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Hospital
Coquimbo
Sendrio de Salud
Coquimbo

RESOLUCION EXENTA N° 1

630

Ministerio de
Salud

COQUIMBO,

27 SEP. 2019

VISTOS: Lo dispuesto en el DFL N° 29/2004
que fija el Texto Refundido , Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 18.834/89 sobre
Estatuto Administrativo; el D.S. 140/2004 del Reglamento Orgánico de los Servicios de
Salud; La Ley N° 20.319 que modifica el Artículo 15 transitorio de la Ley N° 19.937 de
Autoridad Sanitaria; el Decreto N° 38/2005 del Ministerio de Salud que fijó el Reglamento
de los establecimientos de menor complejidad y de los establecimientos de Autogestión
en Red; la Resolución 10 del 2017 de la Contraloría General de la República, Resolución
Exenta N° 1576/28.03.2019 de la Dirección Servicio Salud de Coquimbo, y

CONSIDERANDO:

a)

Que, con la finalidad de dar cumplimiento a COMGES 2 y 3, se requiere formalizar
a través de Resolución la aprobación del documento "Manual de Proceso de
Agendamiento" de la Unidad de Gestión de la Demanda del Hospital de
Coquimbo.

b)

Memorándum N° 96 de fecha 16.09.2019 de Jefe de la Unidad de Gestión de la
Demanda, que solicita se dicte Resolución que aprueba Manual Procesó de
Agendamiento del Hospital de Coquimbo, dicto la siguiente

RESOLUCION:

1. APRUEBASE el documento de -Manual de Proceso de Agendamiento", de la
Unidad Gestión de la Demanda del H. eital de Coquimbo, versión 0.1 y consta de
26 páginas
2. ESTABLEZCASE urwaerizzlizlele encia d documento de 4 años.
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MAT.: Manual Proceso de Agendamiento
COQUIMBO, 16 de Septiembre de 2019.-

A: SR. CARLOS JORQUERA SOTO.
JEFE DE PERSONAL
DE: IVANIA ZEPEDA MUNDACA
JEFE GESTION DE LA DEMANDA

Junto con saludar, solicito a usted dictar resolución de Manual Proceso de
Agendamiento, con la finalidad de dar cumplimiento a COMGES 2 y 3.
Sin otro particular, Saluda a Ud.
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1.

Introducción

La atención primaria como primer nivel de la organización del sistema público de salud es responsable de
entregar a la mayor cobertura poblacional la atención clínica de menor complejidad asociada a la promoción,
prevención, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos; la atención ambulatoria de especialidades que
se ubica en los niveles superiores del sistema, es responsable de otorgar la atención de especialistas
necesarias para el tratamiento de problemas de salud no abordables desde la APS.
El acceso del paciente a este nivel de atención y su cartera de prestaciones (presenciales y por telemedicina)
estará dado por la generación de una solicitud de interconsulta (SIC) proveniente desde la APS, desde el
mismo nivel de especialidad o por la Unidad de Emergencia Hospitalaria. Para dar respuesta a la demanda
generada es necesaria la articulación de la red asistencial, coordinando los diferentes niveles de atención que
faciliten la continuidad asistencial logrando buena cobertura, acceso y oportunidad.
En la mirada de redes integradas, el usuario circula por distintos niveles de atención, siendo fundamental
contar con información necesaria que permita generar continuidad de sus cuidados, lograr resolución de su
problema de salud y que lo anterior sea realizado de manera organizada, coordinada. eficaz y eficiente.
Es un desafío avanzar en la instalación de sistemas de información confiables que permitan, entre otras cosas,
que la información sea comparable, consistente y adecuada para apoyar la toma de decisiones, fortaleciendo
con esto la gestión de las Listas de Espera del sector público de salud. La Gestión de las Listas de Espera es
una prioridad del sector, que refleja la demanda no satisfecha en ciertos procesos asistenciales trazadores
para el Sector, por lo tanto, la trazabilidad de cada uno de estos eventos y el tiempo en el que se actualizan
los datos, en los sistemas de información, es sumamente relevante para poder gestionar en forma oportuna
las listas de espera.

2.

Objetivos
2.1

Objetivo General
Lograr la utilización eficiente de horas profesionales médico y no medico ofertada a la red
Asistencial en Hospital de Coquimbo. a través del fiel reflejo de la programación en agendamiento
y gestión de citas, contribuyendo a optimizar los recursos y mejorar la satisfacción usuaria.

2.2

Objetivos Específicos
2.2.1 Implementar una estructura de agenda que refleje la oferta programada por profesional y
tipo de prestaciones.
2.2.2 Gestionar la demanda asistencial optimizando el uso de los recursos
2.2.3 Asignar, de acuerdo a la oferta de horas profesionales y priorización de las solicitudes, las
citas para prestaciones ofertadas por el establecimiento, de acuerdo a definiciones de la red
asistencial.

