
El Hospital las Higueras (HLH) es un hospital público de alta complejidad.
En su gran mayoría la población pertenece a estratos socioeconómicos medios
y bajos, con hasta un tercio en condición de pobreza, y un sexto en condición
de indigencia. Es el establecimiento de mayor complejidad de la Red y por lo
tanto convergen en él la inmensa mayoría de las derivaciones que
requieren tratamientos complejos o de especialidad. En cuanto a su
volumen de prestaciones comprende las tres cuartas partes de las
prestaciones hospitalarias de la red. 

Los retrasos en el ingreso hospitalario de los pacientes que permanecen
en la Unidad de emergencia hospitalaria (UEH) es multicausal; se asocian a un
aumento de la morbi-mortalidad por todas las causas. Esto conlleva una
afectación en el proceso de hospitalización y en las UEH, desencadenando
efectos locales como bloqueo de camillas y repercusión en la
oportunidad de atención de pacientes nuevos que consultan en dicha
unidad, aumenta el riesgo de judicialización de casos para la institución ante
eventuales eventos adversos graves, produce desmotivación y estrés en los
equipos de los diferentes servicios. Es importante mencionar, que este
proceso no se encuentra estandarizado y hay inexistencia en un canal formal
de comunicación entre los equipos para la entrega y recepción de nuestros
usuarios. 
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ETAPA DE DESARROLLO
DE LA SOLUCIÓN

Solución a nivel de prototipo
validado en alguna escala o entorno
relevante

Solución a Escala Real   

Faltan guías clínicas, acceso a estudios complementarios y acceso a interconsultores.

No hay efectividad en la comunicación, ya que el personal no tiene un diseño de prioridades entre sus
actividades y no se ha organizado la entrega de turno, de tal manera, de que no se bloquee la recepción
de usuarios 

No hay disponibilidad de móvil de traslado para egresar el paciente.

Los familiares de los pacientes acuden tarde a buscarlo, ya que faltan documentos clínicos para iniciar el
proceso de alta.

Déficit en la coordinación red

Alta ocupación de camas en los servicios de hospitalización

El problema se centra en el proceso de hospitalización del paciente, desde el servicio de urgencias del
Hospital Las Higueras, impactando en varias áreas del hospital y finalmente en la atención del paciente.
 
Se identifica que “Muchos usuarios esperan más de 12 horas, una vez ingresados, en el Servicio de
Urgencias para ser trasladados al Servicio Clínico de hospitalización”

Entre sus causas encontramos:

PROBLEMATICA

INCENTIVO

Oportunidades de alianzas
estratégicas, inversión en startup

Disponer de un espacio de co-
creación que cumpla con ciertos
habilitantes en tornos y condiciones
óptimas para alcanzar la validación
de las soluciones tecnológicas.

.
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RESULTADOS ESPERADOS

Experiencia para el paciente: Brindar una atención humanizada durante el proceso de
traslado; disminuyendo la angustia y rabia, aumentando la confianza en el centro
asistencial y aumentando la comodidad del usuario y su familia,

La salud poblacional: Disminución del riesgo de complicaciones y eventos adversos
durante la hospitalización, mejorar la oportunidad de atención en flujo interno de
urgencias.

La eficiencia de las estadías hospitalarias: Reducción de costos

La satisfacción del personal de salud: Disminución del estrés del equipo de urgencias
(Ausentismo) y aumentar la motivación de los equipos de urgencia y hospitalización en la
mejora continua.

Garantizar la oportunidad de acceso a cama de dotación a los pacientes que ingresan vía
Unidad de Emergencia Hospitalaria, con ello se espera mejorar:

¡POSTULA TU SOLUCIÓN!
 


