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ANTECEDENTES: EL HOSPITAL BASE DE VALDIVIA

El Hospital Base de Valdivia (HBV) es el único Centro Asistencial de Alta Complejidad de la Región de

Los Ríos, y se encuentra inserto en una Red Asistencial Regional conformada por 8 establecimientos

Hospitalarios de Baja Complejidad, 6 consultorios urbanos, 6 consultorios rurales, 57 postas y 73

estaciones médico rurales.

El HBV tiene una población asignada de más de 2.3 millones de habitantes, que habitan las 12

comunas de la provincia de Valdivia y El Ranco, así como también, en algunas especialidades, en

otras regiones del país, entre la Novena y la Décima Segunda Región. Actualmente, es Centro de

Referencia en Radioterapia, Oncología Pediátrica, Atenciones GES de Patologías hematológicas, y

Trasplante Renal, para todos los pacientes de la Macro-zona Extremo sur de Chile, que abarca desde

Araucanía Sur hasta Magallanes.

En el contexto del programa de Corfo “Juégatela por la Innovación e Impulsa el Cambio”, en su

calidad de unidad de pilotaje, el HBV realiza un llamado a start-ups que forman parte del

ecosistema de salud para avanzar en la resolución el desafío de mejorar la productividad de los

pabellones y la experiencia de los pacientes en lista de espera.

El problema presentado se asocia a las siguientes causas:

● Ineficiente programación de tablas quirúrgicas que aumenta el número de suspensiones de

cirugías programadas

● Deficiente porcentaje de ocupación productiva de pabellones

● Reducido número de cirugías programadas por pabellón quirúrgico

Los resultados que se esperan con la realización del proyecto son los siguientes:

● Mejorar la experiencia del paciente quirúrgico, respecto a la oportunidad de solución de su

problemática.

● Mejorar la salud de la población de la Región de los Ríos.

● Reducción de costos

● Satisfacción del personal de salud .

● Contribuir a la disminución de las listas de espera y los días de espera para una cirugía.

En este contexto, presentamos esta propuesta donde incorporamos tanto herramientas orientadas

a la resolución del desafío puntual como nuestra plataforma digital, con el objetivo de avanzar en

una relación de largo plazo con el HBV.



NUESTRA EMPRESA: LAHUÉN HEALTH

Lahuén Health es una start-up de tecnologías de información en salud ubicada en Chile. Tenemos

12 años de experiencia en proyectos de innovación tecnológica en salud, entre los que se encuentra

la digitalización completa de un recinto hospitalario de alta complejidad. Los integrantes de nuestro

equipo de trabajo han participado en proyectos con TI en distintos establecimientos de salud en el

país, tales como el Hospital Exequiel González Cortés, el Hospital Luis Calvo Mackenna, el Hospital

de Urgencia Asistencia Pública (ex Posta Central), el Hospital San Borja Arriarán, el CRS Provincia

Cordillera, y el Ministerio de Salud.

En Lahuén Health estamos comprometidos con los establecimientos de salud, tanto públicos como

privados, en mejorar su resultado clínico con el apoyo de una estrategia digital alineada con su

modelo de atención.

En un mundo de constante cambio es importante buscar siempre maneras de hacer mejor las

cosas, aprovechando las nuevas tecnologías, incorporando las mejores prácticas, optimizando los

procesos, etc. Estas innovaciones pueden surgir en cualquier parte de la organización y la rapidez

con que éstas puedan ser probadas e implementadas dentro ella tendrá impacto directo en la

calidad de sus procesos.

Para esto hemos construido la Plataforma digital Lahuén: un conjunto de aplicaciones, capacidades

tecnológicas y herramientas que permiten a un establecimiento de salud implementar su

transformación digital y agilizar el diseño, construcción y entrega de soluciones tecnológicas que

apoyan sus procesos asistenciales.

La Plataforma digital Lahuén fue construida bajo los siguientes principios:

● Tecnología al servicio del modelo de atención: La lógica de funcionamiento de los

establecimientos de salud no deben estar restringidos a los sistemas de información; por

este motivo, las tecnologías deben tener la capacidad de adaptarse a su modelo de atención

y procesos asistenciales, no al revés.

● Smart-Health: Las interacciones de usuarios con los sistemas generan información valiosa,

que puede ser utilizada para apoyar procesos tanto clínicos como administrativos.

Procesando estos datos es posible visualizar la operación en tiempo real y mejorar la gestión

de cualquier proceso del establecimiento. Los sistemas de información pueden ser utilizados

para mucho más que el almacenamiento y consulta de información histórica.

● Extensibilidad: Cada una de las aplicaciones que pertenecen a la Plataforma digital Lahúen

tiene diversos mecanismos de extensión, para que el establecimiento pueda adaptar o

agregar funcionalidades según su requerimiento. Además, utilizando el portafolio de

componentes de la plataforma, el establecimiento puede crear sus propias aplicaciones

usando los recursos compartidos.



● Interoperabilidad: Siempre existirán sistemas dentro y fuera de un establecimiento de salud

con los cuales será necesario interoperar, es decir, compartir información. Toda la

funcionalidad de la Plataforma Lahuén se puede acceder mediante APIs u otros mecanismos

de integración.

