
Cómo se están  
transformando las  
experiencias de los  
pacientes y los empleados 
en las principales  
organizaciones de  
servicios médicos



Mientras algunas empresas de otros sectores echaban

el cierre durante la pandemia, los profesionales de la  

salud, las compañías aseguradoras y los proveedores  

de productos médicos trabajaban 24 horas al día para  

ocuparse de los pacientes en un entorno muy complicado.

Esto generó efectos duraderos, por ejemplo, mayores 

expectativas de los pacientes, la necesidad de más aten-

ción virtual y escasez de trabajadores en el sector de los 

servicios médicos. Además de todos estos problemas, 

todo el sector sigue teniendo que hacer frente a cos-

tes cada vez más altos y la tendencia hacia la atención 

basada en el valor.

Los proveedores, pagadores y proveedores del sector 

de los servicios médicos se han visto obligados a adap-

tarse rápidamente a los cambios para ocuparse de los 

pacientes. 

No es ningún secreto que una experiencia personali-

zada es esencial para obtener buenos resultados con 

los pacientes. Actualmente, esperan recibir un servicio 

de atención al cliente personalizado, sobre todo en el 

sector de los servicios médicos.

Lamentablemente, la tecnología obsoleta impide que 

muchas organizaciones del sector proporcionen las 

experiencias óptimas que esperan tanto los pacientes 

como los empleados. 

Los datos inconexos hacen que resulte muy difícil tra-

bajar de forma eficiente, colaborar y proporcionar a los 

pacientes una excelente experiencia. Los flujos de traba-

jo internos poco efcaces influyen en la productividad de 

los empleados, la eficiencia, los costes y la satisfacción 

laboral. Las organizaciones de servicios médicos deben 

conseguir conseguir atraer a empleados y pacientes, 

mejorar la atención al paciente y los resultados, y reducir 

los costes. Y todo ello al mismo tiempo. 

 

Con tanto en juego, es esencial que los equipos  

dispongan de la tecnología adecuada para poder hacer 

un buen trabajo. Sigue leyendo para descubrir cómo  

las principales organizaciones de servicios médicos  

están afrontando los desafíos del sector a la vez que 

crean mejores experiencias para los pacientes y los 

empleados. 

La transformación de la  
experiencia del paciente

Los pacientes pueden verse sometidos a estrés emocio-

nal, mental y hasta económico. Los problemas logísticos 

y de experiencia de cliente no deben ser motivo de pre-

ocupación. Cada punto de contacto de la experiencia de 

paciente debe ser fácil, rápido y cómodo. Ofrecer una 

experiencia excelente en todo momento puede mejorar 

los resultados para los pacientes y la satisfacción de los 

empleados, reducir los costes y aumentar la produc-

tividad. Veamos cómo la tecnología adecuada puede 

mejorar todo el recorrido del paciente. 
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01ANTES DE LA VISITA: 
El paciente pide cita 
para recibir atención

Las experiencias de los pacientes empiezan en la prime-

ra interacción con un proveedor de servicios médicos. 

Es posible que tengan preguntas sobre un problema de 

salud nuevo o existente, que deban programar una cita 

de rutina u obtener otra información similar. 

Problema:

Los sistemas anticuados ponen las cosas 

difíciles a los pacientes y los profesionales

Sin recordatorios automatizados, los pacientes puede-

nolvidarse de pedir cita u olvidar una cita programada. 

Cuando las citas se retrasan o se cancelan, además de 

que la atención al paciente empeora, el personal médico 

se infrautiliza, algo que, a su vez, aumenta los costes. 

 

Cuando un paciente llama para programar una 

cita, el centro o profesional médico puede no disponer 

de todo el historial del paciente.

En consecuencia, la interacción no es fluida y el perso-

nal administrativo puede tener que consultar diversas 

pantallas o aplicaciones, de forma que el paciente tiene 

que esperar más de lo previsto. 

 

Es frecuente que al acudir a una cita de rutina el pacien-

te reciba un portapapeles con unos cuantos formula-

rios y tenga que pasar por la frustrante experiencia de 

proporcionar información que ya había facilitado. Por su 

parte, el personal del centro médico dedica un tiempo 

improductivo a introducir los datos de los formularios a 

fin de actualizar archivos que a lo mejor ya están al día.
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Solución:

Unos flujos de trabajo optimizados agilizan 

la espera hasta recibir la atención

 

Si utilizas una plataforma de servicio de atención al 

cliente moderna, puedes optimizar los flujos de trabajo y 

generar mejores experiencias para los pacientes y profe-

sionales médicos.

