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Visión Hospital Claudio Vicuña:
Ser Reconocido por la Comunidad de San Antonio como un Hospital que Satisface sus 

Necesidades y expectativas mediante la entrega de servicios de Salud de excelencia en la 
atención clínica , formación docente y en el manejo de sus recursos, con un personal 

altamente calificado, con vocación de servicio que esta en permanente
MEJORA DE SUS PROCESOS

Valores:
Calidad y seguridad en las Atenciones , Trabajo en Equipo, Eficiencia,  Amabilidad, Respeto al 

usuario, Honestidad, Compromiso , Participación



Antecedentes:
 Cartera de servicios del HCV incluyen las Garantías GES.
 Ord B29 20/12/19 Conformación macro zonas comisiones 

oncológicas.
 HCV Macro zona Centro NORTE.
 Función Articular y Gestionar Red Oncológica.
 Consejo técnico de cada Servicio de Salud realizar seguimiento de 

indicadores.
 Comité Oncologico Hospitalario, HCV participa en el comité junto a  

HCVB y HEP.



Funciones del Equipo Gestor de casos 
Oncológicos:
 Levantar, implementar coordinar las atenciones de los pacientes 

oncológicos.
 Coordinar y difundir el ingreso de pacientes al comité Oncologico
 Verificar el ingreso, seguimiento de los pacientes derivados a 

terapias fuera del hospital local.
 Evaluar y entregar información a SS para los indicadores COMGES.
 Acompañar al paciente  en el desarrollo de su atención.
 Gestionar oportunidad de acceso a hospitalizaciones, exámenes.
 Establecer una vía de comunicación expedita entre médicos 

tratantes y pacientes.



Indicadores de Medición.
La Unidad de Gestion oncológica se evalúa cada 3 meses con los COMGES

 Porcentaje de reuniones multidisciplinarias realizadas

 Porcentaje de ingreso de pacientes con dolor severo ingresados a la unidad de cuidados 
paliativos

 Porcentaje de biopsias Criticas detectadas en Anatomia Patologica presentadas en Comité 
ONCOLOGICO LOCAL

 Porcentaje de cumplimiento de garantías de oportunidad GES en patologías oncológicas y de 
las metas de reducción de tiempos de espera quirúrgicos por problemas de salud oncológicos 
No GES en el periodo. 

 Porcentaje de cumplimiento de las actividades de implementación del modelo de gestión de 
la red asistencial oncológica en el periodo. 

 Porcentaje de cierre de brechas de cobertura, semestral para los exámenes de mamografías y 
PAP del Servicio de Salud



Meta Nacional Año 2021 
− Obtener un 100,0% de cumplimiento de las garantías de 
pacientes oncológicos GES durante el año 2021. 
− Obtener un 70,0% de cumplimiento de las metas de tiempos 
de espera para pacientes oncológicos no GES durante el año 
2021. 
− Identificar el 100,0% las cirugías del proceso de atención 
oncológico GES que no tienen garantía de oportunidad y el 
tiempo de espera para su resolución. 
− Obtener un 20,0% de reducción de tiempos de espera de 
cirugías relacionadas a diagnósticos oncológicos que no tienen 
garantía de oportunidad y el tiempo de espera para su 
resolución. 



Meta Nacional Año 2021 
− Realizar el 100,0% de las actividades de fortalecimiento de los 
comités oncológicos en los Servicios de Salud durante el año 
2021. 
− Identificar el 100.0% de la oferta de prestaciones oncológicas 
a nivel de establecimiento, Servicios de Salud y macrorregión. 
-Obtener un 100,0%, de acuerdo con los recursos asignados, en 
la cobertura de mujeres entre 50 a 69 años con mamografía 
vigente cada 3 años durante el año 2021, a nivel nacional.
− Obtener un 25,0% de la meta de disminución de la brecha de 
cobertura de mujeres entre 25 a 64 años con PAP vigente cada 
3 años durante el año 2021, a nivel nacional. 



Enfermera Gestion Oncológica.

