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La Universidad de Medicina de Chicago, con una historia que se remonta a 1927, es un sistema de salud académico sin fines de lucro basado en el

campus de la Universidad de Chicago en Hyde Park, con hospitales, clínicas ambulatorias y consultorios médicos en todo Chicago y sus

suburbios. UChicago Medicine une cinco unidades para cumplir su misión de educación médica, investigación, equidad en salud y atención al paciente.

¿Cómo está compuesta la 
Universidad de Medicina de Chicago?

DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS

 Reúne programas educativos, de investigación y clínicos en las ciencias

biológicas y la Escuela de Medicina Pritzker

 Afiliado con 12 premios Nobel de fisiología o medicina

 457 premios de los NIH por un total de más de $ 246,3 millones

 Los programas de doctorado clasificados entre los mejores del país por US 

News & World Report:

 No 1 en paleontología

 No. 4 en ecología / biología evolutiva

ESCUELA DE MEDICINA DE PRITZKER

 La unidad de otorgamiento de títulos médicos del BSD

 Una de las pocas facultades de medicina que se encuentra físicamente en su

campus universitario.

 Clasificado entre los mejores por US News & World Repor

CENTRO MEDICO DE LA UNIVERSIDAD DE CHICAGO

 Centro médico académico de 811 camas en el campus de UChicago

 Centro del sistema de prestación de servicios de salud

 Centro de trauma pediátrico y de adultos de nivel 1

DIVISIÓN HOSPITALARIA Y SALUD COMUNITARIA

 Red regional de hospitales y establecimientos ambulatorios

 Incluye Ingalls Memorial en los sitios de Harvey y Care Network

MÉDICOS DE MEDICINA DE UCHICAGO

 Una red clínicamente integrada (Care Network) con aproximadamente:

- 870 UChicago Medicine BSD médicos

- 60 médicos comunitarios empleados

- 220 médicos comunitarios

FISCAL 2020 UNLESS OTHERWISE NOTED
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Hub: Centro Médico de la Universidad de Chicago

Ambulatory 

Care Facilities

• Duchossois Center for Advanced Medicine 

• River East

• South Loop 

• Orland Park

Also: 

Comprehensive Cancer Center at Silver Cross 

and off-site clinics in Chicago and suburbs

811 
Licensed Beds

678 Staffed

506 Med-Surg

146 ICU

46 OB-GYN

60 General Pediatrics

53 NICU

Operating 

Rooms

Inpatient 

Facilities3 
• Center for Care and Discovery

• Bernard M. Mitchell Hospital

• Comer Children’s Hospital

Also: Level 1 Adult and Pediatric Trauma Center

39

4 
Including:

870 Physicians

2,491 Nurses

981 Residents and Fellows

9,406
Employees

2,807

106,641

3,364

Operating Revenue

Net Patient Service Revenue

EBIDA

$92.7M

$567.1M

FACILITIES PEOPLE

VOLUME FINANCIALS

$2.19B

$1.75B

$245M

Births

ED Visits

75,841  Adult, 

30,800  Pediatric

Trauma Activations

2,957  Adult, 407  Pediatric

Operating Income

Community Benefit

FISCAL 2020 UNLESS OTHERWISE NOTED

* As of April 2021

485,429 Ambulatory Visits

20,896 Surgical Cases

32,708 Hospital Admissions

208,856 Hospital Patient Days
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Dónde estamos hoy: el sistema de salud

Ambulatory 

Care Facilities

• Chicago: Duchossois Center for 

Advanced Medicine, River East, South Loop

• Orland Park

• Harvey: Professional Office Building

• Calumet City, Flossmoor and Tinley Park: 