● Estándares y Normativas: En Lahuén nos preocupamos por revisar constantemente la

normativa vigente junto a nuestros clientes e implementar las capacidades necesarias para

cumplirla en los plazos establecidos. Incorporamos a nuestras soluciones los estándares más

relevantes en la industria de la salud y en tecnología.

Con la Plataforma digital Lahuén es posible satisfacer los requerimientos tanto de aquellos

establecimientos que requieran un HIS completo como de aquéllos que deseen potenciar,

complementar y/o reemplazar progresivamente sus desarrollos propios.



PLATAFORMA DIGITAL LAHUÉN

La plataforma digital Lahuén es un conjunto de aplicaciones 100% web que apoyan los procesos

clínicos y administrativos de un establecimiento de salud, de baja, mediana o alta complejidad y

que tiene la capacidad de funcionar de manera integrada con otros sistemas, lo que permite a los

usuarios relacionarse con un único espacio de trabajo.

Los procesos operacionales de un establecimiento de salud están íntegramente soportados por

nuestra plataforma digital, esto es, Atención de Hospitalización, Atención Ambulatoria, Atención

Quirúrgica, Atención de Urgencia y Atención en Farmacia. Cada módulo de atención de la

plataforma se encuentra integrado un sistema de gestión de filas, el cual permite registrar la llegada

de los pacientes en un tótem, priorizar su atención, realizar el llamado de los pacientes y entregar

información a las personas en sala de espera sin necesidad de cambiarse a otro sistema.

Nuestra plataforma trasciende la mirada tradicional de registro clínico electrónico hacia un Centro

de Monitoreo Hospitalario y business intelligence, que entrega información de valor al usuario para

tomar mejores decisiones clínicas y de gestión, lo que se traduce en una atención más eficiente y

segura para los pacientes. Además, es posible la generación de reportes ministeriales y

personalizados, todos los cuales pueden ser accedidos on-demand por las personas del

establecimiento de salud que tengan permiso para hacerlo.

¿Por qué la plataforma Lahuén?

La digitalización de los procesos hospitalarios es una decisión estratégica. Dada su importancia, les

invitamos a considerar las siguientes características de la plataforma Lahuén.

La plataforma Lahuén está pensada para la gestión clínica y administrativa

La plataforma tiene la capacidad de apoyar las decisiones clínicas y de gestión con analítica en

tiempo real y business intelligence. Lo anterior permite reaccionar rápidamente a cuellos de botella

en el flujo de atención o situaciones de riesgo de los pacientes, así como también se facilita la

adherencia a protocolos de acción y tratamiento, con lo cual se avanza en una gestión más eficiente

y oportuna de los recursos y procesos asistenciales. A diferencia de nuestros competidores,

entregamos a nuestros clientes acceso directo a los datos, a través de diversos mecanismos,

ayudándolos a aprovechar al máximo la data disponible:



1. Acceso a datos operacionales mediante el API

2. Definición de datamarts específicos a un dominio de la plataforma actualizado

periódicamente mediante mecanismos ETL o ELT.

3. Acceso directo a las BD transaccionales a través de uno o más nodos pasivos dedicados a la

generación de reportes, extracción de datos y otros procesos analíticos. Los modelos y

diccionarios de datos están documentados y a disposición de los usuarios.

4. Conectar sistemas BI de terceros (Power BI, Tableau, Excel, etc) a estas fuentes de datos

para que los usuarios puedan crear sus propios reportes o dashboards.

Producto probado en la realidad local

Las aplicaciones de la plataforma fueron diseñadas en colaboración con establecimientos y

profesionales de salud de Chile. Nuestro producto se encuentra implementado en Chile, en todos

los procesos de atención: ambulatorio, hospitalización (incluyendo UPC), quirúrgico, urgencia y

farmacia. Les invitamos a visitar el Hospital Exequiel González Cortés, donde con Lahuén se ha

logrado uno de los niveles de digitalización más altos del país en un hospital público

Actualmente, nos encontramos en proceso de implementación en el Hospital Josefina Martínez.



Plataforma personalizable y con alta adopción usuaria

La posibilidad de personalizar el producto y su usabilidad distintiva han mostrado ser

fundamentales para lograr una rápida adopción usuaria y un mejor registro de la información de las

atenciones, lo cual es fundamental para una gestión efectiva. Dado que nuestro software factory se

encuentra en Chile, nos diferencia de otros productos la rápida capacidad de respuesta ante

necesidades de desarrollo normativo y correctivo, así como también de adaptación del producto a

los procesos asistenciales y modelo de atención de cada hospital durante la implementación.

* Los datos de identificación del paciente son ficticios y cumplen sólo un propósito ilustrativo.



Integraciones

La plataforma digital Lahuén se conforma de diversas aplicaciones web que se comunican con un

API común implementada con diversos microservicios. Desde sus bases, la plataforma digital está

hecha para interoperar con diversos mecanismos (API REST, SOAP, HL7 v2, HL7 FHIR, etc.) Además,

con nuestra solución podemos implementar el BUS de integración Mirth Connect, para el cual

contamos con certificación.

Si bien la mayoría de las integraciones son de datos, también es posible implementar integraciones

visuales, es decir, componer pantallas con interfaces gráficas de distintos sistemas (captcha, clave

única, visor PACS de sistema externo, etc.).

