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Introducción

Las líneas telefónicas1 pueden desempeñar un papel fundamental en la respuesta general de 
Comunicación de Riesgos y Participación Comunitaria (CRPC) ante el brote de una enfermedad como la 
pandemia por COVID-19. Las líneas telefónicas ofrecen una manera efectiva de proporcionar información 
precisa, asesoramiento y derivaciones a los servicios o recursos de la comunidad adecuados. Las líneas 
telefónicas pueden ser especialmente importantes cuando la desinformación está en auge y se fomenta el 
distanciamiento físico. El anonimato que ofrece una línea telefónica es un recurso clave ya que las 
personas que llaman pueden realizar preguntas que, en persona, resultarían difíciles o incómodas, 
en especial si el estigma se asocia con la enfermedad.

Mediante la recopilación metódica de datos del centro de atención telefónica,2 las líneas telefónicas 
también pueden resultar útiles para medir el impacto de los esfuerzos de CRPC, la educación pública y las 
campañas de prensa, lo que puede dar lugar a nuevas intervenciones. Por ejemplo, varias llamadas sobre 
la COVID-19 desde una región específica pueden indicar un brote local de la enfermedad o una serie de 
desinformaciones. Al realizar un seguimiento sobre los rumores que las personas que llaman suelen 
mencionar, los programas de CRPC pueden elaborar mensajes para contrarrestarlos.

Los enfoques de uso de las líneas telefónicas difieren, pero, en general, una línea telefónica centrada en 
la salud pública puede hacer lo siguiente:

• proporcionar información precisa, oportuna y básica de supervivencia durante epidemias u 
otras emergencias relacionadas con la salud pública, incluso en comunidades de difícil acceso;

• ofrecer una oportunidad de diálogo y comunicación acerca de los riesgos, en especial sobre 
temas en los que el anonimato es importante para las personas que llaman;Support callers by 
listening, counseling, and providing referral information

• apoyar a las personas que llaman al escuchar, asesorar y proporcionar información de 
derivación;

• asistir los cambios de conducta, mejorar la confianza pública en el sistema de salud y el 
gobierno en general, y fortalecer los servicios de respuesta ante emergencias específicas;

• identificar las tendencias en las solicitudes de información o los rumores y la desinformación 
que notifican las personas que llaman;

• suministrar recomendaciones sobre salud pública a las poblaciones con acceso limitado 
a centros de salud.

Las líneas telefónicas son particularmente valiosas durante las emergencias, por lo que los equipos de 
diseño deben considerar diversos problemas para establecerlas de manera correcta. En este resumen 
técnico se abordan preguntas y desafíos clave que deben considerarse al establecer una línea telefónica, 
en especial en el contexto de la COVID-19 y otras pandemias.

Cómo establecer y mantener una línea telefónica: resumen técnico

1  Las líneas telefónicas suelen ser servicios telefónicos gratuitos con un objetivo específico, especialmente para su
uso en caso de emergencia.
2 En el contexto de este resumen técnico, los términos “línea telefónica” y “centro de atención telefónica” se utilizarán
de manera indistinta.
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Cómo diseñar una línea telefónica de salud pública

Objetivos del servicio de línea telefónica

Los equipos de diseño de líneas telefónicas deben, en primer lugar, determinar el objetivo de la línea 
telefónica. Luego, deben consultar a abogados, líderes regionales y legisladores para garantizar el apoyo 
de su realización. Durante la COVID-19 o un brote similar, esto puede requerir reuniones virtuales, 
encuestas telefónicas o en línea y otras interacciones a distancia. Durante el proceso de establecimiento 
y consulta, deben abordarse las siguientes preguntas:

Cómo establecer y mantener una línea telefónica: resumen técnico

Durante una pandemia u otras emergencias relacionadas con la salud pública, el objetivo principal de una 
línea telefónica debe incluir proporcionar información de salud pública, recomendaciones, asesoramiento 
y, si es posible, derivación a otros servicios. En segundo lugar, la línea telefónica crea una oportunidad de 
recopilar datos sobre el conocimiento, las actitudes, las prácticas y las inquietudes relevantes para la 
pandemia de las personas que llaman. Entre otros beneficios, estos datos ofrecen a las partes interesadas 
de CRPC un mayor entendimiento de los mitos y las ideas equivocadas habituales sobre la enfermedad. 

Alcance y estrategia de la línea telefónica

Cuando se determina el objetivo de la línea telefonica, el equipo de diseño debe abordar el modo en que 
la línea telefonica satisfará las necesidades más importantes. El equipo debe considerar lo siguiente:

• ¿La línea telefonica debe poder ofrecer derivaciones? En ese caso, ¿cómo capacita el equipo a 
los agentes del centro de atención telefónica para que deriven de manera eficiente a las 
personas afligidas?

• Si los servicios de derivación no están disponibles, ¿el equipo de la línea telefonica es capaz de 
ofrecer una variedad más amplia de asistencia, por ejemplo, asesoramiento telefónico? 

• ¿La línea telefonica solo sirve para recibir llamadas o el centro de atención telefónica debe 
comunicarse de forma proactiva con los grupos vulnerables y devolver llamadas previas para 
comprobar la seguridad y el bienestar de quienes llamaron? ¿Qué capacidad tiene el centro 
para este nivel de compromiso?
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• ¿La mayoría de las llamadas deben funcionar como una sesión única o los asesores de la línea  
telefónica deben realizar un seguimiento de las personas que llaman? ¿Las llamadas deben 
tener un límite de tiempo para garantizar la comunicación con todas las personas que llaman o 
se debe finalizar la llamada recién cuando todas las necesidades de la persona que llama están 
satisfechas?

• ¿Qué otras plataformas y servicios están disponibles para comunicarse con el público 
destinatario?

