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RESUMEN EJECUTIVO
En el marco del fortalecimiento de un sector público de salud que permita abordar los desafíos sanitarios y disponer de una red de servicios de salud que proporcione una atención oportuna, de calidad
y digna optimizando los recursos sectoriales, es que se crea la Unidad de Gestión Centralizada de
Camas (UGCC).
La Unidad de Gestión Centralizada de Camas (UGCC), es una unidad dependiente de la División de
Gestión de la Red Asistencial (DIGERA), de la Subsecretaria de Redes Asistenciales del Ministerio de
Salud (MINSAL), y que tiene como objetivos :apoyar la derivación de pacientes que requieren cama
en un establecimiento público, monitorear diariamente los pacientes en espera de cama en las Unidades de Emergencia Hospitalarias reportando a la autoridades y a los directivos de Servicios de
Salud, monitorear diariamente el uso de camas críticas a nivel nacional, monitorear y gestionar los
pacientes FONASA certificados como Ley de Urgencia en los establecimientos privados a nivel país.
Para la derivación de pacientes se requiere de un trabajo integrado con los diferentes actores de la
institucionalidad de salud pública (Hospitales, Servicios de Salud y MINSAL), que permita mejorar
el acceso oportuno a una cama hospitalaria de los beneficiarios del Fondo Nacional de Salud (FONASA), en base a la optimización del recurso público, fundamentado en la colaboración de las redes
con menor demanda en beneficio de las más sobre-demandadas, contribuyendo de esta manera, a
garantizar con equidad en el acceso y distribución de este recurso.
Para el desarrollo de este modelo de trabajo, que integra diversos actores del sector salud, entre los
que se encuentra FONASA, se implementó un proceso estructurado y controlado de la compra de
camas a la red privada, basado en el ranking de búsqueda de prestadores informado por el seguro,
lo que ha permitido transparencia y reducción de costos asociado a la derivación de pacientes vía
UGCC. Así se deja atrás la situación que se enfrentaban diferentes hospitales cuando la demanda
sobrepasaba la oferta y donde el traslado en la red se realizaba con una gestión insuficiente, y también con insuficiente conocimiento y control sobre el precio final de las prestaciones, además con
una exigencia al recurso humano asistencial local con una función administrativa para la búsqueda
y asignación de camas.
En el contexto descrito existe desde el año 2009, esta estrategia que vincula la oferta en línea de
camas (a través del uso de un software), con la demanda no satisfecha de éstas, en los distintos
establecimientos públicos, recurriendo al sector privado sólo cuando la red pública se encuentre
efectivamente agotada.
La UGCC busca optimizar el uso del recurso cama en la red pública en complementariedad con la
red privada. Para ello, se gestionan los requerimientos de cama y se monitorea permanente los días
de estada, especialmente de los pacientes derivados al sector privado de salud, a fin de controlar y
optimizar el uso de los recursos financieros (gasto) que conlleva esta gestión.
Para llevar a cabo sus funciones cuenta con un sistema de información denominado “Sistema Informático UGCC”, mediante el cual se coordina, monitorea y respalda toda solicitud de cama requerida, así como los pacientes certificados por Ley de urgencia con las diferentes gestiones que
realizan los actores involucrados en el proceso. La plataforma vincula la oferta en línea de camas
críticas, agudas y básicas, con la demanda no satisfecha de camas en los distintos establecimientos
públicos. El alcance de la gestión de este proceso es de carácter nacional, abarca todas las regiones
del país, los 29 Servicios de Salud (SS) con sus establecimientos, además provee información de

las Unidades de Emergencia Hospitalaria (UEH), de camas críticas, derivaciones totales requeridas
(efectuadas y no realizadas) monitoreo de quirófanos (UGCQ) y de Ley de Urgencia (LU).
El presente informe contiene el estado de las derivaciones por UGCC en el período 2014-2017, el
monitoreo de camas críticas y su utilización y el monitoreo de urgencia. Las áreas de monitoreo de
quirófano y ley de urgencia, han sido desarrolladas en otros documentos.