El HIS Lahuén se ha integrado exitosamente con las siguientes soluciones informáticas en salud:

● LIS de Dedalus.

● LIS de Roche

● RIS y PACS de Agfa.

● GestPath de Costaisa (Anatomía patológica),

● Carrusel vertical y horizontal de Grifols

● Agenda TrakCare de Intersystems

● Inventario de Abex

● Cuenta Corriente Paciente de Abex

● BUS de Intersystems

● FONASA

● TIP, desarrollo propio de admisión y recaudación del Hospital Exequiel González al 2018

● Sistema de gestión de filas y llamado de pacientes Lahuén integrado.



SOLUCIÓN PARA EL DESAFÍO PLANTEADO

Descripción general

Para resolver el desafío planteado es necesario abordar dos aspectos complementarios:

1. Entregar una resolución quirúrgica oportuna para cada paciente. Es decir, avanzar a que cada

paciente sea atendido antes de que su condición clínica pueda deteriorarse, o, en su defecto,

realizar un seguimiento/monitoreo enfocado en los pacientes más prioritarios.

2. Operar la mayor cantidad de pacientes posible. Maximizar el uso y rendimiento de los recursos

disponibles. Esto permitiría abordar los resultados

Para cada uno de estos puntos, proponemos una solución que cuenta con los siguientes

componentes.

1. Componente pre-quirúrgico. Que contenga:

a. Una lista de espera (LE) inteligente, donde se priorice a los pacientes usando criterios

clínicos definidos por cada especialidad. La LE se ordena de acuerdo con la

proximidad de cada paciente a su tiempo máximo de espera, criterio que es

consistente con las definiciones ministeriales GES. De esta forma, la prioridad de los

pacientes aumenta a medida que avanza el tiempo, lo cual se hace cargo también de

la oportunidad de atención de los pacientes con patologías de menor complejidad.

b. Chequeo prequirúrgico de los pacientes. Para asegurar que los pacientes se

encuentren disponibles y en condiciones de ser agendados en tabla.

c. La programación de la tabla quirúrgica. Donde se programen los pacientes

disponibles y de mayor prioridad, según definan los especialistas a cargo de esta

tarea.

2. Componente quirúrgico. Que contenga:

a. Registro del proceso quirúrgico, donde se registran todos los documentos e hitos

asociados: admisión, recepción del paciente, evaluación preanestésica, pausas de

seguridad, protocolo operatorio, y egreso del paciente.

b. Un centro de monitoreo de pabellones (CMP), que permite el seguimiento del uso de

recursos y del proceso quirúrgico de cada paciente en tiempo real, desde su

admisión hasta su alta u hospitalización. Esto incluye monitorear el tiempo y estado

del paciente en cada etapa del proceso. Además, el CMP cuenta actualmente con un

monitor de actividad de todos los pabellones y genera automáticamente el reporte

UGCQ para Minsal.



Alcance de la solución

Ingreso de orden quirúrgica

La orden quirúrgica contiene los criterios clínicos y administrativos necesarios para la priorización y

programación del paciente en tabla quirúrgica. Por ejemplo, diagnóstico, requerimiento de cama,

necesidad de sangre, etc.

Según las definiciones de cada especialidad, el diagnóstico seleccionado puede estar asociado a

agravantes que afectan su nivel de gravedad. Para la experiencia piloto, sugerimos en principio

utilizar la orden quirúrgica de nuestro sistema, o bien integrarla con el sistema de atención

ambulatoria del Hospital. Sin embargo, también es factible utilizar la orden quirúrgica de HBV en la

medida que contenga la información necesaria para priorizar la lista de espera.

Lista de espera inteligente

Con la información ingresada en cada orden quirúrgica, es posible generar una lista de pacientes en

espera priorizada por especialidad y en base a criterios clínicos. Además, cada paciente se marca

con un indicador verde, amarillo o rojo e en función de su proximidad a su tiempo máximo de

espera.

Para cada paciente, en la lista se despliega información como: lugar en la lista, fecha de ingreso,

RUT, nombre completo, edad, disponibilidad, diagnóstico, procedimiento, tipo de hospitalización, y

médico. Además, es posible ingresar al detalle de la orden quirúrgica, revisar cuántas órdenes tiene

el paciente, y registrar una bitácora de contactabilidad y disponibilidad del paciente.



* Los datos de los pacientes son ficticios y fueron creados sólo con propósito ilustrativo.

El estado de cada orden quirúrgica en lista de espera se actualiza a medida que se realizan las

actividades asistenciales. Por ejemplo, al ingresar una orden quirúrgica, ésta inmediatamente se

categoriza e ingresa a la lista de espera. Una vez que el paciente es operado, entonces sale

automáticamente de la lista de espera. Cuando un paciente se programa y se suspende, entonces

también vuelve a lista de espera, etc. Una orden también puede ser eliminada de la lista de espera

si se cumple alguna de las condiciones establecidas por el Ministerio de Salud.

Con este módulo es posible abordar los resultados esperados 1 y 2 de este proyecto, relacionados

con una mejor experiencia del paciente y mejorar la salud de la población de la región.

Programación de tabla quirúrgica

En este módulo se programan en tabla las intervenciones quirúrgicas para diferentes días,

pabellones, especialidades y horarios, seleccionándolas de la lista de espera priorizada. También es

posible agendar cirugías de forma condicional. A continuación se muestra cómo el sistema permite

agendar a un paciente desde la lista a la tabla.



