
El Hospital Clínico Metropolitano de La Florida Dra. Eloísa Díaz I, se
encuentra ubicado en la comuna de La Florida, Región
Metropolitana, y entrega cobertura de salud a una población
de 402433 habitantes. 

Cada año en el hospital se entregan más de 140 mil prestaciones
médicas ambulatorias, más de 50 mil atenciones de urgencia, se
operan más de 12 mil personas, y se registran más de 7 mil
egresos hospitalarios.
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ETAPA DE DESARROLLO
DE LA SOLUCIÓN

La información al alta de un paciente es crítica, más aún cuando es
una persona mayor. Esta información debe estar clara, tanto para el
paciente y su tutor, donde el éxito de la entrega de esta información
puede implicar una buena adherencia al tratamiento, evitar dificultades
en la continuidad de los cuidados, y en caso contrario dentro de los
peores escenarios reingresos vía urgencia, y/o la muerte. 

Hoy en día conocemos que la entrega de información en este
proceso, solo es presencial y en algunos casos no es de la forma
que debería ser realizada, por lo anterior, es que buscamos que
posterior a un cierto periodo de tiempo sea reenviado lo ingresado en
nuestro registro clínico electrónico, para poder recordar los cuidados
respectivos, integrando también a nuestro portal paciente.

PROBLEMA

INCENTIVO

Oportunidad de alianzas estratégicasSolución a nivel de prototipo validado
en alguna escala o entorno relevante
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RESULTADOS ESPERADOS

¡POSTULA TU SOLUCIÓN!
 

Envío exitoso, en base a estándares de interoperabilidad, de las
indicaciones al alta, cuidados y educación a los pacientes y sus tutores,
reforzando la estrategia de cuidados al alta actualmente en curso en
nuestra institución. Disminuyendo el número de reclamos por “mala
información al alta”, y el número de ingresos.

Es importante destacar que este desarrollo, a la vez busca sentar bases
para integraciones en base a estándares que sean replicables y que
vayan en línea con las tendencias nacionales e internacionales de
integraciones. 

Si esta mensajería funciona, ampliaremos la mensajería a nuestros
pacientes, incluyendo confirmación de agendamiento ambulatorio,
notificación de fármacos, cuidados post visita a urgencia, entre otros
posibles.
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