ANTECEDENTES
El marco administrativo en el cual desarrolla sus acciones la UGCC tiene diferentes hitos que marcaron el modelo de gestión.
El 02.01.2015 FONASA publicó en la Resolución 3GNº/001 las Bases Administrativas y Técnicas de
una nueva licitación pública para compra de servicios de salud de resolución de patologías agudas y
agudizadas, a través de mecanismos de pago por grupos relacionados diagnósticos (GRD). En las bases técnicas de dicha licitación, punto Nº5 “Definiciones técnicas” letra a) se establece; “Resolución:
Es la definición de un diagnóstico y conducta terapéutica para el mantenimiento o mejoramiento de
la salud del paciente, lo que conlleva a una resolución integral del evento por el cual fue derivado,
hasta su egreso”, según lo anterior, el hospital de origen “No debe rescatar del sector privado” a los
pacientes que son derivados a través de este convenio, debiendo permanecer en el establecimiento privado hasta su alta a domicilio. El convenio entró en vigencia en el mes de agosto de 2015 lo
que cambió él modelo de gestión implementado hasta ese momento, el cual fomentaba el rescate
precoz, previo alta, de los pacientes con el objetivo de controlar el gasto financiero que generan
estas derivaciones; actualmente el modelo de rescate precoz se aplica solo para las derivaciones de
pacientes que no considera el convenio vigente.
El año 2017 FONASA realizó una nueva licitación para la compra de servicios, utilizando el mismo
mecanismo de pago y la misma lógica de funcionamiento. El 23-02-2017, se emitió la Resolución 3G
N° 77, que aprobó las Bases Administrativas y Técnicas de esta licitación.
La Resolución Exenta 4.1 D/N° 1784 del 19-05-2017, informó la adjudicación de la licitación pública.
El 01-06-2017 comenzaron las derivaciones utilizando un ranking de prestadores adjudicados el
año 2017 (vigencia 24 meses), Ordinario 2.1 H N° 5423 con él cual se informa a prestadores privados
y SS.
En este contexto, describimos el flujo de derivaciones vía UGCC vigente para el año 2018:
En primer lugar, se realiza la búsqueda de cama en la red del sistema público, si no existe cupo
se continua con el sector privado, siendo el primer destino de búsqueda aquellas clínicas que se
encuentran en la licitación de compra por GRD según el orden establecido por FONASA y la cartera
de servicios ofrecida por el prestador, en caso de no existir cama por este convenio, la búsqueda
continúa hacia las clínicas en convenio por trato directo GRD (que opera de la misma forma) y como
última alternativa se busca en las clínicas que no se encuentran en convenio o fuera de ranking.
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1. ANÁLISIS DE DERIVACIONES VÍA UGCC,
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2014-2017
1.1. Derivaciones por mes
GRÁFICO N°1

TABLA N°1
Derivaciones por Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
mes y año
2014
423
403
385
360
410
454
539
366
2015
397
291
400
351
425
334
556
659
2016
486
406
455
605
607
712
663
672
2017
587
402
478
517
559
885
859
722
Total
1.893 1.502 1.718 1.833 2.001 2.385 2.617 2.419
general

Sept.

Oct.

Nov.

Dic

Total
gral.

460
601
677
665

387
525
540
661

411
412
699
629

411
500
494
590

5.009
5.451
7.016
7.554

2.403

2.113

2.151

1.995 25.030

Fuente de información: sistema UGCC MINSAL

Entre el 01 de enero 2014 y el 31 de diciembre 2017, se realizaron 25.030 derivaciones que siguieron el flujo habitual de derivaciones de UGCC, siendo los meses de junio a septiembre el periodo
con mayor demanda. A contar del año 2015, se observa un aumento en el total de derivaciones las
que son atribuibles a diversos factores como: alta demanda de camas durante la campaña de invierno, contingencias nacionales, aumento de oferta de prestadores y resolución en licitación de compra
por GRD, mayor ordenamiento de derivaciones por parte de los hospitales, utilizando como única vía
de salida de pacientes las derivaciones a través de la UGCC, tabla y gráfico N°1.

