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Propuesta Egressamed

La educación al alta de un paciente es crítica, más aún cuando es una persona mayor. Esta 
información debe estar clara, tanto para el paciente y su tutor, donde el éxito de la entrega 
de esta información puede implicar una buena adherencia al tratamiento, evitar 
dificultades en la continuidad de los cuidados, y en caso contrario dentro de los peores 
escenarios reingresos vía urgencia, y/o la muerte. 

Hoy en día conocemos que la entrega de información en este proceso, solo es presencial y
en algunos casos no es de la forma que debería ser realizada, por lo anterior, es que
buscamos que posterior a un cierto periodo de tiempo sea reenviado lo ingresado en
nuestro registro clínico electrónico, para poder recordar los cuidados respectivos,
integrando también a nuestro portal paciente. 

Problemas
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Propuesta Egressamed

Eficiencia
Conectar información crítica de la ficha clínica en base a estándares de interoperabilidad en
teléfono móvil de pacientes y tutores, para poder entregar información asociada a indicaciones
médicas de alta y recordatorio de futuras citas, evitando reingresos hospitalarios por urgencias .

Información
La salud electrónica (e-Salud) es un concepto amplio que implica la aplicación de las 
tecnologías de la información y la comunicación en los sistemas de vigilancia, prevención, 
promoción y atención a la salud. Como componentes de la e-Salud se incluye el expediente 
clínico electrónico, prescripción electrónica, el uso de dispositivos móviles, los sistemas de 
atención a distancia, así como la enseñanza a través de medios digitales 

Requerimientos



Moderno y profesional

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) figuran como una
oportunidad para la mejora de los diversos procesos relacionados con la salud y su
amplio campo de aplicaciones en salud se conoce como salud electrónica (e-Salud),
definida por la Organización Mundial de la Salud como el uso coste-efectivo y seguro
de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en apoyo a salud y ámbitos
relacionados. 
Chile se destaca en América Latina por su desarrollo digital y la creciente
omnipresencia de los teléfonos inteligentes. La penetración de internet móvil alcanzó
104,7 accesos por cada 100 habitantes en diciembre de 2020, año en el que el índice
de conectividad móvil del Sistema Global para la Asociación de Comunicaciones
Móviles (GSMA) que mide el desempeño frente a los facilitadores clave de la adopción
de Internet móvil, clasificó a Chile en la categoría más alta (es decir, “líder”).
El alto nivel de conectividad que tiene la población de hoy en día proporciona la
oportunidad para crear una aplicación móvil que entregue educación al alta,
mejorando la experiencia de usuario. 

Oportunidad
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Propuesta Egressamed

Egressamed es una aplicación
móvil con backend diseñada
para ser implementada en El
Hospital Clínico Metropolitano
de La Florida Dra. Eloísa Díaz I
que entrega cobertura de salud a
una población de 402433
habitantes, donde se registran
más de 7 mil egresos
hospitalarios. 

Informativa e inclusiva
La aplicación estará cargada con videos
informativos inclusivos (con opción para idiomas 
 y subtítulos) sobre cuidados al alta, dirigidas a
usuarios y tutores.

Perfil personalizado
Desde la aplicación móvil el personal en salud 
podría elegir que vídeos incluir al alta del 
paciente, además de personalizar agregando 
medicación y horarios. 

Accesibilidad
Se generara un código QR que el paciente y los
familiares pueden escanear, permitiéndoles
acceso solo al material informativo pertinente a su
egreso médico, con la ventaja de poder volver a
verlo según ellos estimen adecuado. 

Perfil del Proyecto
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Propuesta Egressamed

Egressamed es una aplicación
móvil con backend diseñada
para ser implementada en El
Hospital Clínico Metropolitano
de La Florida Dra. Eloísa Díaz I
que entrega cobertura de salud a
una población de 402433
habitantes, donde se registran
más de 7 mil egresos
hospitalarios. 

Alertas y Recordatorios
La aplicación generara alertas de toma de medicamentos
entregados al alta (cargados por personal en salud con sus
respectivos horarios) y recordatorio de asistencia a próximo
control con posibilidad de confirmar cita. 

Videos informativos.
Para este proyecto contaremos con 15 videos  animados,
que se encontraran disponibles en 3 idiomas (español,
ingles, creole) informando sobre educación al alta de las 15
causares de egreso más comunes del Hospital Clínico
Metropolitano de la Florida. 