Los profesionales pueden:

• Automatizar tareas como los recordatorios de citas y 

modificar calendarios para que los empleados ga-

nen tiempo y haya menos pacientes que no acuden 

a su cita. 

• Poner en contacto a los pacientes con los profesio-

nales adecuados y hacer posible que los agentes 

proporcionen atención de calidad con eficiencia y 

ganen tiempo gracias a la automatización y unos 

flujos de trabajo basados en la IA.

• Incluir a los pagadores en los flujos de trabajo en 

el caso de que se necesiten aprobaciones previas y 

para tratar de garantizar que la cobertura es correcta 

a fin de evitar problemas después de la cita. 

• Vincular y entender la información clave de los 

pacientes en sistemas como EHR para obtener una 

visión completa de la salud de cada paciente. De 

esta forma, el personal puede ofrecer soporte per-

sonalizado rápidamente.

• Permitir que los pacientes se registren online antes 

de las consultas rutinarias y actualicen la informa-

ción que figura en sus registros. Así aumenta la 

productividad del personal administrativo y no es 

necesario recoger e introducir la información del 

paciente durante la visita.

Los pacientes pueden:

• Recibir recordatorios en varios canales para 

programar y gestionar sus citas.

• Saber que el personal médico dispone de su  

historial completo y puede enviarle al profesional 

adecuado para sus necesidades.

• Registrarse online antes de las consultas rutinarias  

y actualizar la información que figura en sus  

registros, con lo que se evita volver a rellenar  

formularios repetitivos.

• Disfrutar de una experiencia más personal y  

eficiente.
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Testimonio del cliente:  
One Medical

One Medical, un servicio de atención primaria que  

tiene su sede en Estados Unidos y 70 oficinas, utiliza 

Zendesk para mejorar las relaciones entre pacientes  

y profesionales. 

Gracias a una tecnología de calidad, contrata a los  

mejores médicos de atención primaria, y gracias a 

centrarse en la eficiencia y en el valor, One Medical ha 

conseguido que a los pacientes les resulte más sencillo 

recibir atención cuando la necesitan. 

Se puede obtener cita con el médico el mismo día o el 

siguiente, y las recetas se prescriben a las pocas horas 

de solicitarse. Estas ventajas reducen el coste de los 

servicios médicos a la larga. 

"Zendesk proporciona la 
 información que necesitan los 
agentes para que One Medical 
pueda cumplir su compromiso 
con los pacientes. Las funciones 
del programa facilitan las tareas 
de consultar, organizar y  
gestionartodo, por lo que  
podemos trabajar de forma  
eficiente y efectiva.

El recorrido
comienza

El recorrido
finaliza

María recibe un 
aviso de que tiene que 
pasar la revisión anual.
Se le pide que programe 
una cita y lo hace.

Verónica recibe la 
confirmación de la cita que 
ha programado María y 
puede comprobar la 
información de la paciente 
antes de la visita.

María recibe el aviso de una cita próxima y acude a la 
cita. También recibe una encuesta de satisfacción del 
paciente después de la visita.

Verónica se pone en 
contacto con María 
para indicarle que 
documentación  
necesita para la 
visita inicial.

Caso práctico núm.1:
Programación de citas

Ian Wolfley 
Responsable de productos y soporte tecnológico
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02VISITA: El paciente
visita al proveedor 
médico 

A menudo, el siguiente paso de la experiencia del paciente es acudir a una cita con el proveedor médico. Puede 

ser una visita rutinaria, un visita fuera del horario habitual o una visita a urgencias.

Problema:

Una información sobre los pacientes sin conexión genera retrasos

Si un paciente acude a urgencias porque necesita atención inmediata y los médicos no disponen de su historial 

completo, se tardará más en hacer un diagnóstico preciso. Es habitual que las visitas a urgencias duren varias horas 

porque las esperas suelen ser largas.
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Caso práctico núm.4:
Derivación de urgencias a un especialista

El recorrido

comienza

El recorrido
finaliza

María tiene dolores y acu-
de a urgencias. Allí la ve un 
médico que pide la opinión 
de un traumatólogo.