GRÁFICO N°2

TABLA N°2

Fuente: Sistema UGCC MINSAL

Del total de derivaciones de este período, el 77% (18.340) tuvo como destino un establecimiento
privado de salud, mientras que el 23% (6.690) fue en una cama pública, tabla y gráfico N°2.
De acuerdo con el detalle de las derivaciones, según tipo de paciente, tipo de cama y tipo de destino,
el gráfico y la tabla Nº3 muestran que en primer lugar con el 71% se encuentran las derivaciones
corresponde a pacientes adultos (17.717) principalmente por el requerimiento de cama UCI (7.440),
20% de los cuales fueron derivados al sistema público (1.476). En segundo lugar, se encuentran las
derivaciones de neonatología, las que representan el 15% (3.803), siendo la mayor necesidad la
derivación a cama UCI (2.841), el porcentaje restante (14%) corresponde a pacientes pediátricos con
3.510 derivaciones, principalmente a cama UCI (1.332).
En el caso de los pacientes pediátricos y neonatológicos existe un escaso número de derivaciones
a camas agudas o de cuidados medios, debido a la falta de oferta de este tipo de cama. A su vez, en
pacientes adultos solo el 6% de las derivaciones fue a una cama aguda, por escasa oferta pública
y menor aun del sector privado. Esto último no se relaciona con la demanda de este tipo de camas
para los pacientes que se encuentran en Unidades de Emergencia Hospitalaria con indicación de
hospitalizar.
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GRÁFICO N°3

TABLA N°3

Fuente: Sistema UGCC MINSAL

1.2. Derivaciones según Región, Servicio de Salud (SS) y Hospital de origen
Las 15 regiones del país presentaron derivaciones durante el periodo enero 2014 - diciembre 2017,
la región de Arica y Parinacota es la que presenta el menor número de derivaciones (22). Las tres
regiones con mayor número de pacientes derivados en orden decreciente son: Región Metropolitana
con 13.972 traslados que incluye los Servicios de Salud Metropolitano: Norte, Sur, Oriente, Central,
Occidente y Sur oriente; la Región de Valparaíso con 3.392 , que incorpora los Servicios de Salud de:
Valparaíso, Aconcagua y Viña del Mar-Quillota ; y la Región del Biobío con 1.651 traslados que considera los Servicios de Salud de : Concepción, Talcahuano, Ñuble, Arauco, Biobío, gráfico y tabla Nº4.

GRÁFICO N°4

TABLA N°4

Fuente: Sistema UGCC MINSAL

Los 29 Servicios de Salud generaron derivaciones durante el periodo, el SS Arauco es el que registra menos derivaciones en este periodo (12) tal como se muestra en la tabla N°5, principalmente
porque la resolución compleja de sus casos la realiza el Servicio de Salud Concepción. El Servicio de
Salud con mayor número de derivaciones es el Metropolitano Occidente con 3.042 pacientes trasladados, le siguen el Servicio de Salud Metropolitano Central y el Servicio Metropolitano Sur con 2.725
y 2.723 derivaciones respectivamente, ver gráfico y tabla Nº5
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GRÁFICO N°5

TABLA N°5

Fuente: Sistema UGCC MINSAL

En relación con establecimientos de origen, más de 80 hospitales públicos derivaron pacientes durante el periodo 2014 – 2017. El Hospital San Juan de Dios es el establecimiento con mayor número
de derivaciones realizadas (1.801), de las cuales el 82% se realizó al sector privado de salud (1.482),
le sigue el Complejo Hospitalario San José con 1.642 derivaciones y, en tercer lugar, el Hospital Carlos Van Buren con 1.119, ver gráfico y tabla Nº6.
GRÁFICO N°6

Fuente: Sistema UGCC MINSAL
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TABLA N°6:

Fuente: Sistema UGCC MINSAL

1.3. Derivaciones según establecimiento receptor
1.3.1. Establecimientos públicos
Tal como lo establece el flujo de derivación UGCC, la prioridad de búsqueda de cama siempre es al
sector público.Es así como entre los años 2014-2017 75 establecimientos de la red pública de salud
recibieron pacientes derivados a través de la UGCC (6.690), siendo el hospital Félix Bulnes el establecimiento que recibió el mayor número de pacientes (539), le siguen el Hospital Las Higueras (430)
y el Hospital El Carmen (424), ver gráfico y tabla N° 7
GRÁFICO N°7
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TABLA N°7

