
CENTRALIZACIÓN SERVICIOS 
DE VACUNACIÓN



OBJETIVOS

PROBLEMA

• Ciudadanos solicitan citas a múltiples 

proveedores

• Ciudadanos obtienen citas en múltiples 

proveedores

• No se tiene un proceso de verificación de edad 

centralizado

• NO se tiene una estadística actualizada de las 

personas citas

SOLUCIÓN

• Los ciudadanos podrán también solicitar citas al Dept

Salud aplicando validaciones de edad y cita

• A través del sistema unificado de citas se verificará 

que sea una sola cita por #licencia y email.

• Se utilizará la información provista por CESCO para 

validar la información de edad. 

• Se proveerá información sobre personas citas, citas 

completadas y espacios disponible

• Ciudadano recibirá notificaciones de por email y/o 

texto sobre su cita y un recordatorio.
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Presenta todos los 

informes con los datos 

del día.

Presenta todos los 

informes con datos de 

días anteriores al día 

corriente.

Presenta informes que 

permiten comparar 

unas oficinas con otras.

Menú de Informes
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OTROS BENEFICIOS



PROCESO DE CONFIRMA LA CITA



PROCESO DE ENCUESTA

• Ciudadano recibe por texto y/o email la encuesta

• Se pueden realizar preguntas sobre el servicio y salud



PROCESO DE CANCELACIÓN

• Si un ciudadano cancela se devuelve el espacio al banco de disponibilidad

• Permite la cancelación en masa 

• Notificaciones por email y/o texto



FASES POSTERIOR



Cita

• Ciudadano 
obtiene su cita

• Notificaciones 
texto / email

Registro

• Personal hace 
la verificación

• Se realiza el 
Check in

• Se asigna un 
turno

• Monitoreo de 
su turno

Procesamiento

• Llamada

• Identificación 
de la vacuna

• Encuesta

• Generación de 
la segunda 
cita.

Encuesta

• Tabulación 
automática

• Preguntas de 
servicio y 
salud

1. Completamente Automático

2. Parcialmente Automático



CIUDADANO PUEDE SACAR SU CITA





REGISTRO

• Listado de personas citadas

• Listado electrónico

• Check in

• Luego de verificar el 

cumplimiento

• Documentación

• Verificar cumplimiento 

con fecha, horario y 

lugar

• A través del Celular y 

pueden caer a filas 

diferentes (prioridades)

• Ciudadano recibe email / 

texto de su turno del día

• Ciudadano sabe siempre por 

dónde va su turno

• El sistema permite definir 

el valor de tolerancia de 

cuánto tiempo antes le 

dejo hacer Check in

• Estadísticas sobre tiempo 

de espera



PROCESAMIENTO • Se llama respetando el 

orden de la cita

• Se manejan filas diferentes 

en formato secuencial, 

alternado o paralelo

• Ciudadano recibe 

notificaciones por texto 

y/o email

• Se identifican los No 

Show

• Se pueden transferir a una 

segunda oportunidad

• Se identifica la vacuna 

otorgada, la fecha y hora. 

• Estadística de tiempo de 

procesamiento

• Al terminar el servicio 

recibe una encuesta por 

email y texto

• El sistema permite la 

coordinación de la cita de 

forma automática o se le 

otorga en el momento.



PREGUNTAS

• Se pueden manejar calendario para 

primera y segunda dosis

• Si

• Como se pone en calendario la segunda 

dosis

• Puede ser al momento de vacunar a la 

persona o de forma automática 

• Se pueden mantener espacios para citas 

para diferente poblaciones

• Si

• Cual es la recomendación para la creación 

de los espacios

• Martes a Viernes / Miércoles a Sábado.  Se 

espera una logística de distribución de 

vacunas para lunes y martes

• Cuando debo crear los espacios para citas. 

• Con una semana de anticipación

• Sino me llegan la vacunas para los citados

• Mecanismo de cancelación en masa o 

individual disponible



PREGUNTAS

• Que pasa si la persona no tiene licencia

• Se proveerá un método alterno para 

ellos

• Se deben registrar todas las citas

• SI  / para citas existente se pueden subir 

por interface

• A quien le llega la contestaciones de la 

encuesta

• Al proveedor

• Quién define las preguntas de la 

encuesta 

• Dept de Salud

• Una vez los espacios estén disponible 

Salud podría otorgarlos a ciudadanos

• Si



PRÓXIMOS PASOS

• Recibirán un formulario para crear la localización en el 

sistema. Una entrada por localización.

• https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FLW

XHDb60EKyN6uhoMTU5DwJVhNtcjNIruAcjEgjFiBUN0k1

WFhSWTZSMUFOVFVPUzVIRDdKWElMQy4u

• Se activará la localización y se determinará el posible 

calendario 

• Se otorgarán los accesos a una o múltiples localizaciones

• Se ofrecerá el adiestramiento para utilizar el sistema

• Comenzar a crear los espacios y otorgar las citas

56 56 56 0 168

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

1:00-1:15 4 4 4

1:15 - 1:30 4 4 4

1:30 - 1:45 4 4 4

1:45- 2:00 4 4 4

2:00-2:15 4 4 4

2:15 - 2:30 4 4 4

2:30 - 2:45 4 4 4

2:45- 3:00 4 4 4

3:00-3:15 4 4 4

3:15 - 3:30 4 4 4

3:30 - 3:45 4 4 4

3:45- 4:00 4 4 4

4:00 - 4:15 4 4 4

4:15 - 4:30 4 4 4

Para Apoyo: proveedor@yoquierolavacuna.com

56 56 56 0 168

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

1:00 - 2:00 16 16 16

2:00 - 3:00 16 16 16

3:00 - 4:00 16 16 16

4:00 - 5:00 8 8 8

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FLWXHDb60EKyN6uhoMTU5DwJVhNtcjNIruAcjEgjFiBUN0k1WFhSWTZSMUFOVFVPUzVIRDdKWElMQy4u


GRACIAS


