre derechos y ética es incuestionable puesto que todos los derechos se 
fundamentan en conceptos éticos muy arraigados.
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Elementos que el administrativo de la salud y el 
equipo de administrativos han de considerar en 
referencia a los derechos y deberes.

%� Es necesario que todo el equipo administrativo 
conozca la Carta de Derechos y Deberes, así como 
la legislación que desarrolla esos derechos. Será 
pues indispensable que tenga y reciba formación 
sobre este tema y sobre cómo aplicar los derechos de 
acuerdo con las normas establecidas.

%� Es necesario respetar los derechos legalmente 
establecidos. Un ejemplo destacable, reconocido por 
todas las cartas es el “derecho a la dignidad de la per-
sona” pues de él derivan otros derechos.

%� Todo derecho lleva implícito un deber, que no sólo 
concierne al ciudadano, sino también a la organización 
y al profesional. Por ejemplo, el derecho a la informa-
ción implica: para el paciente no ocultar nada en refe-
rencia a su proceso, para el profesional facilitar toda la 
información necesaria sobre el proceso del paciente 
de forma veraz, clara y adaptada a las necesidades 
y características del mismo y para la organización el 
deber es asegurar el cumplimiento de ese derecho.

%� El compromiso de la organización es imprescindi-
ble. Estamos hoy en día ante usuarios con un gran 
nivel de información y muy responsables de su pro-
ceso. Por ello el compromiso de los administrativos 
es necesario para asegurar el respeto a los derechos 
y deberes de los ciudadanos, usuarios de los servicios 
de salud. De ahí la importancia de conocer y difundir 
las Cartas de Derechos y Deberes, cobrando especial 
relevancia la garantía de su cumplimiento.

%� Fruto del compromiso es la información al usuario 
sobre sus derechos y deberes. El administrativo y el 

equipo del que forma parte pueden encargarse de 
que la información escrita (folletos, tablón de noticias, 
etc.) sobre la Carta de Derechos y Deberes esté siem-
pre disponible en el punto y el momento adecuados. 

%� A su vez el administrativo de la salud debe difundir 
activamente las Cartas de Derechos y Deberes en su 
entorno profesional y, junto con el equipo de adminis-
trativos, reflexionar sobre ellos y su marco de aplicación.

%� Avanzar en el marco del respeto a los derechos y 
deberes no requiere muchas inversiones, pero sí un 
cambio de actitudes a todos los niveles.

Un usuario del centro pide información en el 
mostrador sobre el Documento de Voluntades 
Previas o Voluntades Anticipadas

Una respuesta incorrecta sería decirle que desconoce 
lo que hay que hacer o que no es competencia suya 
informarle sobre este asunto. 

Una respuesta correcta por parte del personal 
administrativo sería no mostrar extrañeza o 
desconocimiento del tema, entregarle un folleto 
sobre el DVA e indicarle la persona que le atenderá 
e informará ampliamente sobre este tema. Para 
poder dar una respuesta adecuada el equipo 
administrativo ha de estar formado e informado 
sobre el tema y ha de haber consensuado y 
compartido esa información con el conjunto del 
equipo. 

Ejemplo

Elementos que el administrativo de la salud y el 
equipo de administrativos han de considerar en refe-
rencia a la ética y los aspectos éticos de la atención.

%� La ética no es solo una cuestión a tener en cuenta en 
determinados momentos de la vida o ante decisiones 
trascendentales, sino que va más allá. Del mismo 
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modo que hay una ética personal, también hay una 
ética de las organizaciones (código ético) y una ética 
profesional propia de un colectivo determinado 
(médicos, enfermeras o trabajadores sociales) 

%� En el ámbito de los servicios de salud, la ética ha de 
estar presente durante todo el proceso asistencial 
del paciente y afecta a todos los profesionales impli-
cados en dicho proceso. En el caso del grupo adminis-
trativo la ética ha de llegar al “barullo del día a día” 1 
es decir, ha de estar presente en el trabajo cotidiano 
y en la complejidad de cada momento.

%� Es habitual que el administrativo se encuentre, en 
su día a día, ante dilemas éticos que deberá resol-
ver solo o junto con su equipo. La deliberación 
ética ha de formar parte de la vida profesional 
de los administrativos de la salud. La deliberación 
ética implica: la presentación del caso o situación a 
debatir y todos los aspectos relativos al mismo, así 
como la identificación de los problemas morales, 
las acciones posibles y los recursos a utilizar. Para 
después, valorar la forma/s de actuación posibles, 
de acuerdo con los principios éticos, argumentan-
do a favor y en contra de la posible decisión. Este 
proceso deliberativo terminará con la adopción de 
la actuación que creamos es la mejor en el caso o 
situación concreta. Es cierto que la ética no siempre 
nos dará una solución o respuesta exacta al dilema 
planteado; siempre tendremos que escoger, des-
pués de haber reflexionado sobre el caso concreto, 
aquella solución que pensemos que es la mejor y la 
menos mala en la situación concreta planteada.

%� El grupo administrativo ha de conocer bien el código 
ético de su centro u organización y en aquellos casos 
que así lo requieran, los administrativos participarán 
en la imprescindible deliberación ética, que servirá 
de base para la adopción de la solución más idónea. 
Así pues, es no solo recomendable sino necesario que 
alguno de sus miembros forme parte del Comité de 

1 Altisent, R. Ponencia presentada en el IX Congreso de la SEAUS. Esplu-
gues de Llobregat, Barcelona.

Ética Asistencial o del Grupo de Ética de su centro u 
organización.

%� Aunque puede ser discutible si el grupo de adminis-
trativos de la salud puede o no tener un código ético, 
sí debería disponer de un código de conducta que, 
considerando los derechos y la ética, le marque las 
pautas a seguir. 

%� La discusión y la reflexión en el equipo (median-
te grupos de trabajo, grupos de mejora, sesiones, e 
incluso la definición de objetivos concretos) así como 
la formación son imprescindibles para avanzar en 
el marco de los derechos y los aspectos éticos de la 
atención a los usuarios.

Desde la puesta en marcha del Real Decreto-ley 
16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para 
garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional 
de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus 
prestaciones, al equipo administrativo se le ha 
planteado más de un dilema a la hora de atender 
a la población inmigrante o a los parados de larga 
duración. 

Dado que la norma no puede modificarse y es de 
aplicación obligada, sería bueno que el equipo de 
administrativos, junto con el equipo asistencial, 
consensuasen las formas de actuación para estos 
casos (detección exacta del problema, información 
sobre el tema y respuesta a la persona o personas 
afectadas, conexión con servicios sociales u 
otros servicios, etc.) acordando, además, hacer 
un seguimiento activo de todas y cada una de 
las situaciones que puedan presentarse para, de 
acuerdo con los principios éticos, dar una respuesta 
adecuada a cada persona y situación.

Ejemplo
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Aprender 
y “ser curiosos”

Formación e 
Investigación

Por definición, la formación es la forma de adquirir competencia profesional y mantenerla a lo 
largo del tiempo. Su finalidad es procurar el desarrollo profesional y personal de las personas. 
La formación permite incorporar conocimientos y habilidades propios de la tarea a realizar y 
también adquirir y mejorar actitudes, tanto o más necesarias para el desarrollo de la actividad 
profesional y la satisfacción de las personas atendidas. La formación es una herramienta que 
bien aplicada permite garantizar y mantener la calidad de los servicios.

En el caso de los profesionales administrativos de la salud, y teniendo en cuenta que su 
formación básica de partida puede ser diversa, su formación a lo largo del tiempo ha de 
garantizar el desarrollo de la actividad administrativa en sí misma, pero también ha de aportar 
todos los elementos necesarios para mejorar las actitudes, imprescindibles para la atención a las 
personas que atienden.

Por otro lado la investigación es la base de cualquier disciplina. No hay progreso sin 
innovación ni investigación, es imposible avanzar sin ellas. Esta no es una actividad de élite sino 
una necesidad que debe formar parte del quehacer cotidiano y formativo de todo profesional 
y es una necesidad que ha de formar parte de la vida de cualquier profesional y, por tanto, 
también del administrativo de la salud.
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Elementos que el administrativo de la salud y el 
equipo de administrativos han de considerar en 
referencia a la formación.

%� La formación del administrativo de la salud ha de 
entenderse como un proceso en el tiempo que tiene 
como resultado el desarrollo de unas aptitudes, habi-
lidades y actitudes mantenidas, de manera que esa 
formación le lleve a la excelencia profesional. 

%� Es necesario e imprescindible elaborar un plan de 
formación, que responda a las preguntas: ¿Estamos 
suficientemente capacitados? ¿Qué necesitamos para 
mejorar? La finalidad de dicho plan será la de respon-
der a las necesidades y los objetivos profesionales 
y personales, pero también, y muy especialmente, 
deberá atender a las necesidades y los objetivos de la 
propia organización sanitaria, teniendo en cuenta el 
objetivo final de todos ellos que no es otro que el de 
asegurar la atención al ciudadano.

%� El plan de formación se ha de elaborar a nivel de la 
organización, con visión a medio y largo plazo, y ten-
drá que estar adaptado a cada centro e incluso al pro-
pio equipo de administrativos. Todo ello sin descuidar 
la bondad de la formación multidisciplinar, hoy por 
hoy imprescindible en muchos sentidos. 

%� El plan de formación de los administrativos de la 
salud ha de contemplar aquellas materias que mejo-
ren la actividad administrativa en sí misma, pero 

también ha de contemplar, dado que es personal de 
contacto con el paciente, materias tales como: 

%� Conocimientos sobre el entorno de los servicios 
de salud y su organización, así como sobre las 
Cartas de Derechos y Deberes y las normativas 
internacionales, de la UE, del Estado Español y de 
su Comunidad Autónoma.

%� Legislación básica y la actualización permanente 
de la misma.

%� Conocimientos sobre ética y formación en valores.
%� Aspectos básicos sobre información y comuni-

cación.
%� Gestión de conflictos.
%� Calidad y gestión de procesos.
%� Estrategias en Atención al Usuario, como son: la 

accesibilidad, la confidencialidad, la atención a 
las personas, la seguridad del paciente o el con-
flicto y su gestión.