• ¿Qué idiomas habla el público destinatario y qué capacidad tiene el centro de atención 
telefónica para recibir llamadas multilingües o brindar servicios de traducción cuando sea 
necesario?

• ¿La línea telefónica puede funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana? Si no, ¿cómo 
determina el equipo el momento en que es más posible que llamen los usuarios destinatarios 
de la línea telefónica para garantizar la cobertura?

• ¿Se puede integrar un sistema de respuesta interactiva de voz (Interactive Voice Response, IVR) 
en la línea telefónica para proporcionar información básica? ¿Existe una función de SMS o chat 
para responder determinadas solicitudes? Si es así, ¿qué servicios de la línea telefónica 
requieren asesores en directo?

• ¿Cómo pueden acceder a la línea telefónica las personas que llaman? ¿Cómo son los servicios 
telefónicos en la zona? ¿El equipo debe garantizar la gratuidad de las llamadas a la línea 
telefónica? 

• ¿La línea debe ser independiente del sistema de salud o deben estar conectados? ¿Cómo se 
logrará que la línea telefónica se considere una fuente imparcial de información y asistencia?

• ¿Cómo lidiará la línea telefónica con las bromas telefónicas?

Vínculos con organizaciones relacionadas

Los equipos de diseño de líneas telefónicas deben explorar el trabajo con organizaciones (gubernamentales, 
no gubernamentales e internacionales) que puedan ser capaces y estar dispuestas a asociarse con la línea 
telefónica, en especial aquellas que ya presten servicios de línea telefónica o están considerando crear uno. 
La alteración o ampliación de líneas telefónicas existentes para incluir una respuesta a la pandemia puede 
reducir los desafíos de implementación y optimizar la sostenibilidad. Sin embargo, la ampliación crea el 
riesgo de sobrecargar una línea telefónica existente, lo que desafía la capacidad del centro de atención 
telefónica de responder a su obligación original. Las asociaciones del sector privado con operadores de 
telecomunicaciones pueden ser valiosas para aumentar la capacidad y la asistencia técnicas.

Cómo establecer y mantener una línea telefónica: resumen técnico
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Funcionalidad e infraestructura

Primeros pasos

Después de determinar el alcance, el equipo de diseño puede desarrollar la funcionalidad de la línea 
telefónica. Esta guía se centra en la creación de un centro de atención telefónica nuevo. Sin embargo, 
estas consideraciones también pueden ser relevantes para una línea telefónica ya establecida.

Al desarrollar una línea telefónica nueva, el equipo de diseño debe determinar si es necesario encontrar 
o desarrollar un espacio físico para establecer el centro de atención telefónica o si la línea telefónica se 
puede operar virtualmente con asesores que trabajan de manera remota. 

En el contexto de una enfermedad infecciosa como la COVID-19, los equipos deben considerar el 
establecimiento de un sistema virtual. Es necesario tener en cuenta que esto puede conllevar desafíos 
para la efectividad de la línea telefónica. El uso de teléfonos móviles por parte de los agentes y asesores 
del centro de atención telefónica para prestar servicios suele tener como consecuencia la pérdida de 
llamadas y un procesamiento menos eficaz. La confidencialidad y la falta de asistencia profesional 
y psicosocial para los asesores de la línea telefónica también pueden ser una gran preocupación. 

Cómo establecer y mantener una línea telefónica: resumen técnico

Centros de atención telefónica físicos y virtuales

Ambas versiones tienen ventajas y desventajas, pero, en 
el contexto de África subsahariana, los centros de 
atención telefónica físicos tienen las siguientes ventajas:

• Mejor supervisión e intervención de los 
supervisores cuando sea necesario

• Mejor acceso a la electricidad y conectividad

• Menor complejidad para transferir llamadas 
de un operador a otro

• Prestación facilitada de asistencia técnica 
cuando sea necesario

Además, contar con equipos como teléfonos móviles 
y computadoras portátiles fuera del centro de atención 
telefónica representa un mayor riesgo de pérdida o robo 
de los equipos y los datos que contienen.

Muchos de los problemas mencionados anteriormente se 
aplican no solo a los centros de atención telefónica 
virtuales, sino también a los “centros de atención 
telefónica descentralizados”, que suelen ser más 
costosos y difíciles de manejar que un centro de atención 
telefónica único (desde una perspectiva de recursos 
humanos y tecnología de la información).

Asimismo, los centros de atención telefónica físicos 
pueden ofrecer entornos laborales con equipos 
telefónicos profesionales, indicaciones en la pantalla 
y otros recursos que facilitan el trabajo de los agentes y 
lo hacen más efectivo.

