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¿Quiénes somos?
Nuestra esencia

Hospital Autogestionado en
R d t i t l R dRed, perteneciente a la Red
Asistencial del SSMC.

Único hospital de ChileÚnico hospital de Chile
dedicado exclusivamente a la
atención de Urgencia de Alta
Complejidad del pacienteComplejidad del paciente
adulto.

Centro de Referencia NacionalCentro de Referencia Nacional
de pacientes Grandes
Quemados y Referencia
Regional de pacientes conRegional de pacientes con
Traumas Graves.
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GESTIÓN CLÍNICA GESTIÓN CLÍNICA GESTIÓN CLÍNICA GESTIÓN CLÍNICA 
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Gestión Clínica
Atención de UrgenciaAtención de Urgencia

S  b  t d i  d i t• Se observa tendencia decreciente.
• Promedio consultas diarias:

Año 2011 = 260       Año 2012 = 241     Año 2013 = 216
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Gestión Clínica
Consulta DentalConsulta Dental

• Se observa tendencia decreciente.
• Disminución de 11,4% entre años 2012 y 2013.
• Promedio consultas diarias:

Año 2011 = 139     Año 2012 = 128     Año 2013 = 114
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Gestión Clínica
Hospitalizados en BoxHospitalizados en Box

• Promedio diario hospitalizados en box de p
urgencia:

Año 2011 = 22           Año 2012 = 21            Año 2013 = 15
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Gestión Clínica
Categorización Selector de Demanda Categorización Selector de Demanda 

La mayor parte de los
i t i d l

La mayor parte de los
i t i d lpacientes ingresados al

Servicio de Urgencia son
categorizados como C4

pacientes ingresados al
Servicio de Urgencia son
categorizados como C4
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Gestión Clínica
Pacientes que no esperan atenciónPacientes que no esperan atención

• Tendencia creciente en pacientes que se retiran sin esperar atención p q p
médica:             
Año 2011 = 9.4%          Año 2012 = 7.8%          Año 2013 = 13,8%

• Mes de Noviembre 2013 registra un pick de un 23.5%.
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Gestión Clínica
Gestión Global HUAPGestión Global HUAP

El índice de rotación
desde el 2005 a 2013
presenta tendencia
decreciente.

Gobierno de Chile | Ministerio de Salud



Gestión Clínica
Intervenciones QuirúrgicasQ g

Las intervenciones quirúrgicas disminuyen
considerablemente, lo que es consistente
con la definición de Cirugía, ya no como

í
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Servicio Clínico.
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Gestión Clínica
Antes y Despuésy p



Gestión Clínica
Gestión Global HUAPGestión Global HUAP

El promedio de egresos en el
periodo 2010-2013 es de
El promedio de egresos en el
periodo 2010-2013 es deperiodo 2010 2013 es de
10.297 pacientes.
periodo 2010 2013 es de
10.297 pacientes.

9 2 9 19
10

PROM DIAS ESTADA
2005-2013

6,3 6,1
7 7,3 7,6

9,2 9,1 8,5
7,4

4
5
6
7
8
9

El promedio días de estada
presenta tendencia
El promedio días de estada
presenta tendencia

0
1
2
3
4

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

presenta tendencia
ascendente, aunque en los
4 últimos años se observa
una disminución progresiva.

presenta tendencia
ascendente, aunque en los
4 últimos años se observa
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Gestión Clínica
Destino de pacientes con indicación de hospitalizaciónp p

Porcentaje de pacientes que ingresan
a una cama HUAP se incrementa de
69% en 2012 a 75% en 2013.

Porcentaje de pacientes derivados a
otros establecimiento disminuye de
20% a 14%, entre 2012 y 2013.
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Gestión Clínica
Traslados al extrasistema 2008-2014Traslados al extrasistema 2008 2014

TRASLADOS AL EXTRASISTEMA SEGÚN TIPO 
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Gestión Clínica
Clínica Asistencial Posta Central 

• En Septiembre de 2013, inicia actividades la Clínica Asistencial
Posta Central ubicada en el Zócalo del Consultorio Nº1Posta Central, ubicada en el Zócalo del Consultorio Nº1.

