
SMS medical
Recordatorio de Citas 
medicas por SMS

Soluciones efectivas  
orientadas al cliente.
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Antecedentes

Algunos datos sobre la penetración del teléfono móvil. 
En 2007, el parque total de líneas móviles se situó en 48,4 millones. Esta cifra representó un crecimiento
total de 2,7 millones de líneas respecto del año 2006 y significó una variación interanual del 6%. Este dato
confirmó que, por segundo año consecutivo, se registró un crecimiento del parque de líneas móviles inferior
al año anterior: la variación interanual en 2006 fue del 8,1% y en 2005 del 10,5%..

Por que utilizar el Teléfono Móvil como canal 
de comunicación.
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Por que utilizar el Teléfono Móvil como canal 
de comunicación.
El aumento de los gastos del servicio sanitario han dado lugar a la búsqueda de nuevos modelos para mejorar 
la prestación de servicios, a menudo las nuevas tecnologías nos ofrecen recursos para mejorar la eficiencia y 
la eficacia de los servicios de salud.

Los mensajes SMS hacen que sean adecuados para la prestación de servicios sanitarios de información.

EFICIENCIA  DEMOSTRADA PRINCIPALMENTE EN RECORDATORIOS DE CITAS

En el 2005, el coste de citas perdidas en Inglaterra fue de 789 millones por año.

Extrapolación de los resultados muestran un ahorro potencial utilizando SMS 

de: 240-270 millones por año. 

Esto es lo mismo que decir que se esta ahorrando en la gestión de información un 32%

Fuente: Rifat Atun es profesor de Gestión Internacional de la Salud y el Director del Centro de Gestión de la Salud en el Imperial 
College London.
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Por que utilizar el Teléfono Móvil como canal 
de comunicación.
EFICIENCIA  DEMOSTRADA PRINCIPALMENTE EN RECORDATORIOS DE CITAS

BENEFICIOS PARA LA ENTIDAD MEDICA.

MEJORA LOS 
NIVELES DE 
CALIDAD DE 

ATENCION AL 
PACIENTE

MEJORA LA 
GESTION DE 
AGENDAS. 
Reduce el 

adsentismo por 
olvido, 

mejorando los 
resultados 

economicos

OPTIMIZA LOS 
RECURSOS 

ECONOMICOS Y 
HUMANOS.
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Por que utilizar el Teléfono Móvil como canal 
de comunicación.
EFICIENCIA  DEMOSTRADA PRINCIPALMENTE EN RECORDATORIOS DE CITAS

BENEFICIOS PARA EL PACIENTE

MEJORA LA 
PERCEPCION 

DE LA 
CALIDAD EN 

LA RELACION 
CON LA 

ENTIDAD

MEJORA EL 
CUMPLIMIENT
O A SU CITA, 

CONOCIENDO 
CON 

ANTELACION 
FECHA, 
HORA…

SE PUEDE 
ALMACENAR 

PARA SU 
POSTERIOR 
CONSULTA.

ES DIRECTO Y 
CONFIDENCIAL
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SMSmedical. Recordatorio de Citas Medicas.
El aumento de los gastos del servicio sanitario han dado lugar a la búsqueda de 
nuevos modelos para mejorar la prestación de servicios, a menudo las nuevas 
tecnologías nos ofrecen recursos para mejorar la eficiencia y la eficacia de los 
servicios de salud.

Los mensajes SMS son especialmente adecuados para la prestación de 
servicios de información medica de una manera fiable y economica.

Nuestra Propuesta 

Aprovechando la experiencia en el sector, y conocedores de las ventajas que 
puede suponer la puesta en marcha de sistemas de recordatorios de citas medicas, 
tanto desde el punto de vista de automatización de procesos, como de optimización 
de costes, decidimos desarrollar una solución que podamos implantar en las 
entidades medicas de una manera sencilla, económica y fiable.



Nuestra Propuesta    

Escenario a tener en cuenta para el establecimiento de un 
sistema de Recordatorio de Citas Medicas.