Si bien será necesario explorar todas 
las opciones en caso de que la 
pandemia evite el uso compartido de 
un espacio físico, este resumen 
técnico se centrará principalmente en 
el desarrollo de servicios de línea 
telefónica establecidos en un centro 
de atención telefónica físico. Esto se 
debe a que nuestra experiencia en el 
proyecto sugiere que esta es la 
manera más efectiva de prestar el 
mejor servicio a las personas que 
llaman y el mejor respaldo a los 
agentes del centro. En el caso de la 
COVID-19 y otras enfermedades 
similares, las líneas telefónicas 
deberán establecer protocolos de 
distanciamiento físico, amoblar las 
salas o los cubículos con divisores, 
brindar asistencia para ofrecer 
mejores opciones de transporte y 
establecer políticas de sanitización y 
uso de tapaboca para los espacios 
compartidos. También deberán 
satisfacer las necesidades habituales 
de un centro de atención telefónica 
físico.
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Además de establecer el lugar de la línea telefónica, los equipos de diseño deben anticipar el volumen 
de llamadas y el tiempo promedio de las llamadas para determinar la cantidad necesaria de agentes, 
asesores y estaciones de trabajo del centro de atención telefónica. A su vez, tienen que determinar el 
tipo de sistema telefónico y otra infraestructura técnica incluidos el almacenamiento y la transferencia 
de los datos, y la capacidad de procesamiento. Esto se puede estimar, en parte, con base en las llamadas 
a las líneas telefónicas relacionadas con temas similares y en el volumen de preguntas recibidas en los 
centros de salud y otros lugares a los que se dirige el público general con preguntas. Al principio, es 
posible que la línea telefónica sea relativamente pequeña. Por ejemplo, puede contar con dos agentes 
y un asesor en el centro de atención telefónica que inician sesión en el sistema durante un turno de 
cuatro horas y un segundo asesor asignado como refuerzo. Cuando las llamadas entran con rapidez, 
por ejemplo después de que la línea telefónica reciba una cobertura mediática positiva, el asesor de 
refuerzo puede iniciar sesión y aceptar llamadas. A medida que crece la popularidad de la línea, se 
puede agregar más personal. Debe haber suficientes asesores capacitados disponibles para responder 
llamadas en tiempo y forma, ya que el público perderá la confianza en la línea telefónica si no se 
responden sus llamadas o deben esperar mucho tiempo. Durante una pandemia, la necesidad de 
agentes y asesores de centros de atención telefónica puede aumentar con rapidez y la línea telefónica 
debe estar preparada para responder de inmediato a esta necesidad en aumento.

Mantenimiento

Para evitar la interrupción del servicio, el centro de atención telefónica debe garantizar el 
mantenimiento técnico adecuado desde el principio. Tanto el hardware como el software en el centro 
de las operaciones requieren renovaciones, actualizaciones y, en ocasiones, reemplazos regulares 
programados. El centro de atención telefónica debe garantizar su acceso a la asistencia técnica para 
estas funciones, ya sea de forma interna o como servicio externo. Además, debe haber un equipo 
técnico (consulte la sección Personal de este documento) de emergencia para solucionar los problemas 
técnicos inesperados, en particular durante las primeras fases de operación, cuando es más probable 
encontrarse con fallos técnicos.

Cómo establecer y mantener una línea telefónica: resumen técnico

Cómo operar una línea telefónica de salud pública

Manejo de las llamadas
El diagrama de flujos de la línea telefónica que se ilustra en la Figura 1 puede ser una herramienta útil 
para analizar cada uno de los pasos que implica el funcionamiento cotidiano de un centro de atención 
telefónica. Comprender la mecánica de cómo se responden las llamadas es un asunto de 
implementación importante y permite una mejor planificación del personal. Las opciones para 
manejar las llamadas entrantes incluyen las siguientes:

1. un agente o asesor en directo responde todas las llamadas; 

2. un recepcionista responde todas las llamadas y las dirige a la persona más apropiada para 
abordar el problema de la persona que llama (p. ej., información, asesoramiento, derivación 
de servicios);

3. 3.en primer lugar, las personas que llaman interactúan con un sistema IVR que puede 
responder las preguntas frecuentes o derivar la llamada a asesores para que respondan 
preguntas complejas en directo.
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Si el centro opta por que un recepcionista responda todas las llamadas entrantes de la línea telefónica, 
esta persona puede seleccionar las llamadas y derivarlas a los asesores específicos del caso y agentes del 
centro de atención telefónica que puedan asistir a quien llama. Si nadie puede responder, el 
recepcionista recibe un mensaje para que un asesor pueda devolver la llamada. En este sistema, los 
asesores deben intentar comunicarse con la persona al menos dos veces en un plazo de 24 horas. Incluso 
si la línea telefónica no tiene un recepcionista central, la capacidad de transferir llamadas entre agentes y 
asesores del centro de atención telefónica es fundamental. Es probable que sea necesario dirigir las 
llamadas de acuerdo con el tipo de llamada y el idioma hablado. Por lo tanto, la infraestructura técnica 
debe ser flexible para dirigir las llamadas de acuerdo con el asunto y el idioma específico cuando sea 
necesario.

Para un sistema de respuestas en directo, un sistema de distribución automática de llamadas (Automatic 
Call Distribution, ACD) ayuda a manejar las llamadas de la línea telefónica. Un sistema ACD básico cuesta 
alrededor de 45 000 dólares estadounidenses. Para un sistema ACD, los agentes y asesores del centro de 
atención telefónica están preparados para responder las llamadas a medida que estas entran cuando los 
agentes inician sesión en el sistema. Los sistemas ACD dirigen las llamadas de la persona que llama al 
asesor. Si los agentes y asesores del centro de atención telefónica están ocupados, un mensaje pide 
a quienes llaman que esperen a la próxima persona disponible. Después de unos 30 segundos, las 
personas que llaman reciben un segundo mensaje que sugiere que vuelvan a llamar más tarde, ya que los 
datos que se muestran anteriormente indican que la mayoría no esperará durante más de 90 segundos.3

Cómo establecer a protocolos y acceder a ellos

Los agentes y asesores del centro de atención telefónica necesitan protocolos y guiones desarrollados 
previamente para asistir mejor a quienes llaman. Los protocolos deben abarcar varias preguntas, 
inquietudes e ideas equivocadas que pueden mencionar las personas que llaman. Los guiones ayudan 
a que los agentes suministren información uniforme y manejen los asuntos delicados de manera 

Cómo establecer y mantener una línea telefónica: resumen técnico

3  Center for Medicare Education. (2002). Setting up a hotline. (Resumen informativo, vol. 3, n.° 1). 
https://www.orau.gov/cdcynergy/soc2web/Content/activeinformation/resources/SOC_Setting%20_up_a_Hotline.pdf
4  Consulte las siguientes referencias para obtener ejemplos de textos.