Family Care Centers

• Crestwood and South Holland: Care Centers 

Also: Comprehensive Cancer Center at Silver Cross, 

Care Network/off-site clinics in Chicago and suburbs

1,296 
Licensed Beds

821 Med-Surg

171 ICU

67 OB-GYN

60 General Pediatrics

53 NICU

78 Acute Mental Illness

46 Rehabilitation

Operating 

Rooms

Inpatient 

Facilities4 
• Center for Care and Discovery

• Bernard M. Mitchell Hospital

• Comer Children’s Hospital

• Ingalls Memorial Hospital

48 

10 
Including:

1,390 Physicians

3,011 Nurses

981 Residents and Fellows

12,417
Employees

799,139

28,274

45,690

277,912

2,807

153,198

3,364

$2.55B

$2.05B

$224.7M

$50.9M

$656.6M

FACILITIES PEOPLE*

VOLUME FINANCIALS

Births

ED Visits

Trauma Activations

2,957 Adult

407 Pediatric

Ambulatory Visits

Surgical Cases

Hospital Admissions

Hospital Patient Days

Operating Revenue

Net Patient Service Revenue

EBIDA

Operating Income

Community Benefit

* As of April 2021

FISCAL 2020 UNLESS OTHERWISE NOTED
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• Principios básicos del programa de calidad y seguridad del paciente de la UCM

» Liderazgo E4

• Respuesta a la pandemia de COVID de UCM

» Estructura de comando de incidentes hospitalarios

» Despliegue

» Operaciones clínicas

» Logística

» Bienestar



¿Qué impulsa la cultura de seguridad de UCM?
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• Consenso en torno a nuestro "verdadero norte"

• Transparencia

» Comunicación pandémica

• Confianza y flexibilidad

» Evolución de la respuesta pandémica y correcciones del curso

• Confianza en el sistema

» Sistema de comando de incidentes hospitalarios (HICS)

• Colaboración

• Bienestar de los empleados

• Datos y análisis

• Liderazgo E4
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Enfoque UCM para la mejora

• Modelo de Mejora (PDSA) 

Institute for Healthcare Improvement’s (IHI) 

SI = f (Evidencia + Contexto + Facilitación)

- Incorporamos muchas metodologías de mejora para aplicar la mejor

herramienta o técnica a la situación

- Sabemos a través de la investigación que la implementación exitosa es 

una función de tres ingredientes clave: evidencia, contexto, facilitación

Mejora de la Calidad e 
Ingeniería de Procesos

Gestión del Programa y 
Proyecto

Facilitación

Competencias
Centrales

- Somos agentes de cambio capacitados de manera única que se asocian con 

líderes clínicos y operativos para hacer mejoras en todo el sistema de salud.

Planear

HacerEstudiar

Actuar



Liderazgo E4
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 Liderazgo E4 encarna cómo trabajamos juntos para cultivar una cultura de mejora continua para mejorar la vida de nuestros pacientes. El 
logotipo refleja la adición clave de Equity como uno de los principios rectores de esta institución. La equidad sustenta nuestro compromiso de 
garantizar que todos tengan la oportunidad de alcanzar su máximo potencial de salud sin verse perjudicados por barreras o desafíos
determinados socialmente.

 Practicamos el liderazgo E4 todos los días mientras participamos en reuniones diarias MDI (Gestión para la 
mejora diaria) y eventos Kaizen, nos relacionamos con los departamentos de Diversidad, Equidad e Inclusión o 
Compromiso y Experiencia del Paciente y nos enfocamos en la Mejora del Desempeño de la Calidad para 
beneficiar a nuestros pacientes y mejorar nuestro trabajo conjunto.