%� Formación en el entorno de las nuevas tecno-
logías.

%� Investigación.
%� Conocimiento de algún idioma extranjero.

%� Son también importantes los programas de forma-
ción previos a la incorporación al trabajo o durante 
los primeros días en él. Es esta una inversión siem-
pre rentable tanto para el profesional como para la 
organización. En este programa pueden participar 
activamente miembros del grupo administrativo al 
que vaya a incorporarse el nuevo miembro.

Un equipo de administrativos ha de definir y preparar su programa de formación para el año

Comenzará teniendo en cuenta los objetivos de la organización, del centro y del equipo, así como el entorno en el que 
trabaja (tipo de centro, entorno social, usuarios, etc.) Revisará la formación de cada uno de sus miembros. Definirá las 
necesidades reales del grupo teniendo en cuenta su realidad para finalizar definiendo la formación necesaria, su coste 
y su impacto en los propios profesionales, en el centro y en los ciudadanos.

Ejemplo
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%� En el ámbito de la docencia es importante que esta 
sea impartida de forma habitual, no solo por expertos 
de diferentes ámbitos, sino también por los profesio-
nales administrativos, expertos a su vez en la materia.

Elementos que el administrativo de la salud y el 
equipo de administrativos han de considerar en 
referencia a la actividad de investigación.

%� La investigación es, ante todo, una actividad que 
viene definida por la capacidad de hacerse preguntas 
para obtener respuestas válidas sobre una realidad 
determinada estableciendo un método. Es deber de 
todo profesional reflexionar sobre la realidad en la 
que actúa, obtener conocimientos y aplicarlos.

%� El profesional administrativo ha de acostumbrarse a 
convivir con la investigación, bien trabajando en pro-
yectos propios, bien en colaboración con otros miem-
bros de la organización, aportando la parte que le 
corresponde. También ha de conocer mínimamente 
y familiarizarse con los diferentes métodos de inves-
tigación, algunos muy fáciles y sencillos, (encuestas, 
observación sistemática, etc.) que le permitirán 
conocer mejor su entorno, su trabajo y los ciuda-
danos a los que atiende. Por último ha de poner en 
marcha y desarrollar proyectos del propio colectivo y 
colaborar en estudios junto con todo el equipo asis-
tencial, al que prestará el soporte y ayuda necesarios.

%� Los resultados de su actividad en la investigación ha 
de comunicarlos y compartirlos con otros profesio-
nales en reuniones, jornadas o congresos. En este 
sentido es importante fomentar la presentación de 
trabajos y estudios, así como publicar en diferentes 
medios especializados. Difundir un estudio y publi-
carlo han de ser actividades habituales en relación 
con el trabajo del administrativo de la salud. Las 

%� Finalmente, cabe destacar que es imprescindible 
evaluar siempre cualquier actividad formativa, 
tener en cuenta su impacto y su coste y buscar la 
eficiencia, valorando cuál ha sido su impacto en 
el profesional y en la organización, sin descuidar el 
impacto final en el ciudadano. Se dan situaciones en 
las que con un elevado coste el impacto de esa for-
mación es muy bajo o nulo y al revés. 

actividades de investigación contribuyen siempre a 
innovar y mejorar la calidad de la atención prestada a 
los ciudadanos.

%� La investigación no ha de ser nunca una acción 
puntual llevada a cabo en un determinado momen-
to concreto, sino que ha de tener coherencia con el 
proyecto y con los objetivos de la organización y del 
equipo, haciéndose indispensable la continuidad en 
el tiempo. 

%� Si el colectivo de administrativos de la salud quiere 
avanzar no puede dejar de lado la investigación, al 
contrario ha de trabajar creando sus propias líneas de 
investigación.

Un equipo administrativo se plantea conocer 
mejor a sus usuarios

Deberá ponerse en contacto con el técnico de 
la organización que pueda ayudarles. Con él, 
contempladas las necesidades que el equipo 
plantea, definirán el objetivo del estudio, la 
población diana y la metodología a utilizar, etc. Una 
vez realizado el estudio, lo presentarán al equipo y 
al conjunto de profesionales. Si se cree conveniente 
se puede compartir también con otros equipos e 
incluso con los propios ciudadanos, presentarlo en 
alguna jornada o congreso e incluso publicarlo.

Ejemplo
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Interactuar siempre

Información 
y Comunicación

La información es un derecho básico del ciudadano y del usuario de los servicios de salud. A 
su vez es un deber para los profesionales, recogido en todos los códigos éticos y deontológicos. 
La información es un arte y un elemento imprescindible para dar un servicio de calidad. La 
información debe hacer referencia a todos aquellos aspectos que permitan al paciente tomar 
decisiones en el ejercicio de su autonomía, a aquellos referidos a su propio proceso asistencial, 
incluso en los momentos finales de su vida, y al conjunto de la información sanitaria o 
administrativa en general. La buena información y el correcto acceso a la misma es algo muy 
valorado por los pacientes.

La información sola no siempre mueve a la acción. En ocasiones necesita de la comunicación. 
Un elemento que juega un papel fundamental en las relaciones interpersonales. Por eso es 
importante que los canales de comunicación sean los adecuados. Para que la comunicación 
en una organización sanitaria sea eficaz y de calidad ha de integrar de manera coherente la 
comunicación interna, la externa y la corporativa. 

La información y la comunicación son conceptos básicos en la atención al paciente que requieren 
habilidades y conocimientos específicos, revisión constante y evaluación y, sobre todo, precisan 
de la profesionalización.
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Elementos que el administrativo de la salud y el 
equipo de administrativos han de considerar en 
referencia a la Información.

%� La información es un derecho y un deber. Esta hará 
que el paciente pueda tomar la decisión más adecua-
da en cada momento en el ejercicio de su autonomía; 
como, por ejemplo, en el ejercicio del consentimiento 
informado, tácito o escrito, y en el testamento vital 
o documento de voluntades previas. El derecho a la 
información, sus implicaciones y circunstancias están 
recogidos en la legislación vigente. 1

%� La información puede ser verbal o escrita. Ambas tie-
nen formas de presentación distintas y muchas veces 
complementarias. La primera destaca por la proxi-
midad y la emotividad; la segunda, requiere de unas 
características que han de tenerse siempre en cuenta 
(motivo/s, claridad en su redacción, público al que va 
dirigida, imagen corporativa, etc.)

%� La información ha de ser veraz, adecuada y perso-
nalizada, debiendo adaptarse a las características 
personales, culturales o lingüísticas de cada persona, 
sin descuidar su demanda puntual y sus necesidades, 
expresadas o no. No obstante, saber dar un no expli-
cando y razonando los motivos, puede convertir una 
insatisfacción inicial del usuario en satisfacción.

%� La información ha de ser la adecuada en cada 
momento y en cada lugar. El usuario debe estar 
informado de los puntos de la organización donde 
puede informarse y de los Servicios de Atención al 
Usuario de su centro, zona y hospital.

%� La información ha de estar actualizada. De ahí la 
importancia que cobran los manuales de información 
que, adaptados a diferentes temáticas y situaciones, 
revisados y siempre al día, servirán como guía de 

1 Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía 
del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica y otras disposiciones en las diferentes CCAA.

actuación. La información también ha de estar dis-
ponible en el lugar adecuado, requisito fácilmente 
asequible hoy en día ya que la información en red 
nos permite un acceso ágil y rápido a ella. 

%� Para que el administrativo pueda informar correcta-
mente es necesario que disponga de la información 
necesaria para adaptarla a cada caso concreto. La 
carencia de información o la mala información puede 
provocar problemas no deseados e incluso generar 
conflictos innecesarios. Los canales de información 
han de ser siempre los adecuados si queremos que la 
información sea efectiva y que no cree desencuentros 
o malentendidos. La información para la atención al 
usuario y el acceso a la misma ha de estar disponible 
para todos los miembros del equipo; esta no ha de 
estar ni restringida ni ha de ser patrimonio de una 
persona en concreto.

Un usuario acude al mostrador e informa al 
profesional administrativo que le atiende de 
una nueva norma que este desconoce

Esta puede ser, y lo es con frecuencia, una situación 
desagradable y compleja para el administrativo. Nos 
está indicando que los canales de información no 
han funcionado adecuadamente. A pesar de ello, su 
respuesta no ha de ser nunca negativa, ni quejosa 
con su organización. Al contrario, deberá dejar a 
todos en la mejor situación posible y acordar con 
el usuario la mejor manera de resolver el conflicto 
o la necesidad de información. A partir de aquí, 
deberá informarse y analizar con su equipo y su/s 
responsables cómo está este tema para poder dar 
una respuesta efectiva a los usuarios y una buena 
imagen de su centro o grupo.

Ejemplo
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Elementos que el administrativo de la salud y el 
equipo de administrativos han de considerar en 
referencia a la Comunicación.

%� La información por sí sola no induce a la acción. La 
comunicación es necesaria para que aquello que deci-
mos o expresamos tenga el efecto deseado y necesario. 
En el proceso de comunicación debemos considerar el 
emisor, el receptor y los canales de comunicación.

%� El emisor, el administrativo de la salud, debe estar 
formado y motivado para comunicar y comunicarse, 
tanto personalmente como en representación de su 
organización. Escuchar activamente, identificarse 
con el receptor, saber adaptar el lenguaje, el trato, 
la cortesía, la empatía son elementos básicos para 
comunicar adecuadamente. Todo ello sin descuidar 
otros aspectos como la sonrisa, recordar el nombre 
o mantener el contacto visual (un punto este muy 
importante) Todos ellos forman parte de la comuni-
cación asertiva. 

%� El resultado de una buena comunicación se mide 
por el efecto que tiene en el receptor. Cuanto mayor 
sea la identificación del receptor con el emisor, tanto 
mayor será la voluntad de absorber e integrar ade-
cuadamente el mensaje emitido. 

%� Por otro lado, no hay que olvidar que pueden existir 
barreras en la comunicación, ya sean estas persona-
les, físicas (muy importantes, pues un mostrador no 
adecuado o una barrera de cristales pueden crear 
incomunicación) u organizativas. Contra todas estas 
barreras hay que trabajar incansablemente desde el 
equipo administrativo.

