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RESUMEN
Introducción: Uno de los temas más importantes en las instituciones de salud
es la calidad de atención que se brinda a los pacientes. Por tanto, es necesario
hacer uso de estrategias de gestión que ayuden a alcanzar este objetivo. De
la evaluación de las mismas podemos valorar que tan útiles son las
intervenciones, las fortalezas y lo que se requiere mejorar.

Objetivos: Se planteó determinar si la implementación del modelo asistencial
de Unidades Funcionales en el servicio de neurocirugía del Hospital Carlos
Alberto Seguín Escobedo tenía influencia sobre los indicadores de gestión
operativa institucionales.

Métodos: Se realizó un estudio observacional, longitudinal y retrospectivo en
el que se recabó información de los principales indicadores de gestión del
servicio de neurocirugía propuestos por el Seguro Social de Salud, los cuales
se obtuvieron del sistema de gestión de datos intrahospitalario, registros de
los servicios de Neurocirugía, anestesiología y otros relacionados. Se
vertieron los datos al sistema SPSS para el análisis de estadística descriptiva
y para la comparación de las variables se usó la prueba t de student para
muestras independientes.

Resultados: Se encontró diferencia estadística significativa entre los
indicadores obtenidos antes y durante la implementación de las unidades
funcionales: Estancia hospitalaria (t= 6.28 y P<0.05), tiempo de espera
quirúrgico (t= 2.48 y P=0.021), diferimiento de cita (t= 2.25 y P=0.034)
productividad de sala de operaciones (t= 10.67 y P<0.05) y transferencias a
centros de mayor complejidad (t= 5.04 y P<0.05).

Conclusión: Se concluye que el modelo de atención asistencial de Unidades
Funcionales no logró optimizar los indicadores de gestión operativa en el
servicio de neurocirugía.
PALABRAS CLAVE: Indicadores, gestión, neurocirugía, organización.

ABSTRACT
Introduction: One of the most important topics in Health Facilities is the
quality of care provided to patients. Therefore, it is important to use
management strategies that help to achieve this objective. From their
evaluation, we can assess if our interventions are useful, their strengths and
what needs to be improved.

Objectives: Determine whether the implementation of the Functional Units
care model in the neurosurgery service of the Carlos Alberto Seguín Escobedo
Hospital had an influence on the institutional operational management
indicators.

Methods: An observational, longitudinal and retrospective study was
conducted in which information was collected on the main management
indicators of the neurosurgery service proposed by Seguro Social de Salud ,
which were obtained from the data management system, records of the
Neurosurgery, anesthesiology and other related. The data were transferred to
the SPSS system for the analysis of descriptive statistics and for the
comparison of the variables, the student's t test was used for independent
samples.

Results: A significant statistical difference was found between the indicators
obtained before and during the implementation of the functional units: Hospital
stay (t = 6.28 and P <0.05), surgical waiting time (t = 2.48 and P = 0.021),
Appointment deferred (t= 2.25 y P=0.034), surgical productivity (t = 10.67 and
P <0.05) and transfers to centers of greater complexity (t = 5.04 and P <0.05).

Conclusion: It is concluded that the healthcare model provided by Functional
Units failed to optimize the operational management indicators in the
neurosurgery service.

KEY WORDS: Indicators, management, neurosurgery, organization.

INTRODUCCIÓN

Uno de los más grandes desafíos que atraviesan las instituciones nacionales
dedicadas a la atención de la salud es lograr brindar una atención de calidad
cumpliendo a su vez con el mejoramiento tanto de los estándares
administrativos como asistenciales.
Con respecto al Seguro Social de Salud (EsSalud) uno de los puntos más
álgidos en la Institución es la calidad de atención que se brinda a los pacientes
asegurados, cuya percepción de la misma no es precisamente la mejor. Esta
insatisfacción es debida a innumerables factores intrínsecos y extrínsecos
tales como: el crecimiento abrupto del número de asegurados con la
consiguiente tendencia creciente a la demanda y la limitada capacidad para
atenderla, la débil infraestructura, falta de equipamiento, la brecha crítica de
recursos humanos, desarticulación entre planeamiento y presupuesto etc.
Todas estas disfuncionalidades se manifiestan a través del gran número de
quejas de asegurados que se reciben diariamente a través de la oficina de
atención al asegurado. La Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD)
reporta una tasa de quejas de 90 quejas por 10 000 asegurados, de todas
ellas 43.9% corresponden a problemas de atención en el año 2016 (1).
Mientras que en el año 2019 fueron reportados 8 715 casos (38,9%) los que
se originaron en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Privadas
(IPRESS)/ Las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en
Salud (IAFAS) de EsSalud. (2)
Ante esta situación Essalud ha diseñado e implementado una serie de
objetivos estratégicos a partir del año 2017, los cuales fueron nuevamente
incluido en el plan operativo institucional 2019 - 2021, en ambos se consideran
los “factores críticos de éxito” que son aquellos que tienen influencia directa
sobre la atención que se presta a los asegurados y que su fin es mejorar la
gestión en términos de costo - efectividad y de esta forma lograr incrementar
la satisfacción de los usuarios externos (3).
Siendo neurocirugía un servicio esencialmente quirúrgico la mayor parte de
reclamos y quejas se deben a problemas relacionados con la oportunidad en
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la atención, o resultados adversos de la misma posiblemente debido a la falta
de control de calidad en estos procesos.
Considerando dicha problemática y aprovechando la facultad que los órganos
rectores han otorgado a las autoridades subordinadas para que puedan
realizar los cambios necesarios para resolver los problemas de gestión que
afectan el acceso, la oportunidad y calidad de los servicios que se brindan a
los asegurados, es que en el segundo trimestre del año 2017 se ha modificado
el modelo de trabajo, organizando a los médicos en grupos o equipos de
trabajo según afinidad o criterio personal.
De esta forma el personal médico asistencial del servicio quedó dividido
principalmente en tres equipos de trabajo o unidades funcionales básicas: Una
unidad encargada de tratamiento neuroquirúrgico de todas las patologías
cerebrales denominada Unidad de Encéfalo, otra encargada de tratamiento
neuroquirúrgico de columna vertebral y nervios periféricos, y una tercera
encargada de la terapia intervencionista de lesiones vasculares del sistema
nervioso central y patología pediátrica.
Esta forma de organización de trabajo se ha desarrollado desde del 2017 en
el servicio hasta inicios del 2020 (antes del inicio de la pandemia por COVID
19). Ya que se considera que la mejora de la calidad depende mucho de la
buena gestión de los procesos, resulta de suma importancia monitorizar los
indicadores que propone la institución y a través de la comparación entre el
reporte de resultados correspondientes a periodos diferentes (antes y durante
la implementación de las Unidades Funcionales) obtener una evaluación y
visión objetiva de cómo se desarrolló este modelo de atención y que ello, a
su vez, sea el punto de partida para abrir nuevas líneas de investigación que
permitan mantener y reforzar lo positivo, identificar las debilidades y explotar
las oportunidades; y así lograr finalmente una atención de calidad que logre
atender las demandas de los pacientes neuroquirúrgicos.
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PROBLEMA
¿Cuál es la influencia del modelo asistencial de unidades funcionales en los
indicadores operativos institucionales del Servicio de Neurocirugía del
Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo de EsSalud de Arequipa 2015 –
2019?

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

●

Determinar los valores de los indicadores de gestión operativa previos
a la implementación del modelo asistencial de unidades funcionales en
el Servicio de Neurocirugía del Hospital Carlos Alberto Seguín
Escobedo de Essalud de Arequipa.

●

Determinar los valores de los indicadores de gestión operativa durante
la implementación del modelo asistencial de unidades funcionales en
el Servicio de Neurocirugía del Hospital Carlos Alberto Seguín
Escobedo de Essalud de Arequipa.

●

Comparar los valores de los indicadores de gestión operativa
institucionales previos y durante la implementación de modelo
asistencial de unidades funcionales en el servicio de Neurocirugía.

HIPÓTESIS
Es posible que la implementación del modelo asistencial de Unidades
Funcionales en el Servicio de Neurocirugía influya positivamente en los
indicadores de gestión operativa en el Hospital Carlos Alberto Seguín
Escobedo.
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO

1. DEFINICIÓN DE ORGANIZACIÓN

Tanto la teoría de la administración como la de la organización han
evolucionado a través del tiempo y todas construidas sobre bases
conceptuales diferentes. Sin embargo, los intentos por establecer una teoría
general de las organizaciones han ido convergiendo, poco a poco, en un
esfuerzo que abarcan las teorías clásicas y conductuales, como los enfoques
de sistemas, de calidad y excelencia, plasmados en una visión a nivel macro
de las organizaciones como entidades socioculturales en las que actúan los
procesos administrativos.
La teoría clásica concibe la organización como una estructura. Para Mooney
(4), “La organización es la forma de toda asociación humana para la
realización de un fin común”. Para la teoría clásica los aspectos
organizacionales se analizan de arriba hacia abajo y del todo para las partes.
Según Ospina es la unión de una serie de recursos que están encaminados
hacia un objetivo común, desde la interrelación y cooperación dada entre ellos
y su medio ambiente (5).
Después de la eclosión de la escuela de las relaciones humanas en 1956, se
conocieron los trabajos del biólogo alemán Bertalanffy, creador de la teoría
general de los sistemas. Ésta incorpora la idea de que las organizaciones son
sistemas abiertos que están constituidos por subsistemas relacionados con el
medio ambiente. Esta visión propone la utilización de modelos consistentes
con su circunstancia específica, de manera que se establezca una relación
funcional entre las variables externas, la tecnología y la cultura, con las
variables internas de la organización, ya sean estructurales o de procesos.
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2. Concepto de sistema

Para comprender adecuadamente la naturaleza y complejidad de las
organizaciones de salud es indispensable remontarnos a algunos los
conceptos de la Teoría General de Sistemas. Como fue mencionado esta
teoría fue concebida por Bertalanffy, con el objeto de constituir un modelo
práctico para conceptualizar los fenómenos que la reducción mecanicista de
la ciencia clásica no podía explicar, al proporcionar conceptos amplios, tales
como organización, totalidad, globalidad e interacción dinámica, que toman en
cuenta las circunstancias de ambas.
Ludwig von Bertalanffy definió el sistema como: “un conjunto de elementos
interdependientes e interactuantes; un grupo de unidades combinadas que
forman un todo organizado y cuyo resultado es mayor que el resultado que las
unidades podrían tener si funcionaran independientemente”.(6).
Las características de los sistemas tendrán que ver con el parámetro que se
use para compararlos. En cuanto a su constitución pueden ser sistemas
físicos/concretos, o sistemas abstractos. Los sistemas pueden también ser
abiertos o cerrados, según sea su relación con el entorno.
No hay sistema fuera de un medio específico; el sistema existe en un medio,
que lo condiciona. El medio es el conjunto de todos los elementos que, dentro
de

límites

específicos,

puede

ejercer

alguna

influencia

sobre

el

funcionamiento del sistema. Los sistemas vivos son sistemas abiertos, pues
intercambian con su entorno energía e información. Ejemplos de estos
sistemas podrían ser una célula, una planta, un insecto, el hombre, una
organización social. Entonces, la organización sanitaria sería un sistema
abierto.