••••••••••• ••••••••••••••••• •• •••••••• •••••••
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3. Definiciones
• Programación: Es la metodología con que se efectúa el cálculo de las actividades que debe cumplir
un profesional de acuerdo s sus horas contratadas y los requerimientos de la especialidad, en estos
procesos deben aplicarse ciertos criterios técnicos y administrativos previamente definidos por la
jefatura y el equipo directivo para dar respuesta a las necesidades de los beneficiarios y mantener
concordancia con los lineamiento y normativa Ministerial.
• Plan de gestión de demanda: documento elaborado por establecimiento autogestionado que
incluya al menos el proceso de agendamiento, creación de agenda, gestión de agenda,
responsables de los hitos del proceso, estrategias de mejora y eventual evaluación de estas
estrategias.
• Agendamiento escalonado (por bloque): Esto significa dación de horas escalonadas dentro del
día, en donde el tiempo máximo para escalonar es de 1 hora, dado que ello implica que los
usuarios(as) esperarán al menos ese tiempo para ser atendidos. Por ejemplo: citación de 4
usuarios(as) para consulta morbilidad de 15 minutos, los 4 citados a las 8 AM.
• Agenda: es la estructura organizativa de la actividad asistencial en ingresos, consultas,
procedimientos u otro sobre la que se produce la cita de Atención a un paciente que requiere una
atención ambulatoria de especialidad. Está definida por una carga de actividad y rangos horarios
determinados, basado en los rendimientos acordados para dicha actividad. En su configuración no
se debe contemplar la asistencia a casos urgentes que tendrá su propia mecánica al margen de la
actividad programada.
• Gestor de programación: profesional encargado de llevar a cabo las coordinaciones con los jefes
de servicio y/o profesionales para cumplir con los estándares de programación y agendamiento,
además es el encargado de realizar los procedimientos necesarios en el desarrollo de la
programación de agenda (creación en sistema informático, gestión de bloqueo y reprogramaciones).
• Administración y programación de la agenda: actividades que permiten poner a disposición la
programación de los profesionales a través de un sistema de agenda, definido por el
establecimiento, según disponibilidad previa de los siguientes recursos: personal de apoyo,
disponibilidad de box acondicionado a la prestación, equipamiento necesario y horas contratadas
del profesional.
• Mantención de horas disponibles: proceso administrativo, que permite a través del responsable
del proceso de agendamiento, realizar cambios a las horas disponibles para el agendamiento.
• Agendamiento: proceso encargado de asignar una citación de acuerdo a la oferta de horas de los
profesionales y la priorización de las solicitudes. Lo anterior incluye contactar previamente al
paciente y entregar indicaciones, si corresponde, para que ésta se lleve a cabo.
• Gestión de citas: Actividades que tienen por objetivo disminuir los pacientes que no se presentan
a su atención de salud, asegurando el acceso y oportunidad. De esta manera se contribuirá a realizar
una gestión eficiente de la lista de espera junto a sus recursos existentes y también mejorar la
satisfacción usuaria.
• Bloqueo de Agenda: Inhabilitación transitoria de una agenda o parte de ésta. Indicado por permisos
autorizados, por agendas ofertadas para ciertas épocas del año y puede ser programado o
excepcional.
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Sobrecupo de agenda: Atención a pacientes por encima de la actividad previamente definida. Se
utiliza frente aumento puntual de demanda, compensaciones de bloqueos transitorios acordadas
previamente con profesional y en conocimiento del Jefe de Servicio.
Consulta nueva de especialidad (Ingreso): Es la primera atención generada por un episodio de
una enfermedad, mediante la que se puede o no dar resolución a un problema de salud. Cada
primera atención de una paciente generada por una interconsulta es una consulta nueva por la
especialidad que realiza la atención. independiente que el paciente haya sido atendido en otra
ocasión en la especialidad. En esta actividad el especialista evaluará el ingreso a la especialidad
según la pertinencia, de acuerdo a los criterios de Referencia previamente definido.
Controles por Especialidad: Son las atenciones posteriores ala primera consulta por un mismo
problema de salud cuya finalidad es completar el estudio, tratamiento y/o seguimiento.
Procedimiento: Corresponden a acciones de salud, identificadas por prestaciones unitarias o
grupos de prestaciones, que se otorgan a un paciente para efectos diagnósticos o terapéuticos. que
según de que se trate, utilizan equipos, instrumental, instalaciones o salas de procedimientos.
Consulta Abreviada: Corresponde a la ejecución de acciones destinadas a repetir receta de
pacientes que se están atendiendo en el establecimiento, o a la lectura de exámenes o revisión de
informes Dicha actividad no es considerada como Consulta propiamente tal ya que, por lo general,
no existe atención directa del profesional y el rendimiento de ésta es de 12 consultas por hora
médico.
Rendimiento: Se define rendimiento como el número de actividades (consultas, actividades u otro)
a realizar por hora cronológica. El rendimiento es variable y particular para cada tipo de actividad,
tipo de profesional y especialidad.
Administración y programación de la agenda: actividades que permiten poner a disposición la
programación de los profesionales a través de un sistema de agenda, definido por el
establecimiento, según disponibilidad previa de los siguientes recursos: personal de apoyo,
disponibilidad de box acondicionado a la prestación, equipamiento necesario y horas contratadas
del profesional.
Apertura de agenda: corresponde a la acción de abrir una agenda en un periodo determinado, de
acuerdo a lo programado y definido por el establecimiento.
Referencia: Es la solicitud de evolución diagnostica y/o tratamiento de un paciente derivado de un
establecimiento de Salud de menor capacidad resolutiva a otro de mayor capacidad, con la finalidad
de asegurar la continuidad de la prestación de servicio.
Contrarreferencia: Es la respuesta del especialista, dirigida al profesional del establecimiento o
servicio clínico de origen del paciente, respecto de la interconsulta solicitada. Es aquel
procedimiento, mediante el cual se retorna al paciente al establecimiento de origen y/o al que
pudiese asegurar la continuidad del caso, luego de haberse atendido satisfactoriamente el
requerimiento. Este procedimiento debe incluir la respuesta del especialista respecto de la
interconsulta solicitada.
SIGGES: Sistema de Información para la Gestión de Garantías Explícitas en Salud (GES).
SIGTE: Sistema de Información para la gestión de Listas de espera
Optimización de la Oferta Institucional: Fortalecimiento de los procesos clínicos y administrativos
de los establecimientos que permiten maximizar la oferta de consulta médica de especialidad
institucional: o Resguardar el 35% mínimo para programación de consultas nuevas de especialidad.
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• Tiempo de Espera: Tiempo transcurrido entre la fecha de entrada a la lista de espera y la fecha de
salida de ella.
• Hospital Digital: atención de salud a usuarios que requieren atención de especialistas a través de
una plataforma virtual que permite dar cobertura a pacientes de todo Chile, los siete días de la
semana, las 24 horas del día.

