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1. Introducción

• Introducción en 2020 de la figura del Asistente Clínico (AC) en el Área de Oncología del 
Hospital Sant Joan de Déu. Es un nuevo rol administrativo

• El Task shifting o la redefinición de roles profesionales, poniendo el foco en aquello que 
aporta valor. A nivel macro, puede contribuir a la sostenibilidad de la fuerza de trabajo, la 
sostenibilidad económica de los sistemas sanitarios, mejorar la calidad de la atención y 
fortalecer la resiliencia de los sistemas sanitarios (Maeseneer et al., 2019). A nivel micro o 
de organización, puede contribuir a mejorar la calidad de la atención (Maeseneer et al., 
2019), y reducir la cantidad de trabajo de los profesionales más cualificados (Imison et al., 
2016); lo cual permite a su vez mejorar su satisfacción y aumentar su productividad 
(Altschuler et al., 2012)

• Algunas consideraciones:
• Existen barreras a la adopción de nuevos modelos de atención (Maeseneer et al., 2019; 

Imison et al., 2016; Russell-Babin y Wurmser, 2016; Cain et al., 2021; Institute of Medicine, 
2011; Hoskins 2011)

• Poca documentación y evidencia sobre task shifting de personal clínico a personal 
administrativo.

• Evaluación del cambio en tres dimensiones: 1) delegación de tareas y tiempo liberado 
para los médicos, 2) satisfacción del personal médico y 3) reducción del coste por tarea.



2. Metodología: Contexto de la investigación

• Incorporación de dos AC en el Área de Oncología a principios de 2020. 

• Los AC son los referentes del paciente para temas administrativos y son los 
responsables de coordinar las distintas fases del proceso de atención, 
realizar las peticiones y comunicarse con las familias. También son los 
referentes para los profesionales clínicos en relación a temas 
administrativos (ej: cambios de programación). 

• Los AC trabajan por delegación del personal médico.

• Las tareas que se delegaron a los AC fueron aquellas de menor valor para el 
personal facultativo. 

• Los AC son un perfil administrativo, normalmente técnicos de 
documentación clínica o personal administrativo con experiencia previa en el 
ámbito sanitario.



2. Metodología: Recolección y análisis de los datos

1) Implementación y liberación de tiempo:
• Análisis de peticiones hechas en el ámbito ambulatorio del área de oncología, 

entre el 1 de febrero de 2020 y el 17 de marzo de 2021.
• Cálculo de la proporción de las peticiones realizadas por los asistentes clínicos 

(AC) respecto al total realizadas por AC y personal médico (PM)
• Cálculo del tiempo por petición: a partir de una aproximación in situ 
• Se excluyeron:

o Peticiones realizadas por administrativos que no eran AC, personal 
enfermero y residentes

o Peticiones realizadas por personal médico (PM) que realizó menos del 5% de 
las peticiones a través de los AC

o Peticiones que no se habían delegado (ej: peticiones al banco de sangre)
2) Satisfacción del personal médico:

• Encuesta realizada durante el periodo de estudio. La respondieron 17 
profesionales

3) Eficiencia del modelo:
• Reducción en el coste por petición, estimado a partir del salario medio anual de 

cada categoría profesional 



3. Resultados: tipo de peticiones y liberación de tiempo

Se delegaron el 69,93% de las peticiones.

Tipo de peticiones delegadas:

• Peticiones quirúrgicas: 74,25% (sobre un total de n=1274 peticiones)

• Peticiones de Hospital de Día: 87,5%  principalmente pruebas de
laboratorio (n=8338, el 87,96% realizadas por AC)

• Peticiones de consultas externas: 54,13% (n=9700)

•Diagnóstico por la imagen: 82,02% (n=2742)

•Pruebas externas: 84,47% (n=676)

•Pruebas de laboratorio: 33,74% (n=4057)

•Derivaciones e interconsultas: 47,73% (n=2225)

El ahorro en tiempo para el personal médico fue de 267 horas (equivalente a
6,67 semanas de 40h)



3. Resultados: evolución de las peticiones a lo largo del 
tiempo

Evolución de la proporción y número de peticiones realizadas por los asistentes clínicos
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3. Resultados: satisfacción del personal médico (I)