* Los datos presentados son ficticios y fueron creados sólo con propósito ilustrativo.

Una vez que se asigna el paciente al bloque deseado, entonces se muestra el horario asignado

distinguiendo la hora de inicio y término (en la parte superior de la tabla). También es posible

modificar el horario o duración de la cirugía, así como programar más de una intervención al mismo

paciente, siendo la duración total la suma de ambos procedimientos.

Registro del proceso quirúrgico

En este módulo se realizan los registros de hitos y documentos asociados al proceso quirúrgico. Esto

incluye:

● La admisión de pacientes electivos

● Generación de hoja de ingreso estadístico

● Recepción de pacientes en pre-quirúrgico

● Evaluación preanestésica

● Pausas quirúrgicas I, II y III

● Protocolo operatorio

● Tiempos quirúrgicos (que se registran automáticamente a medida que se avanza en la

ejecución del proceso)

● Epicrisis

A continuación se muestra la lista de pacientes en proceso quirúrgico para un día específico. Este

listado está integrado con la tabla quirúrgica y permite realizar los registros mencionados

anteriormente, en función del estado del paciente y del avance del proceso.



* Los datos presentados son ficticios y fueron creados sólo con propósito ilustrativo.

Cabe mencionar que desde el listado es posible acceder al registro clínico electrónico (RCE) de

pabellones del HBV o bien al RCE de Lahuén, aunque esto último podría estar disponible para una

fase posterior al piloto.

A modo de ilustración, a continuación se muestran los formularios para el registro de la tercera

pausa quirúrgica y del protocolo operatorio, los cuales generan un archivo que puede ser impreso

desde el sistema.



* Los datos de los pacientes son ficticios y fueron creados sólo con propósito ilustrativo.



* Los datos de los pacientes son ficticios y fueron creados sólo con propósito ilustrativo.



* Los datos de los pacientes son ficticios y fueron creados sólo con propósito ilustrativo.



Centro de monitoreo de pabellones (CMP)

El centro de monitoreo de pabellones se alimenta de la información operacional del proceso y la

despliega en tiempo real para una mejor gestión del viaje de cada paciente y facilitar la

optimización del uso de recursos. Se compone de distintas pantallas que facilitan el flujo de los

pacientes desde un punto de vista operacional y de supervisión.

Una de estas pantallas es el monitor de pacientes, que permite conocer en tiempo real el estado de

los pabellones y de las cirugías que se encuentran en curso, las cuales se ubican en la columna de la

izquierda. Cada fila representa un pabellón y hacia la derecha se visualiza la lista de trabajo

pendiente según la programación para ese día. En caso de que no haya un paciente en pabellón, se

muestra que se encuentra disponible; en caso contrario, se despliega la información del paciente y

de la cirugía en curso, así como de la hora de cambio del último estado dentro de pabellón. Esto

entrega visibilidad del proceso quirúrgico a las jefaturas, supervisores y otras personas que

intervienen en la atención de los pacientes, con el fin de optimizar los flujos y anticipar situaciones

que puedan retrasar la tabla.

* Los datos de los pacientes son ficticios y fueron creados sólo con propósito ilustrativo.

Con financiamiento de la Asociación Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), a partir de la

adjudicación de un proyecto Startup Ciencia iniciado en octubre del 2022, Lahuén está actualmente

trabajando en el diseño y desarrollo de nuevas pantallas para el CMP, las cuales están planificadas

para piloto en el tercer trimestre del 2023.



Grado de innovación y diferenciación de la solución

De la solución propuesta destacamos dos módulos que la distinguen en el mercado.

Lista de espera (LE) inteligente

Nuestra propuesta de priorización clínica de LE fue destacada por la Comisión Nacional de

Productividad como una de las dos experiencias exitosas en Chile en gestión de listas de espera

quirúrgica. La lógica de gestión clínica incorporada en nuestro producto fue recomendada como

una política sanitaria que debería ser implementada en todo el país para el manejo de LE quirúrgica

GES y no GES. Adicionalmente, cabe destacar que ha sido probada tanto para población pediátrica

como adulta, por lo cuenta con la versatilidad suficiente para ser utilizada en todas las

especialidades del HBV.

Centro de Monitoreo de Pabellones (CMP)

Recientemente, algunos reconocidos hospitales de EEUU, Canadá y el Reino Unido, han

implementado Hospital Command Centers: plataformas que monitorean los procesos de atención

de pacientes en tiempo real, logrando mejoras sustanciales en la operación gracias a una mejor

gestión de los flujos y tiempos de atención y a una mayor optimización de los recursos. Hasta el

momento, no existe documentación de implementación de CMPs en América Latina.

El estado actual del CMP es un desarrollo parcial implementado en un hospital de alta complejidad

e integrado al RCE, y su desarrollo está siendo apoyado por un proyecto Start-up Ciencia de ANID;

actualmente, Lahuén trabajando en el diseño y desarrollo de nuevas pantallas del CMP con entrega

para planificada para el tercer trimestre del 2023. El producto propuesto será la primera

experiencia en el país y en la región.