4. Definición Proceso Gestión de Agenda
El inicio del Proceso parte con la Administración y Programación de la oferta de atención, que consiste
en una serie de actividades, que permiten de acuerdo a los recursos disponibles y las horas contratadas
de profesionales realizar la disponibilización de oferta del establecimiento, para determinar las citas u
horas de prestaciones que los servicios puedan entregar y de esta manera dar respuesta a la demanda
generada en la red asistencial contribuyendo a la satisfacción usuaria.
El proceso Gestión de Agenda debe permitir reflejar la programación de los profesionales de la salud,
optimizar la oferta institucional, permitir una correcta gestión de citas y así contribuir en una óptima
atención de nuestros usuarios.
La gestión de agendas considera 4 subprocesos, los que serán abordados más adelante:
• Subproceso Administración y programación de la Agenda
• Subproceso Mantención Horas Disponibles
• Subproceso Agendamiento
• Subproceso Gestión de Citas
El manejo y control de estos subprocesos permitirán una gestión de agenda. En Figura N° 1 se visualiza
cada uno de los subprocesos, que serán abordados individualmente.
Figura N° 1: Modelamiento Proceso Gestión de Agenda

Administración y
programación de
la agenda

Agendamiento
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4.1. Actores en el Proceso
Todos los involucrados directos en el proceso de gestión de agenda, que se presentan en Tabla N° 1,
deben estar en conocimiento de las orientaciones ministeriales, Mapa de la Red. Gestión de la Oferta
y la Demanda, Protocolo de Referencia y Contra- referencia.
Tabla N° 1:

Actores Involucrados en proceso de Gestión de Agenda

Responsable Final

L( Director Hospital
Coquimbo

•

Responsable de la
Gestión

Responsable Operativo
de la Programación

Responsable
Operativo de la
Gestión de Agenda

/Subdirector
Médico Gestión
Clínica Atención
abierta

/Jefe Servicio Clínico o
de Especialidad

/Mantenedor de
Agenda

/Jefe Odontología

/Jefe de Gestión de
la Demanda

/Subdirector
Médico Gestión
Clínica Atención
Cerrada

/Subdirectora Gestión
del Cuidado de
Enfermería

Otros Participantes
Claves

/Enfermera CAE
/Jefe Unida
Personal
/Unidad
Estadística
/Encargado de
control de Gestión
y Desarrollo
Institucional

e

•
•
•

•
•

••
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4.2

•

Definición:

e

Proceso que se define como el conjunto de actividades que permiten poner a disposición la

Subproceso Administración y Programación de la Agenda

•

programación de los profesionales a través de un sistema de agenda, definido por el establecimiento,

e

según disponibilidad previa de los siguientes recursos: personal de apoyo, disponibilidad de box

•

acondicionado a la prestación, equipamiento necesario y horas contratadas del profesional.

