
«Sistema inteligente para la gestión y análisis 
de la dotación de camas en la red asistencial de salud»



PROBLEMÁTICA

3 4

Los datos de la gestión de
 camas no se manejan en tiempo 
real lo que impide una toma de 
decisiones oportuna e informada.

No existe un proceso o protocolo 
definido para la asignación de camas 
uniforme en todos los servicios de 

salud del país.

Problemas de integración entre 
sistemas existentes (UGCC, 

SOME y RCE).

Diagnósticos no estandarizados 
conducen a dificultades para 

obtener información.



¿QUÉ ES SIGICAM?
SIGICAM busca apoyar la gestión de camas hospitalarias básicas, 
intermedias y críticas utilizando inteligencia computacional, para 
mejorar los procesos de asignación de camas, traslado, derivación 
y rescate de pacientes. 
Esta plataforma basada en una arquitectura web permite al per-
sonal clínico tener una visión individual y global de la ocupación 
de camas, tiempos de estada, derivación y traslados en tiempo real.
El desarrollo liderado por la PhD. Carla Taramasco comenzó en la 
Universidad de Valparaíso y continuó en la Universidad Andrés 
Bello, a través de un proceso de mejora continua.

Favorece el proceso 
bidireccional de solicitud 
y asignación de camas.

Permite centralizar 
información personal y 
clínica de la persona 
hospitalizada.

Trazabilidad de pacientes respecto 
a los servicios utilizados y los 
cuidados requeridos en el proceso 
de hospitalización.

Reportes de utilización de camas, 
ingresos de pacientes, catego-
rización según riesgo/dependencia, 
días de estadas, estado de camas, 
egresos y derivaciones.



¿QUIÉNES PUEDEN USAR SIGICAM?

Enfermera 
de piso 

Enfermera 
pensionado
matronería

Urgencia Gestor de
camas

Directivo Estadísticas 
/ Censo

Visualizador Administrador 
de Servicio 

de Salud



Funcionalidades principales por usuario
Enfermera 

de Piso

24 horas

24 horas 24 horas

24 horas

24 horas

Horario inhábil 24 horas

Solicita cama

Solicita cama

HospitalizaAsigna

HospitalizaAsigna

Horario inhábil

Enfermera 
pensionado - matronería



Funcionalidades principales por usuario

Gestor de 
camas

24 horas

24 horas

Asigna

Asigna

Urgencia

Horario inhábil

Solicita cama

Directivo

Visualizador: BÚSQUEDA / ubicación de paciente

Administrador de
 Servicio de Salud

Ver reportes 
del Servicio de Salud

Ver reportes 
del Establecimiento

Ver información 
de pacientes

Estadísticas: Información pacientes

Censo: Información pacientes



Formulario de solicitud de camas



Listas de espera y tránsito

Lista de espera camas Lista de pacientes en espera de hospitalización



Mapa de piso para gestión de camas

Simbología Hospitalización



Reportes



Reportes
Pacientes en espera 
Diagnósticos 
Estada
Camas bloqueadas 
Casos sociales 
Egresos
Riesgo y categorización 
Derivación



Sigicam en funcionamiento

Hospital Regional de Copiapó
San José del Carmen

15 unidades funcionales

311 usuarios

389 camas



Resultados en el Hospital de Copiapó



Resultados en el Hospital de Copiapó
Promedio de Tiempo de Espera - Asignación Cama, 
Unidades Iniciales
Bloque Médica y Pediatría (Noviembre - Abril) en HORAS PROMEDIO

Promedio días de estada - Unidades Iniciales
Bloque Médico y Pediatría (Noviembre - Abril)

Observación:
La disminución es marginal en los servicios pediátricos debido al bajo índice
ocupacional de camas en comparación a los servicios adultos.



Impacto usuarios

100%
encuestados

92%
encuestados

100% 
encuestados

100%
encuestados

Encuestas de percepción     
Hospital San José del Carmen 
Copiapó

afirma disminución de tiempo en traslados internos.

afirma que SIGICAM favorece el traslado al extrasistema.

afirma que el sistema ordena, formaliza y mejora el proceso 
de gestión de camas.

afirma que SIGICAM reduce complicaciones graves evitables 
por el manejo de mayor información.

Aporta información que facilita la gestión y la 
toma de decisiones en los hospitales. 

Apoyo al experto en gestión de camas en la toma 
decisiones informada: entregando información en 
tiempo real. 

Obtención de datos REM - 20: días de estada 
actuales e históricos.

Disminución tiempos de asignación de camas y 
tránsito de pacientes: uso de algoritmos de opti-
mización en el proceso de gestión de camas. 

Disminución tiempos de derivación y traslado d e 
pacientes: utilización de algoritmos de opti-
mización en el proceso de derivación de 
pacientes.



Impacto económico
Tiempo promedio 
entre solicitud y asignación de camas

Promedio de días 
de estada por paciente

Año Tiempo promedio 
en horas

2019

2020

6,8

2,7

La reducción de tiempo entre solicitud y asignación de camas 
entre el año 2019 y 2020 es de 4,1 horas. 
En proyección, esto significa un ahorro 5.805.173 pesos 
(total: 62,4 días/cama)

Año Días de estada
promedio por paciente.

2019

2020

12,2

8,2

En total, la reducción del tiempo de hospitalización promedio de 
cada paciente es de 4 días entre el año 2019 y 2020. Con ello, el 
Hospital Regional de Copiapó dispone de 2613 días/camas adicionales 
en comparación al año 2019. En consecuencia, se estima una 
disminución de costos en 422.832.579 pesos para el año en curso.



Tecnologías utilizadas

Framework de desarrollo 
de código abierto para 
desarrollar aplicaciones 
y servicios web con PHP.

