
La población de la Provincia de Melipilla va en aumento, lo que genera una mayor
demanda en la Atención de Salud, eso sumado a que la mayoría posee
enfermedades asociadas o comorbilidades que requieren controles hace que la
atención sea más compleja por la diversidad de requerimientos. 

Tambien el equipo medico es sujeto de impacto en este proyecto, ya que varias de las
horas de trabajo son utilizadas en digitar registros, solicitudes manuales, gestión interna,
reportes de estadísticas, producciones, cobros, entre otros. Existe una subdivisión
administrativa por polos de especialidad, cada profesional referente con su equipo
gestiona el agendamiento; la contactabilidad y resolución de indicaciones, esto sirvió
para disminuir filas, debido a la falta de sistemas que inter operen toda la data se
resuelve por medio de planillas donde entran y salen pacientes.

Por otro lado, la Lista de espera de Procedimientos tiene definiciones en la Norma
técnica 118 del MINSAL, en ella podemos encontrar cuales son aquellos registros que
debiéramos tener conocimiento y seguimiento acabado*. Esta definición asociada a la
comorbilidad, pudiera significar que un paciente tiene más de un procedimiento a
espera, generalmente la mayoría de las consultas a lo menos necesitan un examen de
control de laboratorio al año. 

“Diversos estudios publicados señalan que la realización de depuraciones
administrativas de la LE demuestra que se encuentran en lista de espera
pacientes ya intervenidos, pacientes que ya no desean operarse o incluso
personas ya fallecidas, El volumen de pacientes en estas situaciones supone en
algunos casos hasta el 20%-30% del total de la lista”. Esta referencia es
aplicable a nuestra realidad ya que existen múltiples instancias donde se
dedica mucho tiempo de jornadas laborales por ejemplo a la contactabilidad de
pacientes; también a la limpieza de base de datos por especialidad llenando
planillas excel y luego reportando a nivel central el rechazo de algunos
procedimientos o finalmente la resolución de la indicación.
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*”SE DEFINE COMO PROCEDIMIENTO DIAGNÓSTICO, A TODA PRUEBA O EXPLORACIÓN REALIZADA EN UNA CONSULTA O SALA ESPECIAL QUE
NO CORRESPONDE A LA ANAMNESIS O EXPLORACIÓN FÍSICA BÁSICA Y QUE REQUIERE DE TIEMPO DISTINTO AL DE LA PROPIA CONSULTA.
PARA EL REGISTRO EN LISTA DE ESPERA SEGÚN TIPO DE PRESTACIÓN SE LE ASIGNA EL NÚMERO 3. 4.3.2”
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ETAPA DE DESARROLLO
DE LA SOLUCIÓN

Solución a nivel de prototipo de
laboratorio: podemos trabajar en este
tipo de solución considerando un grupo
acotado de procedimientos para pilotear.
Actualmente tenemos la información
estimada de procedimientos diagnósticos
ambulatorios, con prevalencia e
incidencia. Ejemplo Fondo de ojo.
Contamos con la disposición para esta
solución. Ya firmamos un Contrato de
Colaboración con una empresa que
soluciona la contactabilidad, lo
mencionamos ya que estamos abiertos a
este tipo de propuestas. 

Actualmente no existe interoperabilidad entre la indicación y solicitud de
exámenes o procedimientos en atención abierta, cerrada y urgencia. Es por
eso que se busca generar un proceso que pueda ser gestionado por unidad de
lista de espera, con el fin de conocer la estadística real de dicha unidad y así
mejorar la calidad de atención de los pacientes a través del aumento de
cobertura, priorización y acceso a procedimientos y exámenes. Muchos
procedimientos repercuten en el número de usuarios en espera de otra
lista y además en el tiempo de permanencia en esta.

PROBLEMATÍCA

INCENTIVO

Disponer de un espacio de co-creción
que cumple con ciertos habilitantes,
entornos y condiciones óptimas para
apoyar equipos de innovadores y
alcanzar la validación de sus soluciones
tecnológicas dentro de ambiente seguro
y controlado.
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RESULTADOS ESPERADOS

Experiencia paciente
•Qué no se pierda la información que se entrega al usuario (actualmente solicitudes en
papel).
•Disponibilidad digital del resultado del examen, informe. 
•Informatización desde la Indicación, la contactabilidad, toma de examen y resultado.

Mejor salud poblacional
•Atención oportuna, para poder priorizar por tiempo o diagnóstico.
•Optimizar los recursos existentes para alcanzar mejor cobertura.
•A través de la disminución de tiempos de espera en Exámenes y procedimientos
impactar en la disminución de lista de espera consultas y quirúrgica.

Satisfacción personal salud
•Organizar bien los recursos para satisfacer la demanda.
•Disminuir las horas profesionales dedicadas a revisión y cruce de información.
•Reducir la ocurrencia de error asociada el recambio de personal y temporada estival, con
un algoritmo correcto de priorización

¡POSTULA TU SOLUCIÓN!
 