. E4 Leadership In Action: https://home.uchicagomedicine.org/sites/operational-

excellence/SitePages/E4-Leadership-Staff-Highlights.aspx

Liderazgo E4

Equidad es el pilar del 
Liderazgo E4

Todos nos “Enganchamos” en 
esfuerzos por mejorar

Evolucionamos para responder a 
necesidades diversas y cambiantes

Buscamos Excelencia usando nuestra 
experiencia para mantenernos 
Adelante en todo lo que hacemos

El Liderazgo E4 apoya al equipo 
creando soluciones innovadoras para 

los pacientes de hoy y del mañana

https://home.uchicagomedicine.org/sites/operational-excellence/SitePages/E4-Leadership-Staff-Highlights.aspx
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Liderazgo E4

Equidad es el pilar del 
Liderazgo E4

Todos nos “Enganchamos” en 
esfuerzos por mejorar

Evolucionamos para responder a 
necesidades diversas y cambiantes

Buscamos Excelencia usando nuestra 
experiencia para mantenernos 
Adelante en todo lo que hacemos

El Liderazgo E4 apoya al equipo 
creando soluciones innovadoras para 

los pacientes de hoy y del mañana



Respuesta al Covid de UCM
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Respuesta a la pandemia: Pico 1 (marzo - junio)
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• Transferencias de pacientes: desde marzo hasta junio de 2020, UCMC aceptó 1,748 transferencias

» 898 eran de otro hospital o centro sanitario

» 466 de una clínica o consultorio médico

» 351 de un centro de enfermería especializada

• De estas transferencias, 197 fueron pacientes COVID positivos

• Volúmenes de pacientes de COVID y resultados entre el 4 de abril y el 30 de junio de 2020:

» 982 pacientes hospitalizados con COVID-19 y 3,129 pacientes hospitalizados bajo investigación (PUI).

» El 75% de estos pacientes provienen de los 12 códigos postales del lado sur que atiende UCM.

» 85% eran afroamericanos

• El promedio de estadía para los dados de alta fue de 8 días.

• La tasa de mortalidad fue del 9%.

• El 30% de los ingresados tuvo estancia en UCI

» El 40% de los de la UCI requirió ventilación mecánica

• Estadía actual = 9,09; Población total de pacientes hospitalizados con COVID = 1, 117



Volumen de la sala de emergencias UCM 
COVID
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UCM COVID Census
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Censo COVID UCM: Pico 2

Durante el 

aumento repentino

de abril de 2020, 

el censo alcanzó

un máximo de 165

COVID-19 confirmados Pacientes en estudio
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Respuesta ante una pandemia: capacidad y acceso
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• La gestión de la capacidad de camas se realiza en estrecha colaboración con los 
departamentos de salud estatales y municipales.

• Durante el apogeo de la pandemia UCM:

• Atendidos entre el mayor número de pacientes con COVID en el estado

• Acomodó un aumento sustancial en el volumen de trauma (30% año tras año) sin la 
necesidad de derivación de trauma

• Mantuvo la capacidad de aumento requerida por la ciudad y el estado (20%)

• Se aseguró de que no nos quedáramos sin camas, equipos críticos y medicamentos



Sistema de comando Hospitalario de Incidentes (HICS)
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Incident 
Commander

Logistics Chief

Supply Chain, 
Pharmacy

Facilities, IT

Clinical 
Operations

Medical Clinical 
Specialists

Deployment Communications
Legal & Human 

Resources

HICS se inicio el 23 de Enero de 2020

La estructura HICS de UCM permite que el sistema priorice los 

esfuerzos en respuesta a una amenaza interna o externa a las 

operaciones del hospital en todo el proceso de atención

Comando de 
Incidentes

Jefe de 
Logística

Operaciones 
Clínicas

Médicos 
Especialistas

Implementación Comunicaciones Legales y RRHH

Cadena de 
suministro y 

Farmacia

Instalaciones, 
Informática



Respuesta a una pandemia: 
liderazgo E4 junto con datos y análisis
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Los HICS huddles se utilizaron

durante el apogeo de la pandemia:

Se mantuvo conectado con los 

médicos de primera línea

Identificación inmediata y 

resolución oportuna de problemas.

