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INNOVACIÓN

HOSPITAL LAS HIGUERAS



DESAFÍO
El Hospital las Higueras (HLH) es un hospital público de alta complejidad. En su gran mayoría la población
pertenece a estratos socioeconómicos medios y bajos, con hasta un tercio en condición de pobreza, y un
sexto en condición de indigencia. Es el establecimiento de mayor complejidad de la Red y por lo tanto
convergen en él la inmensa mayoría de las derivaciones que requieren tratamientos complejos o de
especialidad. En cuanto a su volumen de prestaciones comprende las tres cuartas partes de las
prestaciones hospitalarias de la red. Los retrasos en el ingreso hospitalario de los pacientes que
permanecen en la Unidad de emergencia hospitalaria (UEH) es multicausal; se asocian a un aumento de la
morbi-mortalidad por todas las causas. Esto conlleva una afectación en el proceso de hospitalización y en
las UEH, desencadenando efectos locales como bloqueo de camillas y repercusión en la oportunidad de
atención de pacientes nuevos que consultan en dicha unidad, aumenta el riesgo de judicialización de
casos para la institución ante eventuales eventos adversos graves, produce desmotivación y estrés en los
equipos de los diferentes servicios. Es importante mencionar, que este proceso no se encuentra
estandarizado y hay inexistencia en un canal formal de comunicación entre los equipos para la entrega y
recepción de nuestros usuarios

¿CÓMO PODRIAMOS MEJORAR LA EFICIENCIA DE LOS
TRASLADOS DESDE URGENCIA A LOS SERVICIOS CLÍNICOS
PARA DISMINUIR LOS TIEMPOS DE ESPERA DE LOS
PACIENTES?



PROBLEMATICA
El problema se centra en el proceso de hospitalización del
paciente, desde el servicio de urgencias del HospitalLasHigueras,
impactando en varias áreas del hospital y finalmente en la
atención del paciente. Se identifica que“Muchos usuarios
esperan más de 12 horas, una vez ingresados, en el Servicio de
Urgencias para ser trasladados al Servicio Clínico de
hospitalización” Entre sus causas encontramos:

-Faltan guías clínicas, acceso a estudios complementarios y acceso a
interconsultores. 
-No hay efectividad en la comunicación, y a que el personal no tiene un diseño
de prioridad es entre sus actividades y no se ha organizado la entrega de turno,
de tal manera, de que no se bloquee la recepción de usuarios. 
-No hay disponibilidad de móvil de traslado para egresar el paciente. 
-Los familiar es de los pacientes acuden tarde a buscarlo, ya que faltan
documentos clínicos para iniciar el proceso de alta. 
-Déficit en la coordinación red 
-Alta ocupación de camas en los servicios de hospitalización



VIRTUALBED
Aplicación web que permite la "hospitalización
virtual" de usuarios a espera de cama, dando la

oportunidad de crear un ranking según
categorización/urgencia para hospitalización.

Permite visualizar lista de espera de pacientes e
información  respectiva necesaria para la priorización

medica de asignación del recurso.    
La plataforma permite entrega formal de pacientes y
creación de una "lista de espera formal" que oriente a
los usuarios en cuanto a tiempos de hospitalización,

mejorando la percepción usuario. 



OBJETIVOS
-Ofrecer una aplicación web que permita visualizar fácilmente la lista de usuarios a espera
de cama, favoreciendo la toma de desiciones en cuanto a priorización de asignación de
recursos. 
-Aportar a la mejora de la percepción del servicio en los usuarios.
-Favorecer la desaturación de las salas de espera.
-Aportar un recurso que formalice la entrega de turnos para los funcionarios



ACTIVIDADES

Un paso importante a considerar en el desarrollo de
Sistemas de Información Hospitalarios es la escucha

activa de los usuarios para los cuales se crean los
productos tecnológicos, por lo que se visitara el

Hospital con miras a ajustar el desarrollo al entorno
en el que será usado 

VISITA A HOSPITAL HIGUERAS

Se desarrollara aplicación Web Virtualbed, que
permitirá al personal en salud registrar a los usuarios
en una cama virtual permitiendo visualizar usuarios

a espera de hospitalización.