•
•
•

Consideraciones:
1. Las unidades de Recursos Humanos. Profesional encargada de CAE y Gestión de la Demanda

e

son las encargadas de entregar los insumos necesarios a las jefaturas de servicios clínicos

e

quienes deben distribuir y optimizar las horas médicas en atención abierta, cerrada, horas para

•

procedimientos, pabellón, reuniones clínicas y otras actividades de acuerdo a OOTT y
modalidad de contrato del profesional.

•

•
e
e
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2. Deben ser considerados todos los profesionales de Servicio, Unidad o Estamento, incluyendo
a todas las modalidades de contrato. profesionales liberados de guardia y profesionales en
Programa Asistencial Obligatorio PAO (solo se excluyen los profesionales con contrato
honorarios de 3 meses).
3. Para la confección de la Programación es necesario que la Unidad de Recursos Humanos,
envíe nómina actualizada de horas contratadas por profesionales médicos y no médicos a los
Jefes de Servicios clínicos, Subdirecciones y Equipo de Programación, incluyendo feriados
legales acumulados si corresponde, así mismo la Jefatura Consultorio Adosado de
Especialidades, será responsable de enviar números de Box y equipamiento disponible y por
último, la Unidad de Gestión de la Demanda enviará Lista de Espera de Consulta Médica y
Procedimientos.
4. Para lograr un óptimo cumplimiento de la Programación anual es fundamental que exista
concordancia entre lo programado y la agenda ofertada por cada uno de los profesionales,
considerando los insumos entregado por la Unidad de Recursos Humanos y Jefatura de
Consultorio Adosado de Especialidades , descontando a las 52 semanas anuales iniciales. los
días sábados y domingos, feriados anuales, y las tardes del 17 de septiembre, 24 y 31 de
diciembre, además de los descuentos individuales por profesional según contrato de los
feriados legales, permisos administrativos y días de capacitación si corresponde.
5. Los criterios a utilizar para efecto de atención abierta son definidos como Actividades clínicas,
que se refiere a aquellas relacionadas con la atención directa al paciente y su familia, en los
ámbitos de la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación cuidados paliativos. Y las
actividades no clínicas son las no relacionadas con la atención del paciente sino con la gestión
clínica. organizacional. de recursos. de investigación y docencia tendiente apoyar el desarrollo
de las actividades clínicas y de institución.
6. Esta programación será validada por la Subdirección médica de atención abierta, cerrada y
Equipo de Programación, posteriormente el jefe de servicio es el responsable de difundirla en
forma individual a todos los profesionales. quienes deberán dar cumplimiento a las actividades
programadas.
7. El envío de actividades programadas se debe enviar en el formato establecido para ello a la
unidad de Personal, quien dictará Resolución Exenta, documento formal que respalda la
ejecución de esta agenda en el sistema informático, el cual es administrado por Gestión de la
Demanda. Cuando se trate de agenda de nuevo profesional, esta se ejecutará en un plazo de
10 días hábiles y cuando se trate de modificaciones. están se verán reflejadas en 3 meses
posteriores a la recepción en la unidad de Gestión de la Demanda.
8. La Producción de las actividades programadas deberán ser registradas por el profesional que
la ejecuta mediante sistema informático vigente o el registro en hoja diaria, por lo cual la Unidad
de Estadística deberá enviar trimestralmente la producción consolidada a cada uno de los
jefes de servicios, mientras que la Unidad de Gestión de la Demanda será responsable de
llenar la totalidad de cupos ofertados en las diferentes especialidades, así mismo, enviar
reporte mensual de la producción individual por profesional, incluyendo número de pacientes
que no se presentan y el número de pacientes cancelados por bloqueo de agenda.
9. Trimestralmente, las Subdirecciones de Atención Abierta y Cerrada deberá convocar a reunión
a los jefes de servicio para informar los cumplimientos obtenidos y acordar con ellos las
acciones tendientes a mejorar estos. cuando los resultados no sean los esperados.

