
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
TRANSFORMAR SALUD

El formulario de postulación está distribuido en 3 secciones.

Las preguntas planteadas tienen opciones de respuesta en textos cortos, párrafos
descriptivos y opciones de única selección. Las secciones a completar comprenden
información sobre:

A. Datos de la Institución responsable del proyecto
B. Datos del equipo principal
C. Descripción del proyecto a postular

Dentro del formulario solo se podrá postular un proyecto a la vez, en caso de requerir
más de una postulación, se debe completar la información nuevamente.

El formulario debe ser completado en un único momento, ya que no posee opción
de edición posterior.

Deben completarse todos los campos requeridos, la información suministrada debe
ser fidedigna a la organización y al proyecto a postular.

No existen respuestas correctas o incorrectas en la postulación.

Una vez enviado el formulario, se evaluará la información suministrada y se
notificará vía email si la aplicación está correcta y puede avanzar en el proceso o si
debe realizar o complementar información.



Datos de la Institución responsable del proyecto

1. Nombre de la institución o razón Social
2. Tipo de Institución
3. CUIT
4. Provincia
5. Localidad
6. Calle
7. Número
8. Código  Postal
9. Mail institucional
10. Mail institucional  (repetir)
11. ¿Conoce si el efector cuenta con herramientas digitales para la gestión de la

información y la atención?. Por favor, en caso de responder afirmativamente,
especifique en su respuesta cuáles son estos recursos.

12. Señale si el efector ha implementado alguna de las siguientes herramientas
digitales. Puede escoger más de una opción:

a. Plataforma de telemedicina
b. Sistemas digitales de asignación de turnos
c. Aplicaciones de seguimiento y acompañamiento de pacientes
d. Programas de gestión interna
e. Portal web para pacientes
f. Historia clínica electrónica
g. Otros

Máxima autoridad Responsable de la institución

13. Nombre y Apellido
14. Cargo
15. Email
16. Teléfono



Datos del equipo principal

Responsable o contacto principal

17. Nombre y apellido completo
18. DNI
19. Teléfono de contacto
20. Email  de contacto
21. Repetir Email  de contacto
22. Cargo dentro de la institución
23. Profesión
24. Especialidad

2do integrante del equipo

25. Nombre y apellido completo
26. Profesión
27. Cargo dentro de la institución

3er integrante del equipo

28. Nombre y apellido completo
29. Profesión
30. Cargo dentro de la institución

4to integrante del equipo

31. Nombre y apellido completo
32. Profesión
33. Cargo dentro de la institución

5to integrante del equipo

34. Nombre y apellido completo



35. Profesión
36. Cargo dentro de la institución

37. Más integrantes o colaboradores en el proyecto

Descripción del proyecto a postular

38. Título o Nombre del proyecto.
39. Desafío de transformación digital.
40. Nivel de avance del proyecto
41. Especifique el lugar o localidad donde se ejecutará el proyecto.
42. Detalle el público objetivo o beneficios del proyecto.
43. Especificar el problema que está resolviendo y por qué es importante la

resolución de ello.
44. Describa brevemente en qué consiste el proyecto.
45. Indique los objetivos generales del proyecto.
46. Describa las principales actividades, acciones y responsabilidades que se

realizan en la ejecución del proyecto.
47. Describa  la principal barrera que tienen actualmente para llevar a  cabo o

potenciar el proyecto.
48. Indique si su proyecto contempla indicadores vinculados a la utilización

eficiente de recursos, la efectividad de los tratamientos y la calidad de
atención.

49. Detalle los requisitos técnicos necesarios para implementar el proyecto.
50. Cuál es el impacto que espera alcanzar con la implementación del proyecto.

Presupuesto estimativo requerido para llevar a cabo el proyecto.

51. Equipo de desarrollo
52. Licencias o suscripciones con terceros
53. Diseño (incluye diseño gráfico, UX, UI)
54. Recurso Humano



55. Consultoría
56. Otras áreas o requerimientos financieros

57. Detalle, si tiene, fuentes de financiación adicionales para llevar a cabo el
proyecto.

58. Mencione si hay otras instituciones involucradas en el proyecto.



Ejemplo de postulación

El siguiente es un caso de ejemplo de un proyecto con toda la información
suministrada de forma correcta.

El siguiente caso es con información ficticia, no corresponde a un caso real
conciso.
Algunas respuestas tienen una extensión limitada. El número de caracteres está
detallado en la pregunta.