• Sin embargo, administrativamente no depende de la posta ya que
tiene un RUT diferente.

• Los más de 20 médicos que se desempeñan en esta Clínica están
trabajando con contrato a honorarios. Desde octubre a diciembre
de 2013, el monto pago en honorarios llega a M$40 aprox., p g g $ p

Gobierno de Chile | Ministerio de Salud



GESTIÓN DEL CUIDADOGESTIÓN DEL CUIDADO



Gestión del Cuidado
Estado de Situación / Aspectos Organizacionales  

Falta de difusión de la estructura de la Subdirección de la
G tió d l C id d

/ p g

Gestión del Cuidado.

Escasa claridad y definición de la posición en el
Organigrama Institucional.

Bajo nivel de decisión en aspectos estratégicos y directivos.Bajo nivel de decisión en aspectos estratégicos y directivos.

Inexistencia de un modelo de implementación de la Gestión
del Cuidado en el HUAPdel Cuidado en el HUAP.

Niveles variables de empoderamiento de la subdirección y
f d f íjefaturas de enfermería.

Ausencia de reuniones periódicas de información yp y
deliberación de aspectos clave en la gestión de cuidado.
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Gestión del Cuidado
Estado de Situación / Aspectos Estructurales 

Regularización de cargos a honorarios de enfermeras y
paramédicos

/ p

paramédicos.

Desajuste de dotaciones de personal de unidades y servicios
según estándares ministeriales.g

Insuficiente mantención preventiva de la infraestructura y
equipos en los distintos servicios y unidades.

Ausencia de canales de comunicación expeditos basados en
criterios de priorización en aspectos de logística y mantención.

Recurrente quiebre de stock de insumos y accesorios de
equipamiento.

Insuficiente regularización de presupuesto, planes de
consumo, inventario de bodegas en las distintas unidades y
servicios.

Falta de costeo por paciente en los centros de costo.
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CALIDAD OFERTADA Y PERCIBIDACALIDAD OFERTADA Y PERCIBIDA



Calidad
Proceso de Acreditación de Prestadores Proceso de Acreditación de Prestadores 

Aplican 28 Características
ObligatoriasObligatorias

A li 61 C t í ti NAplican 61 Características No
Obligatorias
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Satisfacción Usuaria
ReclamosReclamos
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Durante el 2013, el 31% de los reclamos está referido a
tiempos de espera en el S.U.; mientras que el 21%
corresponde a reclamos donde se cuestiona elcorresponde a reclamos donde se cuestiona el
trato, misma proporción que obtienen los reclamos por
competencias técnicas.
Por primera vez, durante el 2013, se registran 29
reclamos dirigidos expresamente a la SDGC

22

reclamos dirigidos expresamente a la SDGC.
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ÓÓGESTIÓN ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERAFINANCIERA
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Situación Financiera
Información Reportada en Cuenta Pública del 06 de marzo de 2014p
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Situación Financiera
AclaraciónAclaración

• Registro en SIGFE a diciembre de 2013 = $1.075.880.228.

• En febrero de 2014 la Dirección anterior solicita un
adelanto al SSMC, de Mil Millones de pesos, los quep q
deberán pagarse en dos pagos de 500 millones cada uno.

• Lo anterior permite declarar una deuda cercana a losLo anterior, permite declarar una deuda cercana a los
$80.000.000

D l t f i li d l d• De las transferencias realizadas en el mes de marzo se
descontó la primera cuota de 500 millones poniendo en
riesgo pagos fundamentales como son las cotizaciones
previsionalesprevisionales.

• Éste mes, el servicio de salud procederá con el segundo
d d ll d

25

descuento de 500 millones de pesos.