2.1. Propiedades de los sistemas

1. La teoría general de sistemas establece que un sistema es una
totalidad y que sus componentes y atributos sólo se pueden
5

comprender como funciones del sistema total. Un sistema no es una
colección aleatoria de componentes, sino una organización
interdependiente, en la que la conducta y expresión de cada uno
influye y recibe la influencia de todos los demás. El concepto de
totalidad significa, en otras palabras: “el todo constituye más que la
simple suma de sus partes”.

2. Los sistemas orgánicos y sociales siempre están orientados hacia
un objetivo o meta, aunque sólo sea la tendencia a luchar por
mantenerse

vivo,

y

pese

a

que

se

haya

desarrollado

disfuncionalmente.
3. En los sistemas existen dos fuerzas contrarias y complementarias:
A) La fuerza homeostática, gracias a la cual el sistema tiende a
mantenerse en el estado anterior, es decir, en equilibrio. La
homeostasis es el estado interno relativamente constante de un
sistema

que

se

mantiene

mediante

la

autorregulación

o

retroalimentación negativa; y B) La fuerza morfogenética, contraria
a la anterior, que sería la causante de los cambios del sistema.
Estas dos fuerzas permitirían que el sistema se mantuviese estable
y se adaptase a situaciones nuevas gracias a los mecanismos de
feedback.

4. En un sistema los resultados no están determinados, ni por las
condiciones iniciales ni por la naturaleza del proceso o los
parámetros del sistema. La conducta final de los sistemas abiertos
se basa en su independencia frente a las condiciones iniciales. Este
principio de equifinalidad significa que idénticos resultados pueden
tener orígenes distintos, porque lo decisivo es la naturaleza de la
organización.
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3. Organización y sistemas en salud
Mientras que organizar es una función gerencial que consiste en establecer
quién hace qué; donde “Quién” significa establecer responsabilidades,
relaciones entre los miembros del equipo o entre diversos equipos de trabajo
y determinar líneas de autoridad y comunicación para la toma de decisiones
con el objetivo de que las tareas se realicen adecuadamente; y el “qué” es
establecer actividades que deben realizarse dentro de los procedimientos y
procesos específicos. Las organizaciones son agrupaciones humanas
construidas para lograr metas específicas. Es un conjunto de partes
relacionadas e interdependientes.
Podemos comparar a la organización social en salud como un sistema
estructurado dentro de un sistema más inclusivo, abierto dado que importa
recursos del medio (corriente de entrada o input) las transforma y los exporta
como corriente de salida o output, sea materia o energía.
La corriente de entrada inputs o recursos de entrada: En salud el propio
paciente es el insumo, los recursos financieros provistos por los financiadores,
también están los recursos organizacionales que son los físicos, los recursos
humanos, financieros, insumos recursos de información.
La transformación: o sea los procesos que realiza la organización están
determinados por la tecnología organizacional la que está compuesta de
conocimientos, tecnología y las actividades que son las que transforman los
inputs en ouputs.
La corriente de salida lo que se entrega al medio, ouputs es un producto que
tiene un valor agregado, en las organizaciones industriales y comerciales el
producto es un bien de consumo, mientras que en las organizaciones de salud
el producto es un servicio. Para un hospital la utilidad es social, la cual no sólo
se refleja en indicadores de salud que son muy importantes, sino que además
se expresan en el reconocimiento social, satisfacción de los usuarios, etc.
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4. Modelo de Gestión

Modelo de gestión es la forma como se organizan y combinan los recursos
con el propósito de cumplir las políticas, objetivos y regulaciones. Un
modelo de gestión depende de la definición que se dé a las prioridades del
sistema. En el análisis de los sistemas de salud, de acuerdo con Tobar (7)
se pueden distinguir dos aspectos centrales respecto del modelo de
gestión: los valores que guían al sistema ¿universalidad de la cobertura o
efectividad de las acciones? (impacto sobre la calidad de vida de los
ciudadanos); y las funciones del Estado en Salud -informar a la población,
proveer directamente servicios, financiar servicios y regular el mercado.

Entonces, para el modelo de gestión del sistema, es importante detectar
en cada país cuáles son los principios y valores que guían el sistema,
cuáles son las principales decisiones relacionadas con la conducción del
sistema, quién las toma y cómo se toman (8).

En el plano histórico, las organizaciones se han dirigido de acuerdo con
principios tayloristas que propone que el trabajo debe ser dividido en
tareas para aumentar la productividad; estas tareas nos llevan a la
8

producción en cadena, cual mejora los resultados empresariales. Y, por
último, para hacer lo anterior de forma eficiente el empresario debe
controlar el tiempo de realización de la tarea por parte del trabajador a la
perfección (9).

Las organizaciones de salud no han escapado a esta tendencia. Los
organigramas establecen la estructura organizativa y designan dichas
funciones definiendo claramente las relaciones jerárquicas entre los
distintos cargos de una organización, pero en un organigrama no se ve
reflejado

el

funcionamiento

de

la

organización

sanitaria,

las

responsabilidades, las relaciones con los usuarios, los aspectos
estratégicos o clave, ni los flujos de información y comunicación interna.

Esta visión departamentalizada de las organizaciones ha sido fuente de
diversos problemas y críticas debido a lo siguiente:


Se establecen objetivos por servicios clínicos, los que suelen ser
incoherentes y contradictorios con los objetivos globales de la
organización hospitalaria.



La proliferación de actividades por servicios que no aportan valor al
usuario ni a la propia organización hospitalaria genera una injustificada
burocratización de la gestión.



Hay lentitud y fallas en el intercambio de información y materiales entre
los diferentes servicios (especificaciones mal definidas, actividades mal
estandarizadas,

actividades

duplicadas,

indefinición

de

responsabilidades, etc.).


Poca potenciación y motivación de las personas, por la separación
entre los que piensan y los que trabajan, y por un estilo de dirección
autoritario y no participativo.



No están orientadas a la satisfacción de sus clientes.



Las

estructuras

organizativas

más

rígidas

presentan

menos

posibilidades de responder con rapidez a los cambios.


La centralización de la autoridad impide la toma de decisiones oportuna
y le imprime un ritmo lento al quehacer.
9

En cuanto a las organizaciones de salud, las falencias del modelo de
gestión actual se evidencian con los llamados problemas de frontera, los
que surgen por falta de una visión integral de los procesos: una
organización departamentalizada se convierte entonces en un archipiélago
donde nadie gestiona los puentes entre una isla y otra. Es frecuente
encontrar que los pacientes van de un servicio a otro, pasan de la atención
especializada a la atención primaria, sin más puente que la conocida
interconsulta,

inventada

por

la

organización,

consciente

de

su

fragmentación, pero ¿quién gestiona que ese puente funcione? Como dato
importante, tenemos que 20% de los recursos de las organizaciones
tradicionales están dedicados a resolver los llamados problemas de
fronteras, los que pueden convertirse en “tierras de nadie” o tierras en
disputa (10).

Entonces, el modelo de gestión tradicional es: jerarquizado, burocrático,
poco autónomo, carente de visión integral de los procesos, centrado en
normas y no en objetivos, proclive a controlar procedimientos, pero no a
medir resultados o impactos, operante sobre mercados cautivos, con
ciudadanos que no pueden optar por quedarse fuera del sistema y falto de
concentración en el cliente.

5. Niveles de gestión en salud

Según Vicente Ortún Rubio existen tres niveles de gestión en salud (11):


Macrogestión: es la gestión de la política de salud que involucra la
intervención del Estado para corregir las fallas del mercado en salud y
mejorar en bienestar social a través de la regulación del estado de vida,
la financiación, el establecimiento político de prioridades, la
organización y gestión de los servicios sanitarios de titularidad pública.



Mesogestión: o gestión Institucional que involucra centros, hospitales,
aseguradoras y otros establecimientos de salud. Estas Instituciones
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asumen objetivos y su principal desafío es motivar a las personas para
lograr alcanzar sus objetivos.


Microgestión: o gestión clínica donde la mayor responsabilidad cabe a
los profesionales. Una particularidad es que el médico es responsable
por la asignación del 70% de los recursos a través de millares de
decisiones diagnósticas y terapéuticas tomadas en condiciones de
incertidumbre y para ello gestiona, coordina y motiva a otras personas
del servicio propio o de otros de apoyo.

