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Contexto General
Ej

es
 R

ed
al

ud

Brindar salud de calidad, 
accesible y con calidez

Propósito 
RS

Evaluación y análisis del funcionamiento 
de las distintas áreas clínicas a través de 
indicadores clínicos y financieros que 
permiten objetivar resultados y pesquisar 
oportunidades de mejora en los distintos 
procesos.

Las 9 clínicas de Redsalud

Entregar herramientas para la gestión con 
foco en la eficiencia clínica que impactan en 

el resultado clínico y financiero

Gestión Clínica

Alcance

Propuesta de Valor
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Antecedentes GRD en Redsalud 2020/2021

➢ Durante los años 2020 y 2021 la herramienta GRD es utilizada como mecanismo de cobro de pacientes en los 
pacientes convenidos.

➢ El número de pacientes codificados es marginal.

➢ No existe un análisis clínico de los casos codificados

1er Semestre 2020 2o Semestre 2020 1er Semestre 2021 2o Semestre 2021

Total Egresos 29.877 36.812 36.158 54.042

% Codificación 0,38% 0,53% 0,96% 4,36%

Egresos Codificados
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Objetivos Proyecto GRD 

1. Codificar el 100% de los egresos de las 9 clínicas Redsalud (Q4)

2. Usar la herramienta de GRD para gestión clínica

3. Instalar un Modelo de Gestión que permita evaluar la gestión de los pacientes y generar una 

metodología de análisis de casos y desarrollo de planes de mejora continua

4. Avanzar en el uso de la herramienta en ámbitos de costos, comerciales y financieros
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Desarrollo Proyecto GRD

Oct - Dic 2021

Diseño metodología 
desarrollo del proyecto

Diseño del Modelo de 
Gestión

Estandarización del proceso 
de codificación Enero 2022

Mejoras en los procesos a 
nivel red/Área Comercial

Validación de las fuentes de 
datos

Incorporación codificadoras 
para regiones

Febrero 2022

Implementación del 
Comité/ Equipos Clínicos y 
Comercial

Análisis de casos outliers, 
identificación de las causas 
y propuestas de mejoras

Marzo 2022

Incorporación de mejoras al 
Modelo de Gestión

Evaluación del desarrollo de 
propuestas de mejora de las 
Clínicas

Planificación de ampliar la 
codificación e incorporación 
de otros análisis clínicos

Abril 2022

Consolidación de Modelo de 
Gestión GRD

Mayo 2022

Ampliación de otros 
análisis, con una mayor 
casuística

Junio 2022

Evaluación e impacto 1er 
Semestre MG GRD
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Codificación (Objetivo 1) 
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Monitoreo de Indicadores Clínicos (Objetivo 2)

Diseño de panelería para monitoreo de indicadores GRD
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Modelo de Gestión (Objetivo 3)

Estratégico

Comités GRD 
locales

Comité GRD

Comité 
Ejecutivo

Operativo 

Reunión y/o Comité Responsables y 
participantes

Objetivos y/o 
actividades

Periodicidad

Responsables: SDM

Participantes:  EU jefes clínicas, 
codificadoras, equipo clínico 

Responsables: DOM

Participantes: Gerentes Clínicas, 
SDM, EU Jefe clínicas, , SG 
Comercial, SG Operaciones, 
codificadoras

Responsables: Gerente General

Participantes: Comité Ejecutivo

Semanal

Mensual

- % Codificación
- Revisión KPIs clínicos
- Análisis de casos outliers
- Propuestas de mejora y avances de 

éstas

Según requerimientoRevisión  estado de proyectos y 
estrategias asociadas

Gestión 

- Evaluación de casos outliers
- Evolución de pacientes con larga 

estadía
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Mejoras impulsadas por Comité GRD (Objetivo 3)

Clínico

- Conformación de comités GRD, quienes analizan los casos de larga estadía con foco en pacientes que se 
hospitalizan en UPC.

- Diseño y actualización de protocolos para mejorar la atención clínica de los pacientes.

- Desarrollo de protocolos de registro clínico.

Operacionales

Comerciales

- Coordinación con las unidades de apoyo diagnóstico terapéutico para un agendamiento expedito y pronta respuesta.

- Mejoras en gestiones relacionadas con procesos quirúrgicos.

- Acelerar la gestión con ISAPRES, Mutualidades u Hospitales Públicos en procesos clínicos o administrativos de 
distintos convenios o tipos de pacientes.
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Impacto de gestión clínica en pacientes UPC
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Análisis de días evitables de pacientes codificados

P90

P75

P50

P25

RS
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Desafíos 2023

04
● Implementar un modelo de gestión clínica que 

recoja indicadores GRD y otros indicadores 
operacionales y de resultado.

03 ● Desarrollar un modelo de costos que permita 
objetivar precios base

Eficiencia Clínica y Financiera02
● Profundizar los análisis para la toma de 

decisiones incorporando más indicadores.

Calidad en Registro01 ● Desarrollar e implementar un plan de auditoría 
de codificación, transversal a las 9 clínicas

Costos

Modelo gestión clínica
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