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GESTIÓN DE 
INDICACIONES
El Alta clínica, siempre es un momento clave para el paciente, pues sus cuidados, 
tras las intervenciones realizadas durante su estadía en el centro asistencial, 
pasan a ser ejecutados bajo su responsabilidad.

Es por este motivo, que se hace tan importante administrar de una forma 
correcta cada una de estas indicaciones. 

Para ello, es importante recordar y reforzar aquellos conocimientos, que es muy 
probable, vayan quedando en el olvido con el paso del tiempo. 

Por ello, hemos creado una plataforma que permita registrar, clasificar, notificar 
y alertar indicaciones y próximas citas médicas con el fin de educar al paciente 
en su tratamiento y evitar con ello, emergencias clínicas que sobrecarguen el 
servicio de urgencias.
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FUNCIONAMIENTO
APP móvil disponible para sistemas iOS y Android, 
cuya función principal será registrar desde la 
plataforma del administrador, todas las 
indicaciones clínicas que se requieran al alta del 
paciente. 

Esta aplicación emitirá alertas y constantemente 
notificará al paciente sobre su próxima atención.

Además, posee un módulo de educación que 
permite, a través de pequeñas consultas, orientar 
al paciente sobre si es o no necesario visitar el 
servicio de urgencia. 

Finalmente, es posible sincronizar la aplicación con 
un módulo en tiempo real, que le muestre al paciente según su categorización, 
cuanto sería el tiempo de espera aproximado en sala. Todo con el fin de no 
saturar el servicio de urgencias.
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FLUJO DE
FUNCIONAMIENTO

Paciente recibe alta 
médica.

NO

SI

Personal clínico 
registra indicaciones 

en plataforma.

Paciente recibe 
indicaciones clínicas 

en su aplicación.

Los eventos generan 
notificaciones y 

alarmas visuales y 
auditivas en el 

dispositivo.

El paciente podrá 
chequear sus 
indicaciones e 

indicar 
observaciones.

Realiza test rápido de 
síntomas y verifica si 
el resultado sugiere 
cuidados en casa o 
visitar Urgencias.

La aplicación registra 
actividad dentro de 
la APP y respalda en 

sistema clínico.

¿El paciente 
presenta algún tipo 
de inconveniente?

El paciente registra 
sus indicaciones y 
asiste a su próxima 

cita según 
corresponda.



- Definición de procedimientos: procesos asociados, sub-procesos, entre otros.
- Tabla de categorización de síntomas.
- Tabla de asignación de cuidados.
- Disponibilidad de tratamientos y especialidades en agenda.
- Tabla de indicaciones médicas.
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PROCESOS
CLAVES

El  módulo informativo que estima el periodo de espera en tiempo real dentro de la sala de Urgencias, 
puede ser actualizado en forma manual directamente por el personal clínico o conectarse directamente 
a través de una API al sistema de TRIAGE de urgencias.

IMPORTANTE:
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Mockup de agenda de citas médicas. 
Este calendario puede filtrarse por área de atención (medicina general, internista, nefrología, kinesiología,
nutrición, cirugía, etc) o buscar horas de atención según profesional. 

Calendario (Nombre Clínica)

Horas Agendadas:

BOX 1 BOX 3

LU 06 MI 08 SA 11MA 07 VI 10JU 09 DO 12

BOX 5BOX 2

8:00

8:30

9:00

9:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

BOX 4 BOX 6

6 al 12 febrero 2023

AGENDAR HORAJosé Romero Urrutia

Alejandra
Mancilla Soto

Alejandra
Mancilla Soto

Alejandra
Mancilla Soto

Karina
Bahamon.

Carlos
Montecinos

Andrés
Castillo

María
Ojeda

Fernan.
Cid

DÍASEMANA

AGENDA FICHA CLÍNICA RECAUDACIÓN Buscar por palabra clave
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Mockup de visualización inicial de la aplicación móvil.
Debe ser sencilla y fácil de utilizar para que cualquier persona
con un nivel mínimo de comprensión tecnológica pueda utilizarla.

IMPORTANTE:
Esta esquema es una maqueta y el diseño final puede ser modificado.

Francisco Alejandro González Rodríguez
18.451.623-0

FICHA CLÍNICA

INDICACIONES

CITAS MÉDICAS

EVALUACIÓN DE SÍNTOMAS

¡ATENCIÓN!

Francisco, es hora de tomar 
paracetamol de 500 mg. 

Registrar

Francisco Alejandro González Rodríguez
18.451.623-0

FICHA CLÍNICA

INDICACIONES

CITAS MÉDICAS

EVALUACIÓN DE SÍNTOMAS

¡ATENCIÓN!

Tu cita médica se encuentra próxima
¿Quieres revisar tu agenda?

Revisar

Francisco Alejandro González Rodríguez
18.451.623-0

FICHA CLÍNICA

INDICACIONES

CITAS MÉDICAS

EVALUACIÓN DE SÍNTOMAS