Satisfacción global:
• En general, el personal médico (PM) está satisfecho con el rol 

del AC (media de 9,47/10)

Liberación de tiempo
• El PM está satisfecho con la reducción de la carga de trabajo 

administrativo (media de 8,88/10), especialmente con la 
delegación de las peticiones

• El rol del AC permite dedicar tiempo a otras actividades 
(82,35%), como la asistencia y/o la mejora de la calidad de las 
consultas y la investigación. Además, reduce el tiempo de las 
visitas (100%)



3. Resultados: satisfacción del personal médico (II) y 
eficiencia

Mejora de la atención y satisfacción del paciente
• Considera que la atención que dan ha mejorado gracias al AC (media de 

9,06/10).
• Considera que ha mejorado la satisfacción de los pacientes con la atención 

recibida (media de 8,69/10)

Coordinación
• La figura del AC ha mejorado la coordinación del servicio (media de 8,69/10)

Aspectos a mejorar
• Los canales de comunicación entre las familias y los profesionales del 

servicio podrían mejorarse

El coste por petición se reduce en un 56% cuando la realiza un AC en 
comparación con un facultativo



4. Discusión

• La introducción de los AC forma parte de una estrategia que tiene por 
objetivo que todos los profesionales trabajen al máximo de sus 
competencias. 

• La evaluación muestra que los AC han permitido reducir las tareas 
administrativas del PM. El PM está satisfecho con este cambio y 
apunta a que le permite dedicar más tiempo a investigación o a 
mejorar la calidad de la asistencia. El coste por petición es inferior 
en el nuevo modelo. 

• En términos de implementación, los AC han realizado alrededor del 
70% de las peticiones, superando las barreras clásicas al task shifting, 
especialmente aquella relacionada con la no aceptación por parte del 
resto de personal. Parece que las tareas más complejas son las que 
más se han delegado. 



4. Discusión

• Estos resultados contribuyen a crear evidencia de la posibilidad de 
que el personal clínico delegue tareas en el personal administrativo. 

• A nivel macro, un aumento de la productividad y de la satisfacción de 
los profesionales puede ayudar a reducir la falta de profesionales 
sanitarios. Este tipo de cambios mejoran la eficiencia de las tareas 
administrativas, contribuyendo a la sostenibilidad económica del 
sistema. 

• El cambio va en la línea de mejorar la satisfacción de los 
profesionales y reducir el coste de la atención. Se necesita más 
investigación para determinar si mejora la experiencia del paciente y 
los resultados clínicos de la población. 



5. Limitaciones

• La base de datos puede presentar errores debido a equivocaciones en la 
introducción de datos de la historia clínica electrónica que pueden dar lugar 
a que las solicitudes se codifiquen incorrectamente.

• Es posible que no se hayan detectado todas las solicitudes que aún no son 
realizadas por los AC.

• En relación con la evaluación económica, no se han tenido en cuenta los 
costes relacionados con la coordinación, el control o la formación.

• La satisfacción de los profesionales se ha analizado según un cuestionario 
no validado. 

• El contexto de la evaluación -área de oncología en un hospital infantil 
terciario- es muy específico. Se necesita más evidencia para determinar si 
los resultados de este estudio son generalizables



6. Conclusiones

• El nuevo rol profesional del AC ha realizado el 69,93% de las solicitudes. 

• El PM está satisfecho con el nuevo rol y considera que puede emplear el 
tiempo ganado en otras actividades, como la investigación o la mejora de 
la calidad asistencial. 

• El cambio de rol permite optimizar el proceso clínico, reduciendo el coste 
por petición en un 56% en relación al modelo convencional. 

• La introducción de asistentes clínicos en el departamento de oncología
tiene un gran impacto y es eficiente, ya que desplaza buena parte de las 
tareas burocráticas que antes realizaban los profesionales sanitarios y 
reduce el coste por tarea. Como resultado, esta delegación de tareas 
implica que ambos actúan de forma más cercana a sus capacidades y los 
médicos tienen más tiempo disponible para tareas de mayor valor 
añadido.
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