Propuesta de piloto

Alcance

Proponemos que la experiencia piloto se realice en 2 especialidades. Para mostrar y generar valor lo

antes posible para el HBV, sugerimos incorporar las especialidades de Cirugía infantil y Cirugía

adultos, donde contamos con un trabajo previo de priorización de listas de espera que puede ser

utilizado de base y adaptado a la realidad del HBV. Esto último permitirá priorización estándar y

automática en ambas especialidades.

Durante el piloto (o en una etapa posterior) es posible incluir otras especialidades -adicionales a las

2 anteriores- sin costo, pero la categorización de gravedad deberá ser definida por cada especialista

al ingresar la orden quirúrgica al sistema. La priorización de la lista de espera será automática pero



no estándar dado que los criterios entre especialistas pueden diferir. De esta forma, se podría lograr

la cobertura de un 100% de las especialidades en el sistema.

En base a factibilidad y complejidad técnica, también es posible incluir algunas integraciones con

sistemas existentes durante el piloto. Por ejemplo, para la generación de la orden quirúrgica desde

atención ambulatoria.

Durante los tres meses de implementación, algunos miembros del equipo Lahuén están disponibles

para realizar dos o tres viajes para trabajar presencialmente con el equipo del HBV, con el objetivo

de facilitar el proceso de cambio e implementación del sistema.

Duración

La duración propuesta para el piloto es de 3 meses.

Cabe destacar que, para lograr los resultados esperados en este plazo, es fundamental contar con la

participación activa y regular de los equipos de cada especialidad (jefes y especialistas), para

desarrollar la lógica de priorización y para implementar el sistema, y de la jefatura/supervisión de

pabellón, para validar los flujos de atención y el CMP. El compromiso de estos actores es un factor

crítico de éxito para el proyecto.

Nuestro aporte para el HBV

En el contexto de este proyecto, ofrecemos al Hospital Valdivia lo siguiente:

1. Una licencia perpetua sin costo del módulo de Lista de espera inteligente y Centro de

Monitoreo de Pabellones (CMP).

Esta licencia se entrega independiente si el HBV decide continuar o no con la

implementación de este sistema en otras especialidades quirúrgicas. En caso afirmativo, el

costo y modalidad de la implementación dependerá de la preferencia del Hospital. Esta

licencia es intransferible y de código cerrado, y no incluye los servicios de soporte ni de

hosting de la aplicación.

2. Una licencia perpetua sin costo de la plataforma digital Lahuén, que incluye los módulos

de Pabellones, Hospitalización, Urgencia, Ambulatorio, Farmacia, y un sistema integrado

de llamado y de gestión de filas (tótems) para cada módulo + el BUS Mirth Connect

El HBV podría implementar uno o todos los módulos de la plataforma Lahuén sólo a costo

de las horas de configuración e implementación, siendo el soporte un servicio opcional. Al

respecto, cabe destacar que:



● La arquitectura de servicios de la plataforma permite interoperabilidad con cualquier

otro sistema, propio o de terceros, de acuerdo a los protocolos definidos por el

Hospital. La plataforma puede implementarse modularmente, de forma progresiva.

● La licencia es para todo el Hospital, independiente del número de usuarios.

● El valor del servicio de soporte de la plataforma incluye.

○ Soporte de todos los módulos de la plataforma (incluye pabellones y CMP)

○ Actualizaciones del software + nuevas funcionalidades

○ Soporte 24/7 con SLA definidos.

○ Mejoras correctivas y normativas.

○ Bolsa de HH para mejoras evolutivas.

○ Hosting offsite (aunque también es posible instalar la plataforma onsite, en

servidores del Hospital)

Si no se contrata soporte, el HBV tendrá una licencia perpetua de la última versión

implementada y sólo deberá costear el hosting de la plataforma (onsite u offsite).

● Nuestro producto tiene un modelo de datos documentado, lo cual entrega acceso

directo a los datos al Hospital para crear sus propios reportes.

La licencia de la plataforma es intransferible y de código cerrado, y no incluye los servicios

de soporte ni de hosting de la aplicación.



METODOLOGÍA DE TRABAJO

Metodología de implementación

Estrategia de implementación

En base a nuestra experiencia, para este proyecto recomendamos la implementación del producto

de forma evolutiva, en tanto esta estrategia ofrece los siguientes beneficios:

● Menor estrés organizacional: Se aborda escalonadamente una cantidad más acotada de

usuarios y se integra con otros procesos o unidades existentes, los cuales pueden continuar

funcionando bajo la lógica actual.

● Valor temprano: Dado que se estructura por alcances incrementales menores, la

implementación evolutiva permite mostrar valor con mayor rapidez; el efecto demostración

también genera una inercia de cambio organizacional mayor en las otras especialidades.

● Aprendizaje temprano: La implementación temprana e incremental permite aprender y

mejorar en etapas posteriores y además delimita el alcance de problemáticas que puedan

surgir.

Gestión del cambio

Nuestra sugerencia es organizar la estrategia de Gestión del Cambio en torno a 4 componentes:

Análisis colaborativo de procesos y sistemas, Transferencia de conocimiento, Gestión de las

Comunicaciones y Consolidación del cambio. Los productos de Gestión del Cambio están

embebidos integralmente en el desarrollo del proyecto, en cada una de sus etapas.

