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Salud Informa
Centro de Atención al Ciudadano integrado en el
Centro Tecnológico para la Salud (CETEC)

Comienzo de prestación de servicio Enero 2009

Número de llamadas atendidas por año 1.000.000

Citas  902555321 700.000/año
Citas por Desbordamiento Centros 150.000/año
Citas Sistema automático IVR 50.000/año
Citación internet 50% citas totales
Citación postal 25.000/año

Encuestas telefónicas 31.000
Encuestas soporte papel 16.500

Recordatorios de Cita 8000

Citación

Encuestas

Piloto de Recordatorio de Especializada
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Salud Informa 2013 - 2015

Continuación de prestación de servicio de citación,
información y realización de encuestas de satisfacción.

Recordatorio de citación de especializada: 150.000
recordatorios/año.
Recordatorio de citación de especializada: 150.000
recordatorios/año.

Información SMS: 130.000 sms/año

Llamadas de información clínica sanitaria: 13.000/ año

Ampliación de multicanalidad:

Permitir al ciudadano visualizar, gestionar información
personal de su salud a través de la carpeta salud
ciudadana

•Presencial: Totem

•Web : Plataforma de gestión de
trámites moderna y escalable -> Foros,
Redes sociales, asistente virtual

•Movilidad

•Portal para divulgación sanitaria:
videos, wiki, conversación con
expertos, integración en Redes Sociales
…
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Salud Informa: analizaremos
1. Triaje telefónico Gripe A

2. Servicio de recuerdo de citas de atencion
especializada



1. Triaje telefónico: Justificación del servicio

Ante una pandemia vírica de la Gripe A  (2009). Se estableció un triaje
telefónico con los siguientes objetivos:

Facilitar la contención domiciliaria de la
población enferma, potenciando los cuidados
básicos en el domicilio.

Prestar la atención a los casos sospechosos de
gripe en el nivel de atención más adecuado.

Organizar la demanda asistencial para evitar la
saturación del sistema sanitario

Garantiza una adecuada atención a los procesos
no demorables



Web con aplicativo de clasificación y triaje accesible
desde cualquier punto del sistema aragonés de Salud

Contacto telefónico o presencial con el paciente

1. Triaje telefónico: Estrategia

Contacto telefónico o presencial con el paciente

Formación a operadores Salud informa y Administrativos
de los centros de Salud en el aplicativo

Creación de grupos de triaje sanitario telefónico
(Enfermería y medicina)



Aplicación en formato web que guía al profesional en los
algoritmos de cuidado del paciente en función de su situación
clínica.

El ciudadano podía acceder a atención vía telefónica a través
del 061, 112, teléfono de Salud Informa y centros de salud y
directamente en cualquier punto sanitario.

1. Triaje telefónico: Cómo

El ciudadano podía acceder a atención vía telefónica a través
del 061, 112, teléfono de Salud Informa y centros de salud y
directamente en cualquier punto sanitario.

La satisfacción de los usuarios atendidos se consideró como
adecuada por el 91,4% (Entre 4 y 5 sobre 5 puntos)

El 89,1% de los encuestados consideró que este sistema de
gestión podría ser adecuado para otros procesos:
Enfermedades leves, información sobre medicamentos y
síntomas, atención de enfermos crónicos y otras
informaciones



•
Recomendaciones
generales
• Recomendación
casuística
• Preguntas
frecuentes

Informar al usuario

Realizar triaje nivel  0

Sí
¿Quiere asistencia

sanitaria?

No (información)

Preguntas definidas para
redireccionar la  demanda.
En función de la respuesta a
las mismas, el aplicativo
dirige al operador para
continuar con el triaje o
seguir procedimiento de
citación/aviso a domicilio

Identificar al paciente y
dar de alta registro en
aplicativo específico

IVR

Responsable Actividad
Identificación y derivación a

Cola de Triaje

1. Triaje telefónico

¿Derivar a triaje nivel  1?
No

Seguir protocolo
de citación/ avisos a

domicilio

Sí

Intentar transferir a grupo
de triaje

¿Se logra contactar?

Realizar transferencia

Informar al usuario de que
un profesional sanitario se
pondrá en contacto con él

No Sí

Solucionar Caso

Operadores

Sanitarios

Fin



El uso del teléfono y los sistemas
de triaje informatizados como
apoyo a la gestión sanitaria
disminuye la demanda asistencial
en los puntos de atención
presenciales, mejorando la
calidad del servicio y los costes.

1. Triaje telefónico: conclusión

El uso del teléfono y los sistemas
de triaje informatizados como
apoyo a la gestión sanitaria
disminuye la demanda asistencial
en los puntos de atención
presenciales, mejorando la
calidad del servicio y los costes.



2. Recuerdo de citas de Atención  especializada:
Justificación del servicio

Causas de inasistencia:

Olvido

Resolución del problema

Error en la citación

Conflicto con el sanitario

Motivos personales



2. Recuerdo de citas de Atención  especializada:

descripción del servicio

Se recibe la base de datos diariamente

Operativa:

- Se llama a los pacientes agendados entre 10 y
15 días antes de la fecha de la cita

- Se pregunta por la intención de asistencia a
los pacientes

- Se confirma / anulan o propone modificación
de citas

Operativa:

- Se llama a los pacientes agendados entre 10 y
15 días antes de la fecha de la cita

- Se pregunta por la intención de asistencia a
los pacientes

- Se confirma / anulan o propone modificación
de citas

Las modificaciones se gestionan desde
los servicios de admisión



Responsable Actividad

Selección de pacientes citados

Remisión a Salud Informa

Consulta Operativo

Llama a paciente

2. Recuerdo de citas de Atención  especializada :
flujograma de operativa

Operadores

Servicios
Admisión

Fin

Pregunta previsión de
asistencia a cita

Respuesta
Necesita

modificación de
cita

Sí

No

Registra necesidad de paciente
en aplicativo

Asigna nueva
cita mismo
paciente

Anula cita y gestiona cita de
nuevo paciente



2. Recuerdo de citas de Atención  especializada :
costes medios sanitarios Octubre 2010

Primera consulta atención especializada: 103€

Consulta sucesiva en atención especializada: 49 €

Calculo promedio: 76€/cita



2. Recuerdo de citas de Atención  especializada :
proyección año 2013

% citas recuperadas 5,28%

Número de citas a recordar 2013 150.000

Estimación de citas recuperadas 7.920

Costes citas inasistencia sobre precio medio 601.966 €

Coste recuerdo de citas 86.445 €

Ahorro estimado 515.521 €

Costes citas inasistencia sobre precio primera cita 815.760 €

Coste recuerdo de citas 86.445 €

Ahorro estimado 729.315 €

Con los datos obtenidos de Piloto 2011

Datos económicos
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• Ventajas económicas
– Ahorro de 85% sobre el coste

promedio de citas

– Ahorro de 90% sobre el coste
promedio de primeras citas

• Ventajas para el usuario
– Utilidad. Me recuerdan cuando se

la cita..

– Percepción de calidad. Me
consideran..

2. Recuerdo de citas de Atención
especializada : Conclusión Ventajas
para la Administración

• Ventajas económicas
– Ahorro de 85% sobre el coste

promedio de citas

– Ahorro de 90% sobre el coste
promedio de primeras citas

• Ventajas para el usuario
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– Percepción de calidad. Me
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Por Diana Serrano
Dirección Gral. de Calidad y Atención al usuario

Carlos Carreter
Dirección Gral. de Calidad y Atención al usuario

Belén López Oria.
Directora Área Salud Pyrenalia
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