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FICHA DE AVANCE  

RETO 2. GESTIÓN DE URGENCIAS  

ÁREA TEMÁTICA: PROCESO DE ATENCIÓN EN URGENCIAS CENTRADO EN LA PERSONA  

ENTIDAD COORDINADORA: OFICINA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA. DIRECCIÓN GENERAL 

 

1. Situación de partida:  

La atención en la urgencia hospitalaria impacta directamente en un momento difícil en la vida 

de las personas. A la incertidumbre por la condición de salud, se suma el desconcierto sobre 

cómo será el proceso de atención (entorno hostil, esperas, pasos a dar) y la resolución del 

mismo (alta, ingreso). 

2. Número total de propuestas recibidas y empresas participantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Alcance del proyecto: 

Disponer de una solución que sea capaz de co-crear un modelo, centrado en la experiencia de 

la persona y su entorno, que permita optimizar la gestión del proceso del servicio de urgencias.  

4. Identificación de elementos innovadores a desarrollar:  

Se requiere una solución innovadora integral para la atención en el proceso de urgencias, 

centrado en la experiencia de la persona. 

5. Enfoque funcional: 

La propuesta de solución deberá estar centrada en la experiencia de la persona, en sus fases de 

diagnóstico, diseño de prototipo, pruebas y evaluación. Estas fases deberán dar respuesta a las 

siguientes necesidades: 

 Nº PROPUESTAS ENTIDADES PARTICIPANTES 

CONVOCATORIA 

ABIERTA DE 

PROPUESTAS DE 

SOLUCIONES 

INNOVADORAS 

PARA EL RETO 2 

9 

ALCAD ELECTRONICS, S.L. EN COLABORACIÓN CON BILBOMATICA 

DOWAYO FORESIGHT S.L. EN COLABORACIÓN CON ACCENTURE 

HEALTH 

EVERIS EN COLABORACIÓN CON DESIGNTHINKING.GAL 

GAIA INVESTIGACIÓN Y CONSULTORÍA, S.L. EN COLABORACIÓN 

CON SKUKO SOLUTIONS, S.L. 

IBERMÁTICA, S.A. EN COLABORACIÓN CON ERNST & YOUNG, S.L. 

IKUSI 

INDRA SISTEMAS, S.A. 

LKS, S.COOP EN COLABORACIÓN CON LKS INGENIERÍA, S. COOP. A 

TRAVÉS DE SU UNIDAD DE DISEÑO DIARA DESIGN 

LKS, S.COOP EN COLABORACIÓN CON MONDRAGON GOI ESKOLA 

POLITEKNIKOA (MEP-MU). ISEA, EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO DE LA DIVISIÓN DE INGENIERÍA Y SERVICIOS 

EMPRESARIALES DE LA CORPORACIÓN MONDRAGON. 
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 En primer lugar, deberán identificar el momento en que la persona detecta el problema de 

salud como el inicio de la intervención y proporcionará a la persona la información adecuada 

para el acceso al servicio urgencia hospitalaria. Del mismo modo, se deberá determinar la 

información a facilitar a la ciudadanía para la toma de decisión (homogeneización) y dará valor 

a los tiempos de espera (persona y su/s acompañante/s). Por último, será oportuno establecer 

los espacios físicos como elementos de intervención e identificar y definir los protocolos de 

información de la persona y sus acompañantes. 

 En segundo lugar, convendrá prestar atención a la comunicación paciente –profesional, y para 

tener esto en cuenta, se deberá ofrecer información personalizada sobre el proceso del servicio 

de urgencias (tiempos de espera, hitos del proceso en el que se encuentra y próximos pasos) e 

información bidireccional entre paciente y profesional. Esto permitirá la introducción de datos 

al sistema de salud de información considerada relevante por las personas del entorno del 

paciente. También deberá adaptarse a los diferentes niveles de triaje y ofrecer tanto 

información global como “personalizada” en función del ámbito/área de influencia de la OSI - 

Organización Sanitaria Integrada. De la misma manera, se aportará valor a los tiempos de 

espera que deban producirse (proporcionando información personalizada sobre los motivos de 

dicha espera y alternativas para la educación sanitaria/entretenimiento durante la misma). 

Finalmente, facilitará información personalizada sobre los próximos pasos de la atención del 

servicio de urgencia, realizando una medición de la satisfacción de la atención recibida y la 

auto-gestión de la urgencia por parte de la persona. 

6. Documentación anexa:  

N/A 

 