El traumatólogo recibe la 
petición a través de Zen-
desk y habla con el médico 
de urgencias sobre los 
síntomas de María.

Deciden dar el alta a 
María, que tendrá que 
ir a una consulta esa 
misma semana para 
hacer el seguimiento 
del problema.

El traumatólogo completa 
la interacción en Zendesk 
y crea un ticket para el 
personal de recepción
de la consulta de  
traumatología.

Al día siguiente, Verónica 
inicia sesión en el sistema 
y ve el ticket que indica 
que hay que concertar la 
cita esa semana y llama 
a María. 

María pide cita  
y ve al traumató-
logo esa semana.

Solución:

Flujos de trabajo optimizados para que la comunicación pueda personalizarse más

Con la pila tecnológica adecuada, los procesos son más rápidos, eficientes y pesonalizados. 

Los pacientes obtienen una mejor experiencia y los costes de la atención son menores.

Los profesionales pueden:

• Vincular y comprender la información clave de los 

pacientes en sistemas de registros médicos  

electrónicos y de otro tipo a fin de obtener una  

visión completa de la salud de cada paciente. De 

esta forma, el personal puede mejorar la experiencia 

de los pacientes.

• Unificar y facilitar la comunicación de todo el  

equipo de profesionales: enfermeras y médicos  

de urgencias, administrativos, médicos de  

atenciónprimaria y especialistas. 

Los pacientes pueden:

• Asegurarse de que su médico de una visita a  

urgencias está en comunicación con todo el equipo 

de atención para enviarle a especialistas y para  

proponerle tratamientos a corto y largo plazo.

• Disponer del seguimiento proactivo de los  

pasos siguientes en el canal de comunicaciones  

que prefiera.

• Recibir atención médica más rápida, eficaz, especia-

lizada y personalizada.
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03DESPUÉS DE LA  
VISITA: Pago, tratamiento 
y continuación del  
tratamiento 

La experiencia del paciente sigue siendo buena después 

de la visita con el tratamiento continuado, la medicación 

o los dispositivos médicos necesarios y el seguimiento y 

el pago de los servicios.

Problema:

Los pacientes y profesionales de la salud 

no pueden trabajar con otros equipos para 

solucionar problemas

Los costes de los servicios médicos son altísimos y los 

pacientes no quieren recibir facturas inesperadas.  

Por ejemplo, un paciente puede recibir una factura por 

un importe elevado porque le operó un cirujano que 

no era de su compañía, algo que el paciente no eligió. 

Cuando todavía se está recuperando, esta situación 

aumenta el estrés y crea una experiencia de paciente 

insatisfactoria. El paciente pasa horas y horas  

hablando por teléfono con distintas compañías de 

seguros y profesionales de la salud para solucionar el 

problema. Problemas posteriores a la atención de este 

tipo pueden darse también con medicinas, dispositivos 

médicos y tratamientos de seguimiento.
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Caso práctico núm.2:
Ciclo de ingresos

El recorrido
comienza

9

El recorrido
finaliza

María recibe una notificación 
de pago atrasado después de 
haberse operado reciente-
mente. No entiende bien la 
factura y se pone en contacto 
con el centro médico.

Verónica envía una 
reclamación a la
compañía aseguradora.

Verónica recibe la inte-
racción con las preguntas 
de María y ve que hay un 
cobro de fuera de la red 
que María no eligió.

La compañía aseguradora 
revisa la situación, modifica 
el cobro y envía la 
confirmación a Verónica.

Verónica proporcio-
na la nueva
factura a María.

María recibe una
notificación con una
factura corregida y hace 
el pago.

Solución:

La gestión de casos centralizada facilita la 

colaboración en el trabajo

Gracias a una gestión de casos centralizada, los  

profesionales pueden usar herramientas de  

comunicación optimizadas para trabajar con otros  

equipos médicos y compañías para resolver los proble-

mas de los pacientes. 

 
 
Los profesionales pueden:

• Mejorar la experiencia de los pacientes ayudándoles 

a solucionar problemas de facturación rápidamente.

• Recibir los pagos de los servicios con mayor  

celeridad.