%� Una parte importante de la comunicación oral pro-
cede de la comunicación gestual y, especialmente, 
de la visual. Está constatado que un 75% de la infor-
mación que se procesa se comunica visualmente. Por 
ello es importante cómo comunica la organización, la 
cual lo hace a través de la imagen corporativa y de 
sus profesionales. El administrativo, en primera línea, 
es la primera imagen de su organización. 

%� Elemento destacable en el ámbito que nos ocupa es 
la comunicación telefónica. En ella todo tiene una 
dimensión diferente ya que el único elemento comu-
nicativo que interviene es el lenguaje oral, no tenien-
do ninguno la comunicación visual. Por lo tanto, el 
tiempo de respuesta a la recepción de la llamada, 
la acogida personal, la confirmación de la deman-
da, el desarrollo del proceso, la sonrisa telefónica, la 
solución o el compromiso de respuesta si se pospo-
ne esta y la despedida son momentos que requieren 

Algunos ejemplos de respuestas negativas y positivas que comunican mejor o peor

“Yo no me encargo de esto”  �  “Voy a ver quien le puede ayudar en este tema”
“Este es un problema importante”  �  “Es un tema importante”
“¿Lo ha entendido bien?”  �  “¿No sé si me he explicado bien o tiene Ud. alguna duda o pregunta que hacerme?”
“Ud. está equivocado”  �  “Vamos a ver cómo solucionamos esto…”
“Perdone, pero las normas no las pone Ud.”  �  “Este es el procedimiento que utilizamos

Ejemplo
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profesionalidad y trabajo continuado. La calidad en 
la atención telefónica no radica en la respuesta a una 
demanda de información, sino que depende de cómo 
transcurre esa comunicación2 

%� Para finalizar decir que no existe la no comunicación, 
pues continuamente se está comunicando, con inde-
pendencia de que este acto se lleve a cabo de manera 
eficaz o no. La comunicación eficaz debe asumirse 
como una actitud que se pone en práctica en cada 
momento y cada día. No existe eficacia comunicativa 
en el ámbito de la salud, si no contemplamos la com-
prensión y el respeto.

%� La información y la comunicación a través de las nue-
vas tecnologías, todas ellas absolutamente necesa-
rias e imprescindibles hoy en día, merecen un punto 
y aparte, por lo que este tema será ampliamente 
desarrollado más adelante.

2 Martí Malrás, P. Capitulo 8, La atención telefónica. En Claves para la ges-
tión de la atención al usuario en los servicios de salud. SEAUS. Barcelo-
na, diciembre 2010.
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Ser y estar 
cercanos 

Accesibilidad

La accesibilidad al sistema sanitario es una de las principales demandas de los ciudadanos. 
Podemos definirla como:

necesidad en salud.

Conforme a la definición anterior, la accesibilidad implica que los servicios estén disponibles en 
tiempo y lugar y conforme a su utilidad, siendo capaces de resolver la demanda de forma rápida 
y con una calidad aceptable que permita obtener los mejores resultados en salud. A su vez, la 
accesibilidad está muy condicionada por la información, la buena distribución de los recursos y 
el uso eficiente que se haga de ellos.

La accesibilidad puede contemplarse desde dos ámbitos, el organizativo (estrategia) y el 
profesional (voluntad y actitud).

La accesibilidad ha de ser siempre garantía de respuesta y de equidad.
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Elementos que el administrativo de la salud y el 
equipo de administrativos han de considerar en 
referencia a la accesibilidad.

%� Entenderemos la accesibilidad en tres ámbitos: per-
sonas, servicios y prestaciones.

%� PERSONAS, los profesionales. El administrativo de la 
salud es una pieza clave de la accesibilidad en pri-
mera línea. Hoy en día la atención es el verdadero 
núcleo del servicio, por lo cual todo parece más fácil 
si las personas que atienden realmente prestan aten-
ción. Estas personas han de tener una clara vocación 
de servicio, han de ser y estar cercanas, así como ser 
capaces de dar respuesta a la demanda del usua-
rio en el momento preciso. 1 En caso contrario ellas 
pueden ser la primera barrera con la que tropieza el 
ciudadano. El administrativo de la salud ha de ser 
agente de atención, información y formación para 
los ciudadanos. A su vez, ha de estar ampliamente 
preparado para atender la complejidad y creerse 
parte del proceso asistencial. En su puesto de trabajo 
el administrativo puede hacer una primera selección 
(que no diagnóstico) de las necesidades del pacien-
te para facilitarle el acceso al servicio que necesita 
y resolver, de forma eficaz y eficiente, situaciones 
puntuales; es decir, ha de ser resolutivo, ejerciendo la 
parte de responsabilidad que le corresponde en el 
proceso de atención.

%� SERVICIOS, que han de estructurarse de acuerdo 
con las necesidades reales de la población. Esto solo 
puede darse desde el análisis riguroso de cada ser-
vicio y de cómo enfocarlo a las necesidades reales 
del ciudadano. Son importantes los accesos físicos, 
la inexistencia de barreras, especialmente para los 
colectivos más vulnerables, estudiar la mejor dis-
posición de las salas de espera y de los mostradores 
de acogida y atención y valorar el acceso telefónico 
o a través de Internet. Aunque en algunos de estos 

1 SEAUS. Sociedad Española de Atención al Usuario de la Sanidad. Claves 
para la gestión de la atención al usuario en los servicios de salud, capí-
tulo 5. Diciembre 2010.

aspectos es posible que el administrativo no haya 
decidido a priori, si que puede mejorar su funcionali-
dad y aprovechamiento. De igual modo que son des-
tacables las barreras físicas, también lo son las barre-
ras organizativas, es decir, aquellas que la misma 
organización (institución, centro o grupo) pone y que 
son las más fáciles y baratas de eliminar. 

%� Destacar en el aspecto organizativo la existencia 
de horarios y agendas adaptadas a la población y a 
sus demandas, así como la utilización de protocolos 
de actuación compartida y transversal; todos ellos 
son elementos de calidad imprescindibles para 
garantizar la accesibilidad a los servicios. En la acce-
sibilidad a los servicios es también de gran impor-
tancia la continuidad, es decir, que el usuario se 
sienta acompañado y bien informado en su paso por 
el sistema, estableciendo, en aquellos ámbitos que 
corresponden al área administrativa, unos tiempos 
de espera razonables y tener claramente expresada, 
definida e informada la Cartera de Servicios del cen-
tro y del equipo administrativo.

%� PRESTACIONES, que aunque generalmente, la mayo-
ría no han sido establecidas por el equipo adminis-
trativo, este sí puede facilitar mucho su trámite y su 
gestión. Los procesos y procedimientos de las pres-
taciones han de estar bien estudiados y definidos, 
ser sencillos y estar enfocados a facilitar la accesibi-
lidad y, muy especialmente, a asegurar la equidad. 
Los administrativos de la salud tienen aquí un papel 
fundamental en la gestión de la accesibilidad, reco-
giendo los datos de carácter personal, facilitando los 
procedimientos y evitando tiempos de espera inne-
cesarios a los usuarios. El administrativo de la salud 
ha de implicarse en este tema y más que transmisor 
de información ha de ser un gestor de procedi-
mientos. El acceso a la documentación clínica, por 
ejemplo, es posible que no tenga el mismo proceso 
en todos los centros, pero su finalidad sí es la misma: 
ejercer el derecho de acceso del paciente y hacerlo en 
el tiempo más breve posible, y aquí el equipo admi-
nistrativo puede aportar mucho.
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%� En los ámbitos anteriores mencionados cobra espe-
cial importancia la formación de los profesionales 
y el estudio metodológico de cada situación, pues 
ambos nos permitirán dar una respuesta eficaz y 
eficiente que no esté solo basada en la intuición (el 
creer que… o parecer que…) 

%� Por otro lado, en la mejora de la accesibilidad es 
bueno considerar la implantación de la llamada ven-
tanilla única, entendida esta como un único punto 
de información y acceso a los servicios y las presta-
ciones. Puede ser un elemento muy valioso siempre 

que sea realmente útil. Su objetivo es evitar proble-
mas innecesarios a sus usuarios y garantizar que este 
pueda conocer en todo momento la situación admi-
nistrativa de su caso. 

%� Finalmente, cabe señalar, en primer lugar, que es 
muy recomendable trabajar con guías y protocolos, 
sean estos del grupo administrativo o del equipo en 
su conjunto, y, en segundo lugar, que, para garanti-
zar la accesibilidad son imprescindibles la coordina-
ción y el trabajo en equipo, así como establecer en 
todos los casos un adecuado proceso de evaluación.

Una paciente de 35 años de edad acude a su centro de salud en época navideña para pedir visita. Se 
la cita para diez días más tarde y, aunque la paciente no está de acuerdo, decide aceptar y acudir. 
El día de la visita el médico que la atiende no es el suyo habitual y no resuelve adecuadamente el 
problema, según manifiesta la paciente, que decide poner una reclamación.

Se trata de un caso claro de insatisfacción generado por problemas de accesibilidad, en el que tendríamos que 
valorar ¿quién la atendió, cómo valoró su demanda y qué información se le dio? ¿Hubiera sido otro el resultado si 
se hubiese valorado adecuadamente la demanda, se le hubiese informado de que no estaría su médico (cuestión 
esta que parece un tabú a la hora de informar) y se hubiera pactado con ella una solución satisfactoria (la mejor 
posible) en función de todos los elementos respecto a su situación? Posiblemente, si. En este caso el papel 
catalizador y mediador del administrativo habría sido de vital importancia y la insatisfacción podría haberse 
transformado en satisfacción y agradecimiento.

Ejemplo
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Las reclamaciones 
y disconformidades 

El Conflicto 
y su Gestión

Las organizaciones sanitarias, por su complejidad, generan un entramado de relaciones plurales 
y diversas entre los diferentes actores: pacientes, profesionales, gestores, instituciones y la 
misma sociedad en la que todos están inmersos. Algunas de estas relaciones se producen en 
momentos muy significativos y decisivos de la vida, pero también en los diferentes momentos de 
la relación en el día a día. Valores, prejuicios, intereses, necesidades, demandas y expectativas 
hacen que el conflicto aflore por causas muy diversas, especialmente por la asimetría de la 
relación organización-profesional-usuario.