Perfil del Proyecto

Apartado para sugerencias por
profesionales.
La aplicación contara con un apartado de sugerencia para la
creación de nuevos videos informativos solicitados por
profesionales de la salud, abriendo puesta a la escucha de
las demandas de los funcionarios. Estos podrían ser
solicitados a licitación o junto con la licencia anual. 
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OBJETIVO GENERAL

Creación de una aplicación para teléfono móvil inclusiva que conecte información crítica 
de la ficha clínica para poder entregar educación en indicaciones médicas de alta y 
recordatorio de futuras citas, evitando reingresos hospitalarios por urgencias en El 
Hospital Clínico Metropolitano Dra. Eloísa Díaz I de La Florida, Región Metropolitana. Propuesta Egressamed
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Objetivos Específicos

Prevenir errores en medicación y cuidados producto del estrés y nerviosismo que la sobre
carga informativa produce durante el egreso hospitalario.

Propuesta Egressamed

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, 
facilitando la entrega de indicaciones para población con capacidades diferentes.

Inclusión de escucha activa sobre solicitud de implementación de nuevos videos
informativos según feedback de profesionales de salud encargados de egresos médicos,
logrando retroalimentación continua sobre el uso de la aplicación, orientándonos para la
creación de nuevas secciones informativas acorde a las necesidades de la población según
futuras licitaciones, aportando a la eficiencia en distribución de recursos en salud. 

Generación de alerta de medicamento, que permita evaluar la adherencia al tratamiento,
pudiendo identificar grupos de riesgo a ser abordados de una manera intensiva (como
visitas domiciliarias), logrando una eficiente distribución de recursos e identificando
brechas potenciales de eficiencia. 

Aumentar la percepción y capacidad de autocuidado en usuarios y/o cuidadores. 



En una primera instancia es 
necesario realizar investigación 
en principales causas de 
hospitalización, prestaciones 
médicas, cirugías realizadas y 
población inmigrante en 
Hospital Dra. Eloísa Díaz. 

Estas 5 causas, en su conjunto, representan el 
53,7% del total de los egresos hospitalario
16,5% corresponde a egresos por causas 
tumorales
11,3% enfermedades del sistema digestivo
9,4%enfermedades del sistema genitourinario 
8,7% corresponde a condiciones del embarazo, 
parto y puerperio 
7,8% es por enfermedades del sistema 
osteomuscular y del tejido conjuntivo. 

En Chile del total de egresos hospitalarios el año 2019

Por ejemplo:

ACTIVIDADES



INVESTIGACIÓN

Cuidados al alta de las 15
principales causas de
hospitalización. 

Según las necesidades de los usuarios 
del hospital Dra. Eloísa Díaz se 
realizará acuciosa investigación sobre 
recomendaciones y cuidados al alta. 

Una de las cirugías más comunes en Chiles es la apendicectomía, por lo que tras un proceso de
investigación actualizado se realizara video animado y material informativo que indique causas,
sobre cuidados al alta. 
La correcta realización de un Plan de Cuidados de Enfermería será una herramienta
complementaria útil  para  profesionales a cargo y los usuarios del sistema de salud,
procurando una  evolución satisfactoria. 
Es importante recalcar que acuerdo con la realidad inmigratoria del país la elaboración de
material de difusión informativo será traducido a idiomas (inglés y creole ) y subtitulado
(inclusión a personas con capacidades diferentes como sordera). 

Por ejemplo:



APLICACIÓN MÓVIL

Elaboración de sistema de aplicación móvil 
cargado con videos sobre cuidados al alta. 

Esta aplicación móvil podrá ser descargada por usuarios y funcionarios de la salud.
Los profesionales podrán crear un ”plan de cuidados al alta”, personalizando el material con el
nombre del paciente, medicación, horarios de toma, próximo control y video informativo de
cuidados al alta según causal de egreso.
Una vez completados los apartados se generara un condigo QR, que los pacientes y/o
cuidadores puedes escanear para lograr acceso a la información pertinente a su alta, según
idioma a elección, reproducible y disponible cuantas veces ellos lo estimen pertinente. 



NOTIFICACIONES

Incorporación de sección de notificación de 
fármacos a la plataforma 

En este apartado el personal en salud podrá transcribir con horario la medicación indicada
para los días correspondientes, generando alertas y permitiendo ratificación en toma de
medicamentos por parte los usuarios y/o cuidadores. Gracias a esto se podrá evaluar la
adherencia a tratamiento de los usuarios, identificando grupos de riesgo con requerimiento de
intervención mayor o necesidades de abordaje diferentes. 