● Análisis colaborativo de procesos y sistemas: Esta primera actividad es fundamental dentro

de la metodología de gestión del cambio, dado que propone incorporar a actores relevantes

de las distintas áreas del establecimiento de salud para revisar de forma crítica los procesos

asistenciales. De esta forma, no sólo es posible asegurar que el sistema responda a la lógica

de funcionamiento de la unidad de pabellones, sino también que estos actores se conviertan

en referentes clínicos de las definiciones de sistema en sus respectivas áreas.

● Transferencia del conocimiento: Parte fundamental de la implementación del HIS Lahuén es

que todos los usuarios que se relacionarán con la plataforma en sus actividades diarias tengan

el conocimiento necesario para hacerlo. Para esta actividad serán fundamentales los actores

clave y la formación de referentes técnicos internos que faciliten el proceso de cambio

durante la implementación en cada área.

Para efectuar la transferencia de conocimiento, nuestro equipo consultor realiza

capacitaciones diseñadas especialmente para cada una de las áreas clínicas y los diferentes

perfiles de usuario, así como también actividades de acompañamiento presencial durante la

fase de implementación.



● Gestión de las comunicaciones: Ante la implementación de un sistema, es fundamental la

comunicación del proceso de cambio a los usuarios, de tal forma que se genere un

sentimiento colectivo del cambio, se reduzcan los niveles de incertidumbre en las personas y

aumente la adhesión y uso correcto de la tecnología. Para lograr esto, Lahuén Health propone

una visión integral de la comunicación que involucra activa e integradamente a la Dirección

del Hospital y a la jefatura de pabellones y/o cirugía, así como a los actores clave designados

por cada una de las especialidades que participen en la implementación del sistema.

● Consolidación de cambio: Consiste en la medición y monitoreo de aquellos aspectos clave de

la implementación y uso del sistema por parte de los usuarios y áreas clínicas, de manera que

podamos revisar si está siendo utilizado de forma correcta. En caso de detección de brechas,

se pueden retomar actividades de capacitación dirigidas o acompañamiento. De esta forma,

el objetivo es que los establecimientos de salud puedan aprovechar al máximo la información

del sistema para un mejor gestión de los procesos asistenciales y entregar una mejor atención

a los pacientes.



EQUIPO DE TRABAJO

Para las actividades definidas se propone el siguiente equipo del proyecto:

Cristian Amdan. Jefe de proyecto y consultor de procesos

Master of Science in Management, New York University. Magister en Ingeniería de Negocios con TI

e Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Chile. Tiene 12 años de experiencia como consultor

y jefe de proyectos de innovación tecnológica en la industria de la salud en Chile. Cristian lideró el

diseño del HIS de la plataforma digital Lahuén y su implementación en el Hospital Exequiel

González. Es el autor principal del artículo “Modelo de gestión de listas de espera centrado en

oportunidad y justicia” (2016) publicado en la Rev. Médica de Chile.

Jaime Contesse. Consultor tecnológico

MBA in Technology Management, Georgia Institute of Technology. Ingeniero Civil en Computación

de la Universidad de Chile. Jaime tiene más de 15 años de experiencia en implementación de

soluciones tecnológicas en Chile, EEUU y Bélgica, de los cuales ha dedicado los últimos 10 años

principalmente al área de la salud. Jaime es el arquitecto principal de la plataforma digital Lahuén y

está a cargo de la estrategia tecnológica del producto.

EU Epifanía Hernández. Asesora de gestión de procesos de pabellones

Enfermera de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con 7 años de experiencia clínica en

atención de pacientes adultos y pediátricos, en su mayoría como enfermera de pabellón. También

participó como referente clínico del área de Pabellones durante el proceso de implementación de la

plataforma Lahuén en el Hospital Exequiel González Cortés el año 2018. Actualmente se desempeña

como enfermera coordinadora de procesos de pabellón en el HEGC.

Dra María Elisa Nalegach. Asesora clínica

Pediatra Intensivista con 28 años de experiencia en UPC, Médico Staff en ejercicio del Hospital

Exequiel González Cortés, lugar donde además se desempeñó como subjefe de UPC por 16 años y

como subdirectora médica subrogante en el periodo 2009-2010. Además, la Dra. Nalegach fue

designada como principal referente clínico del HEGC durante el proceso de diseño e

implementación de la plataforma Lahuén entre los años 2016-2019.

Érika Quiroz. Estrategia comercial

Magister en Ingeniería de Negocios con TI de la Universidad de Chile e Ingeniera Civil Industrial.

Érika tiene más de 7 años de experiencia en salud en proyectos de innovación tecnológica

hospitalaria, recientemente desde el Ministerio de Salud. Participó como consultora en el desarrollo



del proyecto de gestión de listas de espera quirúrgica en el Hospital San Borja Arriarán en la

especialidad de cirugía digestiva.

Andrea Inostroza. Consultora de procesos

Master en Gouvernance des Risques Environnementaux, Ecole Centrale de Lyon de Francia.

Licenciada en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de Chile. Andrea está trabajando

principalmente en el diseño y desarrollo de un Centro de Monitoreo Hospitalario en Lahuén.

Actualmente se encuentra cursando el Magíster en Ingeniería de Negocios con TI en la Universidad

de Chile.



PROPUESTA ECONÓMICA

Piloto

El piloto no tiene costo asociado, en el alcance y plazo definidos.