6. Modelos de atención en salud

Escoger el modelo de atención es la dimensión técnica más específica del
sector e involucra cuestiones como aquellas vinculadas a cómo debe ser
dividido y organizado el trabajo médico para dar respuesta a las demandas y
necesidades de la población. Aunque hay mucha información a que ayudan a
optar o tomar decisiones al respecto no se ha podido establecer un modelo
universalmente más valido o apropiado que otros.
De acuerdo a Gulick (12) “La división del trabajo constituye la base de la
organización” esto conduce a la especialización y la diferenciación de las
tareas. La idea básica era que las organizaciones con elevada división de
trabajo serían más eficientes que aquellas con poca división de trabajo.
Podemos definir los equipos de trabajo como colectivos que existen para
realizar tareas organizacionalmente relevantes, que mantienen un cierto
grado de interdependencia tanto en términos de objetivos como de tarea,
gestionan y mantienen sus límites y están inmersos en un contexto
organizacional que limita su actividad e influye sobre sus intercambios con
otros equipos dentro de la organización.
En este sentido la mayoría de instituciones sanitarias han optado por La
organización por servicios que consiste en la división de la organización en
pequeñas unidades sobre la base de servicios que presta y cuyos miembros,
aunque pertenecen a la organización están coordinados por el jefe de la
unidad.
11

Este tipo de organización institucional además comporta establecer para cada
una de estas unidades: procesos, procedimientos y actividades que son de su
competencia;

determinar

el

grado

de

autonomía,

establecer

responsabilidades y responsables; establecer las relaciones entre las diversas
unidades; determinar líneas de autoridad para la toma de decisiones y
determinar los canales de comunicación formal.
Generalmente una de las complicaciones de estos tipos de organizaciones es
que existe una dualidad entre la toma de decisiones de la organización y de
cada unidad, servicio o departamento; existe gran dificultad en establecer
responsabilidades, por una parte favorece el desarrollo profesional, ya que
cada grupo pretende optimizar los recursos y actividades de su propio
departamento o servicio, pero también favorece el aislamiento de estos de los
objetivos de la organización, el paciente es tratado como un conjunto de
órganos que pertenece a diversas especialidades, no como un sistema
integrado armónicamente. Los hospitales tradicionales o modernos con un
alto nivel de producción y de demanda requieren que los recursos estén en
función de los requerimientos integrales de la persona (12).
Algunas instituciones de salud agrupan sus recursos humanos en unidades
de tareas denominadas unidades funcionales. Es decir, la Unidad Funcional
dentro de un sistema vendría a ser la menor unidad de estructura que realiza
un proceso determinado produciendo un producto definido
En el contexto de los procesos de salud la organización de trabajo en unidades
funcionales son el resultado de aplicar un modelo de atención asistencial
donde los especialistas, o gestores de casos se agrupan y participan en un
mismo proceso clínico, en un espacio de trabajo y toma de decisiones común
con el mismo propósito, el mismo que generalmente pretende conseguir una
mejor atención al paciente.
En el caso específico del servicio de Neurocirugía del Hospital Carlos Alberto
Seguin Escobedo, se da el nombre de unidad funcional al equipo de médicos
neurocirujanos encargados del planeamiento, tratamiento neuroquirúrgico y
seguimiento de patologías específicas: de Encéfalo, Columna Vertebral y
nervios periféricos; y neurocirugía funcional y pediátrica. En el caso de la
12

unidad de encéfalo está a cargo del diagnóstico y tratamiento de todos los
casos clínicos que involucran al cerebro, cerebelo, pares craneales y
estructuras circundantes. Mientras que en la unidad de Columna vertebral
guarda perfecta relación con el tratamiento de dolencias de su nominación y
en relación a la unidad de Neurocirugía endovascular ésta se restringe al
tratamiento endovascular y casos de neurocirugía pediátrica.

7. Administración por Objetivos o Gestión por Resultados (13)
En 1954, Peter Ferdinand Drucker (austriaco, doctor en Derecho
Internacional, profesor de administración en la Universidad de Nueva York),
apoyándose fundamentalmente en la cibernética, describió una nueva
modalidad de dirección de las organizaciones sociales, a la que denominó
“Dirección por Objetivos” (DPO). La DPO desarrollada por Drucker, esta
esencialmente conformada por un sistema pautado de gestión bidireccional
(de abajo a arriba y de arriba abajo), se basa en dos actividades clave:
 Identificar de manera clara los objetivos a conseguir por parte de la
organización, departamento o una unidad funcional, explicitando
responsables, indicadores y metas.
 Medir los resultados concretos obtenidos con los indicadores previstos,
para su comparación con las metas prefijadas.

El hecho de que en la DPO resulta clave medir los resultados, ha provocado
que también se la conozca como gestión por resultados. Los objetivos
centrales (primarios, generales), que son relativamente fijos, están
predeterminados en la misión de una determinada organización social y son
presentados por el nivel de propiedad y de gobierno de dicha organización.
Los objetivos secundarios (específicos), alineados con los objetivos centrales,
que se evalúan, ajustan y reformulan permanentemente, son determinados
por los niveles gerenciales. Los objetivos secundarios pueden ser
establecidos por parte de los niveles operativos, dentro de un marco
establecido por el nivel de conducción superior.
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El principal aporte de la DPO es que hace foco en la medición precisa de los
resultados de cada una de las distintas unidades funcionales (UF) de una
organización, y, por ende, la contribución ofrecida por dichas unidades
funcionales en la consecución de los objetivos organizacionales.
La DPO permite la cuantificación de lo que cada unidad funcional e individuo
ofrece para el logro de los objetivos de la institución.
De este modo, Drucker contribuyó a entender que una valoración precisa de
la gestión sólo es posible cuando se determinan cuidadosamente los objetivos
globales y los objetivos específicos, y se formulan de forma explícita, clara y
medible. Peter Drucker, además, en muchos casos por primera vez, planteó
en su “Concepto de Corporación”, grandes temas del management como el
ejercicio del liderazgo, la formulación de estrategias, la definición de las
políticas básicas y la fijación de criterios objetivos para la toma de decisiones.

8. Plan Estratégico Institucional del Seguro Social de Salud (EsSalud)
2017 - 2019 (14)
El Seguro social de salud, fue creado mediante Ley N° 27056 como un
organismo público descentralizado, adscrito al Sector Trabajo y Promoción del
Empleo y es la institución encargada de dar cobertura a los asegurados y sus
derechohabientes, a través de prestaciones de prevención, promoción,
recuperación, rehabilitación, prestaciones económicas y prestaciones
sociales las cuales corresponden al régimen contributivo de la seguridad
social en salud.

EsSalud tiene como principal objetivo brindar atención

integral a las necesidades de la población asegurada con equidad,
solidaridad, eficiencia y oportunidad en concordancia con la Ley de
Aseguramiento universal en salud y la Ley de modernización de la seguridad
social en salud.
La política nacional de modernización de la gestión pública tiene como visión
un estado moderno al servicio de las personas, es por ello que EsSalud se ha
orientado a una gestión por procesos, modernizando sus tecnologías y
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sistemas de información, con un planeamiento orientado a resultados que
impacten positivamente en el bienestar de la población asegurada.
El Plan Estratégico Institucional 2017-2021 plantea una propuesta de valor
que identifica claramente las estrategias o pilares y los objetivos estratégicos
que se orientan a alcanzar altos niveles de satisfacción de los asegurados
brindando servicios de prevención y alivio frente a los riesgos de salud,
maximizando la calidad de dichos servicios y la eficiencia en el uso de los
recursos aportados.
EsSalud en camino a ser una organización de Seguridad Social de Salud de
alto desempeño asume como modelos a aquellos sistemas de Salud de Alto
Desempeño (“High-Performing Health Systems”), pues considera que
modelos como éste le permitirían tener la capacidad de responder a las
demandas y expectativas de los asegurados.
En tal sentido, las acciones propuestas para avanzar a constituirse en una
“Organización de Seguridad Social de Salud de Alto Desempeño”, son las
siguientes:
 Recuperación de estándares de atención y de condiciones de
trabajo similares a las instituciones líderes en América Latina.
 Desarrollo de un sistema asistencial de economía de escala, que
permita resultados y retornos en salud, satisfacción del usuario y
eficiencia económica.
 Implementación de redes hospitalarias macro-regionales de
prevención, cuidados, diagnóstico y tratamiento, que elimine
barreras de acceso.
 Desarrollo de una gestión con excelencia operativa, con ética y
transparencia, que permita el logro de resultados en salud a los
asegurados y eficiencia técnica y financiera a la institución, de
acuerdo a las mejores prácticas existentes.
 Desarrollo de un sistema de tableros de control, que permitan
disponer de la información apropiada para la toma de decisiones
requeridas en los diversos niveles de la institución.
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 Puesta en valor del máximo de las capacidades institucionales a
partir de la innovación permanente.

Para ello se ha planteado objetivos estratégicos que son los siguientes:
 Brindar servicios preventivos y recuperativos a satisfacción de los
asegurados.
 Desarrollar una gestión con excelencia operativa
 Brindar servicios sostenibles financieramente.
 Promover una gestión con ética y transparencia.

8.1. Desarrollar una Gestión con Excelencia Operativa:
Este objetivo se orienta a desarrollar una gestión eficiente que cuente con
una orientación al logro de resultados y con un set de indicadores que
permita un monitoreo efectivo de la consecución de las metas propuestas.
Para ello, en el plan de gestión propuesto se considera como necesario y
primordial asegurar que las operaciones de soporte se brinden con
oportunidad, rapidez y con una visión integral dejando de lado los enfoques
que compartimentan el soporte.
Se ha priorizado optimizar los procesos quirúrgicos, hospitalarios y de
consulta externa, implementar sistemas de seguimiento, evaluación y
mejora continua de los procesos de atención al asegurado, mejorar los
estándares de atención clínica y de seguridad del paciente (investigación,
protocolos, guías de práctica clínica, planes de cuidados estandarizados,
continuidad asistencial, entre otros).
Para medir el cumplimiento de dicho objetivo estratégico se ha considerado
los siguientes indicadores:


Estancia Hospitalaria



Diferimiento de Citas



Tiempo de espera quirúrgico. (días)
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Para realizar el seguimiento respecto a las acciones estratégicas se
consideran los siguientes indicadores:


Disponibilidad de equipos médicos, electromecánicos y vehículos.



