CONSTRUCCIÓN DE UN ASISTENTE VIRTUAL MULTICANAL CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL
PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO DURANTE LA CRISIS SANITARIA MOTIVADA POR LA
PANDEMIA DE COVID-19 EN EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

1. INTRODUCCIÓN
El 30 de enero de 2020, la OMS, siguiendo las recomendaciones de su Comité de Emergencias,
convocado en virtud del Reglamento Sanitario Internacional (RSI (2005) declaró que el brote de 2019 nCoV (coronavirus) constituía una “emergencia de salud pública de importancia internacional” (ESPII).
Dicha situación, de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional (RSI 2005), consiste en un
“evento extraordinario que se ha determinado que constituye un riesgo para la Salud Pública de otros

estados a causa de la propagación internacional de una enfermedad y que puede exigir una respuesta
internacional coordinada''.
Desde entonces, se han sucedido hasta el momento tres grandes brotes de infección, con afección
diferente en cada comunidad autónoma. La carga asistencial, habitualmente más gradual y previsible,
se manifestó en forma de picos masivos en la demanda de atención sanitaria, lo que se tradujo en la
correspondiente sobrecarga agregada en los servicios de atención al ciudadano.
Adicionalmente, en la fase inicial de la pandemia en la que aún se desconocían muchos detalles de la
enfermedad, se produjo un miedo e inseguridad generalizados, y, por ende, un incremento de las
consultas a los CAU o Centros de Atención al Ciudadano que no estaban preparados para satisfacer
el elevado número de consultas recibidas, sucediéndose en dichos periodos ciertas incidencias con
pérdida o degradación del servicio de asistencia a la ciudadanía de duración variable.
En el primer pico de la curva de contagios de la enfermedad, el servicio de atención al ciudadano sufrió
una degradación importante de su funcionamiento por estas razones:
1. La afección de algunas de las personas que desempeñaban el servicio
2. La obligatoriedad de mantener distancias de seguridad entre ciudadanos. Los centros de
atención al ciudadano suelen estar dispuestos en salas diáfanas donde el personal se
encuentra en cubículos muy próximos con escasa distancia de separación entre individuos.

2. FACTORES DETERMINANTES DEL PROBLEMA A RESOLVER
La afección provocada por el virus SARS-Cov-2, con un elevado nivel de propagación y cuya naturaleza
era muy desconocida en la primera mitad del año 2020, provocó un caos sanitario sin precedentes. No
existían vacunas ni tratamientos que mitigasen los efectos de la enfermedad, ésta era muy
desconocida, las respuestas ofrecidas por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social eran
actualizadas con pautas muy variables y continuas modificaciones. La necesidad de información y el
miedo al contagio provocaban un aumento en la necesidad de información, lo que originaba un
incremento en las llamadas a los teléfonos de hospitales, ambulatorios, servicios de emergencia 112,
servicio 061... En definitiva, todo lo anterior sumaba para la saturación de los canales de atención
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ciudadana.
Los factores a considerar para la resolución del problema de la atención insuficiente a la ciudadanía
eran los siguientes:
1. Las personas que prestaban el servicio de respuesta a las llamadas eran vulnerables al virus.
Además, debía mantenerse el aislamiento o distancia entre individuos. Adicionalmente, si
alguno enfermaba era requerido un procedimiento de rastreo y cuarentena, lo que mermaba la
capacidad del grupo de personas formadas para la prestación del servicio.
2. Los proveedores de enlaces primarios de telecomunicaciones para la atención telefónica no
podían atender a la demanda requerida. Existía la necesidad de aprovisionar una cantidad de
líneas primarias de telefonía inabarcable con los recursos de las operadoras locales, por lo que
no podía ampliarse la capacidad de los centros de atención al ciudadano para atender un a
mayor número de llamadas que se sucedieran simultáneamente.
3. Las respuestas a las consultas ciudadanas cambiaban muy rápidamente. Era complicado
encontrar un mecanismo rápido de adiestramiento de los equipos humanos de trabajo.
Adicionalmente existía una falta de entrenamiento de la sociedad a la hora de trabajar de forma
remota desde ubicaciones no cotidianas, lo que dificultaba aún más el proceso en los casos
en los que se plantaba la opción de teletrabajo.
La estrategia diseñada para responder a cada uno de esos factores fue la siguiente:
1. La vulnerabilidad de los humanos al contagio podía resolverse sustituyéndolos o apoyando su
labor mediante robots software que respondieran a través de un sistema de voces sintéticas
interactivas. También podía responderse a las mismas consultas a través de un interfaz de
chat que procesaba el lenguaje natural de entrada, lo interpretaba según su sistema cognitivo
y proporcionaba una respuesta de entre las disponibles en el catálogo de reglas y respuestas
más reciente con el que hubiera sido programado, sustentado sobre un motor de inteligencia
artificial. Los robots no enferman, son invulnerables al virus y responden durante 24 horas. La
multicanalidad de interfaces hacia el ciudadano debía dirigirse a estos canales:
•