Si durante el piloto, o en una etapa posterior, el HBV desea incluir otras especialidades en el sistema

de forma no estandarizada, es decir, donde cada especialista define la categoría de gravedad de

cada paciente al ingresar la orden quirúrgica, la configuración del sistema bajo esta modalidad

tampoco tiene costo. La priorización de la lista de espera será automática pero no estándar dado

que los criterios entre especialistas pueden diferir.

Por otra parte, si una vez concluido el piloto, el HBV desea extender la experiencia a otras

especialidades de forma estandarizada y/o realizar integraciones con otros sistemas, es posible

cubrir el costo en dos modalidades (aunque estamos abiertos a conversar sobre éstas u otras

modalidades que el HBV considere pertinente):

● Implementación a cargo de Lahuén. Esto incluye la configuración del sistema, reuniones

con especialistas para definir criterios clínicos estándares para categorización de pacientes,

capacitación de usuarios, acompañamiento a especialistas durante la implementación,

soporte a usuarios finales.

● Implementación compartida. Lahuén configura el sistema y capacita y asesora a un equipo

del HBV para que pueda realizar las otras actividades asociadas a la implementación.

El soporte y hosting de la aplicación están incluidos durante el proceso de implementación en otras

especialidades. Una vez finalizada la implementación del sistema, el hosting y soporte 24/7 son

opcionales a un valor mensual de UF 45 + IVA. Estamos disponibles para otras alternativas que el

HBV pueda plantearnos para estos efectos.

Plataforma Lahuén

La licencia perpetua de los módulos de la plataforma Lahuén no tendrá costo

Opcionalmente, si el HBV desea implementar uno o más módulos de la plataforma digital Lahuén,

es posible contratar los servicios de implementación y soporte a nuestra empresa a precios

preferenciales.



Modalidad de contratación

Lahuén Health se encuentra dentro de los proveedores del convenio marco “Servicios de Desarrollo

y Mantención de Software y Servicios profesionales TI”, ID de Licitación: 2239-1-LR22.



ANEXO 1. ALCANCE DEL PRODUCTO

A continuación, se detallan las funcionalidades disponibles en cada uno de los módulos de la

plataforma Lahuén:

Registro clínico electrónico*

a. Ficha del paciente

▪ Identificación e información demográfica del paciente

▪ Anamnesis remota

▪ Evolución del paciente con evaluación de especialidad

▪ Evaluaciones confidenciales

▪ Diagnósticos crónicos

▪ Alertas de alergias

▪ Indicación de medicamentos

▪ Indicación de cuidados

▪ Indicación de cirugías

▪ Indicación de exámenes de Laboratorio/UMT

▪ Indicación de exámenes de imagenología

▪ Indicación de estudio diagnóstico

▪ Indicación de biopsias

▪ Indicación de procedimientos

▪ Indicación de interconsultas

▪ Indicación de hospitalización o traslado

▪ Receta electrónica

▪ Registro de ejecución de indicaciones

▪ Recomendación de exámenes según diagnóstico

▪ Signos vitales

▪ Dispositivos invasivos

▪ Alta de paciente o cierre de atención

▪ Plantillas de texto por establecimiento y/o usuario

▪ Adjuntar archivos del paciente

▪ Historial del paciente (Atenciones, exámenes, diagnósticos, medicamentos)

▪ Notificaciones y alertas de precauciones

b. Integración con unidades de Apoyo Clínico

▪ Listas de trabajo para Unidades de apoyo clínico

▪ Integración LIS, RIS, PACS, AP, UMT

c. Plantillas de documentos

▪ Consentimientos informados



▪ Certificado de defunción

▪ Constatación de lesiones

▪ Formulario de Alcoholemia

d. Apoyo administrativo

▪ Reporte ENO (Enfermedades de Notificación Obligatoria)

▪ Proceso GES (Informe Proceso Diagnóstico o IPD y Notificación de paciente GES)

▪ Integración ERP (Cuenta Corriente Paciente e Inventario)

▪ Base de datos pacientes (edición, fusionar fichas, impresión de ficha)
*Funcionalidades en el registro clínico electrónico están disponibles para todos los procesos de atención de pacientes

(ambulatoria, urgencia, quirúrgica y hospitalización)

Atención ambulatoria

a. Agenda

▪ Lista de espera ambulatoria

▪ Agenda de consultas y procedimientos ambulatorios.

▪ Integración con registro electrónico ambulatorio

▪ Gestión de citas individuales y masivas

▪ Bitácora de contactabilidad

▪ Agenda de recursos (médicos, dispositivos, oficinas)

