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PRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Fundada en 1999

Produce entornos clínicos sin 

papel e integra a los proveedores

de cuidados con los pacientes

Solución única y completa, 

implementada globalmente

Utiliza tecnología web y pantallas

táctiles

Multi-idioma

Se instala local o como SaaS

Los proyectos son ejecutados por

ALERT o partners autorizados





CLIENTES DE REFERENCIA ALERT



AFFILIATES
Benelux
Brazil
France
Mexico
Singapore
Spain
UK
USA

LICENSED

PARTNERS
Guatemala
Kuwait
Mexico
USA

DISTRIBUTORS
Angola

Chile
Italy

Contracted

Live

ALERT® WAS ADOPTED IN 13 COUNTRIES AND IS ALREADY LIVE IN 11

PRODUCT

PARTNERSHIPS

Brazil



Principales problemas al largo de la implementación

• Definición del la empresa chilena indicada para apoyar implementación 

SIDRA de ALERT;

• Ajuste del producto a los requerimientos complejos necesarios al mercado 

CL (ej. REM; frecuentes cambios en la información necesaria en lo 

informes estadísticos);

• Implementación de procesos fraccionados de atención (ej. flujo de 

Referencia - Contra referencia);

• Insuficientes recursos humanos para apoyar las implementaciones por 

parte de los involucrados.
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Principales problemas al largo de la implementación

• Falta de estandarización de los procesos clínicos asistenciales.

• Implementación de los estándares técnicos necesarios:

– Medicamentos; 

– HL7; 

– Terminología clinica: SNOMED-CT; CIE10.

• Problemas con infraestructura tecnológica (PCs, puntos de red y conexión 

con ancho de banda adecuado)

• Problemas de Financiamiento del proyecto.
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Lecciones aprendidas

• Gestión del cambio y enfoque en el uso de las herramientas 

(implementado vs en utilización).

• Importancia del involucramiento y liderazgo clínico en la  implementación.

• Equipo de proyecto con adecuados recursos comprometidos.

• Implementación de Procesos clínicos completos y estandarizados.

• Mejoría de los procesos de localización del software. 

• Enfoque en la entrega de información de gestión para tomada de decisión. 
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Conclusiones

• Mejorar la experiencia de atención, asegurando la continuidad del 

cuidado de cada paciente.

• Integrar la operación y gestión de los ámbitos clínicos y 

administrativos.

• Disponer de información oportuna para la toma de decisiones. 

• Avanzar en la estandarización de procesos de atención.

• Contribuir para disminuir el error médico. 

• Integrar los flujos de información y mejorar la accesibilidad de la 

información clínica.
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