••
•
•e
••
.
••
••
••
••
••
••
••
•
••
•.
••
•

•
•
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•
•
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4.3 Subproceso Mantención de Horas Disponibles
Definición:
Pproceso administrativo, que permite a través del responsable del proceso de agendamiento, realizar
cambios a las horas disponibles para el agendamiento aplicable cuando se requiere una
reprogramación de la oferta. debido a algún cambio específico. que se lleva a cabo mediante el
subprocesc de Mantención de horas disponibles, el cual considera la realización de los cambios
validados respectivos e informa dicha modificación a todas las partes involucradas.
Consideraciones:
1. Mantención de agenda Programada: Se refiere al cambio de estado del contrato del profesional
y que sea permanente a largo plazo. tales como renuncia del profesional, por infraestructura o
cambio o fallas de equipamiento. La modificación estructural de agendas se debe realizar
según las Orientaciones para planificación y Programación en Red, vigente. Cuando el Jefe
de servicio clínicos envía las agendas estas se expanden por 3 meses, y se consideran
vigentes por el mismo periodo en caso de no informar modificaciones con la debida antelación
(a lo menos 1 mes).
2. Solicitud de bloqueos de agenda programadas, jefe de servicio informa a Subdirección Médica
de Gestión Atención Abierta para visación y autorización de bloqueo en formulario dispuesto
para ello(anexo 2). Dicho documento será remitido a Encargado de mantención de agenda,
para proceder a bloquear y reagendar paciente dentro de los cupos disponibles en un plazo de
60 días. los que deberán ser considerados en cupos de reemplazos.
En caso de bloqueo no programado (Licencias médicas), Jefe de servicio informa a Jefatura
CAE y Gestión de la demanda en forma paralela, Enfermera coordinadora de policlínico
procede a priorizar pacientes presenciales y distribuye a profesional de la especialidad del
médico ausente, considerando siempre como primera opción el diagnóstico, condición y
ruralidad del paciente. Los pacientes no considerados en este criterio serán reagendados por
Gestión de la Demanda inmediatamente, según cupos disponibles, si estos no existen,
quedaran en un registro paralelo para considerarlos en cupos de reemplazo en un plazo no
mayor a 30 días.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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4.4 Subproceso de Agendamiento
Definición: Proceso administrativo que consiste en la asignación de hora a un paciente para la
atención, de acuerdo a la oferta existente, generada por una solicitud de interconsulta o una solicitud
de control.

4.4.2. Consideraciones del Subproceso de agendamiento:

1. De la programación médica según las orientaciones técnicas y compromiso de gestión de la
Subsecretaria de Redes Asistenciales vigente, se distribuye un 35 por ciento de horas destinadas
a primeras consultas, administradas por la Subunidad de Referencia y Contrarreferencia y Unidad
GES. La diferencia corresponde a, consultas repetidas administradas por la Subunidad de
Admisión.
2. Todo paciente ingresa a la Lista de Espera por medio de una interconsulta derivada desde la Red
Asistencial, Servicio de Urgencia y Consultorio Adosado de Especialidades de nuestro
establecimiento. Las que son ingresadas en sistema informático vigente, y se reflejan en Plataforma
Nacional (SIGTE), vía carga masiva de ingreso y egreso quincenal por la subunidad de Referencia
y Contrarreferencia. Y otras derivadas desde la Macro Zona Norte o Instituciones con convenio.
3. Cuando un usuario se encuentra en lista de espera y por razones personales decide cambiarse
de domicilio a otra ciudad a nivel nacional, se realiza traslado coordinado a través de Servicio de
Salud y debe ser aprobado por el establecimiento de destino.
4. Para el agendamiento de las primeras consultas, se debe priorizar según diagnóstico y fundamento
de éste ajustándose a los protocolos definidos por la Red. Las interconsultas que no son
pertinentes, se solicita vía correo electrónico al establecimiento de origen la complementación del
fundamento diagnóstico en un período de dos semanas, si no se realiza, se procede a egresar de
la Lista de Espera. Y, en el caso de las interconsultas pertinentes el médico Jefe de Servicio, debe
definir prioridad de agendamiento de acuerdo a circular Nc9 de fecha 22 de diciembre 2017 (anexo.)
5. Posterior a la evaluación por el especialista, el paciente continúa su tratamiento según indicación
médica incluyendo, procedimientos, intervención quirúrgica o consulta repetida, en este último
caso. quedará en Lista de Espera de Control de acuerdo a la oferta de cupos según especialidad.
6. Existen consideraciones especiales a pacientes dados de alta desde la atención cerrada, en la cual
se procede a agendar cita de acuerdo a epicrisis confeccionadas por médico tratante en cupo
protegidos para esos fines.
7. Y por últimos, existen cupos protegidos para controles post operatorios y programas especiales,
administrados por personal de CAE y dispositivos externos. mientras que, en la especialidad de
Obstetricia (ARO) existe oferta abierta a establecimientos de la Red, según mapa de derivación.
De la misma manera, para la gestión de atenciones vía telemedicina, en modalidad Sincrónica
(paciente presencial).

•• •• • ••••• • • ••••••• ••••• ••• ••••• • •••• ••• •••••
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4.5. Subproceso Gestión de Citas
Es el conjunto de actividades que tienen por objeto gestionar la ocupación de la totalidad
de cupos ofertados con pacientes que se encuentran en Lista de Espera de Consulta Nueva y Control,
las cuales deben ser confirmadas para la atención por profesional.