Asegurar la cama y la capacidad

operativa



Despliegue
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Implementación de actividades COVID-19

• Desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021, UChicago Medicine, Biological Sciences Division y Pritzker School of 

Medicine apoyaron las actividades de COVID-19:

• Se reubicó a 530 estudiantes de medicina y personal de la UCM para apoyar 35 actividades específicas de COVID-19.

• Ejemplos incluyen:

» Pruebas en la acera

» Líneas directas de preguntas / respuestas de COVID para el personal

» Líneas directas de preguntas / respuestas de COVID para pacientes y la comunidad

» Donaciones de suministros de EPP, fabricación de mascarillas y apoyo de la Unidad COVID

• Vacuna para el COVID-19

• Desde diciembre de 2020 hasta febrero de 2021, el personal de UChicago Medicine respondió a la llamada para administrar

la vacuna COVID. Cada día, más de 120 empleados de la UCM se ofrecieron como voluntarios para operar la Clínica de 

Vacunas COVID.

• En marzo de 2021, cambiamos a un modelo de personal dedicado y la Clínica de Vacunas pasó a las operaciones diarias



Operaciones clínicas
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Respuesta a la pandemia: operaciones clínicas
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• Las iniciativas clave incluyen :

• Unidad de cohorte Covid y transición de recuperación (marzo a junio)

• Activación de telesalud

• Equipo de protección personal para empleados

• Iniciativas intensivas de educación y formación

• Plataformas de prueba

• Surge 2 Planificación y respuesta

» Ejemplo de intervención de cultura de seguridad: transición al proceso de admisión abierta

• Políticas de distanciamiento social, detección y enmascaramiento universal



Tamizaje de 
empleados
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Atención: Personal

Deberá pasar su tarjeta para 

ingresar. Esto confirma que 

usted: 

No tiene ninguno de 

estos síntomas:

No ha resultado COVID-19 

positivo en los últimos 10 

días

Ha tomado su temperatura antes de 

venir al trabajo y resultó menor a 

37.5°C

Gracias por ayudar a proteger al resto del personal y a los pacientes

Tos Fiebre

Dolor de 
garganta

Congestión 
nasal

Pérdida de 
gusto u olfato Falta de aire

Dificultad para 
respirar

Náuseas, 
vómito, diarrea

Dolor corporal

Escalofríos



¿Qué máscara debo usar?
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A partir del 26 de marzo, la UCM 

requirió la utilización de barbijo en

todo el personal en todo el sistema

de salud, y este requisito continúa

en la actualidad.

La adopción temprana de tapabocas

de tela cuando los barbijos médicos

no están indicadas ayudó a proteger

al personal de la UCM y prevenir la 

transmisión entre los trabajadores de 

la salud



Tapabocas de tela de marca
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Según las pruebas en UofC Agronne y las pruebas de muestra en colaboración con la Universidad, 

acordamos un estándar de máscara de tela estándar de Petra & Holum (2x capas de algodón de 300 

hilos). Esta protección maximizada para el usuario con comodidad para un uso prolongado para 

maximizar el cumplimiento de los turnos largos
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Tamaño de las partículas (nm)
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Gracias por ayudar a proteger al resto del personal y a los pacientes

Uso incorrecto

Utilice un barbijo
Mantenga su boca y nariz cubiertas

Utilice en todo momento dentro y fuera de los edificios y en el estacionamiento 

Distancia Social Lave sus manos

Mantenga 2m de distancia en todo momento

Esto incluye en filas, escaleras y ascensores
Utilice agua y jabón por 20 segundos

O utilice alcohol en gel

No toque sus ojos, nariz o boca
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Modificaciones ambientales



Programa de vacunación y pruebas de UCM
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• UCM ha implementado un programa de pruebas sólido para el sistema de salud y nuestra comunidad, incluido un 
programa de pruebas agrupado.