Descripción del proyecto a postular

Nombre del campo Respuesta

Título o Nombre del proyecto. Sistema de control para diabéticos (SISCODIA)

Desafío de transformación digital.
Por favor indique el tema que aborda
relacionado con los desafíos definidos del
programa.

Calidad del servicio

Nivel de avance del proyecto Tengo mi prueba de concepto lista y estoy validando con mis
primeros usuarios

Especifique el lugar o localidad donde se
ejecutará el proyecto.

HOSPITAL Dr. CARLOS BOCALANDRO
Loma Hermosa

Detalle el público objetivo o beneficios del
proyecto.
Incluir el detalle sociodemográfico de los actores,
usuarios y  beneficiarios implicados. Máximo 750
caracteres.

Pacientes diagnosticados con diabetes en cualquiera de sus tipos
que deban llevar un control y seguimiento sintomático, de
medicación y de control alimentario.

Especificar el problema que está resolviendo y por
qué es importante la resolución de ello.
Recuerde que la problemática debe estar
relacionada a los ejes temáticos del programa.
Máximo 1500 caracteres.

Para los pacientes diagnosticados con diabetes es difícil iniciar la
rutina de seguimiento y control de sus niveles de Glucemia, de la
Insulina, los Carbohidratos, la actividad física y hasta el estado de
ánimo referentes a su afección y su calidad de vida.

Esta desinformación y falta de control imposibilita tanto a los
médicos, como al mismo paciente, poder realizar tratamientos y
observaciones oportunas y de calidad sobre la salud y el cuidado de
la calidad de vida de los diabéticos.

Describa brevemente en qué consiste el proyecto.
Máximo 1500 caracteres.

Es una solución móvil (APP para Android & iOS) donde los pacientes
deben registrar toda la información del Automonitoreo de la Diabetes.



Permite registrar la Glucemia, la Insulina, los Carbohidratos, la
actividad física y hasta el estado de ánimo y luego compartir la
información con el doctor o con quien quiera, por Gmail, WhatsApp,
Drive, etc.

Con planillas en formato PDF fáciles de leer y muy completas. La
plataforma posee un menú especial donde se puede registrar todos
los detalles del tratamiento, como tipos de Insulina, horarios de
Insulina Basal, conteo de Carbohidratos y muchas más. Como
sabemos que hay información que se repite, lo simplificamos todo.

Indique los objetivos generales del proyecto.
Lo que busca o espera lograr con la
implementación del proyecto. Máximo 750
caracteres.

Nuestra solución busca lograr:
Mejorar la calidad de vida de los pacientes en cuanto al journey de
los tratamientos asignados.
Crear un nuevo canal de comunicación y mejorar la calidad del
relacionamiento entre paciente-médico.
Crear trazabilidad y seguimiento de tratamientos, tanto para el
paciente como para los médicos y colaboradores de la salud.
Facilitar la colaboración y acompañamiento de los pacientes a través
de la comunicación en tiempo real con familiares y círculos cercanos.

Describa las principales actividades, acciones y
responsabilidades que se realizan en la ejecución
del proyecto. Máximo 1500 caracteres.

Tenemos dos líneas de actividad principales.
En primer lugar, los pacientes, cuando se descargan la APP a sus
dispositivos móviles, se registran y deben completar su perfil médico,
indicando en la plataforma los tipos de medicaciones y controles
específicos que debe realizarse. La plataforma almacenará esta
información y generará un cronograma con notificaciones al usuario
para avisar los momentos de medición y de toma de medicamentos
y le permitirá al usuario ingresar los valores medidos. Adicional a este
seguimiento, la plataforma analizará esta información y generará
alertas al paciente en caso de que perciba niveles o mediciones
diferenciales a los valores tradicionales. Para estas notificaciones, el
usuario podrá crear contactos estrechos a los cuales la plataforma
les podrá dar aviso de cambios importantes, falta de toma de
medicación, etc.
En segundo lugar, los equipos médicos, los cuales, registrando en la
APP tendrán acceso a un panel especializado donde podrán ubicar y
seleccionar los pacientes que tratan donde podrán ver el seguimiento
y las alertas generadas por el sistema para cada paciente.

Describa  la principal barrera que tienen
actualmente para llevar a  cabo o potenciar el
proyecto. Máximo 750 caracteres.

