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Tendencias 

La aportación de Mi Sanitas a la mejora de la calidad asistencial y los procesos organizativos 
Jornada sobre la Mejora Asistencial y Organizativa a través de la gestión clínica integrada y activa 

Funcionalidad 

Calidad Asistencial y mejora en procesos 
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Tendencias: Las personas tienen nuevas necesidades sobre su salud 

: 

IDENTIDAD DIGITAL 

eCITA 

72%	  

84% 

2010 2012 

(*) Estudio Bupa-Sanitas Health Pulse 2012, recoge las tendencias en el cuidado de  la salud de más de 14,000 adultos en 13 países. 
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Tendencias: El consumo de información de salud en la red es un hecho 

•  4 de cada 5 usuarios de Internet 
buscan información de salud. 
•  2 de cada 5 comentan sus 
experiencias sobre salud. 

•  1 de cada 3 comparan médicos. 
•  1 de cada 3 comparan las diferente 
opciones de prescripción de un 
tratamiento. 

• El 50% de los médicos EU 
recomiendan sites a sus pacientes 

•  6 de cada 10 usuarios declaran que 
la información encontrada en internet 
afecta a sus decisiones sobre salud. 
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Tendencias: El punto de vista de los médicos 

Muchos médicos creen que los pacientes deberían tener una participación activa en la gestión de sus historias 
clínicas, ya que eso fomentaría la responsabilidad personal y permitiría que tanto el médico como el paciente 

pudieran conocer la situación de manera continuada en el tiempo
(*) Encuesta realizada por Harris Interactive para Accenture  a 3.700 médicos de ocho países. El estudio se llevó a cabo entre noviembre y diciembre de 2012 
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Funcionalidades 

5.Carpeta de Salud  

1.Citas On-line 

Un 38% de las citas 
 gestionadas (4 /10) en 

 centros propios y 
 concertados  

2.Autorización de Servicios 

3.Tus Médicos 

4.Auto-gestión Póliza 

9.000 clientes  
optaron por este canal 

 de autorización  
en 2012 (2º S)  

Datos de tu póliza 
Garantías y coberturas 
Recibos y extractos 
Reembolsos 
Contratar 
Solicitar tarjeta y documentos 

Medicos on-line 
Médicos favoritos 

Resumen Servicios 
Pruebas en informes 
Perfil de salud 
 

150,000 
informes 

6.Sanitas Responde  
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Funcionalidades 

2.Carpeta Personal de Salud  

1.Citas On-line 
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Funcionalidades: Citas On-Line 

 
§  Autogestión: el cliente es capaz de dar satisfacción a sus propias necesidades de forma autónoma 
 
§  La cita se obtiene de forma automatizada  y funcionando DIRECTAMENTE contra la base de datos del Hospital 
 
§  Gestion Online de Agenda: tanto por la web sanitas.es como por la app. móvil el cliente puede gestionar sus citas 

Cliente 

sanitas.es 
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Funcionalidades: Citas On-Line 
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Funcionalidades: Citas On-Line 
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Funcionalidades: Citas On-Line 



12 

Funcionalidades: Carpeta Personal Salud 

 
§  Acceso y Gestión de Informes Médicos  
 
§  Integración con imágenes diagnósticas (Visor Integrado) 
 
§  Información Personal del Socio (Hábitos, Alergias, Antecedentes, Vacunación, etc..) con gráficos de 

evolución 

§  Compartición de Información  (incluye revocación) 
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Funcionalidades: Carpeta Personal Salud 
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Funcionalidades: Carpeta Personal Salud 
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Calidad Asistencial y mejora en procesos 

OPTIMIZAR 

Ahorros 

Mejora Continua 

Estandarización 

Unificación 

Tecnología 

Accesibilidad 

El objetivo es que todas las piezas encajen en el puzzle de la CALIDAD ASISTENCIAL 

Automatización 

Eficiencia Calidad 

Servicio Cliente Diferenciación 

Excelencia 

"   Servicio a Cliente EXTRAORDINARIO 

 

"   Reducción Costes 

 

"   Mejora Operativa 

 

"   Producto Diferencial 

"   Optimización Procesos 