1.3.2. Establecimientos privados
La nueva licitación GRD con resolución completa hasta el alta, mejoró la oportunidad de atención
a pacientes que requieren resolución urgente de cuadros agudos y con requerimientos de cama,
abriendo las puertas a pacientes:
Con requerimientos quirúrgicos: grupo de pacientes que previo a esta licitación no se trasladaban,
por tanto el 100% del costo debía ser asumido por los hospitales derivadores. Actualmente FONASA
asume la totalidad de los costos de todo paciente derivado a prestadores en convenio GRD, con patologías agudas médico-quirúrgicas.
Al comparar las derivaciones médico-quirúrgicas del año 2016 con el 2015 se observa un aumento
de 131%, lo que se traduce en 611 derivaciones más al sistema privado de salud durante el año
2016.
Con requerimientos de procedimientos en general: grupo de pacientes que no se consideraban en la
licitación previa (Día Cama Integral), donde también el costo debía ser asumido en su totalidad por
los establecimientos derivadores. Actualmente FONASA asume el 100% de los costos de pacientes
derivados a prestadores privados en convenio GRD, considerando todas las prestaciones que estos
requieran para la resolución integral de su patología, la que debiera finalizar con el egreso del paciente con el alta a su domicilio o por fallecimiento desde este prestador.
Con requerimientos de procedimientos de alto costo: se incluyen los procedimientos como la oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO), asistencia ventricular, plasmaféresis, entre otros.
Procedimientos que previo a esta licitación se realizaban mediante compra directa de los hospitales
públicos a clínicas privadas.
Durante el periodo 2014-2017 se derivaron pacientes vía UGCC a 67 establecimientos privados, ver
gráfico y tabla N° 8, ya sea en convenio GRD o por compra con cargo al establecimiento de origen
por falta de disponibilidad y luego de agotar la búsqueda en toda la red.
Desde MINSAL se ha trabajado en ordenar la compra de camas al sector privado, teniendo como
única vía de derivación a UGCC, lo que permite a los establecimientos públicos mejorar su gestión
financiera, tal como ocurrió con los Hospitales San José, Urgencia Asistencia Pública (HUAP), Puerto
Montt y otros. Es así, que los establecimientos privados con mayor número de derivaciones en este
período contaban con algún tipo de convenio con FONASA para derivaciones desde la UGCC.
GRÁFICO N°8

Unidad de Gestión Centralizada de Camas, UGCC

15

Unidad de Gestión Centralizada de Camas, UGCC

16

TABLA N°8

Fuente: Sistema UGCC MINSAL

1.4. Derivaciones por contingencia
Desde el año 2014 se comienzan a registrar las derivaciones por contingencia, concepto que se refiere a establecimientos que ven superada su oferta por algún motivo como aumento de demanda,
alguna emergencia y/o desastre, movilización u otro. El Subdirector Médico del Servicio de Salud es
el responsable de generar esta solicitud ante UGCC una vez evaluada su red local.
La demanda relativa a contingencia se concentra en las Regiones Metropolitana y la de Valparaíso.
Los hospitales con mayor número de derivaciones por contingencia y la demanda por este motivo se
detallan en gráfico y tabla N°9:
GRÁFICO N°9:

TABLA N°9

Fuente: Sistema UGCC MINSAL
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Las derivaciones durante este periodo por contingencia han representado en promedio el 8% de las
derivaciones totales, con un aumento de 77 casos el 2014 a 919 casos el 2017, tal como se observa
en el gráfico y la tabla N 10:
GRÁFICO N°10

TABLA N°10

Fuente: Sistema UGCC MINSAL

1.5. Derivaciones por Oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO)
La Oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) es una técnica terapéutica altamente compleja y de alto costo, que se realiza en unidades de pacientes críticos especializadas y puede ser una
terapia que salva vidas en pacientes con falla respiratoria o insuficiencia cardiaca severas y refractarias, las cuales muestran altas tasas de mortalidad en pacientes de todos los rangos etarios. La
terapia con ECMO ha demostrado ser capaz de mejorar el resultado y la sobrevida de estos pacientes
en un 50%, su uso se ha incrementado progresivamente a nivel mundial. La indicación oportuna de
esta terapia tiene resultados finales significativamente positivos en la recuperación de estos pacientes. En pacientes jóvenes con fallas respiratorias o cardiacas catastróficas agudas, representa una
terapia de salvataje con una alta valoración social, dado que mejora la sobrevida de pacientes que
antes estaban fuera del alcance terapéutico.
En Chile el único centro público que desarrolló esta técnica hasta el 2011 fue el Instituto Nacional
del Tórax, el cual contaba con una capacidad de atención de 3 pacientes de manera simultánea. Sin
embargo, mediante una red coordinada de derivación y gestión de pacientes a cargo de la UGCC se
ha logrado absorber la demanda nacional haciendo uso de la red privada toda vez que la situación
clínica de algún paciente de la red pública así lo ha requerido.
A contar del año 2011 en forma excepcional la UGCC comenzó a recibir solicitudes de traslado de
pacientes con requerimiento de ECMO, que durante los primeros años fueron derivados en su total-

