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Organización en la que se ha implantado el proyecto: Osakidetza. Hospital de Cruces
Apoyado por:
TITULO: HCQ, Sistema Integral de Gestión de Colas.
Antecedentes/Problemática
Cuando un paciente acude a Consultas Externas, CCEE, del Hospital de Cruces (se atienden anualmente unas
400.000 CCEE), debe personarse en la secretaría de la planta en la que se encuentra su consulta para confirmar
su presencia en la sala de espera. Este proceso se denomina marcaje. El marcaje es un proceso poco práctico
que da lugar a la creación de unas colas importantes que, unidas a la masificación de las salas, provocan
descontento tanto en los pacientes como en los trabajadores del centro, ya que hacen que las plantas resulten
intransitables. Además, requieren de la presencia de numeroso personal administrativo eventual dedicado
únicamente a introducir los datos de los pacientes que llegan al Hospital.

Objetivos

Los objetivos secundarios de esta implantación
son los siguientes:

Los objetivos fundamentales del sistema
desarrollado son:
o Disminución de los costes económicos que
supone para el Hospital de Cruces la
contratación de personal administrativo
eventual.
o Obtención
de
un
producto
propio,
parametrizable, que se ajuste a las
necesidades específicas del Hospital pero
que, a su vez, sea extrapolable a otras
organizaciones.
o Mejora del grado de satisfacción tanto de los
pacientes como de los trabajadores del
centro.

•

La necesidad imperiosa del Hospital de disminuir
las colas y la necesidad de contratar personal
eventual, hizo que el proyecto se dividiera en dos
fases de forma que la primera fase se
desarrollara de forma rápida y solventara estos
problemas en el menos plazo de tiempo posible.

•

o

FASE 1: El objetivo principal de esta fase
consiste en rebajar el volumen de trabajo del
personal de admisión de cada una de las
plantas de consultas externas, de forma que
se elimine la necesidad de contratar personal
extra dedicado exclusivamente a teclear
datos, con el ahorro económico que ello
supone.

•

•
•

o

Evitar que los pacientes recién llegados
tengan que esperar cola para decir
únicamente que han llegado.
Evitar la saturación de los pasillos debido
a la cola que se crea para el acceso a
admisión, favoreciendo el bienestar tanto
del personal administrativo como de los
propios pacientes.
Habituar a los pacientes al uso del
sistema automático para la gestión de
colas.
Permitir a los administradores conocer el
funcionamiento del sistema mediante un
software vía Web.
Conocer los flujos de pacientes en el
Hospital.

FASE 2: Instalación del Sistema Integral de
Gestión de Colas en el Hospital de Cruces.
• Cumplir con la LOPD mediante la
identificación de los pacientes por el
código asignado.
• Liberación de las labores a los puestos de
enfermería y admisión. Ya no es
necesario que hagan uso de la megafonía
para llamar a los pacientes.

Fases del Proyecto – Recursos empleados
El proyecto ha contado con las siguientes fases:

1. FASE 1: DEFINICIÓN DEL SISTEMA
En el desarrollo de esta tarea ha participado
personal de perfiles diversos, con el fin de poder
diseñar un sistema que se adapte a las
necesidades reales de la organización.
La fase de definición del sistema se prolongó
durante 3 meses en los que se mantuvieron
reuniones de carácter semanal con la empresa
desarrolladora del sistema.
o
2. FASE 2: DESARROLLO DEL SISTEMA DE
AUTOMARCAJE
Durante 2 meses tuvo lugar el desarrollo del
sistema de automarcaje con el fin de liberar de
carga de trabajo los puestos de admisión y
agilizar las colas, mejorando así la satisfacción de
los pacientes.
Durante esta fase se desarrollo la interfaz de
usuario de los Puntos de Automarcaje (PAM) en
los cuales los pacientes se autentican, con la
cartilla del Hospital de Cruces. El PAM se conecta
a través de un Web Service a la base de datos de
pacientes de Osabide y estudia las citas del
paciente para ese día. En caso de que el paciente
tenga cita en esta planta, le indicará que se
dirija a la sala de espera correspondiente. En
caso contrario, le indicará que se dirija a
secretaría para obtener la información que
necesita.
3. FASE 3: SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN
DE COLAS
Durante esta fase se ha llevado a cabo el
desarrollo da las aplicaciones que permiten la
gestión integral de colas y el estudio de las
estadísticas generadas. Además se ha definido el
hardware necesario para el funcionamiento del
sistema.
Las aplicaciones desarrolladas son:
o

o

o

Aplicación en el PAM: En esta fase los PAM
entregan al paciente un ticket con el turno
que le corresponde en el sistema, para evitar
que sean llamados por nombre y apellidos,
cumpliendo así con la LOPD.
Aplicación de admisión: permite a las
administrativas integrar en el sistema a
aquellos pacientes que no pueden hacer uso
de los Puntos de Automarcaje (limitaciones
visuales, soportes identificativos erróneos,
pacientes derivados de otros centros,…).
Aplicación de médico: los médicos disponen
de un software que les informa de los
pacientes que están esperando en sala

(conociendo además, el nombre y apellidos
del mismo, la hora de llegada a la consulta,
la hora de cita prevista,…). A través de una
interfaz sencilla, los facultativos seleccionan
al paciente llamado y esa señal se traslada a
las pantallas informativas y, paralelamente,
se genera la señal de voz sintetizada que
indicará el turno del paciente que es llamado
a consulta y la consulta a la que debe acudir.
Aplicación de gestión: La aplicación de
gestión permite a los administradores del
sistema generar informes basados en diversos
parámetros como pueden ser “tiempo medio
de espera de los pacientes en sala”, “número
medio de consultas diarias, mensuales,
anuales,..”, “número medio de pacientes por
consulta”, etc. Estos datos, que pueden ser
muy útiles para la organización, actualmente
se desconocen.
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Los resultados obtenidos por el sistema HCQ han
sido muy satisfactorios tanto para los pacientes
como para el personal del Hospital de Cruces.
Los pacientes evitan tener que esperar colas
interminables, con lo que la satisfacción por
parte de estos es clara. Hasta la existencia del
sistema de gestión de colas, los pacientes
acudían con bastante antelación a su hora de cita
ya que debían tener en cuenta la cola que debían
respetar para confirmar su presencia en la sala
de espera, que dependiendo de la planta y de la
hora podía ascender a media hora. Con el nuevo
sistema saben que en cuanto accedan a la planta
en la que tienen consulta podrán registrar su
llegada, lo cual genera una amplia satisfacción.
Dicha satisfacción de los pacientes unida a la
reducción de las colas ha hecho que los diversos
gremios que desempeñan su labor en el Hospital
de Cruces y que tienen trato directo con el
paciente
(administrativos/as,
celadores,
enfermeros/as,…) hayan acogido el sistema de la
mejor forma posible.
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El Hospital de Cruces muestra satisfacción plena
con los resultados reportados por el sistema HCQ
para gestión de colas.
Tal es el grado de satisfacción mostrado que
varios centros de la red de Osakidetza planean la
implantación del sistema en sus instalaciones
para el próximo 2011.