Definición:

4.5.1. Flujograma Subproceso de Gestión de Citas.
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4.5.2. Consideraciones del Subproceso de Gestión de Citas:
Una vez realizado el agendamiento la Unidad de Gestión de la Demanda procede a generar
reporte que contiene consultas nuevas. repetidas. procedimientos endoscópicos, cardiológicos,
electromiografía y electroencefalograma entre otros. con la finalidad de contactar y notificar la
cita a través del Contact Center (empresa externa).
La notificación se realiza en primera instancia por mensajería de texto, el cual debe ser
respondido por el paciente en un plazo de 72 horas. Paciente que confirma, el Contact Center
registra la confirmación en el sistema informático local y en caso de no haber respuesta se
procede a la llamada telefónica en dos horarios y días distintos, con la finalidad de contactar al
paciente y confirmar la cita.
3. Paciente no contactado se debe cancelar su cita y reemplazar por otro paciente que se
encuentre en Lista de Espera.
4.

Las citas canceladas de primeras consultas son coordinadas a través de la red asistencial vía
correo electrónico para su contactabilidad. Una vez ubicado, el establecimiento de origen
informa si el paciente requiere o no la cita vía correo electrónico a la Subunidad de Referencia
y contrarreferencia y actualiza los datos en el sistema informático vigente, con la finalidad de
realizar agendamiento posteriormente.

5. Cuando el establecimiento de origen no logra contactarlo, se procede a enviar carta certificada
al domicilio del paciente y se espera 30 días para proceder a egresarlo de la lista de espera
por contacto no corresponde.
6. Agotadas las instancias descritas en los puntos anteriores se procederá para pacientes de
primeras consultas aplicar causal administrativa, indicada en la Norma Técnica 118.

4.5.3. Consideraciones del Registro de la atención clínica y evento de la cita.
Proceso en el cual el paciente recibe la atención directa de un profesional de salud. Considera la
realización de la anamnesis (recopilación de antecedentes clínicos personales. familiares y
sociales si corresponde), la identificación del motivo de consulta, la sintomatología, la realización
del examen físico, la definición de un diagnóstico clínico o sospecha diagnóstica y el plan
terapéutico, todo con el registro en la ficha clínica del paciente o en el sistema informático vigente.
2.

En el caso de una consulta otorgada a través de Telemedicina, el médico especialista debe tener
la factibilidad de acceder a toda la información clínica del paciente que le permita entregar una
orientación diagnóstica o plan terapéutico.

e
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3. El registro clínico de ambos médicos debe resguardarse en la Ficha Clínica tanto del
establecimiento de origen como de destino, incluyendo las indicaciones de exámenes,
derivaciones a otras especialidades, notificaciones o prescripciones.
4. Respecto a las indicaciones posibles desde un profesional médico se establecen los siguientes
dentro de este proceso:
✓ Terapias farmacológicas y no farmacológicas.
•7 Intervención Quirúrgica.
✓ Evaluación clínica médica y de otros profesionales.
✓ Exámenes de Laboratorio, Imagenología, Anatomía Patológica y otros exámenes
■
7 Procedimientos médicos: diagnósticos y terapéuticos (intervenciones
✓ y no intervenciones)
s7 Procedimientos otros profesionales: diagnósticos y terapéuticos.
s7 Hospitalización (domiciliaria, corta estadía, en servicio clínico, etc.)
✓ Rehabilitación.
5. El registro de las atenciones es de responsabilidad del profesional tratante a través de la hoja
diaria, actualmente el traspaso de la información se realiza en forma mixta entre el personal del
policlínico y de la Subunidad de Referencia y Contrarreferencia, con el fin de efectuar los cambios
de estado para la confección de la serie REM.

•
e

4.5.4. Consideraciones en el Proceso de Referencia y Contrarreferencia

•
•
•

•
•
•

e
e
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
e

1. Se debe tener presente que la Red Asistencial tiene definido el Mapa de Derivación de acuerdo
a nivel de complejidad y alcance de las carteras de servicios, detallado en el punto 4.4.2. en el
subproceso de agendamiento.
2. El proceso de Contrarreferencia se realiza por medio del formulario triplicado diseñado para
ello, el cual debe contar lo siguiente:
1.- Datos del paciente: Nombre, RUT, edad.
2.- Datos del establecimiento que contra refiere.
3.- Datos del establecimiento de referencia.
4.- Diagnóstico.
5.- Tratamiento realizado
6.- Plan o indicaciones para APS.
7.- Datos del médico especialista que contra-refiere: Nombre, Rut y especialidad.
8.- Fecha.
3. A paciente que por indicación médica debe continuar en control en el Hospital de Coquimbo se
le entrega una copia de este formulario, otra queda archivada en la ficha clínica y el original es
enviado vía oficio a la red asistencial por la Subunidad de Referencia y Contrarreferencia,
siendo el encargado de la Subunidad de Admisión responsable de asegurar el control en el
período indicado por el profesional.
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4. Los pacientes dados de alta son informados vía correo electrónico por la encargada de la
Subunidad Referencia y Contrarreferencia a través de planilla Excel con los datos requeridos
por el formulario a la Red Asistencial, con el objeto de informar el término de su tratamiento.
Flujograma de los Procesos de Referencia y Contrarreferencia.