Cobertura de puestos laborales activos a nivel nacional.



Ítems de bienes estratégicos con cobertura crítica (menor a 1
mes)



Sistemas integrados de gestión institucional.

8.2. Indicadores de Excelencia Operativa de EsSalud

8.2.1. Estancia Hospitalaria
Es un indicador de resultado que se refiere al número de días que un
paciente permanece hospitalizado hasta el alta del servicio.
Se obtiene midiendo el número total de días de hospitalización de todos
los pacientes en un año, entre el número de admisiones o altas.
Se excluyen las admisiones de un solo día.
El tiempo promedio de hospitalización se considera un indicador de
resultado que mide la eficiencia del servicio de hospitalización. Una
hospitalización de duración más adecuada reducirá el riesgo y el costo
del alta del paciente. La meta institucional de este indicador es de 3.7
días.

8.2.2. Diferimiento de citas de consulta externa
Se define como los días calendario transcurridos entre la fecha de cita
indicada por el médico en consulta externa y la fecha de cita obtenida
para atención médica en consulta externa.
Es un indicador de resultado pues considera que un atributo de la
calidad es la oportunidad de la atención. Alcanzar citas oportunas es
una necesidad muy sensible de en la población asegurada. Por lo que
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se considera necesario que el mayor porcentaje de asegurados se
atiendan de forma oportuna, para lo cual se requiere disminuir el
diferimiento de citas. La meta institucional inicial de este indicador fue
de 15 días y para el 2019 se propuso el valor de 9 días como el ideal.

8.2.3. Tiempo de espera quirúrgico
Son los días de espera para la intervención quirúrgica de pacientes
declarados aptos. También es un indicador de resultado.
El tiempo de espera de los pacientes intervenidos quirúrgicamente es
un indicador de la respuesta de los servicios de salud, que expresan su
capacidad para proporcionar la asistencia sanitaria correspondiente en
el tiempo adecuado.
Se define como pacientes aptos: Quien luego de haber cumplido con
todos los requisitos del proceso de evaluación pre operatoria, es
evaluado y autorizado por el Anestesiólogo para ser sometido a una
intervención quirúrgica. (Evaluación pre-anestésica o MOPRI).
Días de espera para la intervención quirúrgica de pacientes declarados
aptos: Días entre la fecha que el paciente es declarado apto hasta la
fecha de la intervención quirúrgica.
Fórmula o método de cálculo:

Tiempo de espera

=

Fecha de cirugía - Fecha de aptitud para

cirugía.
La meta institucional de este indicador es de 60 días.

8.2.4. Productividad de Sala de Operaciones

Indicador de rendimiento, se define como porcentaje de operaciones
suspendidas:
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𝑁° 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑄𝑢𝑖𝑟𝑢𝑟𝑔𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑆𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
_________________________________________________ 𝑥 100
𝑁° 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑄𝑢𝑖𝑟𝑢𝑟𝑔𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠

La meta institucional de este indicador es de lograr un porcentaje de
suspensiones menor al 5%.

8.2.5. Referencia a instituciones de mayor complejidad
Este indicador hace referencia a aquellos casos que no pudieron ser
resueltos en la institución y son referidos a hospitales de complejidad
mayor, son contabilizados para su monitoreo.

9. Antecedentes

9.1. Calidad percibida en hospitales del Servicio Sanitario Andaluz. El caso
de los servicios de neurocirugía.
Autor: Nicolás Cordero Tous, Dr. Ángel Horcajadas Almanza. Lugar:
Málaga-

España. Año: 2004 (15)

El objetivo de este estudio era analizar las características de la calidad
percibida de los usuarios del sistema público hospitalario de salud de
Andalucía y compararla con las de los usuarios de los servicios de
neurocirugía andaluces.

Material y métodos: Encuestas aleatorizadas ajustadas por población activa
en la comunidad andaluza mediante cuestionario telefónico basado en
modelo SERVQUAL con modificación propia, y selección posterior de
subgrupo relacionado con los servicios de neurocirugía. Se dividió la calidad
percibida en calidad técnica, funcional y de infraestructuras.

Resultados: La satisfacción general fue del 76,3%. Del análisis de frecuencias
se observó que las variables relacionadas con la calidad técnica (buenos
médicos, éxito en operaciones, personal preparado, etc.) obtuvieron
resultados más favorables. Aquellas relacionadas con el tiempo (espera, en
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consulta, organización de horarios) obtuvieron resultados más desfavorables.
Las variables de atención a familiares obtuvieron resultados desfavorables.
No existieron diferencias entre el global de la sanidad andaluza y los servicios
de neurocirugía. En el análisis de medias las mujeres y las personas de mayor
edad presentaron respuestas más favorables, sobre todo para variables
relacionadas con la calidad de infraestructuras. En el análisis de cluster se
observó tendencia a respuestas más favorables conforme la edad era mayor
sin predominio de género (p < 0,009).

Conclusiones: No hay diferencias en la calidad percibida entre los servicios
de neurocirugía y el resto de la sanidad. La calidad percibida en la sanidad
andaluza es mayor conforme la edad del usuario es mayor. El análisis de
calidad percibida es útil para plantear proyectos de mejora de la gestión
clínica.

9.2. Propuesta de gestión institucional para la creación de la unidad de
cirugía espinal. En la clínica Sanatrix, Caracas, Distrito Capital.
Autor: Karina Gonzáles. Lugar: Caracas – Venezuela. Año: 2009 (16)

Este estudio tuvo como objetivo diseñar la propuesta de gestión institucional
para la creación de la Unidad de Cirugía Espinal en la Clínica Sanatrix, en
relación a los componentes estratégicos de la organización. Se considera una
investigación relevante porque es un aporte significativo para la gerencia
médica de la Clínica en mención; se propuso contar con una unidad de cirugía
especializada que proyecte en la institución una atención de calidad a los
usuarios. El estudio fue descriptivo y prospectivo. La población estuvo
representada por veintiocho personas como parte de los recursos humanos
del área médica, enfermería y administrativo. La muestra fue no probabilística
del 100 % de la población. El método de recolección utilizado es la encuesta
y como instrumento el cuestionario válido y confiable; la confiabilidad fue del
96%. El análisis de los datos se realizó a través de la estadística descriptiva
porcentual. Los resultados demuestran la necesidad de la creación de la
Unidad de Cirugía Espinal. Se recomendó el estudio de factibilidad para el
diseño de la misma.
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9.3. Diseño e Implementación de un Modelo de Indicadores de gestión para
Evaluar el Desempeño de Hospitales Públicos
Autor: Juan Carlos Armijos. Lugar: Santiago –Chile. 2017. (17)

El control de gestión permite garantizar no solo un uso adecuado de los
recursos asignados, sino que también admite que, en distintas entidades,
sin importar su rubro, se cumplan los objetivos propuestos. Estos no solo
deben establecerse como aplicaciones básicas en puntos clave o críticos,
sino que también deben configurarse en términos generales o de integridad,
en pos de lograr cumplimiento de políticas, objetivos y planificaciones
directivas superiores. Dentro de este complicado panorama, se encuentra el
área hospitalaria, la cual se encuentra sometida en una problemática diversa
y compleja, que va desde el inadecuado manejo de los recursos hasta
problemas de infraestructura. Frente a este contexto, lograr aplicar un
modelo de gestión que se encargue de evaluar el desempeño de los
hospitales públicos, se constituye en un verdadero desafío.

Para conseguir este propósito, se estableció como objetivo principal la
identificación de procesos claves o críticos que desempeñan los hospitales,
para de esa manera generar una propuesta de indicadores orientados a
controlar el adecuado uso de recursos e infraestructura.

El enfoque metodológico que se empleó en esta investigación, se orientó
en dos etapas principales: la primera de ellas, se enfocó en la ejecución de
varias actividades, entre ellas, la realización de visitas de campo, tanto en
hospitales de Chile, como de Ecuador, permitiendo de esta forma, tener
mayor información acerca del objeto de estudio, luego de realizadas las
visitas de campo, se procedió a la aplicación de entrevistas, y junto con ello,
la realización de sesiones de trabajo con la Directora Zonal de Salud y con
miembros del personal médico y administrativo del hospital objeto de
estudio, entre los cuales se puede mencionar a jefes departamentales de las
distintas unidades del hospital, así como a personal de los departamentos
de admisiones, consulta externa, epidemiología, emergencia, planificación,
talento humano, entre otros. Estas reuniones fueron posibles una vez
obtenidos los permisos correspondientes para poder desarrollar la
investigación, mediante la presentación de oficios a la Directora Zonal de
Salud, y a los directivos de la institución. Finalmente, la recolección de
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documentación, es decir, el levantamiento de información acerca del uso de
indicadores en entidades hospitalarias, se produjo mediante la revisión
bibliográfica, la cual tuvo como soporte la revisión de distintos libros,
publicaciones periódicas e Instrumentos legales, enfocados en la evaluación
del desempeño, análisis de los sistemas de salud de Chile y Ecuador,
indicadores de gestión relacionados con procesos críticos o claves para la
gestión de hospitales públicos, entre otros, así como la exploración de sitios
web, en donde se revisaron minuciosamente cada uno de los sistemas de
salud de cada uno de los países de la región, permitiendo de esta forma,
obtener la mayor cantidad de información acerca de los indicadores
seleccionados por cada uno de estos sistemas, lo que permitiría a la postre,
obtener información sólida y valedera. Una vez obtenida la información, se
analizaron los datos para generar la propuesta de control a través del uso
de indicadores hospitalarios. Para lograr este objetivo, se procedió a la
Identificación y Categorización de los Objetivos e Indicadores, lo cual
permitió establecer el modelo de indicadores definidos para esta
investigación. Posteriormente, el modelo propuesto en esta investigación,
fue validado por personal hospitalario, tanto de Chile (Hospital Clínico de la
Universidad de Chile), como de Ecuador (Hospital General Isidro Ayora),
mediante la aplicación de encuestas y entrevistas. El proceso de validación
fue efectuado por personal médico, jefes departamentales de distintas
unidades y Directores Académicos y Médicos, pertenecientes a los hospital.
Finalmente, y luego de efectuada la validación, se procedió a la aplicación
del modelo de indicadores de gestión al Hospital General Isidro Ayora.