idad al sector privado por falta de oferta en el sector público. Sin embargo a contar del año 2012
el MINSAL comenzó a trabajar para establecerlos requerimientos de un centro ECMO en el sector
público , la tramitación con FONASA para valorar esta prestación , la evaluación de centros que pudieran entregar esta prestación hasta establecer el flujo de derivación de estos pacientes, flujo que
fue trabajado durante el año 2014 por el equipo de Redes de Alta complejidad y la UGCC, ambas del
MINSAL, en coordinación con la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva y expertos de la red pública,
y que hoy permite contar hoy protocolos y recomendaciones técnicas para el diagnóstico, derivación
y tratamiento de estos pacientes.
Al analizar las derivaciones vía UGCC con solicitud de ECMO entre los años 2013 y 2017 evidenciamos que las solicitudes y la oportunidad de atención han aumentado progresivamente, tal como
se observa en el gráfico y tabla N 11. En cuanto al tipo de paciente, la mayor demanda se presenta
en pacientes adultos (228), seguido de pacientes pediátricos (119) y, en tercer lugar, pacientes de
neonatología (86).
GRÁFICO N°11

TABLA N°11

Fuente: Sistema UGCC MINSAL

En cuanto al destino de estos pacientes a diciembre del 2017 se revirtió la tendencia de años anteriores, derivando 80 pacientes al sector público y 56 al sector privado, tal como se describe en el
gráfico y la tabla N° 12
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GRÁFICO N°12

TABLA N°12

Fuente: Sistema UGCC MINSAL

Los hospitales con mayor recepción de pacientes son el Instituto del Tórax con 664 casos adultos
y el Hospital Dr. Roberto del Rio con 30 casos pediátricos. En neonatología casi todos los casos son
derivados al sector privado en Región Metropolitana, por no contar con suficiente oferta en la red
pública aún.
En el sector privado los establecimientos con mayor recepción de estos pacientes son Hospital Clínico UC (123) y Clinica Las Condes (108), tal como se muestra en el gráfico y la tabla N° 13
GRÁFICO N°13

TABLA N°13

Fuente: sistema UGCC MINSAL

Entre los años 2013-2017, 28 de 29 Servicios de Salud han trasladado pacientes por requerimiento
de ECMO. Los Servicios de Salud de mayor a menor demanda corresponden a: Metropolitano Occidente (50), Metropolitano Sur (39) y Maule (35) tal como se muestra en el gráfico y la tabla N° 14.
GRÁFICO N°14
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TABLA N°14

Fuente: Sistema UGCC MINSAL

Entre los requerimientos de ECMO se encuentran aquellos casos asociados a un diagnóstico de distrés respiratorio por Virus Hanta. Entre los años 2013 y 2017, los casos se incrementaron de 2 a 67
tal como se describe en el gráfico y la tabla N 15. El 50% de estas derivaciones se concentra en las
regiones Los Lagos, Magallanes y Antártica Chilena y Maule.
Por decisión de ambas Subsecretarias MINSAL, las derivaciones de este requerimiento se van a concentrar vía UGCC a fin de respetar los flujos establecidos y contar con información para la gestión.
GRÁFICO N°15

TABLA N°15

Fuente: Sistema UGCC MINSAL

En relación con los hospitales de origen para estas derivaciones, se concentran en 31 establecimientos, tal como se describe en el gráfico y la tabla N 16: siendo los Hospitales de Puerto Montt, Osorno
y Linares los que tienen mayor número de derivaciones: 12,11 y 10 casos respectivamente.
GRÁFICO N°16:
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TABLA N°16:

Fuente: Sistema UGCC MINSAL

2. CAMAS FUERA DE SERVICIO
A través del sistema informático UGCC, los establecimientos públicos del país reportan el uso de sus
camas críticas. A contar del año 2014, la UGCC realiza el seguimiento semanal de las camas que se
encuentran fuera de servicio y elabora un informe con la evolución de la situación, para las autoridades ministeriales. Él impacto de este monitoreo se evidencia en diciembre de 2017 en que de
las 2799 camas monitoreadas había un total de 44 camas fuera de servicio, cifra que ha disminuido
desde el año 2014, año en el que había 75 camas fuera de servicio, tal como se observa en el gráfico
N° 17 y las tablas N° 17 y 18.
GRÁFICO N°17

