




CASOS DE USO SECTOR SALUD



CASO DE USO: RECORDATORIO DE AGENDAMIENTO DE CITAS MÉDICAS 

PROBLEMÁTICA: Alto volumen de notificaciones de 

recordatorio de agendamiento de citas, mismos que requieren, 

gran cantidad de pasos para transformar e interpretar 

información proveniente de los sistemas informáticos-médicos, 

lo que ocasiona errores y olvidos.

RECURSOS: Existen 4 personas realizando este 

proceso de forma manual, en turnos rotativos.

IMPACTO: Los índices de ausentismo generan un impacto 

alto, produciendo pérdidas económicas, debido a que tanto las 

citas médicas como los registros deben generarse y procesarse 

diariamente.

TIEMPO: Ocho horas al día para manipular información, 

registrar y controlar el envío de recordatorios de citas a 

pacientes, debido al volumen de registros a procesar.



CASO DE USO: RECORDATORIO DE AGENDAMIENTO DE CITAS MÉDICAS 

EXTRACCIÓN DE DATOS 

DE CITAS MÉDICAS

Extracción de datos 

de citas médicas día 

anterior

DESCARGA DE 

INFORMACIÓN

NOTIFICACIONES DE 

RECORDATORIOS

Notificación de correo 

electrónico al 

personal a cargo

Navegación Sistema Médico

Notificación de 

registros para 

procesar

Técnicas de extracción de 

datos de los pacientes

Registros internos de estado de 

notificaciones a pacientes

Envío controlado de 

recordatorios de citas médicas a 

pacientes



https://www.youtube.com/watch?v=lakRRQGo4WQ


CASO DE USO: RECORDATORIO DE AGENDAMIENTO DE CITAS MÉDICAS

Reducción de errores humanos y olvidos en el registro y 

notificación  de recordatorios de citas médicas al 0% e 

incremento de la efectividad en la coordinación y notificación.

Reducción al 95% de carga de trabajo asociado al 

proceso manual de notificaciones y registros de citas 

médicas.

Mitigación del impacto al negocio en un 80% relacionado con la 

coordinación efectiva de citas médicas, reduciendo el 

ausentismo; por lo tanto, minimizando pérdidas relacionadas con 

uso ineficiente de recursos y mejorando la imagen del servicio al 

cliente.

Procesamiento de recordatorios de citas médicas 24/7 y 

de forma constante, aumentando la velocidad de 

notificación de los mismos hacia el cliente en al menos un 

50%. 



CASO DE USO: MONITOREO EN TIEMPO REAL DE REDES SOCIALES 

POR RECLAMOS DEL SISTEMA MÉDICO

PROBLEMÁTICA: Quejas y reclamos en redes sociales 

sobre la calidad del servicio del prestador de salud, los 

cuales no son atendidos a tiempo y generan un efecto 

“bola de nieve”. 

RECURSOS: Existen tres personas a tiempo parcial 

(50%) revisando redes sociales en horario laboral.

IMPACTO: La imagen del prestador de salud se ve 

afectada gravemente, al no proporcionar al cliente un 

tiempo de respuesta rápido y efectivo. 

TIEMPO: La revisión de las publicaciones en redes 

sociales es permanente 7x24.



CASO DE USO: MONITOREO EN TIEMPO REAL DE REDES SOCIALES 

POR RECLAMOS DEL SISTEMA MÉDICO

SERVICIO AL CLIENTE MONITOREO Y RESPUESTA

Palabras clave

Tabla de hallazgos

24X7

Auto-respuesta (Base 

de conocimiento)

Atención 

personalizada

Área de atención al 

cliente



https://www.youtube.com/watch?v=wLTMXB3iAqw


CASO DE USO: MONITOREO EN TIEMPO REAL DE REDES SOCIALES 

POR RECLAMOS DEL SISTEMA MÉDICO

Reducción del riesgo del efecto “bola de nieve” en 

publicaciones de redes sociales al 90%.

Reducción al 95% de la carga de trabajo en la 

gestión de reclamos en redes sociales.

Mejoramiento de la imagen del prestador de salud, así 

como de la reputación del mismo en redes sociales.

Monitoreo automatizado permanente de redes 

sociales 24/7. 



GRACIAS

Gaspar Escalona N38-39 y Villalengua

Quito – Ecuador

www.innovasyscorp.com

Para más información escríbenos a:

info@innovasyscorp.com