Los profesionales y las organizaciones han de aceptar el conflicto como algo natural en su 
entorno, algo que, puede ocurrir, y que necesita de una correcta gestión en cada momento y 
circunstancia. Dicha gestión ha de tener en cuenta muchos factores, sin descuidar la importancia 
de la prevención del conflicto. La mediación o la negociación son herramientas válidas, como 
también lo son actitudes como la comunicación, la escucha activa, la empatía, etc. 

Un momento importante del conflicto es cuando el usuario presenta una reclamación o muestra 
su disconformidad con la atención recibida. La atención a las reclamaciones necesita formación, 
un protocolo muy bien trabajado, una adecuada evaluación y, evidentemente, la más adecuada 
resolución del conflicto. El proceso de atención a las reclamaciones no es solo un tema puntual, 
es algo que compete al conjunto de la organización. 
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Elementos que el administrativo de la salud y el 
equipo de administrativos han de considerar en 
referencia al conflicto y su gestión.

%� El administrativo de la salud ha de saber que el conflic-
to es algo consustancial a su trabajo y ha de aprender 
a convivir con él. No obstante el conflicto tiene una 
gradación, puede ser simplemente una discrepancia, 
manifestar un desacuerdo, llegar al enfrentamiento 
verbal (e incluso físico) o acabar en una reclamación. 
El conflicto no hay que evitarlo, forma parte de nuestro 
entorno y hay que asumirlo y tratarlo.

%� Cuando aparece el conflicto hemos de tener en cuen-
ta que no hay una única forma de entenderlo. Puesto 
que cada persona es diferente, en cuanto a su cul-
tura, valores y experiencias anteriores, cada caso y 
situación han de tratarse de forma distinta. Ante un 
conflicto es necesario valorar todos los elementos del 
entorno para poder entenderlo e intentar darle una 
solución. En general, cuando se expresa un conflic-
to, solo apreciamos la parte más emergente, pero 
es importante descubrir la parte oculta del mismo. 
Ante un conflicto es necesario valorar todos los ele-
mentos del entorno para poder comprenderlo y darle 
una solución. No nos bastará con un protocolo para la 
resolución de conflictos, el tema es más complejo. 

%� Cada día los administrativos de la salud ayudan a 
resolver y resuelven multitud de conflictos que van 
apareciendo, haciéndolo de forma rápida y óptima. 
Un número importante de problemas se resuelven 
diariamente en el primer contacto con el usuario y 
en algunas ocasiones es necesario decir “no” pero 
siempre debe hacerse poniéndose en el lugar de 
la persona, con empatía, respeto y justificando los 
motivos con la máxima transparencia y veracidad 
posibles. Una actitud positiva, la experiencia y la 
profesionalización son elementos clave para 
alcanzar la resolución de conflictos.

%� Es importante destacar dos cuestiones fundamentales: 
una la formación en gestión de conflictos, otra su 
prevención. De los conflictos, sobre todo de los más 

frecuentes o de los más previsibles, es necesario hablar 
en el seno del equipo, con el conjunto del equipo, 
pues solo así pueden tratarse adecuadamente y evitar 
que se repitan o que se hagan crónicos; únicamente 
hablando de ellos y tratándolos podremos prevenirlos.

%� Por último, debemos recordar que no siempre será 
posible resolver el conflicto planteado, incluso 
habiendo hecho todo lo posible para lograrlo. Tener 
sensación de frustración o fracaso en estos casos es 
inevitable. Por este motivo, el conflicto y su gestión 
pueden desgastar o desmotivar al profesional admi-
nistrativo, especialmente cuando este atiende en 
primera línea. Cuidarse, compartir las situaciones de 
conflicto y abordarlas conjuntamente es imprescindi-
ble para evitar el llamado síndrome del quemado.

Un usuario acude al mostrador de información 
y/o admisión de un centro y exige ser atendido 
rápidamente

Esta es una situación que suele darse con frecuencia. 
¿Qué hacer? Una respuesta negativa o descargar 
responsabilidades en otros, no asumiendo las 
propias, será siempre un error, además de no 
resolver la situación planteada.

La actitud correcta es recabar del paciente toda 
la información al respecto e informarle en relación 
al asunto con la máxima transparencia posible, 
resolviendo en el momento o no. 

Puede ser que el usuario lo entienda e 
incluso que agradezca la atención dispensada. 
Si el administrativo no logra hacerse entender, 
puede buscar soporte en otro compañero o en un 
superior. Y siempre deberá comentar el tema con su 
Responsable Administrativo o Director, para poder 
valorar la situación, en especial si esta se repite con 
frecuencia y buscar juntos las posibles soluciones.

Ejemplo
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Elementos que el administrativo de la salud y el 
equipo de administrativos han de considerar en 
referencia a las Reclamaciones y/o disconformi-
dades.

%� Reclamar es una forma de comunicar la opinión de 
un paciente por causa de una relación no satisfacto-
ria con la asistencia, con el proceso administrativo o 
con la organización sanitaria. Cuando una persona 
reclama es porque siente que sus derechos han sido 
vulnerados y de su reclamación, bien sea esta escri-
ta u oral, el usuario espera siempre una actuación. 
Poder expresar la opinión por parte del ciudadano 
está reconocido como un derecho y prácticamente 
todas las comunidades autónomas han elaborado su 
propia normativa al respecto.

%� Una reclamación merece, ante todo, respeto y acep-
tación. Pueden darse dos situaciones para el admi-
nistrativo:

%� Que simplemente tenga que informar al usuario 
sobre cómo y dónde puede exponer su queja. En 
los hospitales esta actividad la realiza habitual-
mente el Servicio de Atención al Paciente/Usua-
rio/Ciudadano. 

%� Que tenga delegada la función de atender direc-
tamente las reclamaciones y quejas. Este suele 
ser el caso de muchos Equipos de Atención Pri-
maria y otros servicios o centros en los que no 
hay un Servicio de Atención al Usuario expresa-
mente dedicado a esta labor o la reclamación se 
produce fuera del horario del mismo.

%� En cualquiera de estos casos el administrativo ha de 
acoger la reclamación del paciente, prestando la 
mayor atención al problema que este le plantea, ha 
de dar la información oportuna y asegurarse de que 
la reclamación quede bien atendida de acuerdo con 
el protocolo establecido al respecto.

%� En los casos en que el administrativo ha de atender 
directamente deberá actuar de la siguiente manera:

%� En primer lugar, acogiendo la reclamación con 
amabilidad y respeto. Trasmitiendo confianza y 
seguridad y haciendo saber al usuario que está 
en buenas manos.1

%� En segundo lugar, entrevistando a la persona, es 
decir, interesándose por su problema e intentan-
do valorar todos los factores del mismo. La entre-
vista personal es un elemento de calidad impres-
cindible en la atención a las reclamaciones.

%� Por último, dando un principio de solución o 
encauzando la queja de la manera que el centro 
o el equipo tengan establecido.

%� En la atención a las reclamaciones es importante:

%� Conocer la legislación y normativa al respecto.
%� Que el centro, el equipo o el grupo administra-

tivo tengan un Protocolo de Atención a las 
Reclamaciones2, el cual contemple la acogida, 
la entrevista con el paciente, la solución, la res-
puesta escrita u oral y la evaluación posterior de 
las reclamaciones recibidas.

%� Asegurar que una reclamación pueda atenderse 
personalmente durante todo el horario de aper-
tura del centro o servicio, aparte de otras posi-
bles vías como puede ser a través de la página 
web o el correo electrónico. 

%� Por último, recordar, en primer lugar, que atender 
una reclamación no se trata simplemente de facilitar 
un impreso: es mucho más que esto. Y en segundo 
lugar, que un protocolo de reclamaciones correcto 
es aquel que, aparte de la atención al usuario que 
reclama, la solución y la respuesta a la reclamación, 
implica la evaluación de todo el proceso, así como el 
retorno de información al reclamado y a los profesio-
nales encargados de atender las reclamaciones.

1 Servicio de Salud de Castilla La Mancha. SESCAM. Manual para la infor-
mación y atención al usuario.2009 

2 SEAUS. Sociedad Española de Atención al Usuario de la Sanidad. Guía 
de Recomendaciones para el ejercicio del consentimiento informado, el 
documento de voluntades anticipadas y la atención las reclamaciones y 
quejas. Abril 2010. 
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Un usuario reclama en el Servicio de Urgencias del Hospital, en un horario en el que el SAU no está 
abierto a los usuarios, ya que su horario de atención es solo de 9 a 15 horas

Podrían darse dos situaciones muy frecuentes:

1 El administrativo sabe que solo atiende reclamaciones el SAU, por tanto deriva al paciente a este servicio en su 
horario de atención.

2 El administrativo tiene orden de entregar la hoja de reclamación al usuario, que puede dejar en un buzón 
destinado al efecto o remitirlo también al SAU.

En ambos casos la atención podría ser correcta, pero no se habría prestado la atención adecuada al paciente y, al no 
hacerlo, el conflicto planteado va haciéndose mayor. Lo adecuado es que el administrativo pueda iniciar el proceso 
atendiendo la problemática del paciente, escuchándole y canalizando desde el primer momento su demanda o quizás 
resolviéndola. 

Ejemplo
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Guardando silencio

Confidencialidad: 
El derecho a la 
intimidad

Intimidad y confidencialidad son conceptos muy próximos, pero no siempre debidamente 
diferenciables. Conviene distinguir aquello que es público (se puede dar a conocer) de lo privado 
(se puede hacer público solo si la persona lo desea o lo cree conveniente) y de lo íntimo (lo más 
reservado de lo privado)

La confidencialidad la entenderemos, en el ámbito de la salud y el entorno sanitario, como la 
garantía del tratamiento adecuado de toda la información conocida de los pacientes. El acceso 
a la información y a los datos de los pacientes solo está justificado si se da el motivo por el cual 
se han recogido, es decir, la asistencia y este es proporcional a la responsabilidad de cada uno 
de los profesionales implicados. La información y los datos sobre los usuarios solo pueden ser 
utilizados para otras finalidades si el paciente conoce este hecho y ha dado su consentimiento 
expreso al respecto.