CONTROL PACIENTE

Incorporación de confirmación a control 
ambulatorio 

El personal en salud también podrá cargar la fecha de próximo control, que generara una 
alerta con opción confirmatoria en el celular de el usuario y/o cuidador. Así se evitara la 
inasistencia a control por olvido. 



CAPACITACIÓN

Capacitación  a personal de salud sobre uso
de aplicación.

Para la correcta implementación de la aplicación móvil es necesario capacitar al personal de
salud sobre sus usos, evidenciando los beneficios para los usuarios aportados por el uso de la
aplicación.
La implementación de tecnologías sanitarias se refiere a la acción de introducir estas
tecnologías en la estructura o procesos que se llevan a cabo en los sistemas de provisión de
servicios de salud. En particular, la ciencia de la implementación promueve el uso de
tecnologías que han demostrado ser efectivas, eficientes y seguras en la práctica operativa de
los servicios de salud. 
Un paso de implementación es la adaptación, que implica el ajuste de los procesos internos de
atención a la salud, así como la capacitación de las personas (personal técnico o administrativo
y los usuarios de servicios) hacia la introducción de las tecnologías en estos procesos,
promoviendo la adquisición de las habilidades digitales necesarias. Durante este proceso de
adaptación es necesaria la realización de pilotajes para analizar la operación de los procesos. 



Versión Pacientes



Versión Pacientes



Versión Personal de Salud



Versión Personal de Salud



15

Etapa Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

I
Investigación en principales causas de hospitalización prestaciones médicas y cirugías
realizadas en Hospital Dra. Eloísa Díaz I. y población inmigrante. 

II
Investigación sobre cuidados al alta de las principales causalidades de hospitalización y
elaboración de guiones para material audiovisual.

III Elaboración y edición de material de difusión informativo (videos )

IV
Traducción de material a idiomas de principal población inmigrante y y elaboración de
subtítulos. 

V
Elaboración de sistema de aplicación móvil cargado con videos sobre cuidados al alta
subtitulados 

VI Incorporación de sección de notificación de fármacos a la plataforma (desarrollo)

VII Incorporación de confirmación a control ambulatorio (desarrollo)

VIII
Capacitación sobre uso de aplicación a personal en salud y evaluación de la
plataforma en un entorno real para realizar eventuales ajustes. 

Carta Gantt 
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Actividad/ Profesional Coste Mensual Meses de Duración Total

Investigación en principales causas de hospitalización prestaciones médicas y cirugías realizadas en
Hospital Dra. Eloísa Díaz I. y población inmigrante y cuidados al alta de las 15 principales causalidades de
hospitalización y elaboración de guiones para material audiovisual.

$ 1.500.000 1 mes $1.500.000 

Desarrollo de videos informativos (15 videos animados de máximo un minuto) $ 3.000.000 1 mes $3.000.000 

Staff de 2 programadores para desarrollo de aplicación móvil + backend $6.000.000 4 meses (plan inicial) $ 24.000.000 

Profesional para realización de capacitaciones. $ 1.500.000 1 mes $1.500.000 

Diseñador gráfico. $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/actividades de difusión/propiedad intelectual) - por 5 meses $3.000.000 

TOTAL SIN IVA $47.000.000 

Gastos Operacionales
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Mecanismo de Egressamed

Como producto primario se entregara una aplicación para teléfono móvil funcional, cargada con
educación para las 15 causales de egreso más comunes del hospital Hospital Clínico Metropolitano
Dra. Eloísa Díaz I.

Propuesta Egressamed

Una vez implementado y validado el piloto se ofrecerá la incorporación de nuevos videos con temáticas
educativas  según feedback de personal en salud, permitiendo la elaboración de videos según su
solicitud, para acotar las brechas de ineficiencia en costos se podrá licitar compra de nuevos videos
según requerimientos de funcionarios. 

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 continua y 
gradual del sector.

La falta de desarrollo en procesos de actualización dificulta la mejora de la eficiencia global de los 
 sistemas, 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. Para
garantizar el correcto funcionamiento y actualización de la aplicación Egressamed esta será ofrecida
como licencia de pago anual. Los indicadores de eficiencia permitirán contar con una línea base para
evaluar el impacto futuro del financiamiento y sirve para gestionar y evaluar las políticas particulares,
buscando las mejores prácticas. 



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.

Del Mar Technology Group



Muchas Gracias
Cómo ponerse en contacto

Número de teléfono
+56949239287

Correo electrónico
lis@delmartg.com

sitio web
www.delmartg.com

Directora de proyecto
Lisette Méndez P.