Así, finalmente, se diseñó y aplicó un modelo de evaluación del desempeño,
el cual está compuesto por un total de 84 indicadores claves de desempeño
(KPIs), los cuales, mediante su aplicación, permiten generar información de
calidad, sobre el funcionamiento de las unidades que conforman el objeto de
estudio, en este caso, hospitales.

9.4. Gestión y desempeño en un hospital de Essalud, Cañete, Lima, 2017:
Autor: Andrés Oré Cárdenas. Lugar: Lima – Perú. Año: 2017. (18)

El objetivo de esta investigación fue determinar la relación que existe entre
la variable prácticas de gestión de la calidad y la variable desempeño
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organizacional en el Hospital Essalud de Cañete. Se diseñó una
investigación no experimental y transversal. La muestra estuvo constituida
por 33 médicos y 10 directivos del hospital a quienes se aplicó una encuesta
para medir las dos variables de estudio: prácticas de gestión de la calidad
en sus dimensiones liderazgo, planificación estratégica, orientación hacia el
paciente y la salud pública, información y análisis, orientación a los recursos
humanos y la dimensión gestión de procesos, así como la variable
desempeño organizacional del hospital en sus dimensiones: resultados del
desempeño, eficiencia y efectividad, continuidad, y empleo de recursos.
Cada una de las dimensiones que es resultado de la suma de las
puntuaciones de varios ítems ha sido calificada en una escala de tres
categorías: mala, regular y buena.

Los resultados revelaron que entre la variable prácticas de gestión de la
calidad y la variable desempeño organizacional existe una relación directa
y significativa (r= 0,803 y p_valor< 0,05). También se halló una correlación
significativa entre las variables las prácticas de liderazgo y el desempeño
organizacional en el Hospital Essalud de Cañete (r= 0,68 y p_valor = 0,00);
entre las variables prácticas de planificación estratégica de la calidad y el
desempeño organizacional, (r= 0,63 y p_valor = <0,05), entre las prácticas
de gestión de la calidad orientada hacia el paciente y el desempeño
organizacional (r =0,645 y p_valor = 0,00 < 0,05), entre las prácticas de
gestión de la calidad de la información y el desempeño organizacional
(r=0,613 y p_valor = 0.,00), entre la dimensión prácticas de gestión de
calidad de recursos humanos y la variable desempeño organizacional (r =
0,706, y p_valor = 0,00 < 0,05), entre la dimensión gestión de los procesos
y la variable desempeño hospitalario (r = 0,684 y p_valor = 0,000< 0,05).
Respecto a la medición de la variable prácticas de gestión de calidad en el
hospital desde la percepción de médicos y directivos se halló que
globalmente la calificaron como regular (67,4%) siendo que el 70% de los
directivos lo percibieron como regular y 0% lo calificaron como buena, en
tanto que el 66,7% de los médicos lo calificaron como regular y un 12,1%
como buena. Desde la percepción de médicos y directivos del hospital la
variable desempeño organizacional es calificado como regular (66,7% y
60%, respectivamente) alcanzando una calificación promedio de 65,1%
entre médicos y directivos. Muy pocos la califican como de buen desempeño
(9,3%). La percepción de médicos y directivos de la variable desempeño
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organizacional es proporcionalmente casi similar en las tres calificaciones,
mala regular y buena, predominando la calificación de regular seguida de
mala y buena.

Estos resultados se explicarían por las bajas competencias o perfil para el
cargo, registradas por los médicos y directivos del hospital sobre sus
gestores, ya que se analizaron variables de gestión pública como son:
liderazgo, planificación estratégica, orientación hacia el paciente y la salud
pública, información y análisis, orientación a los recursos humanos y gestión
de procesos. El desempeño organizacional global del Hospital Essalud
Cañete fue calificado como de nivel regular y malo (90%), según percepción
de los médicos y directivos al analizar las variables: resultado del
desempeño, eficiencia y efectividad, continuidad de los procesos, y empleo
de recursos; ello se explicaría por la escasez de recursos e insumos para
cubrir la atención en salud de la población asegurada asignada al Hospital
Essalud Cañete, que ocasionaría conflictos entre la población demandante
de salud y los médicos que dan la cara a diario en la atención de los
pacientes. Asimismo, la escasez de recursos e insumos médicos traban los
procesos, el flujo y la calidad de atención hospitalaria. “Que la sección
Quejas del hospital no puede solucionar”. Se concluye que en la dimensión
liderazgo en la gestión existe una percepción de los directivos calificada
como regular en el 80% y por los médicos 66,7 %, y como mala es calificada
entre el 18% y el 20%, respectivamente. En la práctica, estos niveles se
reflejan en las escasas estrategias operacionales de dirección orientadas a
priorizar la atención al paciente, a pesar de ser el discurso o lenguaje
frecuente: la atención de salud enfocada a los pacientes, empleado con
frecuencia en diversos eventos del hospital; no se espera que la práctica
actual en la dimensión liderazgo en la gestión hospitalaria tenga un impacto
más significativo en el desempeño de la organización hospitalaria. Por lo
que se recomienda implementar una evaluación permanente de mejora de
procesos y servicios hospitalarios para mejorar el desempeño en la atención
de los pacientes mediante la aplicación y ejecución de los procesos de
gestión: planificación, ejecución, dirección, control y mejora continua.
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CAPÍTULO II
MÉTODOS
1. Ámbito y periodo

Este trabajo se realizó en el Servicio de Neurocirugía del Hospital III -1 Carlos
Alberto Seguín Escobedo de la Red Asistencial de Essalud; ubicada en el
departamento de Arequipa.
En dicho servicio se presta atención a pacientes en hospitalización (formada por
19 camas de hospitalización, camas eventuales en el servicio de pediatría,
neonatología y unidad de cuidados intensivos), consulta externa, emergencia y
centro quirúrgico.
El personal médico se encuentra conformado por 10 médicos asistentes y 4
médicos residentes. Durante el periodo de la implementación de unidades
funcionales, 4 médicos conformaron la unidad de encéfalo, 3 médicos la unidad
de columna vertebral y 2 médicos el área de neurocirugía de terapia endovascular.
Es el hospital de referencia asignado por la Red de EsSalud para la región Sur del
país de se brinda atención a los pacientes procedentes de las Regiones de
Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno.
El estudio se realizó durante el periodo 2015 – 2019.

2. Unidades de estudio

Se tomaron todos los datos relacionados a la variable gestión registrados en:

-

La base de datos del Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo de
la Red Asistencial de EsSalud (SGH).

-

Los libros de registro del servicio de Neurocirugía y del servicio de
Anestesiología.

Asimismo, se consideraron los resultados de los informes de gestión emitidos por
la gerencia de manera mensual para los servicios de Neurocirugía y
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Anestesiología del Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo de EsSalud Arequipa.
2.1. Criterios de inclusión

-

Datos de gestión operativa registrados desde el 2015 al 2019 del
servicio de Neurocirugía del Hospital Carlos Alberto Seguín
Escobedo de la Red Asistencial Arequipa.

2.2. Criterios de exclusión

-

Datos mal codificados en el sistema de gestión hospitalaria

-

Datos ilegibles registrados en los libros de admisión o de sala de
operaciones relacionados a la casuística en estudio.

3. Técnicas y procedimiento

3.1. Tipo de Estudio

El presente estudio según Altman Douglas es observacional, longitudinal
retrospectivo. (19)

3.2. Producción y registro de datos

Se envió una solicitud a la Unidad de Investigación y Docencia del Hospital
Carlos Alberto Seguín Escobedo para el permiso respectivo. Los datos como
indicadores de gestión se obtuvieron del Sistema informático de gestión
hospitalaria de la Red Asistencial de Arequipa.

Aquellos datos que no se encontraron codificados se tomaron de los libros de
registro del Servicio de Neurocirugía y de los informes del servicio de
Anestesiología.
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Se tomaron en cuenta aquellos datos que se encuentren dentro del periodo
de tiempo de estudio.
3.3. Consideraciones éticas

Se solicitó el aval del Comité Ético Técnico del Hospital Carlos Alberto Seguín
Escobedo a través de la oficina de investigación.

En todos los casos se tomó en cuenta la confidencialidad de la información
obtenida.

No maleficiencia ya que este estudió no representó daños para la población.

No hay conflicto de intereses de por medio para la realización de esta
investigación.

3.4. Análisis estadístico

Para el análisis de la información recolectada, los datos obtenidos fueron
vertidos y analizados por el programa SPSS versión 25.0.
El plan de análisis se hizo según los objetivos propuestos, es decir la
comparación de datos de líneas temporales diferentes sin y con la
implementación de modelo de unidades funcionales respectivamente, tal
como se muestra en el siguiente gráfico:
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Se aplicó la prueba de t de Student para muestras independientes con un nivel
de significancia de 5% para la comparación de los indicadores de gestión
antes y durante la implementación de unidades funcionales.
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CAPÍTULO III

RESULTADOS

TABLA 1.