Nuestra principal barrera es la aceptación de este tipo de soluciones
por parte de los equipos médicos, existe una fuerte negación a la
utilización de este tipo de plataformas y lograr una alta inclusión en
las rutinas de los pacientes, las recomendaciones deben venir desde
los médicos. Para lograr esto, creemos que debe existir un apoyo
institucional más fuerte para facilitar la llegada a los usuarios y
beneficiarios finales.

Indique si su proyecto contempla indicadores
vinculados a la utilización eficiente de recursos, la
efectividad de los tratamientos y la calidad de
atención.

Contemplamos indicadores asociados a la experiencia del paciente y
la efectividad del tratamiento. En el primer caso, vamos a relevar la
experiencia del usuario centrándonos en su percepción del proceso
de atención (evaluación de los canales de comunicación,
comprensión de las indicaciones médicas, accesibilidad a la



información clave, etc). En relación a la efectividad, el eje estará
puesto en el registro de la adherencia a los tratamientos, el número
de consultas espontáneas, el número de internaciones y
reinternaciones, etc.

Detalle los requisitos técnicos necesarios para
implementar el proyecto.
Puede incluir horas de programación, horas de
análisis de desarrollo, contratación de servicios y
software de terceros, licencias, entre otros.
Máximo 1500 caracteres.

Para lograr la implementación final del proyecto requerimos
alrededor de 100 horas de programa que nos ayude a eliminar los
errores y mejorar el flujo de manejo de la plataforma.
Adicional, sabemos que se puede mejorar la experiencia de usuario
con lo cual sería necesario unas 30 horas de consultoría y diseño de
UX.
También tenemos un requerimiento financiero/tecnológico para
publicar la APP en iOS.

Cuál es el impacto que espera alcanzar con la
implementación del proyecto.
No son los objetivos, indique cuál es el cambio en
el sistema de salud que pretende generar con
este tipo de implementaciones en el ecosistema
de salud. Máximo 750 caracteres.

Creemos que podemos cambiar la calidad de vida de los pacientes
diagnosticados con cualquier tipo de diabetes, el uso cotidiano de
nuestra plataforma crea hábitos saludables y permitirá generar
confianza y claridad dentro de los pacientes para poder llevar su día
de la manera más normal posible.
El impacto general, consiste en reducir de manera dramática los
costos de tratamiento de la enfermedad y los altos costos sociales y
económicos que genera una mala gestión y control de la enfermedad
para la sociedad.

Presupuesto estimativo requerido para llevar a cabo el proyecto.
Por favor indique en los siguientes tipos de recursos el total del presupuesto para cada uno en pesos.

Equipo de desarrollo
Puede incluir horas de desarrollo externas o
presupuestos. Sin límite de caracteres.

100 horas de programación.
Proveedor Programing Group SAS
Presupuesto $560.000
Periodo de desarrollo de 45 días

Licencias o suscripciones con terceros -no requerido-

Diseño (incluye diseño gráfico, UX, UI)
Puede incluir presupuestos de terceros

30 horas de diseño y UX
Presupuesto $160.000
Cotizados por Camila Campo (profesional en UX & UI)

Recurso Humano
Honorarios de otras áreas no tecnológicas del
equipo (administración, legales, operación)

Hasta el momento somos un equipo de 4 personas que estamos
llevando a cabo el diseño estratégico de la plataforma y los
contenidos.
$70.000 x 4
Por 4  meses para poder terminar una versión final de la plataforma

Consultoría
Incluye horas de asesoría de perfiles
complementarios para poder llevar a cabo la
implementación.

Tenemos algunos colaboradores externos que nos ayudan y asesoran
ad honorem.
Carlos Augusto Regio (médico especializado HHC NY)
Laura Restrepo (médico especializada de centro medico buenos
aires)
Carlos Quintana (director de hospital metropolitano de BA)

Otras áreas o requerimientos financieros
Por favor detalle si existen otras áreas o

Nos gustaría tener la posibilidad de potenciar la difusión y el alcance
de la plataforma a los usuarios a través de canales más tradicionales.



requerimientos en los cuales necesite la
financiación, incluyendo el valor estimativo
requerido.

Folletos en consultorios, paneles para invitar a médicos a usar y
recomendar este tipo de soluciones.

Detalle, si tiene, fuentes de financiación
adicionales para llevar a cabo el proyecto

Por el momento la inversión actual viene por parte del equipo de
trabajo y un colaborador externo que nos ayuda con el desarrollo de
la solución. No tenemos fuentes de financiación.