Funcionaria Admisora

Funcionaria Referente

Jefe de Servicio Clínico

Recepción de interconsultas
por ventanilla y entrega a
UGLE para su ingreso en
Trakcare.

Impresión de interconsultas en Lista
de Espera para visación médica por
medio de carpetas de acuerdo a los
tiempos establecidos.

Revisión de todas las
interconsultas durante el proceso

de visación en base a una
priorización médica establecida.

Funcionaria Referente

Funcionaria Referente

Funcionaria Referente

Agendamiento de la interconsulta en
sistema Trakcare como consulta nueva.
Re agendamiento de interconsulta en caso
de ausencias médicas.

Remover la interconsulta
del sistema por no
pertinencia causal
administrativa.

Re direccionar a otra
especialidad.

•

Trakcare

Fiincinnaria Admisora
Atención de usuarios
Entrega de SIC a policlínicos
Recepción de Contrarreferencia
Cancelación reagendamiento y
notificación de pacientes no
contactados vía Contact Center.

Policlínico del CAE

Remoción
automática
por atención
realizada.

Recepción de
interconsultas
notificadas a través del
Reporte de Entrega de
Interconsultas para la
atención en el box.

Funcionaria
Admisora
Recepción de
interconsultas
de pacientes
que no se
presentan.

Funcionario UGLE
Registro del no atendido
en Trakcare.
..............................

.......................... • ..............

.................................
.
................ • .........................

...............

..................

Encargada de Referencia y Contrarreferencia

< Fin

........

t."""' •
aft suvish~
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5. Metodología de Evaluación del Proceso
La evaluación del proceso de Agendamiento se realizará a través de:
• Porcentaje de agendas abiertas por 3 meses o más
• Porcentaje de concordancia entre programación y sistema de agenda
• Porcentaje de consultas médicas nuevas de especialidad
• Porcentaje de consultas médicas NSP de profesionales médicos en atención secundaria
• Porcentaje de alta médica por especialidad, respecto a al número de consultas realizadas en un
periodo determinado
• Porcentaje de pertinencia de interconsulta a especialidades médicas en relación a la atención de
especialista

6. Plan de Difusión
•

N°
1

2
3
4
5
6
6

Plan de difusión y actividades asociadas como:

Actividades
Confección de Flujos por Dpto. de
Control de Gestión y Desarrollo
Institucional
Revisión de Manual SGGAA
Validacion del Manual por Referente
SS
Resolución que aprueba Manual de
agendamiento
Difusión del Manual de
Agendamiento
Programación de Reunión Jefes de
Servicios

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Observaciones
Correo
Electrónico

X
X

Acta
Correo
Electrónico

X
X

N° Resolución
Correo
Electrónico

X
X

Acta de Reunión

X

Confección de
Programación
año 2020

Reunión de equipo Programación

X

X

X
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• Publicación en página web del hospital
• Envío del Manual a la DSS

7.
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ANEXO N° 1

Formulario de agenda
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Anexo N°2
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Formulario Solicitud Apertura de Agenda
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FORMULARIO DE APERTURA AGENDA
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•

•
•
•
•
•
•

FECHA
NOMBRE
AGENDA:

ESPECIALIDAD:

NOMBRE Y APELLIDO PROFESIONAL:
RUT:
ESTAMENTO:

HORAS CONTRATADAS

LUGAR DE ATENCION:
FECHA DESDE:

DIA
LU MA
MI JU VI

TIPO ATENCION
N:NUEVOS
C:CONTROLES
U:URGENCIAS
R:RECETA
CA:CONSULTA ABREVIADA

FECHA HASTA:

HORARIO

CUPOS

HH:MM

CANTIDAD

(INCLUSIVE)

OBSERVACION

Versión 0.1
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ANEXO N° 3

Formulario de Modificación y/o Bloqueo de Agenda
)p-NI

MtKiw k4.

FORN1ULAR10 DE MODIFICACION Y/0 BLOQUEO DE AGENDA

~roo as 134*

FECHA

DE'

SOLICITO:

I=1 MODIFICACP0 N DE AGENDA

=I5LOQUE0 DE AGENDA

MOTIVO:

NOMBRE JEFE DE SERVICIO O UNIDAD

FIRMA

NOMBRE AGENDA:
ESPECIALIDAD:
NOMBRE Y APELLIDO PROFESIONAL:
RUT:
FECHA DESDE:

FECHA HASTA:

(INCLUSIVE)

REPROGRAMACION DE CUPOS
1+1
DIA

Fecha: Febrero 2019

TIPO
aTENCION

1,:,Dr...1 E E =;.:".F ES o

HORARIO

CUPOS

OBSERVACION
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Anexo N°4
Circular N° 9

CIRCULAR N' 09
Mal.: istandarización de Pricrizoción Médico
y Formulario de Contrarreferencia
Coquimbo. 22 Diciembre de 2017.