Gobierno de Chile | Ministerio de Salud



Situación Financiera
AclaraciónAclaración

Camas Críticas

Año 2012 $326 856 372Año 2012 $326.856.372

Año 2013 $577.033.347

Año 2014 $730.429.271

Clínica San Andrés

Año 2013 $288.148.458

Año 2014 $197.415.575

Clínica San Pedro 

Año 2013 $50 439 000Año 2013 $50.439.000

Año 2014 $287.320.000

Esta información contiene los montos adeudados conocidos hasta la
fecha, sin embargo los datos están en construcción por lo que es posible

TOTAL $2.298.861.637
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fecha, sin embargo los datos están en construcción por lo que es posible
que el valor de la deuda aumente.



Abastecimiento
Situación Actual

• Procedimientos poco rigurosos para la compra de

Situación Actual

• Procedimientos poco rigurosos para la compra de
suministro.

• 80% de la compra por trato directo.
• Se detectan irregularidades en los convenios de

suministros por órdenes de compra emitidas con cargo a:
– Licitaciones vencidasLicitaciones vencidas
– Licitaciones no adjudicadas
– Inexistencia de contratos

I i t i d t d i i t ti d dj di ió– Inexistencia de actos administrativos de adjudicación
– Adjudicación en base a evaluación de criterios que no estaban

definidos en las bases.
• Al 31 de diciembre resoluciones pendientes de regularizar

por trato directo por MM$1.606, con las gestiones
realizadas desde marzo, hoy se alcanza a MM$1.114.
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realizadas desde marzo, hoy se alcanza a MM$1.114.
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Recursos Humanos
Situación del personal Situación del personal 

• En 4 años, se pierden cerca de 30 médicos
por no renovación de contrato, la mayoríapor no renovación de contrato, la mayoría
especialistas.

• Existen médicos en sumario, lo que hace
difícil recuperar a una parte de ellosdifícil recuperar a una parte de ellos.

• Actualmente existe gran número de
contratos a honorarios con los siguientes
montos asociados:montos asociados:

Presupuesto Año 2014  $ 307.886.000 

• En los 4 años pasados, no existió interés

Gasto Acumulado Marzo 2014 $ 609.838.049 

en las políticas de recursos humanos.
• El plan de clima laboral no fue ejecutado.

28Gobierno de Chile | Ministerio de Salud



Proyecto de Normalización Proyecto de Normalización 
Etapa IEtapa IEtapa IEtapa I
Torre ValechTorre Valech
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Proyecto Normalización Etapa I
Antecedentes

• Se enmarca en el contexto de un Plan de Desarrollo• Se enmarca en el contexto de un Plan de Desarrollo
Estratégico del Hospital.

• Objetivos:
– Dar respuesta a las necesidades de los usuarios de nuestra

área de influencia.
– Avanzar en el desarrollo del hospital centrando su quehacer enp q

los pacientes con urgencia médico quirúrgicas complejas.
– Preparar al hospital para responder eficientemente ante una

catástrofe o emergencia con múltiples víctimas.g p
VISIÓN: “Seremos un Hospital de Urgencia de Alta Complejidad, integrado a la red
Asistencial, reconocido por el sistema de salud, la comunidad y los usuarios por nuestra
excelencia en la atención al paciente adulto traumatizado grave, gran quemado, con
hemorragia digestiva y emergencias cardiovasculares Lideraremos la respuesta frente ahemorragia digestiva y emergencias cardiovasculares. Lideraremos la respuesta frente a
emergencias colectivas. Contaremos con equipos de trabajo motivados y altamente
calificados, con oportunidades de desarrollo continuo, que centran su acción en el usuario,
respetando sus derechos y orientados a la satisfacción de sus necesidades. Seremos
reconocidos por la capacidad de innovar contribuyendo al desarrollo del conocimiento a partir de

t i i f t d l i ti ió l f ió d i d l d
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nuestras experiencias, fomentando la investigación y la formación de equipos de salud en
nuestras áreas de competencias”.