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO:

Acompañar de manera directa a la persona con diagnóstico de cáncer y su red de apoyo. A su vez 
gestionar, monitorear y coordinar oportunamente las acciones pertinentes para el cumplimiento de 
los objetivos incluidos en el plan de tratamiento, gestión en los servicios de apoyo, seguimiento de 
indicaciones y del proceso de atención de salud de las personas.



Funciones:
1. Promover la eficiencia en la provisión de servicios de la red de acuerdo a las 

necesidades de Salud la persona.
2. Levantar el proceso de atención de personas con cáncer en el hospital 
3. Identificar los centros de derivación para cada intervención sanitaria
4. Coordinar con encargado GES y gestión de camas ingreso de pacientes, 

evaluación de cumplimiento de garantías y seguimiento de la trazabilidad en 
la atención. 

5. Establecer nudos críticos en el proceso de atención de pacientes
6. Coordinar ingreso de pacientes a comité oncológico 
7. Mantener monitoreo de autorización y entrega de Drogas de alto costo



Funciones:

8. Coordinar el flujo de atención de pacientes con diagnósticos oncológicos 
entre los establecimientos de su red local, macrorregional, o nacional según 
corresponda según corresponda.

9. Asistir y participar en reuniones relacionadas a la red oncológica que 
convoque el Servicio de Salud al cual pertenece. 

10. Participar de los Comités Oncológicos de su establecimiento.
11. Coordinar el proceso de atención del paciente oncológico con las unidades 

clínicas y de apoyo relacionadas, Ej: Quimioterapia, Radioterapia y, Cuidados 
Paliativos, Anatomía Patológica, entre otras. 

12. Contribuir con el Gestor de la Red Oncológica del SS en la coordinación entre 
los distintos niveles de atención como elemento de garantía de la 
continuidad de cuidados en la red oncológica.



Realizado hasta ahora:
Identificaciones de los distintos actores que participan en actividades relacionadas:
(agenda medica, Anatomia, laboratorio, imagenologia, gestión de la demanda, poli dolor, LEIQ pabellón, CAE, 
ETC)
Participación de los comités oncológicos de Urología, y Cirugia, aun pendiente gine , med y trauma
Reunión con las Gestoras Oncológicas de  SS HCVB y HEP
Retomar la asignación de los 4 cupos de RNM a partir de junio para el HCV
Creación de correo electrónico para comunicación con pacientes : ONCOLOGIA.HCV@redsalud.gov.cl
Complementar planilla existente de pacientes GES

Especialidad En comité Pendientes a 
comité

Derivados/resuelto
s

En espera de algún 
procedimiento o 
examen

Ginecologia 8 ?? 5 3

Cirugia 12 DESCONOCIDO 
Colonoscopia???

10 16 colonoscopia y 
Endoscopias en 
espera.
Resultado de 
biopsia

Urologia 22 24 31 8???



Programación a corto plazo.
• Aumentar la participación de los médicos en los Comités ONCOLOGICOS
• Identificación de las cantidad  de exámenes locales y externos por especialidad
• Diseño de los Flujogramas locales para ser presentados en reunión con hospitales de la macro 

zona 
Programa de reuniones con unidades de apoyo para identificar fortalezas y oportunidades

• Implementación de licitaciones por parte de Adquisiciones para mejorar y aumentar el acceso a 
procedimientos externos

• Incorporar a reuniones al COMITÉ de Etica



Pasos del Ingreso de Paciente 
al Comité Oncológico:



Programación a largo plazo

Creación POLI ONCOLOGIA con equipo multidisciplinario (fundamental 
Trabajador Social y Psicólogo)
Apertura del Comité Oncologico del HCV (revisión de casos)
Aumentar y mejorar la resolución local en prestaciones como 
Pabellones, procedimientos endoscópicos (según estado de pandemia) y 
biopsia entre otros.
Aumentar las horas medicas destinadas a mejorar la oportunidad de 
acceso y control de los pacientes.



Red Oncológica Hospital 
Claudio Vicuña.