Figura 1: Diagrama de flujos de la línea telefónica 
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adecuada. Si el equipo amplía un servicio de línea telefónica existente para que incluya una respuesta a 
una pandemia como la COVID-19, es necesario idear un protocolo y un conjunto de guiones nuevos con 
este fin. Durante emergencias relacionadas con la salud pública, es posible que se requieran 
actualizaciones y revisiones semanales con base en la información nueva, como la disponibilidad de 
vacunas, y los comentarios de quienes llaman.

Los agentes y asesores del centro de atención telefónica deben ser capaces de acceder a los guiones 
y protocolos, ya sea como ventanas emergentes en la pantalla o en una guía de referencia en papel. 
El acceso al protocolo digital es particularmente atractivo para servicios de línea telefónica sobre 
asuntos múltiples, ya que puede garantizar que la persona que llama reciba la asistencia adecuada con 
rapidez. Si los asesores de la línea telefónica deben responder llamadas desde su hogar durante una 
emergencia, tendrán que poder acceder a los protocolos digitales o contar con copias de la guía de 
referencia en papel. La capacitación debe garantizar que los asesores no solo memoricen los protocolos, 
sino que también los comprendan en profundidad. Esto incluye saber cómo identificar el protocolo que 
se debe usar, ya que las diferentes descripciones de una inquietud que dan las personas que llaman 
pueden variar. Los equipos de diseño deben asegurarse de que los protocolos de llamada y otros 
documentos de referencia estén disponibles en los idiomas locales en los que opera la línea telefónica. 
Debido a que los protocolos de llamada no son documentos técnicos, se deben utilizar términos 
sencillos cuando sea posible. Los guiones deben transmitir de forma clara, precisa y sencilla los asuntos 
complejos al público.

Bromas telefónicas

Lamentablemente, las bromas telefónicas son inevitables en el contexto de una línea telefónica gratuita. 
Algunos ejemplos de bromas telefónicas pueden incluir llamadas agresivas e insultantes, peticiones de 
citas o acoso sexual, llamadas de niños que están jugando o llamaron sin querer, y otras llamadas 
irrelevantes para el asunto de la línea telefónica en cuestión. 

Además de provocar pérdidas de tiempo y ancho de banda, las bromas telefónicas pueden agotar 
emocionalmente a los agentes de la llamada, en especial si la broma consiste en una mentira sobre una 
emergencia personal. Los asesores deben estar capacitados para identificar las bromas telefónicas 
y necesitan asistencia para abordarlas. Si las bromas telefónicas son tan abrumadoras que interfieren 
con los servicios normales de la línea telefónica, es posible que los centros de asistencia telefónica 
deban involucrar al gobierno local o a las autoridades policiales.

Los supervisores e instructores de la línea telefónica deben concientizar a los operadores del centro de 
atención telefónica sobre la posibilidad de recibir bromas telefónicas. También deben capacitarlos sobre 
cómo responder de manera profesional y manejar el estrés y la frustración.

Cuando sea posible, las bromas telefónicas deben convertirse en llamadas informativas si quienes 
llaman están dispuestos a discutir temas relevantes. En muchos casos, una persona que responde 
comprensiva y compasiva podrá impartir información útil a un bromista al cambiar el foco de la 
interacción hacia temas relevantes e incluso al recopilar información de la persona que llama.

Los sistemas de recopilación de datos deben permitir esta conversión de la naturaleza de la llamada 
(de broma a información), no solo como una fuente de información para la administración del centro de 
atención telefónica y otras partes interesadas, sino también con fines de evaluación, devolución 
y capacitación del operador. 

Cómo establecer y mantener una línea telefónica: resumen técnico
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Supervisión de llamadas y recopilación de datos

Supervisión continua para la mejora de la calidad 

El personal de la línea telefónica debe reunirse de forma regular para determinar si la línea telefónica 
satisface las necesidades de los clientes, abordar las inquietudes del personal y analizar los modos en que 
se puede mejorar la calidad del servicio. La recopilación de datos de las personas que llaman y la 
supervisión de las llamadas son maneras útiles de reunir datos para informar durante estas 
conversaciones. Otras fuentes pueden incluir observaciones de los asesores de la línea telefónica, el 
seguimiento de la cantidad de llamadas recibidas después del cierre y actualizaciones del departamento 
de tecnología de la información (TI) sobre el funcionamiento del hardware y software. El personal de TI 
también puede notificar las actualizaciones tecnológicas disponibles que pueden mejorar el rendimiento 
de la línea telefónica. 

Supervisión de llamadas

Llevar a cabo una supervisión regular de las llamadas hace que los supervisores tengan información 
valiosa sobre el rendimiento del personal y mide la mejora de la calidad. Los métodos elegidos afectan la 
infraestructura elegida, por lo que los equipos de diseño deben decidir en etapas tempranas los tipos de 
supervisión y control que utilizarán. Estos tipos (más de uno se puede implementar al principio 
o agregarse más adelante durante la línea telefónica) pueden incluir los siguientes:

• Supervisión durante la llamada: un sistema establecido para permitir que el supervisor 
escuche las llamadas.

• Grabación de llamadas: un sistema que graba las llamadas para realizar una revisión 
retrospectiva del manejo y contenido de la llamada.

• Verificaciones manuales o automatizadas de los datos sobre la llamada que introduce el 
personal del centro de atención telefónica: los supervisores pueden verificar todos los 
registros y centrarse en los datos marcados automáticamente como sospechosos o dignos de 
una alerta.

Cómo establecer y mantener una línea telefónica: resumen técnico

Además de suministrar información sobre las maneras de mejorar el rendimiento de la línea, los 
datos recopilados a partir de las llamadas también se pueden utilizar como parte de un sistema de 
supervisión de rumores integral. Los asesores de la línea telefónica pueden registrar la 
desinformación recibida durante las llamadas en un formulario de supervisión de rumores y luego 
compartirla con CRPC u otro socio gubernamental o no gubernamental que esté realizando un 
seguimiento de los rumores y respondiendo sobre ellos. 