• Asegurarse de que los pacientes siguen los 

tratamientos: servicios, medicamentos, dispositivos 

médicos, etc.

Los pacientes pueden:

• Entender mejor todos los aspectos del seguimiento 

de sus servicios médicos.

• Sentirse tranquilos porque quienes le atienden le 

ayudan a solucionar problemas de pagos o a evitar 

que se produzcan. 

• Obtener respuestas a su preguntas rápidamente. 

 

Los pagadores pueden:

• Evitar problemas de cobertura y solucionar 

problemas de pagos rápidamente 

colaborando con los profesionales de la salud.

• Proporcionar una experiencia 

de cliente más satisfactoria.
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La transformación
de la experiencia de empleado

Las organizaciones de servicios médicos más importantes 

saben que para crear una mejor experiencia de los clientes 

y pacientes es imprescindible mejorar las experiencias de 

los empleados. Según el último informe de Zendesk sobre 

las tendencias en la experiencia del empleado, el 68 por 

ciento de los responsables de las empresas reconocen que 

existe una relación directa entre el servicio que ofrecen los 

empleados y el crecimiento de la empresa.

Muchos profesionales, pagadores y proveedores de 

servicios médicos utilizan flujos de trabajo internos poco 

eficientes que afectan a la productividad, los costes y las 

experiencias de los empleados. La información aislada, los 

flujos de trabajo sin conexión y el exceso de papeleo crean 

experiencias insatisfactorias para los empleados, clientes y 

pacientes. Mejorar la experiencia de los empleados es e 

specialmente importante en el sector de los servicios  

médicos, que se encuentra ante una escasez de  

profesionales cualificados sin precedentes. 

La simplificación de las operaciones permite a las organi-

zaciones mejorar la experiencia de empleado porque las 

tareas internas de recursos humanos, TI y finanzas son más 

eficaces. Una forma de mejorar la experiencia de  

empleado es a través de un help desk de uso interno, es 

decir, un lugar centralizado donde los empleados puedan 

acceder a la información relacionada con los procesos  

internos, productos y servicios. En estudios realizados para 

el informe de Zendesk sobre tendencias de la experiencia 

de empleado, hemos descubierto que a las organizaciones 

les interesa implementar help desks internos por diversos 

motivos: El 79 por ciento para aumentar la productividad  

de los empleados, el 73 por ciento para automatizar los 

procesos empresariales y el 68 por ciento para ayudar a los  

departamentos internos a gestionar las solicitudes de  

ayuda. Si optimizan las experiencias del personal, las  

organizaciones de servicios médicos pueden obtener  

eficiencias y ampliarse, ahorrar y mejorar la satisfacción de 

los empleados, que tendrán más interés en permanecer  

en la empresa. 

Informes de  
tendencias

El 68 %
de los líderes corporativos recono-

cen ahora una relación directa entre 
el servicio a los empleados y el 

crecimiento de la empresa.

Trata a los empleados como clientes

Para contratar a los mejores profesionales 
de servicios médicos y mantenerlos, debes 
disponer de un sólido departamento de 
recursos humanos que haga posible una 
excelente experiencia de empleado desde 
la contratación y la incorporación hasta la 
salida de la empresa, pasando por la forma-
ción y el desarrollo. Los empleados que se 
sienten bien tratados suelen quedarse en las 
empresas. Si el departamento de recursos 
humanos tiene las herramientas adecuadas y 
los empleados tienen acceso fácil y rápido a 
la información de recursos humanos que  
necesitan, se crean mejores experiencias 
para todos. La implementación de una 
estructura optimizada de principio a fin para 
garantizar una experiencia de empleado 
positiva es sencillo con una plataforma de 
software de help desk de recursos huma-

nos eficaz.  
 

https://www.zendesk.es/blog/employee-experience-trends-report/
https://www.zendesk.es/blog/employee-experience-trends-report/
https://www.zendesk.es/blog/employee-experience-internal-help-desks-future-work/
https://www.zendesk.es/internal-help-desk/hr-help-desk-software/#eep
https://www.zendesk.es/internal-help-desk/hr-help-desk-software/#eep
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Simplificación del soporte de TI interno

Los empleados de empresas de servicios médicos pueden necesitar un gran número de aplicaciones en su trabajo 

diario, incluido el software interno. Es esencial que los sistemas funcionen sin problemas y que las preguntas de los em-

pleados se respondan con rapidez. Un help desk de TI interno es el primer punto de contacto para que los empleados 

puedan solucionar sus problemas de TI. Proporciona a los equipos de TI las herramientas que necesitan para gestionar 

y solucionar problemas en un solo espacio de trabajo. Así se ahorra tiempo y el personal de TI puede ser más eficaz a la 

hora de resolver los problemas de los empleados. Las solicitudes de los empleados se organizan, priorizan y gestionan 

rápidamente para maximizar la productividad.