• Entre todos los sitios, UCM ahora ha realizado:

» 425,207 pruebas de PCR de COVID en todos los sitios, incluidas 60,373 pruebas de divulgación realizadas en Hyde Park

» Más de 143.000 pruebas para el programa de vigilancia del campus

• Clínica de vacunación UCM

Total D2 Doses Given Total Inpatient Doses Given Total Overall Doses Given

58434 140 58574

Total External HCWs
Total New 

Employees/Contractors
Fermilab Argonne Overall Total

2818 1315 21 26 4180

2°dosis aplicadas Dosis aplicadas en internación Dosis aplicadas totales

Personal de salud Externo Personal nuevo/ Contratistas Total
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UCM Curbside Center 

• Testeo de COVID

• Vacunación de 

Influenza



Logística
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37 elementos clave de nivel superior informados diariamente al liderazgo de HICS: elementos

agregados/ eliminados semanalmente según necesidad junto con un informe de abastecimiento

detallado sobre los esfuerzos que se están realizando para generar un suministro crítico

Rastreador de suministro de COVID clave y EPP de nivel superior
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84 Items criticos de UTI y cuidados respitarios
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Rastreador de vestimenta y cobertura corporal - 7 categorías - 72 

artículos
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Camisolín de aislamiento: estándar y 

secundaria
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Pequeñas estrategias de mitigación y tasa de quema

de N95

Quema????
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Prueba de barbijo sustitutivo
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Esterilización UV



Bienestar
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¿Cuál fue el impacto de COVID en el 
personal del hospital?

37

92%

8%

Testeo Positivo y retorno al trabajo

HCW's Returned to Work

Tested Positive Not Returned

Total de empleados evaluados positivamente: 1283

Regreso al trabajo: 1180

Seguimiento coordinado de contactos e informes de 

empleados entre Medicina Ocupacional, incluida la 

Gestión de Licencias y Compensación al Trabajador, 

y el equipo de Control de Infecciones
Personal de salud que 

volvió a trabajar

Con test positivo que no 

regresaron



¿Cómo abordamos eficazmente los problemas de 
salud y bienestar personal?

• Estableció un tono para la seguridad de los empleados y trató de minimizar el miedo a la pérdida de 
empleo y salario.

» Se implementaron prácticas de pago específicas de COVID para alentar a los empleados a informar
los síntomas, buscar pruebas y recuperarse de la enfermedad cuando están infectados. En última
instancia, se pagó al personal por los turnos perdidos como resultado de:

» Pruebas y/ o cuarentena debido a una exposición conocida en el trabajo.

» Prueba debido a síntomas relacionados con COVID (auto)

» Ausencia por diagnóstico de COVID + (auto)

» Ausencia por diagnóstico de COVID + de un familiar

• Se asoció con colegas de Legal para crear pautas especiales de adaptaciones relacionadas con 
COVID para personas con factores de riesgo preexistentes (por ejemplo, embarazo, enfermedad
respiratoria, etc.) para minimizar su exposición, según lo solicitado

• Se aseguraron 100 habitaciones en dos hoteles locales para el alojamiento del personal.

38



Campaña Safe Together

• Colaboración con el control de infecciones y las comunicaciones de marketing para ampliar el 
cumplimiento de los empleados con las normas de enmascaramiento y distanciamiento social

» Vídeo “Por qué me pongo una máscara” que destaca las experiencias de los empleados de diferentes
partes de UCM e insta a los compañeros a cumplir con las normas de utilización de barbijo

» Mensaje de todo el personal del director de operaciones: 800 vistas únicas

» “Heroes Wear Masks” video de instrucciones que enfatiza la necesidad de cumplir con los requisitos
de la máscara y el protector facial.

» Se reclutó a más de 80 campeones de Safe Together que se ofrecieron como voluntarios para 
reforzar los mensajes y requisitos de control de infecciones con sus compañeros de trabajo.

» Se publicó un video que aclara el requisito de quedarse en casa debido a los síntomas relacionados
con COVID.