Proyecto Normalización Etapa I
Proyecto Inicialy

• El diseño original considerando el presupuesto disponibleEl diseño original, considerando el presupuesto disponible
(donación de 7.000 millones de pesos), incluía:

Unidad de Emergencia– Unidad de Emergencia.
– Imagenología.
– Unidad de Cuidados Intensivos Indiferenciada (33 camas).
– Unidad de Cuidados Intermedios Indiferenciada (72 camas)Unidad de Cuidados Intermedios Indiferenciada (72 camas).
– Unidad de Paciente Crítico de Quemados (27 camas).
– Pabellones Quirúrgicos (7 pabellones).

• Se construiría un edificio que contenía el núcleo central de un
hospital dedicado íntegramente a la Urgencia.

• Se consideró todos los requerimientos del MINSAL, a julio de
2010 restaba terminar sólo 2 estudios; uno de los más
i t t l d f t d d d t i ó l di ñ d limportantes, el de oferta y demanda determinó el diseño del
proyecto.
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Proyecto Normalización Etapa I
Ejecuciónj

• La nueva administración decide rediseñar el proyecto• La nueva administración decide rediseñar el proyecto
original priorizando la construcción de 2 pisos de
estacionamientos subterráneos y un nuevo helipuerto en
desmedro de la inversión en áreas clínicasdesmedro de la inversión en áreas clínicas.

– Disminuye de 4 a 3 pisos asistenciales.y p
– Intensivo crecerá en 8 camas v/s 17 proyectadas.
– No cuenta con camas de Intermedio.

No cuenta con UPC Quemados– No cuenta con UPC Quemados.
– 26 box de Urgencia polifuncionales v/s 46 camillas

proyectadas. (reducción de 40% de la capacidad de atención
respecto de lo que tenemos hoy)respecto de lo que tenemos hoy)

– Urgencia no cuenta con área de observación.
– Problemas con el diseño de urgencia, UCI y Pabellones; no da

respuesta al proceso de atención.
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Proyecto Normalización Etapa I
Resumen Programa Médico Arquitectónico Comparativo

PROYECTO LOS CEDROS PROYECTO MONSEÑOR VALECH

RESUMEN RECINTOS RELEVANTES TOTAL M2 CON 57% DE 
CIRCULACIÓN Y MUROS RESUMEN RECINTOS RELEVANTES TOTAL M2 CON 57% DE 

CIRCULACIÓN Y MUROS. 

PRIMER PISO PRIMER PISO

A. UNIDAD DE EMERGENCIA 2.200,36 A. UNIDAD DE EMERGENCIA 2.319,68

E. IMAGENOLOGÍA 854,08 E. IMAGENOLOGÍA 364,24

TOTALTOTAL 3.054,443.054,44 TOTALTOTAL 364,24364,24

SEGUNDO PISO SEGUNDO PISO

B. UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 1.429,64 B. UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 1.230,25

