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SERVICIO DE GESTIÓN DE CITAS MÉDICAS 

 

El servicio de GESTIÓN DE CITAS MÉDICAS incluye, tanto la gestión de solicitar 

las citaciones en el sistema de citas del sistema sanitario de la persona, como la 

consulta y el cambio o cancelación a petición de la persona, y el recordatorio 

mediante llamada saliente. 

El alta en el servicio se inicia con el pedido de la corporación local a la entidad 

prestadora, incluyendo en el PII este servicio de teleasistencia avanzada a 

personas usuarias que ya están de alta en la prestación de teleasistencia, o bien 

incluyéndolo en el pedido inicial de alta de nuevos usuarios. 

Cuando la normativa aplicable lo requiera para poder realizar las actuaciones 

incluidas en el servicio, la entidad podrá recabar el necesario consentimiento 

para el acceso a los datos de carácter personal, siempre que no se haya 

otorgado por la persona usuaria en la solicitud de concesión de la prestación. 

 

1. Personas usuarias 

Serán personas usuarias de este servicio aquellas que precisen apoyo para: 

- Solicitar nueva cita médica o consultar una ya concertada. 

- Llevar a cabo un cambio o realizar una cancelación en la cita médica que 

tiene concertada. 

- Recordar una cita médica. 

 

 

2. Proceso de atención 

Solicitud de nueva cita médica 

Ante la recepción de una llamada en la que la persona usuaria del servicio 

comunique la necesidad de solicitar cita médica, cuando sea posible el/la 

teleoperador/a realizará la gestión durante la propia llamada y dará respuesta a 

la persona, y le ofrecerá la posibilidad de recordatorio. Cuando no sea posible, 

deberá anotar la demanda efectuada y comunicar a la persona que, tras llevar a 

cabo las gestiones necesarias, se pondrá en contacto nuevamente con ella para 

comunicarle la fecha de la cita médica solicitada. 

En el caso de que a la hora de solicitar la cita médica se produzca alguna 

incidencia (por ejemplo, si el profesional de su elección no está disponible en el 

caso de compañías privadas de salud o concertadas con mutualidades, si se 

producen incidencias o problemas técnicos en la web o en el sistema telefónico 
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de petición de citas, etc.), se pondrá en contacto con la persona usuaria para 

tratar de resolverlo según sus preferencias y necesidades. 

Una vez concertada la cita, el/la teleoperador/a se pondrá en contacto con la 

persona usuaria para comunicarle los datos (la fecha, hora, localización, etc.) de 

la cita solicitada. 

En todos los casos se le ofrecerá a la persona usuaria la posibilidad de 

recordatorio. En el caso de que la persona acceda, concertará el momento de 

recordatorio según sus necesidades y preferencias. 

Consulta de cita 

Ante una llamada en la que la persona usuaria demande información relativa a 

una cita, el teleoperador que reciba la llamada consultará la información 

disponible o en su caso realizará la gestión correspondiente ante el sistema 

sanitario de la persona, a fin de proporcionarle los datos oportunos (la fecha, 

hora, localización, etc.) en la misma llamada a ser posible, o a la mayor 

brevedad. 

Solicitud de cambio o de cancelación en cita médica 

Ante la recepción de una llamada en la que la persona usuaria del servicio 

comunique la necesidad de llevar a cabo un cambio en una cita médica que tiene 

concertada, o una cancelación, cuando sea posible el/la teleoperador/a realizará 

la gestión durante la propia llamada y dará respuesta a la persona. Cuando no 

sea posible, deberá anotar la demanda efectuada y los datos necesarios para 

efectuar la gestión (consulta médica, teléfono de contacto, fecha y hora de la 

cita, persona de contacto en caso de que exista…) y comunicar a la persona 

usuaria que, tras llevar a cabo las gestiones necesarias, se pondrá en contacto 

nuevamente con ella para comunicarle los cambios llevados a cabo. 

Una vez que el/la teleoperador/a tenga la nueva cita o haya completado la 

cancelación, se pondrá en contacto con la persona usuaria para comunicarle la 

fecha y hora de la cita solicitada o la realización de la cancelación. 

En el caso de cambio de la cita se le ofrecerá a la persona usuaria la posibilidad 

de recordatorio. Si la persona accede, concertará el momento de recordatorio 

según sus necesidades y preferencias. 

Solicitud de recordatorio de cita médica 

Ante la recepción de una llamada en la que la persona usuaria del servicio 

comunique el deseo de que le recuerden una cita médica, el/la teleoperador/a 

deberá anotar la fecha y hora de la cita y concertar con la persona usuaria el 

momento de recordatorio en función de sus necesidades y preferencias. 
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Llamadas de confirmación y de recordatorio 

Tanto las llamadas de recordatorio como las demás llamadas efectuadas por el 

servicio de teleasistencia relativas a las gestiones efectuadas sobre las citas 

médicas se realizarán preferentemente por el/la teleoperador/a de referencia 

cuando la persona usuaria lo tenga asignado, salvo que la brevedad de los 

plazos o la mejora en la fluidez de la comunicación aconsejen su realización por 

un/a teleoperador/a distinto. 
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