INDICADORES DE GESTIÓN OPERATIVA PREVIOS A LA

IMPLEMENTACIÓN

DEL

MODELO

ASISTENCIAL

DE

UNIDADES

FUNCIONALES (UF) EN EL SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA.

Medidas

Estancia

Tiempo de

Diferimiento

Productividad

Transferencias

de

Hospitalaria

Espera

de Cita

de Sala de

a Centros de

Resumen

(Días)

Quirúrgico

(Días)

operaciones

Mayor

(%)

Complejidad

(Días)

(N°)
Media

4.92

58.33

54.25

12.54

3.33

Mínimo

3.76

20

45

4.17

0

Máximo

6.88

150

65

27.67

5

Desviación

0.82

37

6.12

6.11

1.46

Estándar

La tabla 1 muestra los valores de los indicadores de gestión durante 24 meses
previos a la implementación de UF.
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TABLA 2.

INDICADORES DE GESTIÓN OPERATIVA DURANTE LA

IMPLEMENTACIÓN

DEL

MODELO

ASISTENCIAL

DE

UNIDADES

FUNCIONALES (UF) EN EL SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA.

Medidas

Estancia

Tiempo de

Diferimiento

Productividad

Transferencias

de

Hospitalaria

Espera

de Cita

de Sala de

a Centros de

Resumen

(Días)

Quirúrgico

(Días)

operaciones

Mayor

(%)

Complejidad

(Días)

(N°)
Media

7.01

96.83

59.58

41.79

5.96

Mínimo

4.41

30

47

12.5

0

Máximo

10.06

148

75

75

10

Desviación

1.19

39.9

7.14

16.19

2.09

Estándar

La tabla 2 muestra los valores de los indicadores de gestión durante 24 meses
de implementación de UF.
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TABLA 3. COMPARACIÓN DEL INDICADOR ESTANCIA HOSPITALARIA
PREVIO

Y

DURANTE

LA

IMPLEMENTACIÓN

DE

UNIDADES

FUNCIONALES (UF) EN EL SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA.

Medidas de Resumen

Indicador Estancia

Indicador Estancia

Hospitalaria previo a

Hospitalaria durante

las UF (Días)

la implementación de
las UF (Días)

Media

4.92

7.01

Desviación Estándar

0.82

1.19

N°

24

24

t=6.28

P=0.000

P<0.05
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TABLA 4. COMPARACIÓN DEL INDICADOR TIEMPO DE ESPERA
QUIRÚRGICO

PREVIO

Y

DURANTE

LA

IMPLEMENTACIÓN

DE

UNIDADES FUNCIONALES (UF) EN EL SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA.

Medida de Resumen

Indicador Tiempo de

Indicador Tiempo de

Espera Quirúrgico

Espera Quirúrgico

antes de las UF (Días)

durante la
implementación de
las UF (Días)

Media

58.33

96.83

Desviación Estándar

37.57

39.91

N°

24

24

t=2.48

P=0.021

P<0.05
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TABLA 5. COMPARACIÓN DEL INDICADOR DIFERIMIENTO DE CITA
PREVIO Y CON LA IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES FUNCIONALES
(UF) EN EL SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA.

Medidas de Resumen

Indicador

Indicador

Diferimiento de cita

Diferimiento de cita

antes de las UF

durante la

(Días)

implementación de
las UF (Días)

Media

54.25

59.58

Desviación Estándar

6.12

7.14

N°

24

24

t=2.25

P=0.034

P<0.05
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TABLA 6. COMPARACIÓN DEL INDICADOR PRODUCTIVIDAD DE SALA
DE OPERACIONES PREVIO Y CON LA IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES
FUNCIONALES (UF) EN EL SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA.

Indicador
Medidas de Resumen

Indicador

Productividad de Sala Productividad de Sala
de Operaciones

de Operaciones

previos a las UF (%)

durante las UF (%)

Media

12.54

41.79

Desviación Estándar

6.11

16.19

N°

24

24

t=10.67

P=0.000

P<0.05
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TABLA 7. COMPARACIÓN DEL INDICADOR TRANSFERENCIAS A
CENTROS DE MAYOR CAPACIDAD RESOLUTIVA PREVIO Y CON LA
IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES FUNCIONALES (UF) EN EL SERVICIO
DE NEUROCIRUGÍA.

Medidas de Resumen

Indicador

Indicador

Transferencias a

Transferencias a

Centros de Mayor

Centros de Mayor

Complejidad previos

Complejidad durante

a las UF (N° de casos) las UF (N° de casos)

Media

3.33

5.96

Desviación Estándar

1.47

2.09

N°

24

24

t=5.04

P=0.000 P<0.05

35

CAPÍTULO IV
DISCUSIÓN

La tabla 1 muestra los valores de los indicadores de gestión durante 24 meses
previos a la implementación de la organización de Unidades Funcionales. Los
promedios para los indicadores de Estancia Hospitalaria fueron de 4.92 días,
para Tiempo de Espera Quirúrgico fue de 58.3 días, Diferimiento de cita fue
de 54 días, el indicador de Productividad de Sala de Operaciones muestra un
promedio de 12.54 %, y en relación a las transferencias a un Centro de Mayor
Complejidad fue de 3.3 casos.
La tabla 2 muestra los valores de los indicadores de gestión encontrados
durante 24 meses, tiempo en que se implementaron las Unidades Funcionales
como forma de trabajo. Los promedios encontrados fueron los siguientes:
Para el indicador de Estancia Hospitalaria fue de 7 días, para el Tiempo de
Espera Quirúrgico fue de 96.8 días, para el Diferimiento de cita fue de 59 días,
el promedio del indicador de Productividad de Sala de Operaciones fue de
41.79%, y para el indicador Transferencias a Centros de Mayor Complejidad
fue de 5.96 casos.
La tabla 3 muestra la comparación de los valores del Indicador de Estancia
Hospitalaria previo y durante de la implementación de las unidades
funcionales, el cual según la prueba de t student para muestras pareadas
(t=6.28) presentó diferencias estadísticas significativa (P<0.05). Lo que
indicaría que durante el tiempo en que el Servicio trabajó en Unidades
Funcionales la estancia hospitalaria aumentó. Este indicador es importante ya
que la prolongación del tiempo de hospitalización genera mayor necesidad de
inversión de recursos, exposición de los pacientes a mayores riesgos de
adquirir infecciones intrahospitalarias las cuales aumentarían el tiempo de
hospitalización aún más. Según Ceballos (20) encontró que los principales
factores de estancia prolongada son: edad del paciente, demora en la
realización de procedimientos diagnósticos y quirúrgicos, complicaciones post
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operatorias o efectos adversos o demora en la referencia a centros de mayor
capacidad resolutiva. En el Servicio de Neurocirugía el aumento del tiempo de
estancia hospitalaria que se observó durante la implementación del trabajo de
Unidades Funcionales fue debido principalmente a la demora de la
preparación del paciente ya que el equipo recién formado bajo este modelo
de atención solicitaba evaluaciones o estudios imagenológicos preoperatorios
necesarios o más específicos como parte de planeamiento pre quirúrgico que
ayudarían a mejorar el estudio de cada caso, contar con camas de cuidados
intensivos para el manejo post operatorio. Sin embargo, la realización de los
mismos tomaba mayor tiempo. Otras causas observadas fueron diferimiento
o suspensión de la cirugía por estudios incompletos o mala condición del
paciente, mayor presencia de complicaciones (como infección de herida
operatoria, secuelas neurológicas graves), falta de turnos quirúrgicos
disponibles para cada unidad funcional, y en menor porcentaje falta de
material o insumos quirúrgicos o equipo médico defectuoso.
Sin embargo, tanto el promedio observado durante ambos periodos
comparados sigue siendo menor al observado en otros Centros de atención
de enfermedades neurológicas como el Instituto de Ciencias Neurológicas de
Lima que muestra una estancia hospitalaria de 16 a 18 días (21). O la
reportada en el Servicio de Neurocirugía de San José de Bogotá cuyo valor
es de 11 días (22). Según las guías de atención de paciente Neuroquirúrgicos
se estima una media de hospitalización óptima de 8 días.
En la tabla 4 muestra la comparación de los valores del indicador Tiempo de
Espera Quirúrgico que hace referencia al grupo de pacientes en los que se
encuentra pendiente la realización de intervención quirúrgica programada (no
urgente), indicada por un médico especialista quirúrgico, una vez concluidos
sus estudios diagnósticos y en caso de Essalud haber completado la
evaluación pre operatoria a cargo del médico anestesiólogo. Según la prueba
de t student para muestras pareadas (t=2.48) se muestra que el indicador
Tiempo de Espera Quirúrgico antes y durante la implementación de las
unidades funcionales presentó diferencias estadísticas significativa (P<0.05).
Los promedios comparados para dicho indicador fueron 58.33 días para antes
de la implementación de las Unidades Funcionales y de 96.83 días para el
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periodo en el que fueron implementadas. Este ítem viene siendo un tema
álgido para la institución. Es por ello que el Seguro Social de Salud - EsSalud,
emitió la Resolución de Gerencia General N° 552-GG-ESSALUD-2013 con
fecha 04 de abril de 2013 a fin de implementar el Plan de Acción “Mejora de
la Gestión de Oportunidad Quirúrgica” para la operativización y ejecución del
“Plan Confianza” y de esta manera mejorar la oportunidad del paciente
quirúrgico. A partir de ello se propuso la reducción del tiempo de espera
quirúrgico a 60 días inicialmente y 45 días para el 2019 (23).
No obstante, dicho plan no ha conseguido los resultados requeridos en el área
quirúrgica. Según Cáceres J., que estudió los factores relacionados con el
aumento del tiempo de espera quirúrgica para pacientes que requerían
prótesis de rodilla, reportó que el 50% de pacientes presenta antecedentes
patológicos no compensados; el 96,67% de pacientes no tenía estudio previo
mediante artroscopia de rodilla; el 28,33% de pacientes no tenía sus
exámenes auxiliares vigentes; y que un 11,67% de pacientes en lista de
espera no acudieron en la fecha programada para la cirugía. Los factores de
organización que influyeron sobre el tiempo de espera para la intervención de
prótesis de rodilla fueron la falta de depuración de los pacientes fallecidos y la
falta de depuración de los pacientes ya intervenidos en 3,33% de casos y con
respecto a los factores de gestión que influyeron sobre el tiempo de espera
para prótesis de rodilla fueron la escasez de prótesis (43,33%); y la
cancelación de cirugías de prótesis por cirugías de emergencia en 51,67% de
casos. Cáceres encontró que el tiempo de permanencia promedio en lista de
espera fue de 15,08 meses (24),
Mientras que Alzamora, en su trabajo “Tiempo en lista de espera en los
resultados posoperatorios de cirugía por Hernia Del Núcleo Pulposo Lumbar,
encontró un tiempo de espera quirúrgica para esta patología superior a los
100 días y además que el retraso en la atención de los pacientes en lista de
espera está relacionado con el escaso número de turnos operatorios
asignados a la especialidad de neurocirugía (25).
Para analizar este tema es importante reconocer la cadena de valor de este
proceso. En el Servicio de Neurocirugía del HNCASE se siguen los siguientes
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pasos: El paciente es diagnosticado en consultorio externo, posteriormente
es evaluado en junta médica donde se le propone intervención quirúrgica.
Luego el paciente debe realizarse la batería completa de exámenes pre
quirúrgicos y riesgo quirúrgico cardiovascular (todo ello se indica por una
nueva cita por consultorio externo lo que les toma mucho tiempo conseguir
nueva cita debido al embalse), con los exámenes completos se solicita la
evaluación MOPRI (evaluación pre anestésica) por lo que pasa al servicio de
anestesiología previa cita. Si el paciente ha resultado apto en esta evaluación;
pasa al registro electrónico de pacientes en espera de tratamiento
neuroquirúrgico. La programación de la cirugía electiva está a cargo del jefe
de servicio quien llama vía telefónica a los pacientes enlistados para asignarle
un turno operatorio de acuerdo al orden de la lista, a la necesidad o urgencia
del caso, al personal programado para cada turno operatorio, a la
disponibilidad de sala de operaciones del servicio que es insuficiente para la
demanda de pacientes neuroquirúrgicos (Por la insuficiente cantidad de salas
de operaciones en centro quirúrgico y de estas son pocas las aptas para
procedimientos neuroquirúrgicos) o a la disponibilidad de equipos médicos
especiales e insumos neuroquirúrgicos.
Durante este proceso es donde se han identificado los principales factores
que produjeron el aumento del valor de dicho indicador durante el periodo de
la implementación de las UF, estos fueron:
Factores personales del paciente: Los pacientes no tuvieron sus exámenes
pre quirúrgicos o estudios imagenológicos vigentes y la dificultad para la
actualización de los mismos (por la alta demanda en el servicio de laboratorio
cardiología y anestesiología), pacientes que fueron programados por la
anterior gestión tuvieron que ser reprogramados según los días específicos
asignados para cada UF por lo que no pudieron acudir a su cita. Factores
administrativos en los que no se realizó la depuración de los pacientes que ya
fueron operados, desistieron de la cirugía o fallecieron. Y factores de gestión
como la principal causa observada y ello se debió a que no aumentaron los
turnos quirúrgicos para el Servicio de Neurocirugía después de la formación
de las Unidades Funcionales, a ello se sumó la restricción que se dio de los
turnos operatorios según los grupos de trabajo durante el tiempo que se
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trabajó con este modelo de atención ya