Para obtener más información, visite el siguiente sitio web: Guía para equipos de campo sobre el 
seguimiento de rumores acerca de la COVID-19: Resumen técnico

Recopilación de datos de las personas que llaman 

La recopilación de datos sobre las personas que llaman puede ser una herramienta increíblemente útil 
para comprender mejor la respuesta del público a las medidas de prevención de la enfermedad, abordar 
la desinformación, evaluar la efectividad del programa y los programas de mejora, y proporcionar 
información para las propuestas de financiamiento. Los centros de atención telefónica deben asegurarse 
de que la recolección de datos de las personas que llaman sea ética. Deben implementarse los siguientes 
principios rectores: 

http://www.google.com
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• Transparencia: las personas que llaman deben ser conscientes de que sus datos se pueden 
utilizar para mejorar la línea telefónica y que pueden oponerse al registro de la llamada. 

• Minimización de la recopilación de datos: los agentes y asesores del centro de atención 
telefónica no deben recopilar más información de la estrictamente necesaria para el objetivo 
de la línea telefónica. 

• Almacenamiento de datos: la información recopilada se debe almacenar de manera segura 
y solo durante el periodo necesario para cumplir el objetivo de la línea telefónica. 

• Confidencialidad o anonimato: los datos como la información personal (p. ej., nombre, 
dirección, número de identificación) deben limitarse a lo necesario para la evaluación de la 
línea telefónica y la protección de la persona que llama.

Se pueden recopilar datos durante las llamadas entrantes (o salientes, si las hay) de manera automática o 
manual. Ambos métodos requieren una definición antes de la configuración para que los datos se 
recopilen de manera precisa y utilizable. La recopilación de estos datos puede estar sujeta a regulaciones 
gubernamentales. 

La recopilación de datos automatizada incluye lo siguiente:

Identificación y número de teléfono de la persona que llama

• Esto es fundamental para realizar cualquier seguimiento necesario o para devolver la llamada 
a quienes se desconectan. 

• El número se puede obtener automáticamente a partir del proveedor de red de la persona 
que llama si el acuerdo con el proveedor de telecomunicaciones lo permite o si el gobierno lo 
ordena. Si se utiliza un sistema automático de identificación de llamadas, los agentes deben, 
al inicio de la llamada, avisar a las personas que llaman que su número se registra. Si la 
recopilación automática de números es imposible, los operadores pueden pedir el número de 
la persona que llaman con el fin de devolver la llamada. 

• Además, se debe asignar automáticamente a la llamada un número de registro anonimizado 
para referencia futura, análisis de datos y trazabilidad.

• Si la línea telefónica es anónima, las personas que llaman tienen la opción de no proporcionar 
información personal. La línea telefónica debe garantizar que, aun así, servirá a estas 
personas que llaman.

Ubicación geográfica 

• La triangulación de la torre de datos puede brindar la ubicación aproximada de la persona 
que llama, que puede ser necesaria si la situación de esta persona exige una respuesta de 
emergencia. Debido a cuestiones de confidencialidad, es posible que los centros de atención 
telefónica deban confirmar u organizar la disponibilidad de este servicio con el proveedor de 
telecomunicaciones o el gobierno local. Además, el sistema de llamadas debe notificar a las 
personas que llaman que se implementa el sistema.

Duración de la llamada

• La duración de la llamada debe registrarse con fines de supervisión y trazabilidad de las 
llamadas entrantes (y salientes).

Cómo establecer y mantener una línea telefónica: resumen técnico
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Instalación de un sistema de datos

La funcionalidad y complejidad del sistema de datos de un centro de atención telefónica depende del 
uso de este centro (p. ej., línea telefónica de información actual o línea telefónica de gestión o alerta de 
emergencias) y de la estructura y las necesidades de los posibles usuarios de los datos. 

Entrada manual de los datos

Los agentes del centro de atención telefónica siempre deben completar un formulario de recopilación de 
datos simple mediante CommCare, KoBoCollect o herramientas similares. La interfaz del software de la 
línea telefónica debe incluir los campos adecuados para la entrada manual de los datos en una interfaz 
fácil de usar. Para simplificar el trabajo del agente o asesor del centro de atención telefónica, evitar 
errores ortográficos y mejorar la búsqueda, el formulario debe contener tantos menús desplegables 
como sea posible. Los formularios manuscritos no son la mejor alternativa. La siguiente información 
ayuda a las siguientes búsquedas, la evaluación y mejora del rendimiento, la supervisión de tendencias y 
el seguimiento:

• Naturaleza de la llamada: ¿la persona que llama está notificando una alerta, pidiendo ayuda 
o información (esto se puede dividir en varias categorías) o haciendo una broma telefónica?

• Detalles de la persona que llama: sexo, edad, idioma que habla y ubicación; las personas 
que llaman pueden no ofrecer esta información. No se ingresarán los nombres.

• Contenido de la llamada: un resumen que describe el contenido de la llamada. Esto ayuda 
a búsquedas futuras, la evaluación del rendimiento y el seguimiento (si es necesario). El 
asesor puede incluir los rumores notificados,5 el tipo de información solicitada y las 
derivaciones realizadas. Los agentes y asesores del centro de atención telefónica deben 
utilizar terminología estandarizada, incluidas las categorías de contenido (p. ej., teorías 
conspirativas, negación) para supervisar las tendencias y transferir de manera sencilla la 
recopilación de datos para tableros y mapas.

• Seguimiento necesario: especialmente relevante para las alertas. Los seguimientos 
necesarios deben registrarse.