Portales de atención ciudadana: se incorporaron chats incrustados en portales oficiales de
la administración pública que atendían a las consultas de los ciudadanos mediante un
sistema de preguntas y respuestas basadas en la interpretación del lenguaje natural,
sustentado en el motor de inteligencia artificial (en adelante, IA) IBM Watson.

•

Herramientas de mensajería instantánea: Telegram y Whatsapp, por su implantación
masiva.

•

Aplicación móvil de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias: Salud Responde.

•

Se enlazó el mismo conjunto de consultas y respuestas para ser atendidos por robots de
voz interactiva (en adelante, IVR por sus siglas en inglés) tanto en las líneas de atención
ciudadana de EPES como las de respuesta y atención sanitaria, de manera que se
multiplicase el número de llamadas que podían ser atendidas simultáneamente conforme
al mismo protocolo de actuación, aprobado por la comisión de profesionales sanitarios
creada a tal efecto.

2. La carencia de enlaces primarios en los proveedores de telecomunicaciones locales para
atender un mayor número de llamadas de voz simultáneas fue resuelta mediante un proveedor
global de servicios digitales: Amazon. Este proveedor aprovechaba su infraestructura de
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servicios distribuido a lo largo de todo el planeta para poner a disposición de los organismos o
empresas usuarias de enlaces primarios compartidos, aunque aislados digitalmente,
aprovechando que las llamadas de voz no se sucedían en los mismos intervalos, ya que el
horario universal se dispone en 24 husos horarios a partir del antimeridiano (meridiano que
forma un ángulo de 180° con respecto al meridiano de Greenwich) y hacia el oeste. Esto
posibilitó un desborde de llamadas que se atendían por robots IVR facilitados por Amazon en
modalidad de “créditos”, tarificándose el control del consumo según su uso y variabilidad, lo
que en la práctica posibilitaba un crecimiento elástico ilimitado de llamadas simultáneas.
3. El cambio contante en los protocolos de preguntas y respuestas aprobadas por el ministerio
se resolvió mediante la creación de un entorno sencillo de edición de las consultas en un
repositorio que se enriquecía constantemente, llegando a albergar más de 300 tipos de
consultas, incorporando incluso modismos del lenguaje para mostrar una apariencia más
humanizada en la interlocución. El mismo repositorio era ofrecido en todos los canales de
atención automatizada. Cuando se modificaba el protocolo, los canales diferenciados actuaban
únicamente como interfaz o fachada del servicio, informando de manera uniforme según el
protocolo de respuestas aprobado que se recogía en el repositorio.

3. ACTORES IMPLICADOS
Para la puesta en marcha del proyecto descrito se usó la fórmula administrativa del convenio,
formalizándose los siguientes:
•

Convenio SAS-IBM: por el que la empresa IBM donaba a coste cero el motor de inteligencia
IBM Watson y las horas de trabajo de ingenieros especializados para configuración y la puesta
en marcha del protocolo de preguntas y respuestas referido en el punto anterior, junto con su
posterior despliegue en los sistemas corporativos de los organismos implicados, en
coordinación y dirección constante con el SAS.

•

Convenio SAS-Amazon: a través de su partner Fujitsu, por el que la empresa Amazon donaba
un número de créditos equivalente a 250.000 dólares en consumo de servicios de atención de
llamadas atendidos por robots IVR, en coordinación y dirección constante con el SAS.

•

Convenio SAS-EPES: para la colaboración entre ambos organismos en lo relativo al uso y
despliegue del chatbot en la APP Salud Responde y coordinación para las actividades de
puesta en marcha de los robots IVR.