La confidencialidad es un derecho del ciudadano y un deber de la organización sanitaria que es 
la responsable de garantizar la protección de los datos frente a un mal uso o acceso injustificado 
a los mismos.

La intimidad afecta al mundo de los valores y a todo lo que tiene que ver, directa o 
indirectamente, con ellos. Cada persona tiene derecho a definir los límites y el contenido de su 
intimidad, siendo esta necesaria para mantener la calidad de vida. 

Confidencialidad e intimidad han de contemplarse, intrínsecamente, ligadas la una a la 
otra. Ambas son derechos recogidos en la mayoría de las Cartas de Derechos, tanto a nivel 
internacional, como de la UE y del Estado español.
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Elementos que el administrativo de la salud y el 
equipo de administrativos han de considerar en 
referencia a la confidencialidad y el respeto a la 
intimidad.

%� El derecho a la confidencialidad y la intimidad de la 
persona está recogido, entre otros documentos ofi-
ciales, en la Carta de Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
y especialmente en la Ley 41/2002,de 14 de diciem-
bre, básica reguladora de la autonomía del paciente y 
de los derechos y obligaciones en materia de informa-
ción y documentación clínica y en la Ley 16/2003, de 
28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacio-
nal de Salud.

%� La confidencialidad, en cuanto a que es un derecho 
del paciente y un deber de la organización, requiere 
el compromiso de todos los profesionales. Por un 
lado, el compromiso de los profesionales sanitarios, a 
los que obligan sus códigos deontológicos, de las ins-
tituciones y de los centros sanitarios, especialmente 
si tienen código ético; y, por otro lado, el compromiso 
de los profesionales “no sanitarios” como corres-
ponsables que son en este tema al formar parte del 
proceso del paciente. Por principio solo se pueden 
facilitar datos al propio paciente, a la persona a quien 
él haya autorizado o a sus representantes legales, 
aunque la norma marca tres excepciones al respecto: 
evitar un daño a terceras personas o al propio pacien-
te y por imperativo legal. 

%� Para acceder a los datos de un paciente ha de exis-
tir una vinculación profesional y el acceso ha de ser 
proporcional a la responsabilidad de los diferentes 
agentes. Por ello el administrativo tiene restringido 
el acceso a unos determinados datos del paciente y 
puede estar autorizado para acceder a otros. 

%� El administrativo de la salud, esté ubicado en el 
punto en que esté de un centro o institución sanita-
ria, tiene acceso a gran cantidad de información. Una 
información que tiene la obligación de preservar de 

cualquier injerencia propia o ajena no justificada. 
Hablando de confidencialidad la norma es callar y la 
excepción hablar. Ante este tema hay que tener en 
cuenta aquella frase que dice: Si dudas calla. Si no 
dudas, piensa sí deberías dudar.

%� El respeto a la intimidad es también muy importan-
te. Se trata de aquellos aspectos relacionados con los 
valores y con lo más reservado de la vida de las per-
sonas. El administrativo de la salud ha de considerar 
este tema de forma prioritaria, guardando secreto de 
aquellos datos que le sean conocidos del ámbito pri-
vado de los pacientes. Pensemos en los administrati-
vos que prestan servicio en poblaciones o núcleos de 
población pequeños donde todos conocen a todos; 
en este caso el respeto a la confidencialidad y la inti-
midad es fundamental. 

%� Un especial cuidado es necesario con algunos colecti-
vos de población como son los menores, las personas 
mayores, los discapacitados, las personas con enfer-
medades mentales, la población inmigrante y, hoy 
en día, con las personas en paro o sin recursos que 
necesitan hacer trámites para tener acceso al siste-
ma, tanto ellos como sus familias.

%� Existen muchas situaciones de riesgo y conflicto en 
el ámbito de la confidencialidad y la intimidad que 
conviene tener presentes para prevenirlas, como son:

%� El entorno físico: mostradores, situación de los 
teléfonos, salas de espera y pasillos.

%� Las nuevas tecnologías: historia clínica infor-
matizada, móviles, correos electrónicos y otros 
medios similares. 

%� La documentación clínica escrita, historias 
clínicas, informes, peticiones y resultados de 
pruebas complementarias.

%� Riesgos ligados a los mismos profesionales: 
conversaciones a la hora del café, comentarios de 
pasillo, sesiones u otros como pueden ser la no 
formación y la desmotivación, la rotación de per-
sonal o las sustituciones. 

                SEAUS / AAS EL ADMINISTRATIVO DE LA SALUD: CONCEPTOS BÁSICOS PARA ALCANZAR LA EXCELENCIA PROFESIONAL   2928 EL ADMINISTRATIVO DE LA SALUD: CONCEPTOS BÁSICOS PARA ALCANZAR LA EXCELENCIA PROFESIONAL                                         SEAUS / AAS



%� Para poder garantizar la confidencialidad y el respeto 
a la intimidad es necesario estar formado y conocer 
la legislación y las normas existentes, disponer de 
guías y protocolos al respecto, “hablar del tema” 
en el equipo o grupo e iniciar acciones de mejora y 
evaluarlas. De forma práctica, es recomendable pro-
curar la disponibilidad de espacios diferenciados para 
atender temas distintos, o temas más confidenciales: 
por ejemplo los temas relacionados con la Incapaci-
dad Transitoria en Atención Primaria, el trámite de la 
Tarjeta Sanitaria en algunos casos y las reclamacio-
nes en los centros de especialidades. 

%� Dada la especial relevancia de la confidencialidad, y 
para reforzar el compromiso de los administrativos 
con este tema, es recomendable que, al inicio de su 
actividad profesional en una institución sanitaria o 
en un centro, se les informe adecuadamente tanto de 
la normativa al respecto como de su responsabilidad 
individual para preservar y mantener secreto sobre la 
información que van a manejar. Sin olvidar que este 
compromiso va más allá de su estancia en el centro y 
persiste cuando finaliza su actuación profesional en 
él. En algunos casos este compromiso puede firmarse 
por escrito y es recomendable hacerlo.

%� La responsabilidad profesional del personal adminis-
trativo en cuanto a la confidencialidad, en el caso de 
no ser esta respetada y, por tanto, vulnerar los dere-
chos del ciudadano, puede implicar sanciones admi-
nistrativas, civiles o penales. 

%� Recordar finalmente que mejorar la confidencialidad 
representa un cambio de actitudes y, en general, no 
necesita grandes inversiones. El respeto a la confi-
dencialidad y la intimidad necesita responsabili-
dad y formación, siendo la confidencialidad para el 
administrativo de la salud un deber profesional.

Una usuaria acude al mostrador del Servicio 
de Obstetricia para una primera visita de 
embarazo

La administrativa que la atiende y la paciente 
tienen una conocida común, aunque la paciente lo 
desconoce. Al cabo de unos días la paciente recibe 
la llamada telefónica de esa conocida común para 
felicitarla por su embarazo, cuando ella aún no lo ha 
comunicado a nadie.

Es evidente que la administrativa ha vulnerado la 
confidencialidad de la información. Ante este hecho 
podemos preguntarnos: ¿Estaba la administrativa 
informada de sus deberes en este aspecto, conocía la 
normativa vigente, estaba suficientemente formada o 
quizás se trataba de una profesional sustituta? Todo ello 
ha de hacer reflexionar al equipo administrativo y a 
sus directivos.

Ejemplo
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Trabajando 
con personas

La Atención 
a las Personas

Nos referimos en este punto a la atención personal y personalizada, es decir, aquella que va más 
allá de la atención sanitaria. La atención es el verdadero núcleo del servicio y los ciudadanos, 
en cuanto que usuarios de los servicios de salud, buscan esa buena atención en su relación con 
el sistema y sus profesionales. Desde esta perspectiva la atención a las personas ha de ser un 
objetivo primordial de las organizaciones sanitarias ya que, toda persona, en cuanto que ser 
humano, es valiosa. Es por ello que las personas han de ser el eje central de la organización y de 
las actuaciones profesionales. 

Una buena atención a la persona está estrechamente relacionada con la calidad del servicio. 
La atención personal y personalizada es lo que, en general, más aprecian los pacientes, que 
dan por supuesta la calidad técnica del servicio que reciben. La “humanización” de los centros 
sanitarios, en todos sus ámbitos, ha de ser una apuesta decidida para estimular la innovación 
profesional y organizativa.

La organización sanitaria está formada por profesionales que interactúan con los pacientes, 
en definitiva son personas que trabajan para personas. La profesionalización del personal 
administrativo tiene, en este aspecto, una relevancia destacada, tanto si su puesto de trabajo 
está en el primer contacto con el paciente como si está en otros puntos de la organización.
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Elementos que el administrativo de la salud y el 
equipo de administrativos han de considerar en 
referencia a la atención a las personas.

%� Las personas no son todas iguales, son distintas y 
plurales. El entorno del que proceden, el lugar en 
el que viven y sus circunstancias personales pue-
den influir en su forma de ser y de comportarse. 
Las características sociales, culturales o económicas 
las hacen actuar y relacionarse de forma diferente; 
por lo tanto, no ha de sorprender que su demanda, 
su nivel de exigencia y su forma de comportarse no 
sean las mismas. Es este un punto que ha de consi-
derar de forma especial el administrativo de la salud 
en su relación con los usuarios. La misma demanda 
se manifiesta de forma diferente en unos u otros 
pacientes; por tanto la respuesta, incluso siendo esta 
estandarizada, tendrá que personalizarse a la medi-
da de cada uno, teniendo en cuenta que cada perso-
na, aún necesitando lo mismo, no lo necesita de la 
misma forma. Es por esto que la resolución final no 
será la misma para cada una de ellas, sino que debe-
rá ser específica y especial en cada caso.