TABLA N°17									

Fuente: Sistema UGCC MINSAL

TABLA N°18

Fuente: Sistema UGCC MINSAL
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3. MONITOREO DE UNIDADES DE EMERGENCIA
HOSPITALARIA (UEH)
3.1. Monitoreo de UEH Adulto
En forma diaria el sistema y el equipo de la UGCC son los responsables de monitorear e informar a las
autoridades del estado de pacientes en espera de cama en las UEH a nivel país. Cada establecimiento reporta por mail los antecedentes ingresados al sistema UGCC.
Esta información ha sido vital en el desarrollo de estrategias hospitalarias orientadas a optimizar y
mejorar la gestión del recurso cama y al nivel central le ha permitido monitorear y evaluar estas estrategias en la red, favoreciendo la implementación de mejoras. Lo anterior se torna esencial durante el período de campaña de invierno o en situaciones de contingencia en que la demanda de este
recurso aumenta sustancialmente y se requiere implementar estrategias coordinadas y oportunas.
En el gráfico N° 18 se puede observar el comportamiento del promedio de pacientes adultos en
espera de cama a las 08:00 AM y su evolución entre los años 2014-2017.
GRÁFICO N°18

Fuente: Sistema UGCC MINSAL

Al revisar el número de pacientes en espera de cama por establecimiento entre los años 2014 y
2017, la mayoría se concentra en la Región Metropolitana, en hospitales como el Barros Luco (49),
Padre Hurtado y San Juan (ambos con promedio 47) y de las otras regiones aparece el Hospital Gran
Benavente con un promedio estos 4 años de 37 pacientes en espera de cama, tal como se observa
en el gráfico N° 19.

GRÁFICO N°19

3.2. Monitoreo de (UEH) pediátricas
En el caso de pacientes en espera de camas en UEH pediátricas, entre los años 2014 y 2017 se mantiene un comportamiento estacionario, asociado directamente a Campaña de Invierno, tal como se
observa en el gráfico N° 20.
GRÁFICO N°20
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Al igual que en pacientes adultos, el mayor número de pacientes en espera se concentra en Región
Metropolitana, y fue liderado por el Hospital Dr. Sótero del Rio con un promedio de 9.2 pacientes
entre los años 2014-2017, tal como se observa en gráfico N° 21.
GRÁFICO N°21

Fuente de información: sistema UGCC MINSAL

4. PRODUCTOS DEL PERÍODO 2014-2017, UGCC
ÁMBITO

PROYECTO O TEMA
ESPECÍFICO

Convenios FONASA

PRINICPALES HITOS
Participación en la elaboración, implementación y desarrollo
de convenios de compras de servicios de salud en conjunto
con FONASA.
Participación en las reuniones informativas y de coordinación
operativa de FONASA para los convenios vigentes.
Depuración de base de datos, realizando una matriz de ingreso
para exportar de manera más fácil la emisión de los reportes

Control de
Gestión

Planificación y Control
de gestión

Elaboración de informes semanales y trimestrales: monitoreo
de utilización de camas y derivación de pacientes.
Elaboración de informes: indicadores de Programa de
Mejoramiento de la Gestión y Metas Sanitarias.
Confección de matriz de riesgo anual.
Confección informe semanal y de cierre de Campaña de
Invierno.

Capacitación

Manual de
Funcionamiento
Control de
Gestión

Dirigida a los Servicios de Salud, Hospitales y clínicas privadas.
Respecto a funcionamiento de la unidad y de los convenios
vigentes.
En proceso de revisión final.
Actualización anual.
Recolección de información de cada ámbito de la UGCC

Capsula educativa UGCC.

Consolidación, diseño y entrega a capacitación para
publicación de módulo.

Convenio DFL 36
Hospital Josefina
Martinez

Participación en la confección del contrato.
Asignación de cupos, monitoreo del registro y pacientes
ingresados al convenio.

Ranking FONASA

Implementación de la licitación GRD, optimización del sistema
informático con ranking automatizado, evitando errores de
ranking.