La idea clave que resume este Proyecto es la estrategia de respuesta a la atención ciudadana
combinando los servicios heterogéneos mencionados de forma integrada mediante una dirección
de proyectos coordinada, junto con la tramitación administrativa necesaria (consistente en la
formalización de convenios de colaboración entre el SAS, la Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias y las empresas IBM y AMAZON, la redacción y aprobación de contratos de
confidencialidad y encargo de tratamiento de datos relativos a los servicios prestados, etc.), la
interlocución con los actores implicados y la obtención de las autorizaciones para la creación de
los canales oficiales de las herramientas de mensajería instantánea Whatsapp y Telegram que se
ha plasmado en los puntos anteriores, gracias a la colaboración e interlocución directa con
FACEBOOK (empresa propietaria de Whatsapp) y TELEGRAM.
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El proyecto fue concebido, desarrollado y coordinado por la Subdirección de Tecnología de la
Información y las Comunicaciones con la aprobación de la Dirección Gerencia del SAS.

4. ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA
El diagrama de funcionamiento del asistente virtual es el que figura a continuación:

La tabla que figura bajo estas líneas muestra un extracto (a modo de ejemplo) del conjunto de
consultas y respuestas del repositorio creado para la atención al ciudadano:

A continuación se muestran unas capturas de la herramienta de edición rápida de consultas y
respuestas que posteriormente se ingesta al motor cognitivo de inteligencia artificial:
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El cuadro de mando para la monitorización de la herramienta tenía el aspect que se muestra a
continuación:
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5. EVIDENCIAS GRÁFICAS
Se muestran en este apartado algunas capturas de pantalla del asistente virtual en su modalidad de
diálogo mediante texto, resaltando en rojo el lugar que ocupaba en cada uno de los portales en los que
se introdujo:
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Canales de mensajería instantánea:
616 221 122

6. COBERTURA MEDIÁTICA DEL PROYECTO
•

27/03/2020, La Vanguardia: Andalucía crea un asistente virtual para informar sobre el
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coronavirus, https://bit.ly/2QXHQQV
•

27/03/2020, El Español: La Junta de Andalucía lanza un asistente virtual con IA contra el
coronavirus, https://bit.ly/3dHtrSr

•

27/03/2020, Europa Press:

Andalucía crea un asistente virtual para informar sobre el

coronavirus, https://bit.ly/2wEVD86
•

28/03/2020, Canal Sur TV, el servicio de emergencias 061y el servicio de salud atienden 3
millones de llamadas

•

27/03/2020, “OK diario Andalucía”: Así es el asistente virtual creado por la Junta de Andalucía
para informar sobre el coronavirus, https://bit.ly/3dCuOSt

•

29/03/2020, RRHH Digital, Asistente virtual para atender consultas sobre el COVID-19,
https://bit.ly/2Ur2Rp6

•

30/03/2020, CIO: IBM Watson para ayudar a las consultas por COVID-19 en Andalucía,
https://bit.ly/3dCNK3u

•

27/03/2020, Málaga Hoy: Andalucía implanta un asistente virtual para responder dudas sobre
el coronavirus, https://bit.ly/2QUZTXS

•

27/03/2020, Europa Sur: Andalucía implanta un asistente virtual para responder dudas sobre
el coronavirus, https://bit.ly/2WQTy3k

•

27/03/2020, Sevilla Actualidad: Un asistente virtual para resolver tus dudas sobre el
coronavirus, https://bit.ly/33VDWgq

•

08/07/2020, La Vanguardia: El asistente virtual de EPES ante el Covid-19 finaliza el servicio
con más de 67.000 consultas.
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200708/482191998709/el-asistente-virtualde-epes-ante-el-covid-19-finaliza-el-servicio-con-mas-de-67000-consultas.html

•

15/10/2020 IBM Think Digital Summit: Raúl Alonso, vicepresidente Enterprise & Commercial
de IBM España, entrevista a Juan Carlos Rubio, jefe del Servicio de Informática del Servicio
Andaluz de Salud en la Junta de Andalucía en relación al asistente multicanal:
https://www.ibm.com/es-es/events/think-summit/agenda.html
Video de 8 minutos de la entrevista entre Raúl Alonso y Juan Carlos Rubio:
https://bit.ly/3ycY4cj

El jefe de servicio de informática del SAS
Fdo.: Juan Carlos Rubio Pineda
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