%� La atención a las personas puede considerarse como 
el trabajo más noble de los profesionales. Un trabajo 
que implica escuchar, reflexionar, participar, poner-
se en el lugar del ciudadano y también disfrutar 
(haciendo bien tu trabajo y reconociendo tus propias 
capacidades). El objetivo ha de ser ofrecer una aten-
ción de calidad, segura, eficaz, ágil y confortable que 
tenga en cuenta las necesidades, pero también la 
expectativa de cada persona o grupo. Al atender es 
importante observar, escuchar, preguntar, sen-
tir y finalmente dar respuesta. Actitudes como la 
empatía, la escucha activa, el trato correcto, el res-
peto, la calidez de las palabras, el mirar a la persona, 
no ignorarla, tenerla siempre presente, dirigirse a 
ella por su nombre, sonreír… son todos elementos 
imprescindibles para que los usuarios se sientan 
atendidos como personas y se genere confianza. 

%� La atención a las personas en primera línea, ya sea 
en atención primaria o en un servicio de admisión o 

urgencias de un hospital, requiere elementos espe-
cíficos tanto a nivel de los profesionales como del 
entorno físico. En estos puntos de atención el perso-
nal administrativo debe:

%� Estandarizar el servicio y personalizarlo en cada 
una de las personas a las que atiende, añadiendo 
valor a su organización, ya que está identifican-
do a su centro o empresa y al propio sistema.

%� Ser un facilitador y concienciarse de su compe-
tencia en este aspecto. Ha de ser, por tanto, efec-
tivo, fiable y seguro, diligente, cortés, respetuoso 
y tolerante.

%� En este aspecto, una buena acogida genera con-
fianza, marca la línea de atención y facilita los 
pasos siguientes en el proceso del paciente y, por 
supuesto, transmite imagen corporativa. Todo 
ello hará que la persona se sienta satisfecha y 
segura. 

%� La atención a las personas en otros puntos de la 
organización, como secretarías, servicios de pro-
gramación on-line, en los que la presencia física 
del paciente puede ser baja o inexistente, no se ha 
de considerar ajena. Conviene destacar también la 
importancia de la atención a través del teléfono o de 
las nuevas tecnologías, medios en los que la atención 
a la persona y la atención personalizada adquieren 
una dimensión específica. También cabe remarcar 
que desde cualquier punto donde esté el adminis-
trativo está trabajando para personas y su trabajo, de 
una u otra forma, tiene un impacto en ellas. 

%� Aunque ya se ha recogido en otros puntos de este 
mismo documento, es importante recordar que en la 
atención a las personas es necesario tener en cuenta 
a grupos específicos como son los niños, las personas 
mayores, los enfermos mentales o con enfermeda-
des crónicas importantes, los parados, la población 
inmigrante u otros colectivos concretos. Segmentar 
a la población por sus diferentes necesidades puede 
ser conveniente en muchos aspectos, garantizando 
siempre el respeto a la pluralidad y a la dignidad de 
cada persona y colectivo. 
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%� Por último cabe señalar que la atención a las per-
sonas y el trato excelente han de ser la marca del 
administrativo de la salud. La sensibilización y la pro-
fesionalización son imprescindibles. En palabras de 
Marc Antoni Broggi: “La relación clínica y la atención 
a las personas deberían empezar a tener un enfo-
que más científico”. Es decir se debería hablar más en 
profundidad e investigar sobre ello.

Un paciente de edad avanzada y afectado de 
alzhéimer acude acompañado de su familia 
al Servicio de Urgencias del Hospital por 
un motivo que no tiene que ver con esta 
enfermedad

Durante el proceso de atención, el paciente 
permanece largo tiempo sin la compañía de un 
familiar, aunque la familia sí lo ha solicitado 
alegando su enfermedad. Esta situación produce 
un gran desasosiego al paciente y una gran 
insatisfacción a su familia, circunstancia que 
manifiestan varias veces al administrativo de 
recepción. 

¿Existe un protocolo específico para estos casos? 
¿Qué podía haber hecho al respecto el administrativo 
de recepción para facilitar una atención personalizada 
en este caso? ¿Se podría haber resuelto este problema 
de otra forma y haber tenido en cuenta las especiales 
circunstancias del paciente y la angustia de su 
familia? Sin duda es una cuestión que tanto el 
equipo administrativo como el asistencial tendrán 
que estudiar y definir una actuación conjunta en 
situaciones similares

Ejemplo
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Juntos es más fácil

El Trabajo 
en Equipo

Un equipo es el formado por un grupo de personas que interactúan entre sí, de forma intensa, 
para lograr un objetivo común. En nuestro ámbito ese objetivo común no es otro que la salud 
y el bienestar del paciente, es decir, el usuario de los servicios de salud. Este grupo de personas 
trabajan y actúan de forma sinérgica, coordinadamente, complementando sus talentos y 
habilidades y con un alto grado de “compromiso”. Un equipo comparte misión y valores y cada 
miembro da lo mejor de sí mismo para complementar a los demás.

El trabajo en equipo requiere una metodología y una organización de los recursos materiales 
y humanos para conseguir los fines establecidos. De igual modo, necesita de la mutua 
colaboración y de la responsabilidad por parte de todos y cada uno de sus miembros.

En el ámbito de los servicios de salud, el trabajo en equipo es no solo necesario sino 
imprescindible, tanto para lograr los objetivos de salud marcados como para asegurar la 
satisfacción de los pacientes y de los propios profesionales. El trabajo en equipo supone un reto y 
requiere liderazgo.
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Elementos que el administrativo de la salud y el 
equipo de administrativos han de considerar en 
referencia al trabajo en equipo.

%� Lo primero y más importante es que el admi-
nistrativo de la salud tenga claro y sienta que 
es parte de un equipo, es decir, que su trabajo 
forma parte del trabajo de un equipo de profe-
sionales multidisciplinares, en el que cada uno 
tiene asignado un determinado rol en función de 
un objetivo final. El administrativo de la salud 
se integra en un grupo administrativo (el primer 
escalón de ese equipo) y, a su vez, en un equipo 
más amplio integrado por otros profesionales 
(médicos, enfermería, técnicos, trabajadores 
sociales, etc.) de forma que todos juntos actúan 
e interactúan en beneficio de la salud de los ciu-
dadanos que atienden. 

%� Llegados a este punto, es necesario señalar las dife-
rencias entre un grupo y un equipo:

%� Un grupo está formado por varias personas que 
trabajan de forma independiente para alcanzar 
un objetivo global. Los comportamientos, las 
formas de trabajar, la responsabilidad y el lide-
razgo son muy diferentes a los de un equipo, 
pues en el grupo de trabajo hay un solo líder que 
es el que decide, discute y delega. El trabajo es, 
por lo tanto, individual. 

%� Un equipo es un grupo de personas con habili-
dades complementarias que están comprometi-
dos con un objetivo común. El equipo identifica 
y alcanza consensos sobre sus objetivos y cómo 
llevarlos adelante. Las personas del equipo com-
parten roles y responsabilidades y están cons-
tantemente desarrollando nuevas habilidades 
para mejorar el desempeño del equipo. 

%� Según lo dicho anteriormente, con el grupo podemos 
compartir actividades o determinadas cosas, pero 
nada más; sin embargo, con el equipo actuamos e 
interactuamos juntos con una finalidad específi-
ca. Así pues, y partiendo de la premisa que no todos 

los grupos forman un equipo, para el buen funciona-
miento de este son elementos clave: 

%� Compromiso con un objetivo común.
%� Complementariedad.
%� Intercambio de ideas y experiencias.
%� Formación y motivación.
%� Comunicación. 
%� Consenso.
%� Coordinación.
%� Confianza.
%� Responsabilidad individual y grupal.
%� Liderazgo compartido. 

%� Como hemos dicho anteriormente, el trabajo en 
equipo necesita liderazgo, es decir, necesita de 
alguien con visión clara para definir la meta, com-
partirla y enfocar al conjunto de profesionales hacia 
ella. El líder ha de saber dirigir en medio de situacio-
nes cambiantes, ser un buen comunicador, influir en 
la cultura de la organización e inspirar y motivar al 
grupo para trabajar con profesionalidad y ética. De 
ahí la enorme importancia de los/as responsables de 
los equipos administrativos.

%� El trabajo en equipo tiene muchas ventajas, tanto 
para la organización como para el profesional. No 
obstante, necesita de aprendizaje y experiencia, ya 
que, si bien el grupo puede existir a priori, el equipo 
se va gestando en el tiempo. Las ventajas del trabajo 
en equipo para la organización son que este:

%� Cohesiona a los profesionales y aumenta su pro-
ductividad.

%� Integra a cada uno de los miembros del equipo 
en el lugar más adecuado a sus aptitudes.

%� Mejora la eficacia y la eficiencia.
%� Mejora el sentido de pertenencia a la organiza-

ción.
%� Mejora la calidad y la satisfacción del paciente.
%� Mejora la seguridad del paciente.

%� Las ventajas del trabajo en equipo para los profesio-
nales son múltiples, y entre ellas cabe destacar que:
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%� Desarrolla las relaciones interpersonales y el inter-
cambio de ideas, conocimientos y habilidades.

%� Ensancha el círculo de comunicación y la infor-
mación compartida comporta aprendizaje.

%� Aumenta el entendimiento y se compensan las 
debilidades individuales.

%� Desarrolla las relaciones interpersonales, com-
plementando los diferentes puntos de vista en 
aras de una actuación o solución ante un proble-
ma planteado.

%� Permite compartir responsabilidades y aceptar 
mejor las decisiones del equipo.

%� Posibilita conocer y comprender al resto de pro-
fesionales, respetando sus propias opiniones e 
ideas y aceptando la crítica.

%� Favorece la innovación huyendo de la rutina y 
aceptando nuevos retos.

%� Se reducen la tensión y el estrés al compartir los 
trabajos y las cargas.

%� Aumenta el empoderamiento y la implicación de 
todos los miembros.

%� Produce resultados de mayor calidad, al tiempo 
que aumenta la seguridad y el sentido de perte-
nencia al grupo.

%� En definitiva, el trabajo en equipo significa que “ante 
un mal resultado nunca estaremos solos, siempre 
habrá alguien que nos ayude, nos motive o aporte 
nuevas ideas”.