que se asignó días o turnos

quirúrgicos específicos y fijos para la realización de cirugías para cada Unidad
Funcional ; de tal manera que las salas de operaciones para la Unidad de
Columna

Vertebral

quedaron

reducidos

en

disponibilidad

(

de

aproximadamente 4- 5 turnos por semana a 2 turnos por semana, a pesar de
tener la mayor cantidad de pacientes en embalse y de intentar realizar más de
2 cirugías por turno); también hubieron turnos asignados para la Unidad de
Encéfalo que por falta de estudios pre quirúrgicos actualizados incluidos los
imagenológicos tuvieron que suspenderse o no programarse. Sin embargo,
dicho turno y sala disponible no podía ser utilizada para la resolución de
problemas de otra UF.
Además, cabe mencionar en este acápite, que muchos turnos quirúrgicos
tuvieron que ser utilizados para resolver los casos de emergencia como, por
ejemplo: Aneurismas rotos, traumas vertebro-medulares, tumores cerebrales
complicados, inclusive traumas craneoencefálicos, etc. Dichos pacientes no
pasan por evaluación pre anestésica por lo que no son incluidos en la lista de
espera, pero hacen uso de los turnos quirúrgicos destinados a cirugías
electivas por lo que desplazaron a los pacientes que se encuentran enlistados.
Con respecto a la Unidad de Neurocirugía endovascular - pediátrica también
aumentó en embalse debido a que a pesar de existir la Unidad conformada,
no se disponía de turnos fijos del equipo de Cineangiografía, ni insumos para
los procedimientos, así como la falta de personal (médico anestesiólogo
programado, personal de enfermería, tecnólogo médico); sin embargo se
comenzó a aumentar la cantidad de pacientes con indicación de estudio
angiográfico por lo que pasaban por evaluación pre-anéstesica aumentando
así la lista de espera. Los casos pediátricos eran en su mayoría resueltos en
los turnos de emergencia o derivados a otra Unidad Funcional.
De esta forma se creó un aumento de pacientes enlistados en espera
quirúrgica de patología de columna vertebral, y de procedimientos
endovasculares y una restringida unidad de Encéfalo y Pediátrica.
En la tabla 5 se muestran la comparación de los valores del indicador
Diferimiento de cita y se encontró que el promedio del mismo antes de
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implementar las UF fue de 54.25 días y durante la implementación fue de
59.58 días. Según la prueba de t student para muestras independientes se
obtuvo un valor t=2.25, estos valores presentaron diferencia estadística
significativa (P=0.034). Cabe mencionar que no se optó por la división en
unidades funcionales para la atención de pacientes en consultorio externo
porque se observó que, por continuar los turnos programados, el número de
pacientes por turno, el total de pacientes diarios, y los días de atención sin
cambios creaban mayor diferimiento de cita.
Asimismo, es importante mencionar que los valores encontrados en ambos
periodos de tiempo se alejan de la meta propuesta por Essalud, que en sus
Acuerdos de Gestión propone como valor adecuado para el diferimiento de
cita el de 9 días, tiempo que permitiría mejorar la atención oportuna de los
asegurados. En este sentido cabe analizar los motivos de esta brecha,
encontrando varios puntos álgidos durante la investigación tales como: la
limitada disponibilidad de recursos humanos, la organización o distribución de
los turnos, la insuficiente utilización de recursos tecnológicos disponibles en
niveles inferiores de atención, debilidad en el sistema de contrareferencia, e
incluso el diferimiento en las referencias a centros de mayor complejidad,
áreas que no fueron controladas o mejoradas durante el periodo de
implementación de las unidades funcionales. En este sentido además se
identificó que el principal problema que dificulta aún más optimizar este
indicador se encuentra en fallas del modelo de atención general ya que se
observó que son las atenciones de baja complejidad en establecimientos de
alta complejidad, como es el caso, las que están ocasionando la mayor
congestión en el área de consulta externa. Ello coincide con lo expuesto por
Hermoza, quien encontró como uno de los principales factores que aumentan
la demanda de manera innecesaria la referencia de pacientes con daños de
baja o mediana complejidad hacia hospitales de mayor complejidad así como
la inaccesibilidad de pacientes con patología compleja a los hospitales de
mayor nivel debido al congestionamiento ocasionado por la sobrecarga de
patologías que deben ser resueltas en niveles inferiores de atención; recursos
de diagnóstico y tratamientos subutilizados en todos los niveles de atención;
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etc., lo que ocasionó la ineficacia e ineficiencia en el logro de los objetivos
institucionales programados (26).
En la tabla 6 muestra la comparación de los indicadores Productividad de
Sala de Operaciones, dicho indicador compara los porcentajes de cirugías
suspendidas. Se encontró que el promedio de suspensiones antes de la
Unidades Funcionales fue de 12.54% y durante la implementación fue de
41.79%., Según la prueba de t student para muestras pareadas (t=10.67) se
muestra que el indicador Productividad de Sala de Operaciones antes y
durante la implementación de las unidades funcionales presentó diferencia
estadística significativa (P< 0.05). Los valores hallados difieren largamente de
la meta institucional que considera 5% como valor aceptable. Sin embargo,
estos hallazgos son semejantes a varios estudios realizados tanto a nivel
nacional como internacional; que van desde el 50% en instituciones de salud
públicas nacionales (26) e internacionales superiores a 60% (27). En el ámbito
regional se encontró un porcentaje de suspensiones quirúrgicas de 8.7% para
el servicio de Neurocirugía en un estudio realizado por Chara en el Hospital
Honorio Delgado Espinoza (28). Estas diferencias obedecen a una diversidad
de factores que deben ser analizados de manera individual puesto que cada
centro de atención tiene sus propias características.
Con respecto a este estudio, llama la atención el aumento del porcentaje de
suspensiones de cirugías electivas durante la implementación de las
Unidades Funcionales sobre todo por ser éste un indicador muy sensible, sea
por tratarse de un servicio quirúrgico y que a su vez tiene repercusiones
negativas en la satisfacción del paciente, aumento de la espera quirúrgica y
de la estancia hospitalaria, así como la pérdida de horas útiles de sala de
operaciones, y otros problemas relacionados con costo económico e incluso
social.