Ayuda a los empleados a ayudarse a sí mismos

Una forma de capacitar a los empleados es proporcionarles recursos para que encuentran sus propias soluciones. La 

tendencia hacia las opciones de autoservicio para empleados y clientes va cobrando más importancia año tras año. El 

empleado Nuestro informe de tendencias en la experiencia concluye que empresas que van a la cabeza en soporte y 

satisfacción de los empleados tienen un 60 por ciento más de probabilidades de ofrecer recursos de autoservicio. A los 

empleados no les gusta esperar a que alguien busque la información que necesitan y prefieren hacerlo ellos mismos 

cuando y donde la necesitan.

Simplificación del soporte de TI interno

Las grandes empresas de servicios médicos pueden aumentar la 
productividad, reducir costes y minimizar la insatisfacción de los 
empleados optimizando los procesos empresariales. El NHS  
Greater Glasgow and Clyde es un servicio nacional de salud de  
Escocia que proporciona asistencia sanitaria a 1,2 millones de  
personas. Con más de 38 000 empleados, gestiona unos 2500 
millones de libras al año. El NHS utiliza Zendesk Support para  
optimizar su flujo de compras, que consta de más de 500 000  
facturas de 10 000 proveedores. El nuevo proceso de compras  
ha permitido al equipo de facturación dedicar más tiempo al  
trabajoimportante y ahora se paga a los proveedores más rápido. 
 
Obtén más información sobre qué pueden hacer las  
organizaciones de servicios médicos para crear mejores  

experiencias para los empleados. 

TESTIMONIO DEL CLIENTE

https://www.zendesk.es/internal-help-desk/it-help-desk-software/
https://www.zendesk.es/service/help-center/customer-self-service/https://www.zendesk.es/service/help-center/customer-self-service/
https://www.zendesk.es/customer/nhs/
https://www.zendesk.es/blog/employee-experience-healthcare/
https://www.zendesk.es/blog/employee-experience-healthcare/


Las organizaciones de servicios médicos pueden facilitar a sus em-

pleados flujos de trabajo optimizados que fomenten la colaboración 

y les faciliten los datos que necesitan para mejorar las experien-

cias de los empleados. También pueden implementar sistemas que 

simplifiquen y agilicen los procesos internos. Mejorar las eficiencias 

internas aumenta la satisfacción de los empleados y la productividad, 

mejora la comunicación, reduce los costes y genera experiencias y 

resultados más satisfactorios para los pacientes.

Zendesk para los servicios médicos es una completa solución de 

experiencia de cliente que permite a los profesionales de la salud, 

pagadores y proveedores prestar servicios seguros y personalizados 

que mejoran los resultados para los pacientes y eliminan los proce-

sos ineficaces y costosos. Las organizaciones de servicios médicos 

pueden proporcionar a sus agentes espacios de trabajo contextuales 

y una gestión del conocimiento unificada que les permitan pres-

tar un servicio excepcional en cualquier canal Los flujos de trabajo 

basados en IA y las herramientas de autoservicio mejoran todavía 

más la experiencia de paciente y reducen los costes. La plataforma 

de Zendesk es flexible y se ha diseñado para ser muy ágil. De esta 

forma, puedes adaptar e implementar rápidamente una solución que 

es ampliable.

Unas herramientas adecuadas ponen las cosas más fáciles a los 

pacientes y profesionales de la salud. Zendesk tiene todo lo que 

necesitas para crear las mejores experiencias del sector.

Ha llegado la hora de transformarse

Inicia una prueba gratis hoy mismo.

Resumen

https://www.zendesk.es/register/#step-1
https://www.zendesk.es/register/#step-1