▪ Integración para referencia y contrareferencia

b. Recepción de pacientes

▪ Funcionamiento integrado con sistema gestión de filas

▪ Recepción de pacientes agendados

▪ Lista de pacientes en atención

▪ Integración con gestión de filas

▪ Registro de pacientes que no se presentan

c. Registro clínico electrónico ambulatorio

▪ Consultas médicas

▪ Procedimientos ambulatorios

▪ Hemodiálisis

▪ Ginecología y obstetricia

▪ Registro de oportunidad y pertinencia

▪ Generación de contrareferencia

▪ Impresión de atención ambulatoria

▪ Impresión de certificados

▪ Integración con Licencia Médica Electrónica

d. Apoyo administrativo

▪ Envío de contrareferencias por correo electrónico



▪ Mantención de ubicaciones para atención de pacientes

Atención quirúrgica

a. Lista de espera quirúrgica electiva

▪ Ingreso de paciente a lista de espera de especialidad

▪ Gestión de lista de espera quirúrgica

▪ Priorización clínica por diagnóstico y agravantes

b. Programación de pabellones

▪ Generación e impresión de tabla quirúrgica

▪ Indicación de equipo quirúrgico

▪ Indicación de instrumental quirúrgico

▪ Integración con cirugías de urgencia

c. Admisión de pacientes

▪ Admisión de pacientes para cirugía ambulatoria o con hospitalización

▪ Impresión de brazalete

▪ Impresión de hoja de ingreso

d. Proceso quirúrgico

▪ Recepción de pacientes

▪ Evaluación preanestésica

▪ Atención pre-quirúrgica

▪ Pausas quirúrgicas

▪ Registro de tiempos quirúrgicos

▪ Atención post-quirúrgica (recuperación)

▪ Monitor de estado de cirugías y pabellones

▪ Información al público de estado de cirugías en curso

▪ Suspensión de cirugía

▪ Configuración del estado de camas y pabellones

e. Registro clínico electrónico quirúrgico

▪ Protocolo operatorio

▪ Epicrisis de cirugías ambulatorias

▪ Recuperación

f. Apoyo administrativo

▪ Reporte UGCQ (Unidad de Gestión Centralizada de Quirófanos)

Atención de hospitalización

a. Gestión de camas



▪ Gestión y monitoreo de solicitudes de hospitalización y de traslado de pacientes dentro

y fuera del hospital

▪ Dashboard de ocupación de camas en tiempo real

▪ Mapa de unidades de pacientes hospitalizados

b. Admisión de pacientes a hospitalización

▪ Admisión de hospitalización

▪ Impresión de brazalete

▪ Impresión de hoja de ingreso

c. Atención de pacientes hospitalizados

▪ Recepción de pacientes

▪ Lista de pacientes en atención

▪ Mantención de camas y ubicación del paciente

▪ Impresión de brazalete

▪ Entrega de turno

▪ Impresión de listado de pacientes hospitalizados

▪ Configuración del estado de camas y ubicaciones (bloquear, reservar, crear, sobrecupos)

d. Registro clínico electrónico de hospitalización

▪ Resumen de la atención e indicaciones vigentes

▪ Resumen semanal o mensual

▪ Plan de atención del paciente

▪ Monitoreo de indicaciones programadas del paciente

▪ Balance Hídrico

▪ Solicitud de traslado del paciente

▪ Riesgo LPP: Escala BradenQ

▪ Alta médica (epicrisis)

▪ Alta de enfermería

e. Aplicaciones móvil

▪ Registro de requerimientos nutricionales y consolidación para producción de alimentos

▪ Registro y monitoreo de signos vitales

▪ Categorización de Riesgo y Dependencia (CUDYR)

Atención de urgencia

a. Admisión

▪ Integración con sistema de gestión de filas

▪ Pre-admisión con FONASA o I-MED

▪ Lista de espera admisión con alerta de tiempos de espera

▪ Formulario de admisión de urgencia

▪ Impresión de brazalete



b. Triage

▪ Integración con sistema de gestión de filas

▪ Lista de pacientes triage con alerta de tiempos de espera

▪ Triage configurable (ESI u otra)

▪ Recategorización de pacientes en espera

c. Lista de pacientes en espera de atención

▪ Integración con sistema de gestión de filas

▪ Lista con alerta de tiempos de espera

▪ Orden por categoría de gravedad

▪ Filtros por especialidad

d. Atención de urgencia

▪ Lista de pacientes en atención

▪ Alertas de indicaciones y resultados de exámenes

▪ Mapa de servicio de urgencia

▪ Entrega de turno

e. Registro clínico electrónico de urgencia

▪ Solicitud de hospitalización

▪ Cirugía de urgencia integrada con pabellones

▪ Dato de atención de urgencia

Farmacia y bodega

a. Dispensación de Farmacia ambulatoria

▪ Receta digital integrada

▪ Integración con sistema de gestión de filas

▪ Integración con sistema de inventario o ERP

▪ Impresión de etiquetas

b. Dispensación de Farmacia hospitalizados

▪ Receta digital integrada

▪ Integración con sistema de inventario o ERP

▪ Integración con carruseles

▪ Impresión de etiqueta

c. Producción de fármacos

▪ Recetario magistral

▪ Reenvasado y fraccionamiento

▪ Impresión de etiquetas

d. Bodega

▪ Catálogo de artículos

▪ Gestión de inventario



▪ Movimientos de inventario

▪ Integración con cuenta corriente del paciente

Gestión de filas

a. Tótem de atención

▪ Entrega de números con o sin RUT

▪ Integración con FONASA o I-MED

b. Múltiples servicios y ventanillas

c. Funcionamiento integrado con los módulos de atención de pacientes

d. Pantallas de llamado

e. Publicación de información a los pacientes en pantallas externas

Gestión de Servicios

a. Centro de monitoreo de pabellones

b. Datamarts

c. Reportes

▪ Reportes normativos MINSAL

▪ Reportes de gestión clínica y administrativa