Reporte UEH

Sistematización del reporte diario de UEH en sistema
informático UGCC, automatizando el proceso; capacitando al
personal para que pueda ser enviado a días Autoridades en
horario inhábil

Call center
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ÁMBITO

Call Center

PROYECTO O TEMA
ESPECÍFICO

PRINICPALES HITOS

Traslado Call Center a
Dependencias ENTEL

Sistematizando sistema, indicadores de gestión de llamadas,
reportaría diaria y grabación de llamadas

Camas Fuera de Servicio

Seguimiento semanal a las camas UPC fuera de servicio

Contingencias

Participación en contingencias diarias por aumento de la
demanda de los pacientes en espera de camas de UEH, o en
contingencias en casos de emergencias y desastres. Además
del apoyo en el traslado a hospitales nuevos.

Reportes

Participación en obtención de datos y envío de reportes a
solicitud de la autoridad en situaciones específicas a fin de
mejorar gestión de la red.

Capacitaciones usuarios
sistema informático
UGCC
Sistema
Informático
UGCC

Levantamiento de necesidades de capacitación con el equipo
UGCC.
Capacitaciones a clínicas privadas para derivaciones

Confección de Términos
de Referencia (TDR)
sistema informático
UGCC

Levantamiento de información y confección de los TDR para la
búsqueda de proveedor del sistema informático UGCC.

Integración con otros
sistemas.

Reuniones periódicas durante 2 años para lograr la Integración
con el sistema de pago de FONASA llamado Right Now, tanto
para derivaciones UGCC como casos Ley de urgencia.

Trabajo en conjunto
con referente de camas
MINSAL

Recepción, revisión y validación de las dotaciones de camas
por año, por parte de la instancia del MINSAL responsable.

Incorporación modulo
ECMO

Incorporación al Comité específico para diseño e
implementación de flujos y protocolos.

Confección de Manuales
de utilización del
sistema UGCC

Confección y difusión Manuales de funcionamiento: perfil
hospitales, clínicas derivaciones y clínicas LU.

Carga de dotaciones de camas en sistema UGCC

Trabajo en conjunto con FONASA-SIS-MINSAL-Sociedades
médicas para el módulo LU.
Automatización de reporte Unidad de Emergencia Hospitalaria
para informar a las autoridades Minsal y SS.
Módulo de camas: Trabajo conjunto para incorporar el formato
de Unidades funcionales en plataforma UGCC.
Sistema
Informático
UGCC

Mejoras permanentes en
los diferentes módulos
de la plataforma UGCC

Incorporación de módulo para extracción de datos para
la construcción del indicador del Balance Score Card de
autogestión: camas fuera de servicio.
Otras mejoras: incorporación de agenda de contactos autoeditable de los referentes y gestores de UGCC a nivel nacional
de establecimientos públicos y privados, cambios en la
interfaz del sistema (mejoras en operatividad y apariencia),
incorporación de elementos de la licitación de FONASA
(solicitudes de evaluación al SS, ajustes de tecnología y
procedimientos de alto costo en LU, entre otros.

5. DESAFÍOS DE GESTIÓN DE CAMAS, UGCC
1. Call Center
• Actualizar Manuales de Proceso de Derivación de Call Center- Proceso de búsqueda y asignación de camas.
• Desarrollar protocolo del proceso de solicitud de derivación.
• Programar la capacitación de profesionales en el proceso de búsqueda, protocolo de llamado,
atención de llamadas, licitaciones y otros temas contingentes.
• Automatizar el proceso de evaluación del desempeño, a través de herramienta que entrega
Entel Call Center.

2. Sistema informático UGCC
• Desarrollo e implementación de una plataforma UGCC que incorpore las oportunidades de
mejoras detectadas.
• Rutificación de usuarios.
• Integración con plataforma de Emergencia y Desastres MINSAL.
• Integración con DEIS MINSAL y otros sistemas MINSAL.
• Integración con establecimientos públicos para el módulo de UEH y camas
• Incorporación modulo pacientes ISAPRE LU en UEH de establecimientos públicos.
• Incorporación de módulo de registro “compra de camas” no UGCC.
• Incorporación de módulo de registro de pacientes recibidos desde la Macro Regiones, alta
complejidad o convenios locales.

3. Control de gestión
• Incorporar el concepto de “gestión de pacientes”, en el marco de un proceso integral, que aborde la gestión del diagnóstico y la gestión de casos al proceso nacional de gestión de camas.
• Incorporar al monitoreo de la UGCC toda derivación, seguimiento y rescate de pacientes, derivada de la compra de camas realizada por los hospitales en el nivel local.
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