TOTALTOTAL 1.429,641.429,64 TOTALTOTAL 1.230,251.230,25

TERCER PISO TERCER PISO

C. UNIDAD DE CUIDADOS 
INTERMEDIOS 

2.694,75 D. PABELLONES 1.504,06

TOTALTOTAL 2.694,752.694,75 TOTALTOTAL 1.505,061.505,06

CUARTO PISO CUARTO PISO

Q  UPC QUEMADOS 1 116 27Q. UPC QUEMADOS 1.116,27

D. PABELLONES 1.345,49

TOTALTOTAL 2.461,762.461,76

G. RECINTOS TÉCNICOS
CONSTRUCCIÓN 

379,94 G. RECINTOS TÉCNICOS 
CONSTRUCCIÓN 

379,94

É ÉG. RECINTOS TÉCNICOS 
REUTILIZABLES

1.282,69 G. RECINTOS TÉCNICOS 
REUTILIZABLES

1.282,69

TOTAL ESTIMADOTOTAL ESTIMADO 379,94379,94 TOTAL ESTIMADOTOTAL ESTIMADO 379,94379,94

TOTAL CONSTRUCCIÓNTOTAL CONSTRUCCIÓN TOTAL CONSTRUCCIÓN TOTAL CONSTRUCCIÓN 

TOTAL METROS CUADRADOS ÁREAS 
CLÍNICAS

9.640,59 TOTAL METROS CUADRADOS ÁREAS 
CLÍNICAS

5.418,23
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CLÍNICAS CLÍNICAS

TOTAL DE METROS CUADRADOS 
RECINTOS TÉCNICOS

379,94 TOTAL DE METROS CUADRADOS
RECINTOS TÉCNICOS

379,94

TOTALTOTAL 10.020,5310.020,53 TOTALTOTAL 5.798,175.798,17



Proyecto Normalización Etapa I
Oferta actualizada 2014

TIPO DE CAMAS OFERTA 2014
PROYECCIÓN

BRECHA 2023
2009 2012 2015 2020 20232023

UCI 16 23 25 27 31 3333 17

UTI 16 50 54 59 66 7272 56

UCI QUEMADOS 8 12 13 13 14 1414 6

UTI QUEMADOS 4 11 11 12 12 1313 9

CAMASMEDIANA 207 246 267 225 255 275275 68CAMASMEDIANA 
COMPLEJIDAD

207 246 267 225 255 275275 68

TOTAL  251 354 370 336 378 407407 156

Camas de mediana complejidad, incluyen 24 camas de
Clínica Asistencial.
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Proyecto Normalización Etapa I
Actualmente

• Se pierden 108 camas críticas.p

• Las áreas construidas no dan cuenta
del proceso de atención.

• El edificio se encuentra terminado
en la obra gruesa.

• Las obras que siguen demorarían
390 días aprox. una vez iniciadas.

Se declaró que NO existe brecha de• Se declaró que NO existe brecha de
Recurso Humano. Por tanto no
existe asignación de Recuso
Humano para el proyecto.

• No se incluye la reposición del Jardín
Infantil.
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Proyecto Normalización 
Etapa IIp

• El proyecto tiene una segunda etapa de normalización que• El proyecto tiene una segunda etapa de normalización que
consiste en la reorganización del actual hospital con
estándares de calidad lo que se realizará una vez
terminada la etapa Iterminada la etapa I.

• Este momento es de vital importancia para definir en quép p q
condiciones quedarán los servicios clínicos y de apoyo que
permanecerán en el actual edificio.
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Proyecciones
Nuestras Personas

En nuestras En nuestras 
personas está lo personas está lo 

  

En nuestras En nuestras 
personas está lo personas está lo 

  que que 
necesitamos necesitamos 
para volver a para volver a 
soñar en el soñar en el 

que que 
necesitamos necesitamos 
para volver a para volver a 
soñar en el soñar en el soñar en el soñar en el 
Hospital que Hospital que 
queremos queremos 
construir  construir  

soñar en el soñar en el 
Hospital que Hospital que 
queremos queremos 
construir  construir  construir. construir. construir. construir. 
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Proyecciones
Nuestros PacientesNuestros Pacientes

En nuestros En nuestros 
Pacientes Pacientes 
está la está la 

En nuestros En nuestros 
Pacientes Pacientes 
está la está la 
motivación motivación 
para avanzar para avanzar 
en la en la 

óó

motivación motivación 
para avanzar para avanzar 
en la en la 

óóconstrucción construcción 
de un de un 
hospital hospital 

j  j  

construcción construcción 
de un de un 
hospital hospital 

j  j  mejor. mejor. mejor. mejor. 
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Gracias.Gracias.