ELABORACIÓN DE SISTEMA DE
APLICACIÓN WEB 



SISTEMA VIRTUALBED

Para favorecer la gestión de camas la aplicación
permitirá saber fácilmente el servicio al que está

destinado el usuario.

VISUALIZADOR DE SERVICIO

En una mirada el sistema ofrecerá datos como la
categorización asignada al usuario, junto con edad y
diagnostico para que el profesional de salud pueda

tomar la mejor decisión en cuanto a prioridad en
asignación de cama. 

PRIORIZACIÓN DE USUARIOS

El sistema permitirá evidenciar los tiempos de
espera de los usuarios

VISUALIZACION DE TIEMPOS DE ESPERA



SISTEMA VIRTUALBED

Los usuarios podrán ser alertados a través de 
 wassap sobre la disponibilidad de cama para su

hospitalización. 
Por medio de la aplicación web se podrá enviar

mensajería pre-diseñada, facilitando la labor de los
funcionarios en cuanto a avisar disponibilidad de

cama y 
permitiéndoles movilidad a los usuarios en lista de

espera. Esto les podrá permitir acudir por ejemplo a
tomar un café junto a sus familiares mientras
esperan, favoreciendo el hacer más grato este

proceso, mejorando la percepción usuario y
contribuyendo a su vez a desaturar la sala de espera 

CONTACTO A TRAVEZ DE MENSAJERIA WASSAP



SISTEMA VIRTUALBED

Una vez los usuarios sean asignados a camas reales,
el sistema virtual se ira descongestionando,

permitiendo una visualización en vivo del panorama
en cuanto a necesidad de camas.

PACIENTE ASIGNADO A CAMA REAL

Se favorecerá a las entregas de turno, existiendo una
plataforma para visualizar la cantidad de pacientes

pendientes a hospitalizar, ofreciendo la oportunidad
de un sistema formal para entrega de turno.

ENTREGAS DE TURNO



CARTA GANTT

Etapa Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

I Visita en terreno a Hospital Las Higueras para acercamiento a personal medico y usuarios
favoreciendo la escucha activa del lugar en que se implementara la mejora. 

II Elaboración de sistema de aplicación web 

VI
Incorporación de sistema al entorno hospitalario como plan piloto para evaluación y
eventuales ajustes

VIII Capacitación sobre uso de aplicación a personal en salud 



Actividad/ Profesional Coste Mensual Meses de Duración Total

Desarrollo de aplicación web $ 2.500.000 4 mes $10.000.000 

Profesional para visita en terreno, 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 4 meses $8.000.000 

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

- por 4 meses $3.000.000 

TOTAL SIN IVA $26.500.000 

Gastos Operacionales



MECANISMO DE RELACIONAMIENTO
CON LA INSTITUCIÓN

Como empresa estamos preocupados de que los actores principales que usaran nuestros servicios esten
conformes con la prestación, la visita en terreno que se realizara en primera instancia nos permitira el
desarrollo de ajustes para implementar un diseño que acomode favorablemente a las necesidades del 
 personal en salud.

Como producto primario se entregara una aplicación web  para de registro de pacientes en espera de
cama con API para mensajería wassap que permita contactar a pacientes en espera de cama (necesidad de
wassap business).
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 Vistualbed será ofrecida como licencia de pago anual.



Del Mar Technology group es una empresa que lleva más de 7 años
poniendo a su disposición a los mejores desarrolladores de América
Latina, creando soluciones de ingeniería para sus clientes.
Su principales clientes radican en Estados Unidos, donde
proporcionamos diversidad de desarrollo de software.
Garantizamos el trabajo, cuando utiliza Del Mar Technology Group
para su desarrollo, está trabajando con los mejores.

CONECTÁNDOLE CON DESARROLLADORES DE
CLASE MUNDIAL



www.delmartg.com
lis@delmartg.com
+56949239287

MUCHAS GRACIAS
CÓMO PONERSE EN CONTACTO

Directora de proyecto: Lisette Méndez


