
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

El problema central en nuestro servicio de salud suroriente, como en todo
Chile, es la poca integración de la red de salud primaria a la
terciaria. En pediatría, los pacientes hospitalizados que son dados de
alta no tienen un seguimiento vigilado y, aparte de las indicaciones de
control en un plazo establecido por el tratante, no hay certeza si ese
control se lleva a cabo en realidad en los plazos establecidos,
exponiendo al niño a un riesgo, sobre todo con la restricción de controles
presenciales por la pandemia actual de SARS Cov2. 

El equipo de control y seguimiento de la atención primaria (médicos
generales, pediatras, kinesiólogos y enfermeras) es escaso y no está
integrado al hospital. no hay una red de mails, teléfonos o nombres
de encargados para poder comunicarse con ellos y entregarles la
evolución intrahospitalaria del paciente. Tampoco tienen, los
pacientes (en este caso sus padres), la posibilidad de consultar dudas que
pudieran tener de la evolución posterior. Sólo pueden consultar
nuevamente al Servicio de urgencia de la atención primaria (SAPU) o al
servicio de urgencia del hospital, lo que sobrecarga el sistema. Cuando el
niño se agrava o la evolución no es la esperada, depende sólo del criterio
y alerta de los padres o cuidadores para realizar la consulta. 

PROBLEMA

INCENTIVO

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

¡POSTULA TU SOLUCIÓN!
 

Herramienta que envie información estructurada  sobre
el  seguimiento de síntomas e información de interés y que
sea acompañado de una solución web de back-off ice desde
donde los profesionales vean la información sobre sus
pacientes,  y  que incluya otros módulos de asistencia
médica remota,  de hecho, se puede ampliar a cualquier
patología que se pueda seguir en domici l io.

Aplicación desarrollada acorde a necesidades del
proyecto ,  que pueda ser pi loteada con las dist intas
inst ituciones.  En caso de ser exitosa,  se puede ampliar a
múlt iples programas de seguimiento
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