DE: SR. CLAUDIO ARRIAGADA MOMBERG
DIRECTOR HOSPITAL DE COQUIMBO

A . SRES. JEFES DE SERVICIOS CLINICOS
Junto con soludor. informo que a partir del 21 de noviembre
del presente año se dio inicio al proceso de %Asocian médica de acuerdo e la
estandarización do priorizoción de interconsultos (Anexo N1) determinado por los
siguientes criterios: fecho de entrado. diagnóstico y fundamento diagnóstico. y por los
diferentes protocolos de derivación de la Red Asistencial que se encuentran en b web. con
el propósito de mejorar la pertinencia do las interconsullos, disminuir el tiempo do respuesto
de acuerdo a las horas disponibles en las agendas médicos, mejorar el indicador de
tiempos de Espera y dar cumplimiento a la Listo de Espero No GeS.
[ Prionzación
PI
P2
P3
INo pertinente

Fecha: Febrero 2019

A• endomienfo
1 o 3 meses
3 o 6 meses
Mayor o 6 meses
Motivo de no ertinencio

Do igual manero y lol como se ha indicado en las orientaciones paro la planificación y
programación del año 2018. debemos mantener una coordinación entre los
establecimientos de menor y mayor complejidad para la atención centrado en les
pacientes, os por ello que el registro del formulario de Contrarreferencia (Anexo 1,
1°7)
informado en el mes de octubre del presente año. que llene como finalidad dar
continuidad de tratamiento a los pacientes en lo Red Asistencial.

Solada atentamente o U

,,,,,
. ni
....

SR. CLALID •
IA
OMBERG
DIRECTOR CitPTÍA19 COQUIMBO
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Anexo N°5
Formulario de contrarreferencia
HOSPITAL SAN PABLO DE COOUIL5130
SUBDIRECCION DE GESTION CLINICA A'ABULATORIA
CONSULTORIO ADOSADO DE ESPECIAUDADES (CAE)
POLICLINICO DE NEUROLOGIA NEUROCIRUGI4

FORMULARIO DE CONTRAREFERF.NCIA DE PACIENTES
A ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
Fecha de derivnción:

Nombre:
Rut.:

../

N° de Ficha:

Diagnóstico(S):
Patología ges:

No

Especifique Patología GES:

MEDICAMENTOS GES DERIVADOS

PARA SU ENTREGA EN ATENCION PRIMARIA DE SALUD

(medicamento/dosis)
1.

2.
3.
5.
6.
MEDICAMENTOS NO GES DERIVADOS PARA SU ENTREGA EN ATENCION PRIMARIA DE SALUD
(medicamento/dosis)
1.

2.
3.
4.

5.
Otras indicaciones (Kinesioterapia Motora. Terapia Ocupacional, Fonoaudiolouía)

1.
2.
3.
._•_••_•••

1.

5.
•

FUTUROS CONTROLES EN EL HOSPITAL: SI

•

PROXIMO CONTROL EN HOSPITAL:

MÉDICO QUE DERIVA:

NO/
rti

"<")
f C
O
L I 'L4%1E-CC; °YE

i‘l&URC)CiRt1C,'IA

ESTE DOCUMENTO DEBE PRESENTARLO EN EL SOME DE SU CbrNalltORIO*.Q:q1dAN.Q-i?.(
DOMICILIO) PARA QUE PUEDAN CUMPLIR LAS INDICACIONES DEJADAS-POVII,ESF>ICALISTA
(SI SE INDICA CONTROL EN HOSPITAL DEBE PEDIR HORA EN SOME DE ACUERDO A FECHA INDICADA ARRIBA - CONTROLES
EN EL HOSPITAL SOLO SI APARECE AQUI INDICADO O CON NUEVA INTERCONSULTA SOLICITADA DESDE 1,A ATENCION
PRIMARIA DE SALUD. MANTENER TRATAMIENTO INDICADO, INDEPENDIENTE DE CONTROLES EN HOSPITAL (NO SUSPENDER
FARMACOS SI AUN NO ES VISTO POR ESPECIALISTA); EN CASO DE CAMBIO, SERÁ INFORMADO POR ESTE MEDIO.
CR!,
SUBDIRECCION DE GESTION CLINiCA AMBULATORIA
CONSULTORIO ADOSADO DE ESPECIALIDADES (CAE)
POUCLINICO DE NEUROLOGIA NEUROCIRUGiA
mas_co=a_c_eved•o.@red.salvstgoy,91
Teléfonos: Red Pública 051, 2336286 / Red Minsal: 516286
coquimbo
Avenida Videla

JGA.EU.MAC

HOSPITAL SAO PABLO
COOUI m o
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