Nuestra Propuesta 

SMSmedical. Recordatorio de Citas Medicas.

SMSmedical es un servicio diseñado para el establecimiento de sistemas de 
información medica con independencia del Sistema de Gestión Hospitalaria que se tenga 
instalado en la entidad medica.

SMSmedical esta diseñado para la puesta en marcha de servicios de información 
medica sin necesidad de modificar o alterar el Software de Gestión Hospitalaria. El 
servicio esta basado en la automatización de procesos de consulta a la BB.DD, utilizando 
los datos de respuesta para configurar el mensaje final que será enviado a nuestra 
plataforma para su gestión y entrega final al destinatario.

Como complemento que mejora el servicio se establecen servicios dependientes de la 
plataforma a nivel de cuenta para el reenvío de mensajes en función del estado final.

SMSmedical se conecta de forma nativa a SqlServer, Oracle y a DB2, y a través de 
enlaces ODBC a todas las bases de datos existentes. 



ENTIDAD 
MEDICA

BB.DD Citas

SOFTWARE 
GESTION 

HOSPITALARIA

SMSmedical

Acceso a Datos

1.-CONSULTA BB.DD 

2.-RESULTADO  CONSULTA

3.- CONFIGURACION 
MENSAJE FINAL

SMSmedical

Envío a  

Plataforma

SMS

PACIENTE

Entrega de 
mensaje 

Nuestra Propuesta 

SMSmedical. Escenario completo
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SMSmedical. Detalle Acceso a Datos.

SISTEMA GESTION 
HOSPITALARIO

Conjunto  mínimo de datos  necesarios 
para Recordatorios Cita Medica.
•Tel Móvil.
•Servicios. ( Pruebas Diagnosticas)
•Especialidades. ( Radiología General)
•Medicos. 
•Garantes. (Privado, Mutua…)
•Fecha Cita
•Hora Cita
•Centro Medico.

SMSmedical

Inicio proceso

CONSULTA

Per. Anticipación+Tel. Movil+Servicio+  
Especialidad+Garantes…

RESULTADO

Nº Movil+pruebas
diagnosticas+radiologia+privado+fech

a+hora+centromedico

MENSAJE

SMSmedical le recuerda su cita de 
radiología  para mañana a las 10:00 

horas en el Centro SMSmedical

SMSmedical

Envío de mensaje
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Cuanto Cuesta SMSmedical?

SMSmedical. Costes.

SMSmedical es un servicio de bajo coste de implantación y nulo mantenimiento 
diseñado para la puesta inmediata de sistemas de Recordatorios de Citas Medicas. 

• Solución Software. Básicamente se compone de procesos de consultas y 
tratamientos de resultados que culminan en un conector a nuestra plataforma.

• Parametrización Inicial. Incluye la configuración básica para el establecimiento 
de un servicio tipo de Recordatorio de Citas Medicas.

• Coste total Solución Software + Parametrización Inicial : 625.-€

• Consultoría Para proyectos mas complejos de información medica mediante 
mensajería SMS, ofrecemos nuestros servicios de consultoría y asistencia técnica 
previa evaluación y estimación de costes en base a la complejidad del proyecto.

CONECTIVIDAD PLATAFORMA.
• Alta y configuración de cuenta : 0.-€
• Mantenimiento anual cuenta: 0.-€
• Coste mensajes según volumen/mes Facturación Mensual  

1- 5.000 Mensajes : 0,098 .-€
5.001-10.000 mensajes : 0,089 .-€



www.alertasonline.com

Avda. San Juan de la Cruz Nº 31 –2ª Esc- 6ºE

30011 Murcia

Tel.: +34 902 930 226· Fax: +34 968 345468

comercial@alertasonline.com

Para ampliar información : Pedro J. González Gómez.

Móvil : 609 90 91 51

AlertasOnline.com es una división comercial de FORO digital S.L.
www.forodigital.es
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