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El problema presentado
La poca integración de la red de salud primaria a la terciaria es un problema a 
nivel nacional. 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 los 
hospitales, no existiendo 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.



Desafío planteado
¿Cómo podríamos desarrollar una solución
para el seguimiento de pacientes lactantes, 
que permita integrar la atención primaria, 
con la atención terciaria con el objetivo de 
reducir reingresos a urgencias, dar mayor 
tranquilidad a los usuarios y entregar mejor
información a la atención primaria?



Objetivo General 
planteado

Desarrollo de una aplicación móvil para el 
seguimiento de pacientes lactantes, que 
permita integrar la atención primaria, con 
la atención tercería con el objetivo de 
reducir reingresos a urgencias, dar mayor 
tranquilidad a los usuarios y entregar 
mejor información a la atención primaria.



Obje7vos específicos
Integranet Pediátrico
• Prevenir el fallo en el seguimiento y control de  lactantes.
• Reforzar estrategias de cuidados al alta que el usuario y/o 
cuidador podrán reproducir cuantas veces estimen pertinente.
• Aportar con un recurso inclusivo, atingente con la realidad 
inmigratoria del país, permitiendo el porte de una ficha digital 
comprensible, acode con la lengua materna de los eficiencia 
• Lograr retroalimentación continua sobre la educación 
otorgada a los padres por parte de profesionales en salud, 
abordando las dudas más comunes, favoreciendo la  orientación 
en torno a la creación de nuevas secciones informativas y 
complementarias acorde a las necesidades de la población. 
• Ofrecer una plataforma integrativa en la que diversos 
profesionales de la salud (enfermeras, médicos, kinesiólogos, 
matronas, etc.) puedan registrar sus atenciones. 
• Aumentar la percepción en calidad en los usuarios.



Perfil de proyecto
El proyecto consta de una aplicación web para uso por parte de los 
profesionales en salud donde se creara una ficha digital del lactante.

En esta plataforma los profesionales de distintas áreas podrán 
registrar información y controles asociados al menor, quedando un 
registro electrónico de cada atención, para que el profesional tenga 
toda la información disponible al realizar la siguiente atención, 
independientemente si se trata del área primaria u hospital. 

Esta ficha será descargable por los padres gracias a una aplicación 
para teléfono móvil, así podrán portar la documentación de su hijo 
en todo momento. Independientemente del uso del teléfono, los 
profesionales podrán visualizar la información del menor gracias a la 
aplicación web. 



Aplicación Móvil Aplicación Web 



Aportando valor

Una 
propuesta 
integrativa 
e innovadora



Apartado para 
dudas 
parentales.

Entendemos que muchas veces los progenitores producto 
de vergüenza o nerviosismo se van con dudas a sus 
domicilios. Es por esto que Integranet Pediátrico constara de 
un apartado de las  dudas frecuentes que pudieran tener los 
padres.
Los padres tendrán la opción de comunicarse con distintos 
profesionales de la salud para escribir a través de la 
aplicación móvil sobre las diferentes dudas que tengan 
sobre el menor. 
La idea es generar una instancia de tranquilidad y confianza, 
para que los padres puedan aclarar dudas o simplemente 
verificar que toda la información entregada fue clara y 
estuvo acorde, a través de la opción: Esta todo OK.

Quien asumirá 
costes asociados
A consultas

Gestionadas por el  hospital

A cargo de staff profesional privado

Se podrá optar a una de las dos modalidades



Generar alertas 
dejadas por los 
profesionales a 
cargo.

Por ejemplo: 
Pediatra deja en su último control indicación de 
evaluación por enfermera en control niño sano en  4 
días. 
Si pasado los 4 días el menor aun no ha tenido 
evaluación por enfermera, se generara una alerta.
• Esta alerta se podrá visualizar por los padres en la 

aplicación móvil.  
• La aplicación web generara reporte de menor con 

falta de seguimiento y/o control pendiente para los 
profesionales de la salud.

Esto permitirá el re agendamiento de control con los 
profesionales que se estimen pertinentes. 



Inclusión de 
módulo de 
asistencia médica 
remota

En cuanto a las visitas a domicilio. El profesional 
de la salud podrá ingresar al “carnet digital” del 
menor desde la aplicación móvil, permitiendo el 
registro de controles realizados en visitas 
domiciliarias. 
También, incluimos la opción de servicio de 
teleconsulta. 

Quien asumirá 
costes asociados
A teleconsulta

Gestionadas por el  hospital

A cargo de staff profesional privado



Inclusión de 
módulo foro 
paternal

Una encuesta chilena sobre las opiniones de las 
mujeres perinatales y los profesionales de la salud 
sobre las aplicaciones perinatales del presente 
2023 sugiere que mujeres mencionaron valorar 
tener un foro para padres, para poder compartir 
experiencias. 
Integranet Perinatal añade esta opción, 
permitiendo tener un foro para padres, 
favoreciendo la integración y  socialización de la 
paternidad. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9902237/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9902237/


Opción para 
personalizar 
según idioma.