Procesamiento y uso de los datos

Es posible que los centros de atención telefónica deseen utilizar tableros para mostrar en una pantalla 
los datos recopilados durante la llamada y las actualizaciones de la información sobre la pandemia. Esto 
puede incluir el estado de una epidemia (p. ej., casos o muertes en total, localidades con brotes), la 
ubicación geográfica de centros de salud y equipos de respuesta de campo, números de teléfono útiles 
y medidas sanitarias públicas anunciadas recientemente. Los administradores de la línea telefónica 
también pueden utilizar los tableros para rastrear las llamadas entrantes, los tipos de llamadas 
registradas (p. ej., información, alerta, broma telefónica, rumores recurrentes), las derivaciones 
realizadas y el seguimiento necesario.

Todos los datos recopilados se deben agregar a una base de datos única, que luego podrá aportar 
información a los tableros personalizados según los requisitos del usuario. Para el centro de atención 
telefónica, el tablero se centrará en los datos estrictamente relacionados con la llamada (p. ej., cantidad 

Cómo establecer y mantener una línea telefónica: resumen técnico

5 Para obtener más información sobre cómo se gestionan y abordan los rumores, consulte: Breakthrough ACTION. 
(10 de septiembre de 2020). COVID-19 rumors and misinformation: A technical brief for Breakthrough ACTION field 
teams. COVID-19 Communication Network. https://covid19communicationnetwork.org/wp-
content/uploads/2020/04/COVID-19-Rumor-Tracking-Technical-Brief_v1.1.pdf
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de llamadas, origen de las llamadas, naturaleza de la llamada, duración de la llamada, estadísticas sobre 
el rendimiento del operador o el equipo). Para un equipo de respuesta de emergencia, la información se 
centrará en los datos relevantes para la emergencia sanitaria (p. ej., cantidad y ubicación de las alertas, 
concentraciones de llamadas de información que pueden indicar una amenaza sanitaria emergente, 
transmisión a los equipos de respuesta de campo y devolución de estos).

Tanto la calidad de una línea telefónica como la confianza que el público tiene en ella están 
directamente relacionadas con la capacidad de los agentes y asesores del centro de atención telefónica 
para responder con precisión las preguntas e inquietudes de la persona que llama de manera respetuosa 
y comprensiva. Por ejemplo, las personas que llaman a una línea telefónica pueden experimentar 
sentimientos fuertes, como el miedo o el enojo. Por lo tanto, los asesores necesitan habilidades 
comunicativas, como la escucha activa, la empatía y una actitud carente de juicios de valor. Además de 
demostrar habilidades comunicativas e inteligencia emocional sólidas, los agentes y asesores del centro 
de atención telefónica deben conocer los temas de salud que abarca la línea telefónica.

Los puestos y las descripciones que se describen a continuación son recomendaciones para la 
contratación del personal clave, especialmente al iniciar una línea telefónica. Más adelante, se pueden 
agregar otros puestos. Para los equipos más reducidos o cuando las líneas telefónicas recién comienzan, 
una persona puede hacerse cargo de varias tareas. 

Cómo establecer y mantener una línea telefónica: resumen técnico

Personal

Consideraciones para el departamento de recursos humanos

Idioma: para que la comunicación sea efectiva, los centros de atención telefónica deben contratar 
a personas con habilidades lingüísticas diversas y organizarlas en grupos que abarquen los idiomas 
más hablados en el país en el que se opera. 

Turnos: los centros de atención telefónica deben contratar a suficientes personas que estén 
disponibles durante el horario de atención de la línea telefónica (p. ej., las 24 horas o los fines de 
semana), y se deben tener en cuenta las vacaciones o los días de ausencia por enfermedad. Deben 
considerar el transporte desde y hacia el centro de atención telefónica en caso de que haya turnos 
inusuales y en el contexto de una pandemia, en la que el transporte público puede representar un 
riesgo.

Condiciones de trabajo: el espacio del centro de atención telefónica físico debe incluir un área para 
los recesos y las comidas, como una cocina o una zona de venta de alimentos. Debe haber 
suficientes baños disponibles que se mantengan y limpien con regularidad. Para el personal que viaja 
de noche, el centro de atención telefónica debe ofrecer un transporte seguro para proteger al 
personal de delitos o de acosos sexuales o de otra índole. Durante una pandemia, los centros de 
atención telefónica deben garantizar ventilación adecuada, estaciones de lavado de manos, medios 
para desinfectar los teléfonos y otros equipos. Además, deben establecer el uso obligatorio de 
tapaboca y, si es posible, tener tapabocas adicionales a disposición. Los agentes del centro de 
atención telefónica deben poder mantener la distancia física.
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Personal clave

Administrador o director de la línea telefónica

uno de los puestos más importantes en un centro de atención telefónica. Es la primera persona a la que 
se debe contratar. El administrador o director es responsable de la gestión general de las operaciones, la 
planificación estratégica y el liderazgo. Esto también incluye coordinar actividades, dar instrucciones con 
regularidad al equipo nacional o regional pertinente que cubra la pandemia o emergencia, asegurarse de 
que los estándares de rendimiento de la línea telefónica sean altos y, en algunos casos, recaudar fondos. 
Las líneas telefónicas más pequeñas pueden combinar puestos como el de administrador o director de la 
línea telefónica con el de coordinador de asesoramiento y programación.

Cómo establecer y mantener una línea telefónica: resumen técnico

Coordinador de asesoramiento y programación
este puesto puede ser responsable de gestionar el presupuesto, contratar y organizar al personal, garantizar 
la capacidad del personal y confirmar el cronograma, incluido que el personal de respaldo sea suficiente 
para manejar el volumen de llamadas. Este puesto garantiza que los miembros del personal reciban 
capacitación y que el material y los recursos de la línea telefónica estén actualizados. El coordinador 
también puede ser responsable de consolidar informes mensuales y distribuirlos a las partes interesadas 
relevantes, crear redes con centros de referencia y planificar actividades promocionales. 

