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1) Para acceder a la plataforma de seguimiento COVID deberá solicitar su acceso
y perfilamiento al referente comunal, director de salud o jefe de establecimiento,
para canalizar el requerimiento por medio la ficha de solicitud de inscripción de
la Dirección del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, la cual deberá ser
enviada al mail covid19@ssmso.cl.

2) Una vez que tenga la validación y notificación de su inscripción por parte del
equipo Salud Digital y su confirmación de acceso, acceda a la página
https://covid.ssmso.cl/

3) Tendrá dos modalidades de ingreso, con su usuario y contraseña o con su clave
única. En caso de olvidar la clave, pueden restablecer la clave a través de su
correo ingresado al principio haciendo clic “Restablecer Contraseña”.
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4) Una vez ingrese, tendrá acceso al menú lateral, dependiendo de su
perfilamiento podrá tener acceso a los distintos módulos:



Módulo de Seguimiento paciente: Corresponde al módulo de seguimiento
clínico de usuarios confirmados y contactos que se ingresan a la plataforma,



Módulo de Reportes de Seguimiento clínico: Corresponde al módulo de
reportería de datos asociados al proceso de seguimiento clínico en la plataforma.



Módulo de Reportes: Corresponde al módulo de información clínica
estandarizada y dispuesta en Gráficos que permiten acceder a información global
y especifica de la comuna o Red, según corresponda.



Módulo Buscador de Exámenes: Corresponde al módulo de información
respecto al estado de los exámenes PCR para COVID 19 realizados dentro de la
Red Sur Oriente.
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Módulo de seguimiento de pacientes

1)

Desde el menú lateral, haga clic en seguimiento de pacientes.

2) Para ingresar un paciente nuevo haga clic opción agregar paciente. De esta
manera se desplegará el formulario de ingreso.

3) El formulario de Ingreso consta de tres pestañas.
-

Antecedentes Personales
Antecedentes clínicos generales
Antecedentes Covid

Pestaña antecedentes personales: si ingresa un run válido, se desplegarán de
manera automática algunos campos. Campos en rojo corresponden a campos
obligatorios que deben ser llenados para pasar a siguiente pestaña.
Desde esta pestaña tendrá acceso a Visor de Información Abreviada del
Usuario (VIAU).
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4)

Pestaña de antecedentes clínicos generales. En esta sección se anotarán
antecedentes mórbidos importantes, si es funcionario de salud, presencia de
vacunas. Además, existe campo texto libre “Otros antecedentes” que permiten
escribir manualmente lo que no aparezca en la parte superior.

5)

Pestaña antecedentes COVID. Algunos campos son obligatorios para guardar
el formulario (color rojo).
El campo que hace referencia al próximo seguimiento, es el que permitirá crear
listas de trabajo para el equipo de salud. Por ejemplo si elige la palabra “hoy”
ese paciente quedará en su lista de trabajo a controlar hoy. Si selecciona
“mañana” ese paciente irá a la lista de trabajo que dice “controlar mañana”.
Tiene opción de próximo seguimiento desde hoy hasta 30 días más.
Debe seleccionar botón rojo “finalizar” para guardar al paciente.
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6) Luego de guardar al paciente, la página se redireccionará inmediatamente a
página de inicio de Módulo de seguimiento de pacientes. Aquí en la parte
superior encontrará una barra de tareas donde aparecen dos opciones
-

Lista de trabajo
Clasificación de riesgo

La primera le permitirá filtrar a sus pacientes de acuerdo a la fecha de próximo
seguimiento que eligió usted o algún integrante de su equipo, al momento de
realizar el ingreso o un seguimiento. Este filtro le permitirá seleccionar a los
pacientes que deben ser llamados hoy (“a contactar hoy”), y también podrá
filtrar esta lista hasta una semana desde la fecha calendario.
Y la opción de clasificar por riesgo creará otro filtro que permitirá tener listas
separadas por categorización de riesgo.
Se pueden realizar combinaciones con ambas listas.
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A
B

En la parte superior derecha encontrará 2 opciones de generar archivos Excel,
el primero (A) generará un archivo con los pacientes que usted filtró para su
lista de trabajo, y el segundo (B) descargará listado con todos los pacientes y
movimientos que se han hecho en la plataforma.

7) Una vez que haya ingresado al paciente, se encontrará con el listado de todos
los casos y contactos ingresados en su establecimiento. En la tabla podrá ver en
orden descendente el último registro o actualización de datos o seguimiento de
los usuarios registrado.
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En la última columna encontrará los íconos que le permitirán realizar acciones
con respecto a ese paciente/contacto.

8) A continuación detallaremos el significado de estos iconos:

Actualizar datos del paciente

Agregar un nuevo contacto: Ingresar algún contacto que tuvo el paciente. Este
ícono estará disponible sólo para casos índice. Al seleccionar este ícono se
desplegará el mismo formulario de ingreso que del caso índice pero con menos
campos obligatorios.
Usted puede agregar un contacto en cualquier momento del seguimiento de ese
paciente.
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Seguimiento diario del paciente/contacto. Se desplegará el formulario de
seguimiento. La periodicidad del seguimiento es criterio del equipo clínico.

8

Resumen de atención, podrá ver en detalle e imprimir un PDF del ingreso,
seguimiento y egreso.
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Egreso del paciente

Pendiente actualizar información al momento de que paciente se realiza
examen de confirmación diagnóstica.
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Módulo de Reporte de seguimiento clínico
Corresponde al módulo que genera informes en base a datos registrados en módulo
de seguimiento de pacientes.
En esta sección encontrará reporte general de los datos y además, informe en detalle
de ingreso, seguimiento y egreso.
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Módulo de consulta de exámenes PCR
1) Consulta de exámenes de PCR ingresando el rut del usuario. Se realiza
búsqueda en base de datos de consolidado diario de exámenes PCR
realizados en la red suroriente.
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Módulo de reportería exámenes PCR

1) Esta sección le permite acceder a informes generados con información de
exámenes PCR de la red. El acceso está dado de acuerdo a su perfil y subred
al que pertenezca su establecimiento de salud.
A continuación le mostramos algunos ejemplos:

Georreferenciación
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Contacto
Para dudas o consultas sobre el uso de la plataforma contactarse a los mails:
● Pablo Almendras (pablo.almendras@ssmso.cl),
● Sonia Bassa (sonia.bassa@gmail.com)
● Mariana Alcayaga (malcayaga@ssmso.cl)
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