ACTIVIDADES RISS YA IMPLEMENTADAS
EN ESTE ESPACIO SE PRESENTAN INICIATIVAS QUE ESTAN BAJO EL CONTEXTO DE LAS RISS Y QUE SE ENCUENTRAN YA IMPLEMENTAS

RESPONSABLE

ANTONIO INFANTE

DESCRIPCION E IMPACTO
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
Mi Centro de Salud.cl es una
iniciativa conjunta con el
intersector que se traduce en
una herramienta digital de
búsqueda y almacenamiento de
información sobre los centros
de salud públcios de la Red, sus
prestaciones y funcionarios que
los componen.
Los usuarios acceden a ella a
través de la dirección
www.micentrodesalud.
La contraparte del proyecto, el
Consejo para la Transparencia
da cuenta que el sector salud es
el ámbito en que la población
más requiere información.
Su impacto se traducirá en
mayor acceso a la información
por parte de la comunidad y en MI CENTRO DE SALUD

ARCHIVOS
DE ACCESO MENSAJE DEL EJECUTOR

CONTACTO
(MAIL /
FONO)

Lla implementación de
este proyecto fue con el
concurso de: la
comunidad, jefaturas y
directivos bajo el precepto
que la información de los
centros de salud es de
carácter público, y por
ende, sujeta a los
principios de
transparencia, acceso y
oportunidad.
El SSMSO tiene un
compromiso con la
transparencia y una
política de comunicaciones
www.mice sobre los usos y
ainfante@ss
ntrodesalu prestaciones de la Red
mso.cl /
d.cl
Asistencial
225762520

DR. CONTRERAS

HILDA ITHURRALDE

Sáltala es una app móvil que
conecta al Hospital con los
pacientes.
Por un lado, los pacientes
pueden tomar su turno remoto
desde la app Sáltala para poder
atenderse en las Farmacias y en
Toma de Muestras del Hospital,
ahorrando horas de espera a
todos los pacientes.
Al día de hoy el 12% de los
usuarios utiliza la app para
atenderse, mejorando la calidad
de su atención.
Por otro lado, el sistema
permite al Hospital enviar
notificaciones a través de la app
Sáltala a sus pacientes, las que
pueden contener consejos de
salud y mensajes de utilidad.
Esta iniciativa pretende en un
primer momento modernizar y
acercar el acceso a las horas
CAIF y que esto impacte
directamente en beneficio de
los usuarios . Esta aplicación ha
visto reflejado su beneficio en
la disminución de fila para
acceder a una atención antes de
las 7 AM. Actualmente se puede
acceder desde su domicilio o

APLICACIÓN SALTALA
FARMACIA

Sáltala es una muestra de
lo que la tecnología puede
hacer para contribuir a
mejorar las prestaciones
de Salud. O nos subimos a
la ola de cambios e
innovaciones o la ola
barrerá con nosotros.
Optimizar el tiempo de
nuestros pacientes y
descongestionar las salas
de espera, son elementos
fundamentales para que la
Red de Salud funcione con
https://you mayor eficiencia y calidad,
tu.be/Csy- uno de los atributos
_ZQNOtE fundamentales de las RISS.

jlcontreras@
ssmso.cl /
225764452;
99916619

Saltala es la nueva forma
de acceder horas médicas
para los funcionarios, que
se suma a la forma
https://you tradicional de solicitarla,
hithurralde@
APLICACIÓN SALTALA HORAS tu.be/5lMc haciéndola más equitativa ssmso.cl /
CAIF
0Ddx-v0
y transparente
225762691

EQUIPO DIRECTIVO
SSMSO

La mirada RISS implica intentar
mejorar
la
forma
como
llegamos a nuestros vecinos y
pacientes…y para concretar esta
expectativa, no estamos solos…
Queremos invitarlos a
somos parte de un gran
Uds., trabajadores de esta
equipo…Súmate a esta forma de
Red, a ser parte de esta
vincularnos y coordinarnos
forma de trabajo, que
mejor.
Estos
videos
se
integra, que coordina, que
generaron con la expectativa de
https://you se contacta y se
abrir los cursos de capacitación
impartidos durante el 2017 a fin VIDEOS RISS PARA ABRIR LAS tu.be/hq2X conecta…recuerden que
CAPACITACIONES
lGC-bwE
todos somos Red.
de que lo aprendido sea

