
 

 

 

 

 

Resumen Buena Práctica 

 

USO DEL BIG DATA PARA 

INCREMENTAR LA 

RESOLUCIÓN EN CONSULTAS 

EXTERNAS HOSPITALARIAS 
 

 

 

Una forma de compartir conocimiento, crear 

networking, visualizar lo que hacemos bien 

y reconocer a los que alcanzan un alto nivel 

de excelencia. 
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CLUB EXCELENCIA EN GESTIÓN 

SOMOS una asociación empresarial, fundada en España en 1991, cuya MISIÓN es facilitar a las organizaciones la 

mejora de su gestión, contribuyendo a su éxito a lo largo del tiempo. Ofrecemos, a nuestros socios, y a la sociedad 

en general, la oportunidad de mejorar la gestión y resultados de su organización, conectar con otros profesionales 

y ampliar su red de contactos, dar visibilidad a su organización y ser reconocido por sus logros y excelentes 

resultados. El Club Excelencia en Gestión es el único representante oficial en España de la EFQM desde 1994 y se 

encuentra integrado por más de 230 socios de los más diversos sectores y tamaños, que en la actualidad 

representan el 20% del PIB y el 25% del IBEX35. 

NUESTRA VISIÓN es conseguir que nuestros socios se conviertan en referentes por su gestión excelente 

NUESTROS VALORES: 

• Nos apasiona la Excelencia en gestión 

• Damos valor a lo que se hace bien 

• Somos referentes y marcamos tendencia 

• Formamos una familia diversa 

• Acompañamos a los que quieren gestionarse mejor 

• Compartimos conocimientos, experiencias y emociones 

 

Esta obra está sujeta a la licencia 

ReconocimientoNoComercial-SinObra-Derivada 4.0 

Internacional de Creative Commons 
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El presente documento es una transcripción de las informaciones facilitadas por la 

organización en la convocatoria de la III Edición del Premio a las Buenas Prácticas en 

el ámbito de la Excelencia en la Gestión en Sanidad del año 2019. 
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1 Introducción 
 

1.1 Información General 
 

Denominación Buena Práctica: EMPLEO DEL BIG DATA PARA INCREMENTAR LA 

RESOLUCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS HOSPITALARIAS. PROYECTO DE 

MEJORA DE LAS DERIVACIONES PROCENTES DEL ÁMBITO DE ATENCIÓN 

PRIMARIA 

 

Sector de Actividad: SANITARIO 

 

Área de Gestión: ASISTENCIAL 

 

Organización: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA ELENA 

 

1.2 Resumen Ejecutivo 
 

RESUMEN DE LA BUENA PRÁCTICA: 

Valorar en el hospital pacientes derivados desde atención primaria (AP) es un proceso 

habitual. La capacidad de resolución de la situación clínica del paciente en las primeras 

consultas (PC) y la gestión de las sucesivas son aspectos clave en la organización del 

hospital y repercute en la sostenibilidad del sistema sanitario. 

El principal objetivo de esta práctica es mejorar la accesibilidad de los pacientes 

derivados desde AP a consultas externas hospitalarias atendiéndoles en el recurso más 

adecuado y aumentar la capacidad de resolución de los profesionales mediante el 

rediseño de procesos, apoyados en las tecnologías de la información y la comunicación 

(TICS). 

Para abordar el objetivo se establecieron las siguientes fases: 

- Análisis de la información de los partes de interconsulta (PIC) en cada especialidad, 

de manera que permita identificar los motivos de consulta y derivaciones más 

frecuentes. 

- Determinación, para cada uno de estos motivos de consulta, de las pruebas 

diagnósticas imprescindibles que permiten ser más resolutivos en una primera 

valoración, según la evidencia científica. 

- Valoración de los PIC generados en atención primaria a través de un proceso de 

análisis automático de texto con Big Data (Text Analytics), que interpreta su contenido, 
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los clasifica en protocolos y establece las pruebas diagnósticas necesarias para derivar 

al paciente al recurso más adecuado. 

- Detección y exclusión de las pruebas ya realizadas y solicitud automática de las 

necesarias. 

- Contacto telefónico con el paciente y citación en la agenda más idónea, dentro de cada 

especialidad, ajustando la cita de forma que se garantice que estén los resultados de 

las pruebas solicitadas. 

- Atención al paciente, por parte del especialista, con todas las pruebas necesarias para 

poderle diagnosticar y tratar, evitando visitas sucesivas y aumentando la resolución del 

motivo de consulta en esa primera visita. 

RESULTADO OBTENIDO: 

Se ha puesto en marcha, inicialmente, en 5 servicios (cardiología, digestivo, 

endocrinología, oftalmología y urología). En los primeros seis meses se han analizado 

4670 PIC, y se ha podido clasificar automáticamente 3109 en un protocolo específico 

(75,68%). De éstos, se ha podido contactar telefónicamente con 2353 pacientes 

(75,6%), que han sido derivados al recurso más adecuado y con las pruebas pertinentes 

realizadas. En este tiempo se ha reducido el índice sucesivas/primeras, en promedio, 

en 0,3 puntos, llegando casi a un punto en alguna especialidad. Se han detectado más 

de 1000 peticiones de pruebas (radiología, ecografía, colonoscopia, flujometría…) y un 

volumen similar de analíticas, presentes en los protocolos de actuación, que ya estaban 

realizadas y se han evitado con el consiguiente beneficio para el paciente y ahorro 

económico para el hospital. Se han incrementado las altas en primeras consultas, en 

promedio, en un 6%, llegando algunos servicios a superar el 40%. 

PRINCIPAL LECCIÓN APRENDIDA 

El rediseño del proceso de atención a los pacientes en consultas externas, con la 

inclusión de las TICS, ha permitido incrementar la capacidad de resolución de los 

profesionales que los atienden, impacta en dimensiones de la calidad asistencial como 

la eficiencia, accesibilidad, adecuación, seguridad y aceptabilidad y contribuye a la 

sostenibilidad del sistema sanitario. 
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1.3 Valores de la Excelencia relacionados 
De los ocho Valores de la Excelencia del Modelo EFQM, la organización considera que  

la presente Buena Práctica tiene un impacto en los siguientes: 

 

 

 

1.4 Criterios de Resultados Modelo EFQM de Excelencia relacionados 
 

De los cuatro Criterios de Resultados que incorpora el Modelo EFQM de Excelencia, se 

considera que la presente Buena Práctica tiene un impacto principal en los siguientes: 
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Compartiendo y mejorando juntos 

www.clubexcelencia.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