Gestor de base de datos. Lenguaje de modelado 
para problemas de 

satisfacción de 
restricciones.

Lenguaje de 
programación utilizado 
para el desarrollo del 

Web Service de conexión 
con UGCC y SOME

Desarrollo de la Interfaz 
de usuario

Estándar para el 
intercambio electrónico 
de información clínica

Seguimiento de proyectos 
e incidencias.

Gestor de código. Evaluar código fuente. Servidor de integración 
continua.



Propuesta de Valor

Producto
desarrollado 

en Chile

Satisfacción usuarios
e Instituciones

Alianzas 
estratégicas

Resultados publicados 
en medios de alto 
impacto científico

Producto desarrollado en Chile, lo que 
evidencia las competencias técnicas, 
investigativas y procedimentales de 
capital humano nacional al momento de 
incoporar innovación tecnológica para 
el mejoramiento de la gestión clínica.

Capacidad de colaboración en el ámbito 
público, generando alianzas estratégicas 
entre instituciones educativas y de salud. 
En ese sentido, el potencial público y 
privado es un desafío en cuanto a la 
expansión de SIGICAM en otros espacios 
de atención.

Los resultados obtenidos en distintos 
hospitales demuestran la satisfacción 
tanto de las instituciones asociadas 
como de los usuarios de la plataforma.

Los resultados de investigación han sido 
presentados tanto en jornadas científicas 
nacionales organizadas por prestigiosas 
instituciones de Salud Pública y en la 
publicación de artículos de investigación 
en Revistas de alto impacto. 

Applied Soft Computing. 

Studies in Health Technology 
and Informatics.

Expert Systems With Applications. 



Etapas de Implementación

10 días hábiles

INCLUIDAS EN LA LICENCIA SIGICAM:

15 días 

10 días hábiles

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN
El producto será instalado por personal de ITiSB en las instalaciones  que defina el cliente.
Se realizará la configuración de los perfiles de usuario y los mapas de piso.  

ENTREGA
Se revisará el flujo completo de operación con el personal del Centro Hospitalario

CAPACITACIÓN
Durante un período de 15 días, a continuación de la entrega, se capacitará al personal 
usuario en el flujo de la aplicación de modo de asegurar su adecuado funcionamiento.

SOPORTE Y ACOMPAÑAMIENTO
Acompañamiento presencial (24*7) por profesionales clínicos que apoyan el proceso de 
adopción del sistema y levantan la necesidad de posibles ajustes.

Una vez culminado el acompañamiento presencial (24*7) de dos meses, el proceso de soporte 
y acompañamiento será de manera remota y de visitas de evaluación de funcionamiento de la 
plataforma.

2 meses para hospitales
de hasta 400 camas 

TIEMPO ESTIMADO

3 meses para hospitales
de hasta 400 camas 



PLAN BÁSICO

Planes del Servicio

Pago implementación, soporte y mantención
(Entre el primer y sexto mes)

Pago mensual por derecho de uso
(Entre el primer y doceavo mes)

Pago mensual por derecho de uso
(A partir del treceavo mes)

285 UF

100 UF
135 UF
200 UF

100 UF

1 - 100 camas
100 - 400 camas
400 o más camas

SERVICIOS ADICIONALES

(horas evolutivas para
mantención y soporte)

50 horas

100 horas

200 horas

100 UF

150 UF

200 UF

OBSERVACIÓN:

Las horas evolutivas son acumulables.
El valor se suma al costo mensual.



Características de la Licencia
La licencia de uso de SIGICAM tiene las siguientes características y condiciones:

De uso exclusivo sólo para el centro hospitalario contratante.

No puede ser entregada, donada o vendida a otro centro hospitalario sin un acuerdo económico 
previo con la Universidad Andrés Bello. 

La funcionalidad del producto SIGICAM es conocida y aceptada.

La solución SIGICAM será implantada en el estado que se encuentra hoy; esto es sin modifica-
ciones.

Lo anterior significa que la institución hospitalaria deberá adaptarse al modelo de operación 
existente en la aplicación, y que ha sido exitoso en los Hospitales que ya lo tienen funcionando.

Durante la implementación y por un período de 2 meses, contados desde el término de la imple-
mentación, la aplicación no será modificada.  No obstante se podrá tomar requerimientos para 
ser estudiados, valorizados e implementados una vez que haya transcurrido el período de 2 
meses indicado.



Otras funcionalidades adicionales
PERSONALIZACIÓN DE FUNCIONALIDAD (OPCIONAL)

NUEVAS FUNCIONALIDADES 
E INTEROPERABILIDAD CON OTROS SISTEMAS 

Un equipo de analistas clínicos y tecnológicos revisará la funcionalidad existente y discutirá en detalle los cambios 
que el personal del Centro Hospitalario decida implementar.  Esta etapa debe ser cuidadosamente desarrollada 
con el fin de sugerir sólo aquellos nuevos requerimiento o cambios que permitan cumplir el objetivo del 
Centro Hospitalario.

Revisión de la funcionalidad 
existente con personal usuario 
elegido por el Centro 
Hospitalario.

Determinación de los cambios 
a realizar.  
Estos cambios serán acordados 
por el equipo del Centro 
Hospitalario y el de Labitec

Estimación y cuantificación del 
costo y plazo para el 
desarrollo de los cambios.

Acuerdo de planificación para
el desarrollo, prueba e instalación
de los cambios.

1 2 3 4

Acuerdo de planificación para 
la implementación de los cambios.

5 6

Ejecución del plan

ETAPAS:

Esta opción no está contemplada en el valor 
de implementación, soporte y acompañamiento.  
Por lo tanto la planificación de estos cambios 
deberá integrarse al plan de implementación 
de la solución SIGICAM.