Un paciente con un problema grave de salud 
acude al Servicio de Urgencias de un centro 
hospitalario

La organización del trabajo en equipo hace que el 
personal administrativo se encargue de contactar 
con los recursos sanitarios necesarios (profesionales 
asistenciales, transporte, etc.), el equipo de 
enfermería de atender en primera instancia al 
paciente y el equipo médico de diagnosticarlo y 
tratarlo. A su vez, otros miembros del equipo como 
pueden ser los auxiliares de clínica mantienen los 
boxes equipados y los técnicos de mantenimiento 
y de limpieza se encargan de que todo esté en 
perfecto estado. Por último, los trabajadores sociales 
se ocupan de gestionar los recursos que puedan 
corresponder a ese ciudadano. Finalmente, con el 
trabajo coordinado de todos, el paciente resuelve o 
puede encaminar adecuadamente el problema que 
le ha llevado al centro. De este modo el trabajo en 
equipo da como resultado una atención óptima y de 
calidad a la vez que satisfactoria para el paciente y 
sus familiares.

Ejemplo
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Siempre 
mejorando

Calidad y Procesos

La definición de calidad y, especialmente, su enfoque han variado a lo largo del tiempo, 
desde su aplicación en el entorno de la industria hasta llegar a las empresas de servicios y, en 
particular, al ámbito de la salud. Hoy en día podemos dar más de una definición de ella, así 
como, hablar del concepto de calidad total.

En general, podemos decir que la calidad es el grado de satisfacción de las necesidades y 
expectativas del cliente. En nuestro ámbito la calidad consiste en disponer y organizar los 
elementos y recursos de un sistema sanitario para lograr los mejores resultados posibles en 
relación al estado de salud y a la calidad de vida de los pacientes y usuarios. La calidad es, por 
lo tanto, la capacidad de hacer bien las cosas y mejorar continuamente, siendo, la calidad total, 
aquella que logra movilizar a toda la organización con el objetivo de lograr la satisfacción del 
paciente.

Un proceso lo podemos definir como un ámbito de actuación compuesto por un conjunto 
de actividades, decisiones y tareas realizadas por personas, de forma secuencial y ordenada, 
cuya finalidad es conseguir un resultado de acuerdo con unos requerimientos para lograr 
la satisfacción del cliente. Los procesos son la forma natural de organización del trabajo y 
la gestión por procesos es una herramienta de calidad orientada a la excelencia, la cual nos 
permite mejorar continuamente y obtener los mejores resultados en beneficio de los pacientes y 
de los profesionales.
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Elementos que el administrativo de la salud y el 
equipo de administrativos han de considerar en 
referencia a la calidad.

%� El administrativo de la salud debe tener muy en 
cuenta que la calidad puede ser:

%� Objetiva (calidad técnica) es aquella que deriva 
de la conformidad con los requisitos y consiste en 
la comparación entre un estándar establecido y 
un resultado concreto.

%� Subjetiva (satisfacción del paciente) se basa 
en la percepción de cada persona, es decir, en 
su impresión personal, sus experiencias y sus 
expectativas. En esa percepción intervienen pues 
diferentes factores, y muy especialmente, los 
valores personales de cada paciente. 

%� En relación a la calidad, existen tres conceptos que 
debemos considerar y diferenciar: 

%� El primero de ellos es la mejora continua de la 
calidad, la cual supone estudiar los problemas y 
oportunidades de mejora, diseñar los cambios 
necesarios, implantarlos y evaluar los resultados.

%� El segundo es la calidad total o excelencia, 
que consiste en una estrategia de gestión cuyo 
objetivo es que la organización satisfaga de una 
manera equilibrada las necesidades y expec-
tativas de todos los grupos de interés, es decir, 
clientes, trabajadores y la sociedad en general. 
La calidad siempre incluirá la parte técnica y la 
humana, lo que supone la implicación de todos 
los profesionales y directivos de una organiza-
ción. Tanto la calidad técnica como la calidad 
percibida determinan la satisfacción final de los 
pacientes. Esto implica que se puede realizar un 
trabajo muy correctamente pero no ser percibi-
do así por el paciente: en ese caso no podremos 
hablar de calidad.

%� El tercero es la calidad personal, de especial 
importancia puesto que está referida al profesio-
nal que atiende. La calidad de los profesionales 
configura tanto la calidad del equipo como la de 

la propia organización sanitaria. Sin calidad per-
sonal no podemos alcanzar la calidad total. En 
este punto, como ya hemos mencionado ante-
riormente son de capital importancia las aptitu-
des y las actitudes del profesional.

 
%� Entre los criterios de calidad de un servicio, entre 

otros, destacaremos: 

%� Los elementos tangibles.
%� La empatía.
%� La capacidad de respuesta.
%� La fiabilidad.
%� La seguridad.

%� Todos ellos configuran muchos de los elementos 
que, en los grupos administrativos tienen que ver 
con la calidad del servicio. La calidad en un equipo 
administrativo implica el compromiso de todos sus 
miembros, tener presentes los aspectos éticos, actuar 
con equidad, trabajar con eficacia y ser eficientes, 
comunicarse adecuadamente, utilizar guías y pro-
tocolos bien diseñados, el trato personal y humano, 
así como trabajar en equipo, en definitiva: el trabajo 
bien hecho. 

%� Existen muchas formas de trabajar la calidad como 
son los planes de calidad, los grupos de mejora, los 
comités de calidad, etc. La integración y participa-
ción activa de los administrativos en todos ellos es 
imprescindible.

%� Trabajar con calidad implica trabajar con método y, 
por lo tanto, es importante planificar la calidad y 
evaluar las actividades realizadas. Por ello es nece-
sario definir los objetivos y planificarlos en el tiempo, 
nombrar responsables, definir indicadores y estable-
cer estándares que nos ayuden a “medirlos” de forma 
correcta y aceptable, disponer de un seguimiento 
periódico y evaluar en los tiempos previstos, comu-
nicar los resultados y, finalmente, implementar las 
mejoras necesarias. Posteriormente, el ciclo de mejo-
ra continua vuelve a empezar, evaluando los resulta-
dos de las mejoras y detectando nuevos problemas. 
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%� En base a lo anterior, hay dos cuestiones que convie-
ne subrayar: 

%� La primera que, a la hora de medir es necesario 
saber qué medimos y para qué. 

%� La segunda que, de la misma forma que es muy 
recomendable evaluar, es muy importante que la 
evaluación tenga como finalidad, siempre y en 
todos los casos, la mejora de la calidad.

%� Por último mencionar que, en el ámbito de la cali-
dad un buen camino en relación con los equipos de 
administrativos de la salud es la certificación de las 
Unidades o Servicios Administrativos.

La imagen de un área de recepción o atención 
al usuario: la calidad percibida.

La imagen en las recepciones y en las áreas de 
atención al usuario, por lo que respecta a la 
uniformidad, el orden, la limpieza, la atención 
personal o la no existencia de barreras, marcan 
de forma determinante la primera impresión y 
la percepción de cómo “funciona” el servicio. Este 
aspecto, aun no siendo parte de un proceso, puede 
marcar positiva o negativamente el paso del 
usuario por el centro o servicio, así como favorecer 
o dificultar que el resultado final sea de calidad y 
satisfactorio para el paciente.

Ejemplo
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Con los nuevos 
tiempos: la Web 2.0

Las Nuevas 
Tecnologías

El siglo XX nos ha dejado en herencia grandes avances tecnológicos, entre ellos y de forma 
destacable, las llamadas nuevas tecnologías. Estas han hecho posible un cambio cualitativo 
muy importante en el ámbito de la comunicación y de los usos sociales.

Las nuevas tecnologías, especialmente Internet y sus múltiples aplicaciones, han marcado 
un antes y un después en todos los ámbitos de las formas de relación y del conocimiento. En 
el mundo sanitario han supuesto, suponen y supondrán un cambio destacable tanto para los 
profesionales como para los usuarios.

Su utilización y su aplicación en el entorno asistencial o administrativo contribuyen a mejorar 
la calidad y el bienestar, ayudan a disminuir los desequilibrios y las desigualdades en el 
acceso a los servicios de salud, optimizan la relación coste-beneficio y favorecen el desarrollo 
y el conocimiento. Las nuevas tecnologías también devienen en medios y herramientas que 
permiten agilizar, simplificar y economizar parte de algunos procesos.

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación están impulsando una amplia 
transformación a todos los niveles y son un elemento estratégico muy importante para 
los sistemas sanitarios, tanto a nivel asistencial como administrativo, incidiendo de forma 
significativa, debido a su potencial, en la mejora de la salud de los ciudadanos.
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Elementos que el administrativo de la salud y el 
equipo de administrativos han de considerar en 
referencia a las nuevas tecnologías.

%� La aparición de las nuevas tecnologías ha significado 
un cambio importante en la forma de trabajar de la 
organización sanitaria y de los administrativos de la 
salud. Su utilización ha contribuido a la desburocrati-
zación, a mejorar la accesibilidad a la información, a 
ser más resolutivos y a optimizar resultados y, por lo 
tanto, a dar una mejor atención a los usuarios, sin olvi-
dar la contribución al medio ambiente. Este proceso de 
adopción e incorporación de las nuevas tecnologías a 
la vida y el quehacer cotidianos ha supuesto un cam-
bio de roles y funciones y ha necesitado de formación 
específica y continúa, ya que el avance en este campo 
es imparable. Por todo ello, las nuevas tecnologías y su 
implantación progresiva en el área administrativa han 
supuesto, sin duda alguna, una mejora sustancial en su 
trabajo y en su valoración profesional.

