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OBJETIVOS

RESULTADOS

Disminuir el gasto vinculado a la
prestación de incapacidad temporal
de los pacientes.

Total de peticiones de la Inspección Médica han sido
266, de las cuales, el servicio de Admisión ha actuado
sobre 134 (50.4% de las peticiones recibidas).

Aumentar la satisfacción del paciente
al verse acelerado el tiempo de
resolución de su proceso asistencial y,
por ende, su reincorporación lo antes
posible a su vida laboral y cotidiana.

Consultas más demandadas: Traumatología (24.4%),
Neurocirugía (22.9%) y Rehabilitación (14.3%).
Prueba más solicitada: Electromiografía (5.6%).

MÉTODO
Estudio retrospectivo de las peticiones
que realiza la Inspección Médica para
adelanto de consulta y/o prueba a
HCUVA, en un periodo de tiempo de
un año (del 1 de mayo del año 2016 al
30 de Abril del año 2017).
Los datos han sido recogidos por el
Servicio de Admisión de CEX Adultos.

Servicios poco solicitados por la Inspección Médica,
pero con gran ahorro relativo en días: Unidad de
Dolor, 9 intervenciones y ahorro relativo de 1621
días; y Cirugía Cardiovascular, 7 intervenciones y un
ahorro relativo de 962 días.
Prueba más solicitada por la Inspección:
Colonoscopia, 3 interv. y un ahorro relativo de 580
días.
El total de días de ahorro relativo en el periodo de
incapacidad temporal de los pacientes afectados es
de 10.519.

Área I – Murcia Oeste

CONCLUSIONES
Tras observar el ahorro relativo en días
obtenido, en el periodo de incapacidad
temporal de los pacientes, vemos una
diminución en el gasto de dicha
prestación.
Además, conseguimos aumentar la
satisfacción del paciente al verse reducido
el tiempo de curación de su proceso
clínico, y por consiguiente, su
incorporación a la vida laboral.