Es importante considerar que nuestro país ha 
experimentado un aumento acelerado de inmigración. 
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 
el año 2002 la población inmigrante rodeaba los 
180.000 y para el año 2019 aumento a cerca de 
1.500.000.
Desde el año 2014 a la actualidad existe un aumento 
de un 316% en los partos de madres de otras 
nacionalidades en Chile. Así es como más de 150.000 
mujeres extranjeras de origen sudamericano y haitiano 
tuvieron sus bebes en Chile en los últimos 8 años, 
cambiando el escenario de nuestro país surgiendo la 
necesidad de generar recursos que incluyan a esta 
nueva población chilena, subsanado barreras tales 
como el idioma. 
La aplicación móvil dará opción para la elección de 
idioma, permitiendo que los padres tengan la 
información de sus hijos en una lengua que ellos 
comprendan, favoreciendo la inclusión. 



Registro
multidisciplinario 
de atenciones

La aplicación web permitirá registrar las atenciones de los distintos 
profesionales, convirtiendo la ficha electrónica del menor en un 
documento interdisciplinario, que permite evaluaciones integrales, 
considerando el accionar de otros profesionales. 



Carta Gantt
Etapa Actividad

Meses
Mes 
1 

Mes 
2

Mes 
3

Mes 
4

Mes 
5

1° Visita a lugar de implementación de HIS, para escucha de 
personal, acogiendo posibles sugerencias y/o preferencias. 

x

2° Elaboración de aplicación web (uso profesional) y aplicación 
móvil.

x x x x

3° Traducción de material a idiomas de principal población 
inmigrante y subtítulos (inclusión).  

x

4° Implementación del sistema x x

5° Difusión y capacitación para personal en salud (médicos 
generales, pediatras, kinesiólogos y enfermeras) de las 
distintas áreas en hospital Dra Eloísa Diaz I. 

x

6° Visita a distintos CESFAM de la comuna para socialización del 
sistema, cuidando la integración entre atención primaria y 
hospital. Evaluación de la correcta integración del proyecto. 

x



Gastos operacionales
Ac4vidad/profesional Coste mensual Meses de uso Total

Gatos en traducción (idiomas ingles y creole) $1.000.000 1 meses $ 1.000.000

Staff de programadores para desarrollo de aplicación web  $6.000.000 4 meses $ 24.000.000 

Staff de programadores para desarrollo de aplicación móvil $8.000.000 4 meses $32.000.000

Profesional para realización de capacitación hospital Dra. Eloísa Diaz I. 
y CESFAM de la comuna

$ 1.600.000 1 mes $1.600.000

Diseñador grafico $1.000.000 4 meses $4.000.000

Coordinador general de proyecto $2.000.000 por 5 meses $10.000.000

Gastos operacionales (transporte/material/fungibles/material 
actividades de difusión/propiedad intelectual)

- por 5 meses $4.000.000

TOTAL SIN IVA $76.600.000



Mecanismo Integranet pediátrico
• Como producto primario se entregara una aplicación web para uso profesional y una 
aplicación para teléfono móvil funcional.
• Una vez implementado y validado el piloto se ofrecerá la realización de mejoras, 
incorporación de nuevas temáccas educacvas y ampliación de servicios según feed back de 
usuarios, personal en salud, permicendo la elaboración de políccas concretas y amplias, 
aplicables a diferentes niveles en nuestro sistema, para poder ir acotando las brechas de 
ineficiencia en costos.
• También se ofrecerá la opción de ampliar el sistema para uso en otros servicios de la red 
asistencial, evaluando la posibilidad de ser transferidas a otros establecimientos para lograr la 
mejora concnua y gradual del sector. 
• Para garanczar el correcto funcionamiento y actualización de la aplicación una vez 
implementado y validado el piloto esta será ofrecida como licencia de pago anual evitando la 
falta de desarrollo en procesos de actualización que dificultan la mejora de la eficiencia global 
del sistema, dejando la puerta abierta a factores de riesgo tales como la desactualización en 
las educaciones o el fallo en el funcionamiento de la aplicación por falta de actualizaciones. 
• De esta forma ofrecemos implementación íntegra de la evaluación de tecnologías
sanitarias, realizando un gasto eficiente en salud y opcmizando los recursos.



Propuesta ambiciosa 
Aplicación desarrollada acorde a necesidades de la 
población Chilena que ofrece la oportunidad de integrar 
distintas instituciones, articulando la comunicación 
satisfactoria entre los usuarios, los servicios de atención 
primaria y los hospitales.
Su desarrollo permite que sea ampliada a múltiples 
programas de seguimiento.



Conectándole con desarrolladores de 
clase mundial
Del Mar Technology group es una empresa con más de 8 
años de experiencia, tanto en EEUU como en Chile. 

Ponemos a su disposición a los mejores desarrolladores de 
América Latina, creando soluciones de ingeniería hemos 
logrado desarrollar decenas de soluciones empresariales 
para distintas industrias.
Contamos con más de 60 profesionales calificados y 
certificados en distintas plataformas, en modalidad de 
células de desarrollo o soluciones a medida.
Garantizamos el trabajo, cuando utiliza Del Mar 
Technology Group para su desarrollo, está trabajando con 
los mejores.

-por-



Muchas Gracias

Número de teléfono

949239287

Correo electrónico

lis@delmartg.com

sitio web

www.delmartg.com

Contacto