» Ideas de empleados de fuentes múltiples para celebrar de forma segura el Día de Acción de Gracias 
y las vacaciones de invierno sin dejar de cumplir con las normas de distanciamiento social

» Lanzamiento de un boletín informativo Safe Together Champions.

39



Centrarse en las necesidades familiares y de 
autocuidado

• Programas de beneficios mejorados y visibilidad para satisfacer necesidades sin precedentes
para la familia y el cuidado personal.

• Mejora del beneficio de cuidado infantil: - Se asoció con Bright Horizons para brindar a los empleados
y sus familias acceso a 15 días de cuidado de respaldo subsidiado para niños y adultos / ancianos.

» Se agregaron 15 días adicionales de cuidado infantil de respaldo en el otoño

» Este beneficio incluye atención fuera de la red, que proporciona un reembolso de $ 100 por uso/ día 
para ayudar con los empleados de atención que se abastecen (por ejemplo, una niñera, un vecino, un 
familiar o un amigo).

• Beneficios mejorados de Bright Horizon Family Support, que incluyen “módulos de aprendizaje” en el 
hogar para grupos pequeños, niñera compartida y ayuda con las tareas escolares.

• Hasta la fecha, este beneficio ha ayudado a más de 1,934 empleados a utilizar 40,000 visitas (de las 
cuales el 98% fueron a través de Atención fuera de la red / en caso de crisis). La inversión total para 
este servicio es de ~ $ 5.4M.

• Aumentó la frecuencia y diversificó los mecanismos de comunicación de la disponibilidad del 
Programa de Asistencia al Empleado (EAP) de UCMC
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Centrarse en las necesidades familiares y de 
autocuidado

• Beneficios coordinados y equipos asistidos para hacer frente a las muertes de empleados que 
ocurrieron debido a la pandemia o durante ella.

» Participó como miembros fundadores en el “Grupo de Trabajo de Recuperación de Desastres”. Las 
iniciativas incluyeron:

» Llamadas diarias enfocadas en el bienestar

» Se organizó una línea directa de apoyo entre pares.

» Lanzamiento de la serie Zoom Wellness

• Fondo de héroes de la atención médica establecido

» $ 900k hasta aprox. 1700 miembros del personal en todo el sistema de salud
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Foco en la Curación

• Diseñó y distribuyó cajas de regalo a todos los empleados que informaron dar positivo en COVID +

• Diseñó y facilitó un evento de conmemoración de COVID-19

• El 5 de marzo se celebró el Día de Agradecimiento a los Empleados por primera vez en la UCM con 
una nota de agradecimiento impresa del presidente Tom Jackiewicz enviada al personal en casa que 
incluía una infografía digital (thankyouucm2020.com), destacando los principales logros organizativos
de los últimos 12 meses.

• Recepción y distribución coordinada de aproximadamente 15.000 piezas donadas por Ralph Lauren 
como obsequio para cada empleado.

• Se reconoció los esfuerzos extraordinarios de los empleados a través de un bono de agradecimiento
único de $ 1,000 para los empleados a tiempo completo y $ 500 para los empleados con menos de 0.9 
FTE.

» Se distribuyó el bono a 8,911 UCMC y 1,907 empleados de Ingalls, lo que resultó en pagos
superiores a $ 8,7 millones.
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• Mantener una cultura de seguridad, transparencia y colaboración

• Permanecer flexible. Escuchar. Revisar las políticas, los procedimientos y los 
protocolos en función de los comentarios del personal y los consejos de los 
expertos.

• Comunicarse en exceso

• Centrarse en el bienestar y la fatiga de los empleados

• No subestimar el estrés postraumático

• Centrarse en las preocupaciones culturales

• Apreciar el impacto personal y el aislamiento social: apoyarse unos a otros

Conclusiones y lecciones aprendidas



Preguntas & respuestas

Contact Information:
Krista.Curell@uchospitals.edu
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