Supervisor de la línea telefónica para los asesores y los agentes del centro de atención telefónica

este puesto supervisa, capacita y motiva a los asesores y agentes del centro de atención telefónica. Los 
supervisores garantizan que el personal cuente con la información y los protocolos más recientes de la 
pandemia para poder manejar llamadas difíciles. También proporcionan devoluciones oportunas sobre el 
rendimiento. Los supervisores controlan las señales de angustia mental, fatiga y otras inquietudes del 
equipo y trabajan para abordar estas inquietudes. Escriben informes mensuales, resumen las estadísticas 
del equipo, asisten a las reuniones de gestión y cumplen la función de coordinador cuando este no está 
disponible. Suele recomendarse que haya un supervisor cada diez asesores. Cada turno debe contar con un 
supervisor como mínimo. 

Agentes del centro de atención telefónica
este puesto brinda información y derivaciones de servicio a las personas que llaman. Los agentes del centro 
de atención telefónica deben estar capacitados con respecto a los protocolos, los guiones, las preguntas 
frecuentes y los protocolos y formularios de recopilación de datos. Deben derivar a las personas que 
necesitan asesoramiento o requieren más que la información básica a los asesores de la línea telefónica. 

Asesores
los asesores brindan asesoramiento telefónico de calidad e información precisa y actualizada a las personas 
que llaman, incluidas derivaciones cuando corresponde. También recopilan datos sobre la llamada y la 
persona que llama con el fin de supervisar e informar sobre la pandemia local o la respuesta de emergencia. 

Instructores
estas personas capacitan a los agentes y asesores del centro de atención telefónica, tanto para la 
contratación inicial como para la capacitación continua. Las líneas telefónicas pequeñas dependen de 
organizaciones externas para la capacitación de los asesores o utilizan a alguien con otras responsabilidades 
en la línea telefónica, como el supervisor. Según el tamaño de la línea telefónica, el centro de atención 
telefónica puede necesitar un coordinador de capacitación que supervise todas las funciones de la 
capacitación para el personal. 
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Coordinador de evaluación y supervisión
este puesto recopila y organiza información, y crea y mantiene los tableros de datos. El coordinador 
de evaluación y supervisión trabaja codo a codo con el personal para respaldar sus mecanismos de 
notificación y devolución. 

Personal de apoyo
estas personas brindan servicios de apoyo, como limpieza, recepción, seguridad y mantenimiento 
técnico relacionado con la plomería, la electricidad y el aire acondicionado. Lo ideal es que algunos de 
estos puestos sean permanentes en el centro de atención telefónica físico (p. ej., personal de 
limpieza). Otros pueden llamarse para un mantenimiento programado (p. ej., técnicos de aire 
acondicionado). El personal de seguridad puede ser necesario si el público puede acceder al centro de 
atención telefónica y existe el riesgo de agresión pública hacia el centro.

Equipo de asistencia técnica
este equipo incluye a un experto en información, comunicación y tecnología responsable de manejar 
la tecnología de la línea telefónica, ya sea que esté compuesta solo de líneas telefónicas o que 
también incluya computadoras, registros de las personas que llaman y software de análisis. Según el 
tamaño y la complejidad de la estructura técnica, es posible que sea necesario otro personal técnico 
que pueda solucionar, como mínimo, problemas básicos relacionados con el hardware y el software, 
especialmente si la línea telefónica opera las 24 horas del día. Al menos durante la primera fase de 
implementación del centro de atención telefónica, se recomienda contar con un equipo in situ 
permanente (p. ej., un ingeniero de equipos y un especialista en software) para abordar los posibles 
problemas tecnológicos. Para las líneas telefónicas que funcionan las 24 horas del día, el equipo de 
asistencia técnica in situ debe dividirse en tres turnos para cubrir todas las horas del día. También se 
debe contratar a un equipo adicional para reemplazar a los técnicos ausentes y, si es necesario, para 
trabajar los fines de semana. 

Cómo establecer y mantener una línea telefónica: resumen técnico
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Personal adicional que debe considerarse
Supervisor de apoyo psicosocial: este puesto ofrece primeros auxilios psicológicos a los asesores de la 
línea telefónica, ya que suelen trabajar con mucho estrés. 

Recaudador de fondos: el recaudador de fondos puede llamar la atención de autoridades nacionales, 
agencias y organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, el sector privado y otros 
posibles factores contribuyentes para garantizar el apoyo monetario del centro de atención 
telefónica.

Punto de referencia de compromiso comunitario: el punto de referencia se comunica con los equipos 
de CRPC, actúa como representante de la línea telefónica y habilita un flujo bidireccional de 
información. Este puesto puede recopilar información adicional sobre la familiaridad del público con la 
línea telefónica, las personas que la usan y los modos en que puede mejorar. 

Administrador del sitio web: si la línea telefónica cuenta con un sitio web, el administrador lo 
configura y gestiona. Los sitios web son útiles para concientizar, responder preguntas frecuentes y 
recopilar quejas, sugerencias y otros comentarios. 

Coordinador de comercialización y publicidad: el coordinador de comercialización y publicidad 
promueve la línea telefónica en medios tradicionales y sociales. Este puesto se asegura de que los 
materiales publicitarios estén disponibles para los equipos de CRPC y otras partes interesadas 
implicadas en la respuesta a pandemias y emergencias. 

Capacitación

La capacitación del personal de la línea telefónica es fundamental para su funcionamiento, calidad y 
éxito. La capacitación debe abarcar lo siguiente:

• Contenido técnico: los agentes y asesores del centro de atención telefónica deben 
comunicar de manera sistemática la misma información a las personas que llaman. Para 
lograrlo, necesitan una capacitación inicial y continua sobre los protocolos y guiones de la 
línea telefónica. Los agentes y asesores del centro de atención telefónica también deben 
comprender las regulaciones locales relevantes sobre las recomendaciones que, en 
términos legales, pueden dar o no. También deben saber cuándo tienen que comunicarse 
con las autoridades en caso de emergencia.