%� El administrativo de la salud tiene acceso no solo a 
los datos administrativos del paciente sino también 
a aquellos datos asistenciales para los que se le ha 
dado autorización expresa (como el acceso a los 
procesos de Incapacidad Temporal y a la prestación 
farmacéutica en los Equipos de Atención Primaria 
o a los diagnósticos en la Atención Especializada) 
siempre en aras de facilitar los procesos y mejorar los 
tiempos de espera y de resolución para los pacientes. 
El acceso a estos datos supone un ejercicio importan-
te de responsabilidad por parte de estos profesiona-
les, especialmente si consideramos el hecho de que, 
hoy en día, es habitual poder acceder a todos los 
datos de un mismo paciente desde varios puntos, con 
los beneficios y riesgos que esto puede conllevar. Por 
ello debemos recordar la importancia de velar por la 
seguridad de los datos informatizados y de garanti-
zar la confidencialidad de los mismos. 

%� Otro punto de interés destacado es el uso de Inter-
net para el acceso a los trámites, las prestaciones y 
la información. Conviene subrayar los recursos que 
ofrecen las diferentes webs corporativas, que debe-

rían tener en cuenta que, no solo sirven para infor-
mar de lo que hacemos u ofrecemos a los ciudada-
nos y pacientes, sino también para dar información 
práctica de todo aquello que pueda ser de utilidad al 
usuario. En base a esto, aunque es frecuente acceder 
a páginas webs de hospitales y de centros en las que 
la intercomunicación es muy difícil, e incluso imposi-
ble, ya que no hay ningún elemento al efecto, como 
números de teléfonos o direcciones de correo electró-
nico, no debemos olvidar cuál es el objetivo principal 
de estos servicios en línea y, en consecuencia, hacer-
los eficaces y mejorarlos.

%� Otra forma de informarse o comunicarse son las 
redes sociales, como Twitter, Facebook, los blogs, etc. 
Cada organización, cada centro, cada grupo o cada 
profesional ha de definir si quiere estar presente en 
ellas y cómo hacerlo, pero no debemos pasar por alto 
que, aunque esto suponga una adaptación general 
del sistema y de la forma de funcionar, hoy en día no 
se puede renunciar a su utilización. 

%� Las aplicaciones para móviles, el correo electrónico 
y otros sistemas similares también pueden ser muy 
útiles para comunicarnos con los pacientes, por 
ejemplo para enviarles información sobre resultados 
de pruebas practicadas, programas de salud, vacu-
naciones, campañas sanitarias, etc. En este campo el 
administrativo y el equipo administrativo pueden, y 
han de ser, un elemento activo y dinamizador en la 
utilización y la optimización de las nuevas tecnolo-
gías.

%� Cabe también destacar que más de una organización 
sanitaria está trabajando actualmente o ha implan-
tando ya la historia clínica electrónica única, la receta 
de crónicos, la carpeta personal de salud, la video 
consulta, etc. Todos ellos son medios muy válidos y 
eficaces a los que no hay que temer, sino impulsar su 
desarrollo, eso sí, con la prudencia necesaria pero sin 
pausa porque ya son el presente. 

%� Finalmente recordar que, tan importante es no olvi-
dar la seguridad de los datos que comunicamos y la 
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confidencialidad de los mismos como tener en cuen-
ta que la comunicación virtual, incluso siendo útil e 
importante, no sustituirá nunca la relación personal. 
En este aspecto hay que ser cuidadoso y saber, en 
cada momento y circunstancia, cuál es la forma de 
comunicar más efectiva.

Comunicación del día de visita en las consultas 
de Atención Especializada mediante mensaje 
al móvil

En la última reunión del equipo de consultas se ha 
decidido utilizar este sistema para comunicar el día 
de visita a los pacientes. En general, todos piensan 
que puede ser útil, que ahorrará tiempo y llamadas 
y que el mensaje de esta manera irá directo a la 
persona garantizando de paso la confidencialidad.

El sistema puede funcionar correctamente, y 
seguramente así será, pero no debemos olvidar 
evaluarlo periódicamente y tener en cuenta a 
aquellos pacientes que, por algún motivo, no están 
preparados para adaptarse a este sistema. 

Ejemplo
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Cartas de Derechos
 En los estados democráticos los ciudadanos se dotan, a 

través de sus representantes, de un sistema de normas 
que establece la forma de relación con el Estado y entre 
los propios ciudadanos. En nuestro caso estos derechos 
emanan del ámbito internacional, de la Unión Europea, 
del Estado o de las Comunidades Autónomas. El derecho 
a la salud aparece recogido en el artículo 43 de la Cons-
titución Española. Todo derecho implica un deber, siendo 
éste, según las Cartas de Derechos aplicable tanto al ciu-
dadano como a la organización sanitaria. 

Ética
 La ética con sus cuatro principios de autonomía, bene-

ficencia, no maleficencia y justicia, es una disciplina 
que busca razones universales que permitan adecuar 
la conducta humana al bien de la sociedad y del indi-
viduo. En el ámbito de la salud podemos decir que la 
ética es la reflexión entre los valores y el comportami-
ento. Hay una ética personal, una ética de las organi-
zaciones y una ética profesional.

Formación
 La formación es la forma de adquirir competencia 

profesional y mantenerla a lo largo del tiempo. Su fina-
lidad es procurar el desarrollo profesional y personal de 
las personas. La formación permite incorporar conoci-
mientos y habilidades propios de la tarea a realizar y 
también adquirir y mejorar actitudes.

Investigación
 La investigación es la base de cualquier disciplina. 

La investigación es, ante todo, una actividad que viene 
definida por la capacidad de hacerse preguntas, para 
obtener respuestas válidas sobre una realidad deter-
minada y estableciendo un método.

Glosario

Información
 La información es un derecho básico del ciudadano 

y usuario de los servicios de salud. La información 
debe hacer referencia a todos aquellos aspectos que 
permitan al paciente tomar decisiones en el ejercicio 
de su autonomía. La información ha de ser veraz, 
adecuada y personalizada en cada usuario, ha de 
adaptarse a sus características personales, culturales 
o lingüísticas.

Comunicación
 La información sola no siempre mueve a la acción, 

necesita de la comunicación. La comunicación es 
necesaria para que aquello que “decimos o expresa-
mos” tenga el efecto deseado y necesario. En el proce-
so de comunicación debemos considerar el emisor, el 
receptor y los canales de comunicación.

Accesibilidad
 Accesibilidad es la posibilidad de acceder con faci-

lidad a una cosa, servicio o persona, de dar respuesta 
allí donde se presenta la demanda del paciente sin más 
criterio que la necesidad en salud y la posibilidad de 
acceder a los servicios de salud según la necesidad real. 
La accesibilidad ha de ser siempre garantía de respues-
ta y de equidad.

Conflicto
 Los profesionales y las organizaciones han de aceptar 

el conflicto como algo natural en su entorno, algo 
que “puede ocurrir” y que necesita de una correcta 
gestión en cada momento y circunstancia. Su gestión 
ha de tener en cuenta muchos factores, sin descuidar la 
importancia de la “prevención” del conflicto.
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Reclamación o disconformidad
 Es una forma de comunicar la opinión de un paciente 

por causa de una relación no satisfactoria con la asis-
tencia, con el proceso administrativo o con la organiza-
ción sanitaria. Cuando una persona reclama es porque 
siente que sus derechos han sido vulnerados o pueden 
serlo. El poder expresar la opinión, por parte del ciuda-
dano, está reconocido como un derecho.

Confidencialidad
 La confidencialidad la entenderemos, en el ámbito 

de la salud y el entorno sanitario, como la garantía del 
tratamiento adecuado de toda la información conoci-
da de los pacientes. El acceso a la información y datos 
de los pacientes sólo está justificado si se da el motivo 
por el cual se han recogido, es decir la asistencia y es 
proporcional a la responsabilidad de cada uno de los 
profesionales implicados. La información y los datos 
sobre los usuarios sólo pueden ser utilizados para otras 
finalidades si el paciente lo conoce y ha dado su con-
sentimiento expreso.

Intimidad
 La intimidad afecta al mundo de los valores y todo lo 

que tiene que ver, directa o indirectamente, con ellos. 
Cada persona tiene derecho a definir los límites y el 
contenido de su intimidad. La intimidad es necesaria 
para mantener la calidad de vida. 

Atención a las personas
 La atención a las personas se puede considerar como 

el trabajo más noble de los profesionales, un trabajo que 
implica escuchar, reflexionar, participar, ponerse en el 
lugar del ciudadano. Una buena atención a la persona 
está estrechamente relacionada con la calidad del servi-
cio. La “humanización” de los centros sanitarios, en todos 
sus ámbitos, ha de ser una apuesta decidida para esti-
mular la innovación profesional y organizativa.

Trabajo en equipo
 Un equipo es el formado por un grupo de personas 

que interactúan entre sí, de forma intensa, para lograr 

un objetivo común. Ese objetivo común no es otro que 
la salud y el bienestar del usuario de los servicios de 
salud. El equipo trabaja y actúa de forma sinérgica, 
coordinadamente, complementando sus talentos y 
habilidades y con un alto grado de compromiso, 
comparte misión y valores y cada miembro da lo mejor 
de sí mismo para complementar a los demás.

Calidad
 Calidad es el grado de satisfacción de las necesidades 

y expectativas del cliente. La calidad consiste en dispo-
ner y organizar los elementos y recursos de un sistema 
sanitario para lograr los mejores resultados posibles en 
el estado de salud y en la calidad de vida de los pacien-
tes y usuarios. Calidad es la capacidad de hacer bien 
las cosas y mejorar continuamente. La calidad total es 
aquella que logra movilizar a toda la organización con 
el objetivo de lograr la satisfacción del paciente.

Procesos
 Un proceso es un ámbito de actuación compuesto por 

un conjunto de actividades, decisiones y tareas reali-
zadas por personas, de forma secuencial y ordenada, 
cuya finalidad es conseguir un resultado de acuerdo 
con unos requerimientos y lograr la satisfacción del 
cliente. 

Nuevas Tecnologías
 Son aquellas, especialmente en el ámbito de los ser-

vicios de salud y su relación con los ciudadanos, liga-
das a los medios informáticos y a Internet que 
nos permiten crear, almacenar, recuperar y transmitir 
información de forma rápida y en gran cantidad. Han 
propiciado nuevos entornos comunicativos revoluci-
onando la organización y el funcionamiento de los 
servicios y la comunicación con el ciudadano. Su utili-
zación en el ámbito de la salud es irrenunciable. 
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