• Manejo de las llamadas: los agentes del centro de atención telefónica deben estar 
capacitados para encontrar el equilibrio correcto entre la cortesía y la distancia 
profesional. Los asesores de la línea telefónica también deben comprender la diferencia 
entre el asesoramiento telefónico y el asesoramiento en persona. Estos deben desarrollar 
la empatía, la paciencia, una actitud de servicio y escucha activa y carente de juicios de 
valor. También deben desarrollar una gran conciencia sobre su origen, cosmovisión y 
percepción. Necesitan la capacidad de ponerse en los zapatos de una persona que llama y 
tiene una experiencia distinta. La capacitación además debe abarcar cómo lidiar con las 
bromas telefónicas, los rumores y la información falsa, las personas que llaman y son 
difíciles de entender, y la importancia de la confidencialidad de quien llama. 

• Habilidades psicosociales: la capacitación sobre habilidades psicosociales básicas no solo 
mejorará el rendimiento del asesor durante llamadas difíciles, sino que también lo 
protegerá y ayudará a lidiar con las llamadas angustiantes.
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• Reglas y regulaciones: los centros de atención telefónica deben establecer, hacer cumplir 
y capacitar a todo el personal sobre las expectativas internas, que van desde la comunicación 
entre los miembros del personal, los supervisores y los subordinados. Esta comunicación 
incluye los recesos, la notificación de ausencias por enfermedad y, si se trata de un centro de 
atención telefónica físico, el uso de baños y otros espacios compartidos.

Cómo establecer y mantener una línea telefónica: resumen técnico

Publicidad y alcance

Para que una línea telefónica sea efectiva, el público debe conocer su existencia. La publicidad de la línea 
telefónica debe adaptarse al público destinatario y su forma debe agradar a ese público. Por ejemplo, los 
carteles pueden ser más adecuados para públicos alfabetizados, la radio, para comunidades rurales, y las 
redes sociales, para personas jóvenes y residentes de zonas urbanas. Además, el personal de la telefónica 
directa debe estar preparado para trabajar con periodistas locales y otros medios. Esto se debe a que la 
cobertura positiva, que incluye testimonios, puede ayudar a aumentar la adopción del servicio. 

La publicidad relacionada con la línea telefónica debe incluir, como mínimo, el número de la línea 
telefónica, el horario de atención y si las llamadas son gratuitas. 

Cuando corresponda, también puede incluir la siguiente información: 

• La línea telefónica puede asegurar que las personas que llaman serán derivadas para obtener 
ayuda.

• Las personas que llaman pueden permanecer en el anonimato. 

• Las personas que llaman pueden quedar en espera si las líneas están ocupadas, pero esto no 
gastará el crédito del teléfono. 

• Si hay varios idiomas disponibles, incluidos métodos de comunicación que sean social, cultural 
y religiosamente adecuados.

• Consecuencias del abuso de la línea telefónica (p. ej., bromas telefónicas).

Financiamiento y sostenibilidad

¿Recurso público o subcontratación?

Si bien las líneas telefónicas de salud pública pueden tener varios usos a largo plazo, es posible que el 
financiamiento esté disponible solo en un contexto de emergencia. A menos que los equipos de diseño de 
líneas telefónicas puedan garantizar una infraestructura sostenible, sus opciones pueden limitarse 
a subcontratar el servicio al operador de una línea telefónica existente o a una empresa de 
telecomunicaciones. En algunos casos, estas entidades pueden estar dispuestas a hacerse cargo de una 
línea telefónica con sus propios medios. Sin embargo, en general, solo lo hace durante una emergencia.

Es posible que la sostenibilidad a largo plazo también deba considerarse. Si bien no es necesario sostener 
permanentemente una línea telefónica establecida para responder ante un brote u otra emergencia 
relacionada con la salud pública, es posible que las partes interesadas deseen considerar la ampliación de 
una línea telefónica existente y autosuficiente para que incluya esta emergencia y que las inversiones en 
hardware, sistemas, personal y capacitación se puedan incorporar al sistema existente y sostener 
mediante este. Si tenemos en cuenta que la línea telefónica es un servicio gratuito, puede ser necesario el 
apoyo del gobierno para sostenerla de esta manera en el largo plazo. 
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Implicación de las partes interesadas clave

Una buena relación con las personas y organizaciones implicadas en abordar la pandemia y con aquellos 
que se han visto más afectados por ella es fundamental para el éxito inmediato y a largo plazo de la línea 
telefónica. Algunas maneras de cultivar estas relaciones incluyen las siguientes:

• reuniones exhaustivas durante la fase de diseño para garantizar la participación de la 
comunidad desde el inicio; 

• reuniones constantes para analizar los resultados de los datos de las personas que llaman, 
incluidas las tendencias preocupantes;

• solicitud de comentarios de las partes interesadas clave sobre asuntos programáticos, 
incluidos los protocolos del programa y la recopilación, el análisis y la notificación de los 
datos;

• puesta al día de las partes interesadas con respecto al impacto de la línea telefónica y las 
expectativas para el impacto a futuro.

Evaluación de la línea telefónica 

Los centros de atención telefónica pueden utilizar varios métodos para evaluar la efectividad de una línea 
telefónica. Por ejemplo, el personal de la línea telefónica puede evaluar los datos de varios tableros para 
encontrar respuestas a preguntas clave. Además, la línea telefónica puede establecer procesos para 
evaluar sus propios servicios, como encuestas de seguimiento a las personas que llaman y reuniones para 
reunir comentarios de las partes interesadas. Como alternativa, el centro puede contratar a un evaluador 
independiente para que analice los procesos y resultados de la línea telefónica. Esto puede ser más 
costoso.

Cómo establecer y mantener una línea telefónica: resumen técnico
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