Para el análisis de este indicador, es necesario tomar en

consideración que para llevar a cabo una Intervención quirúrgica se requiere
de una serie de elementos necesarios para su ejecución que van desde
factores

hospitalarios:

equipos

médicos,

mobiliario,

infraestructura

hospitalaria en general (camas en hospitalización disponibles y/o camas UCI;
recursos hospitalarios:

material e insumos, exámenes auxiliares e

imagenológicos oportunos y accesibles; Recursos humanos (formación de
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especialistas de alto nivel y compromiso), Factores asociados al paciente:
preparación pre quirúrgica etc.). La no ejecución de una intervención
quirúrgica puede obedecer a la falencia en uno o más de los puntos
mencionados (29).
Lo que se ha encontrado en este estudio mediante la observación de todo el
proceso y corroborado con lo consignado en las actas de suspensión, es que
las causas más frecuentes de suspensión durante este periodo con UF fueron:
Desacuerdos en el tratamiento indicado en la junta médica (Incongruencia
diagnóstico- tratamiento quirúrgico propuesto) o ausencia de junta médica,
tiempo quirúrgico insuficiente

(la cirugía programada previa excedió en

tiempo), no disponibilidad de camas: en el Servicio de Neurocirugía, en el
Servicio de pediatría (para los pacientes pediátricos post-operados), en la
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para el manejo postoperatorio de
pacientes adultos o UCI pediátrica para niños que requerían este tipo de
monitorización tras ser sometidos a cirugías de alta complejidad; exámenes
auxiliares incompletos, exámenes imagenológicos no vigentes o insuficientes,
morbilidad no compensada del paciente pre o durante el periodo de inducción
anestésica , falta de depósito de sangre u otros hemoderivados; y en menor
frecuencia: falta de insumos, deterioro de equipo médico, ausencia de
personal. Hallazgos que coinciden parcialmente con lo reportado por
Abeldaño, que encontró que los aspectos administrativos y de gestión
representaron la mayoría de los casos (57,1%), seguido de las causas clínicas
propias del paciente (23,7%) y las causas quirúrgicas (8,5%) (30).
Asimismo Aguirre y Chávez , en su estudio realizado en México, identificaron
17 causas específicas de suspensión quirúrgica las cuales las dividieron en
tres grupos: Las atribuidas al paciente (mala preparación pre quirúrgica o
morbilidad no compensada) que fueron las que presentaron el mayor índice
de suspensión 40.1%, las relacionadas con el hospital (infraestructura, equipo
y otros recursos) que representaron un 30,1% y las relacionados al médico o
equipo de cirujanos a quien se le reporta una tasa de 29.8%. (31). En este
estudio los factores identificados que motivaron la suspensión relacionados
con los equipos funcionales del servicio de Neurocirugía y que pueden ser
mejorados son:

falta de protocolos de preparación pre quirúrgica y
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planeamiento quirúrgico, incapacidad para llegar acuerdos dentro del equipo
de la UF, desorganización interna para la evaluación y preparación pre
quirúrgica del paciente, falta de comunicación y coordinación con otros
profesionales de distinta área (anestesiología y/o médicos de cuidados
intensivos).
En la tabla 7 se expone la comparación del indicador Transferencias a centros
de mayor complejidad y se encontró que el promedio antes de las UF fue de
3.33 casos y durante la implementación fue de 5.96 casos. Además, según la
prueba de t student para muestras pareadas (t=5.04) se muestra que el
indicador Transferencias a Centros de Mayor Complejidad antes y durante
la implementación de las unidades funcionales presentó diferencias
estadísticas significativa (P< 0.05)). La referencia de un paciente es un
proceso asistencial-administrativo mediante el cual el médico tratante de un
centro asistencial de menor nivel de resolución transfiere el cuidado de un
paciente a un profesional de la salud de otro centro asistencial de mayor nivel
con la finalidad que, la atención que reciba en este, resuelva el problema de
salud que motiva la referencia; es así que nuestro principal Hospital de
Referencia es el Hospital Edmundo Rebagliati Martins ubicado en la ciudad
de Lima, y el segundo en referencia es el Hospital Guillermo Almenara
Irigoyen. Este aumento del número de referencias se dio como resultado
principalmente de: la evaluación más reflexiva y detallada de los casos
presentados en las juntas médicas de cada unidad Funcional la cual reconoció
falencias y limitaciones del servicio, al propósito de brindar la oportunidad de
tratamiento con terapias más innovadoras y seguras del área endovascular y
radiocirugía las cuales aún no se realizaban en la unidad funcional. Y a la
reevaluación de casos que fueron intervenidos de primera instancia en los
hospitales de referencia y se consideró que el seguimiento debió de hacerse
en el mismo centro hospitalario.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES

1.

Los valores de los indicadores de gestión operativa previos a la
implementación del modelo asistencial de Unidades Funcionales en el
Servicio de Neurocirugía del Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo
de Essalud de Arequipa (2015-2017) fueron en promedio los
siguientes: Para Estancia Hospitalaria 4.92 días, Tiempo de Espera
Quirúrgico 58.33 días, Diferimiento de cita 54.25 días, Productividad de
Sala de Operaciones 12.54%, y Transferencias a Centros de Mayor
Complejidad fue de 3.33.

2.

Los valores de los indicadores de gestión operativa durante la
implementación del modelo asistencial de Unidades Funcionales
(2017-2019) fueron en promedio los siguientes: Para Estancia
Hospitalaria 7.01 días, Tiempo de Espera Quirúrgico 96.83 días,
Diferimiento de cita 59.58 días, Productividad de Sala de Operaciones
41.79 %, y Transferencias a Centros de Mayor Complejidad fue de
5.96.

3.

Se encontró diferencia estadísticamente significativa en la comparación
de los valores de los indicadores de Estancia Hospitalaria, Tiempo de
Espera Quirúrgico, Diferimiento de cita, Productividad de Sala de
Operaciones y Transferencias a Centros de Mayor Complejidad
observando a su vez que no mejoraron durante el tiempo en el que se
trabajó siguiendo el modelo de atención de Unidades Funcionales.
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LIMITACIONES DEL ESTUDIO

1. Durante la ejecución del proyecto se encontró dificultad en la
recolección de los datos ya que no se encuentran integrados en
un solo registro informático, por lo que fue necesario
recolectarlos y cotejarlos con otros documentos, registros, libros
de egresos, libros de ingresos, historias clínicas, actas de
suspensión del servicio de anestesiología, del servicio de
neurocirugía, del área de consulta externa y del área
administrativa.

2. La ausencia de datos en las historias clínicas de los pacientes a
partir de la implementación del sistema SGSS para la atención.
No se tiene acceso por ejemplo a las primeras atenciones del
paciente. Dato que se deseaba incluir para mejorar el análisis y
discusión de los pacientes referidos a Centros de Mayor
Complejidad. Por lo que sólo se realizó la discusión de este
tópico con la información de los pacientes que tenían estos
datos en su historia clínica física.
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RECOMENDACIONES

1. Se recomienda a los directores, gestores y jefes de servicio tener en
cuenta que, aunque esta investigación haya identificado a los
indicadores que no mejoraron durante el periodo de implementación de
las UF, se debe considerar que dichos indicadores no representan
funciones aisladas, al contrario, todos ellos forman parte del mismo
sistema pero describen a diferentes procesos por lo que el desmedro
de uno señala una parte en la que el sistema no fluye y termina
afectando al resto, lo que explica por qué no se logró acercarse a las
metas institucionales.

Por lo tanto, se recomienda no buscar la

optimización de los indicadores de manera independiente, sino
intervenir en todo el sistema acelerando los procesos.

2. Se recomienda a los directores, gestores y jefes de servicio considerar
que, aunque las Unidades Funcionales son el paradigma de una
organización operativa, éstas deben ser implementadas de manera
ordenada, organizada y coordinada (considerando principalmente la
disponibilidad de recurso humano, logísticos e infraestructura) de tal
manera que su funcionamiento pueda lograr una repercusión positiva
sobre la atención del paciente, eficiencia y eficacia.

3. Se recomienda a las Jefaturas de los distintos servicios mejorar la
propuesta de trabajo en Unidades Funcionales a través del
fortalecimiento de ciertos criterios como: Elaboración de guías,
protocolos o implementación de los ya existentes para cada UF, de
esta manera se podrá

disminuir la variabilidad del manejo

interprofesional; definir agendas de trabajo del equipo (acciones,
seguimiento y referencia de pacientes, etc.); determinar indicadores de
evaluación, auditoria interna y control para cada UF y realizar un
análisis de los resultados empleando los indicadores institucionales u
otras herramientas que cada UF plantee.
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4. Se recomienda a los directores o jefes de cada Unidad Funcional:
Dimensionar la demanda: Por ejemplo, dimensionar a los pacientes
realmente aptos que se encuentran en lista de espera quirúrgica o a
aquellos en espera de atención, realizar un análisis de datos de la
población que requerirá atención por el Servicio y por cada UF.
Establecer la capacidad operativa: Identificar la capacidad máxima
de respuesta de cada unidad, definir el número de neurocirujanos
mínimo necesarios que puedan garantizar la cobertura de las
actividades de atención inicial, cirugía, hospitalización, seguimiento;
mejorar la capacidad de unidades clínicas disponibles (camas
hospitalarias equipadas en el servicio para cada unidad funcional, en
pediatría, en la unidad de cuidados intensivos y cuidados intensivos
pediátricos), si es posible separar funcional y administrativamente el
manejo de pacientes de emergencia con los pacientes de cirugía
electiva. Identificar puntos críticos para cada indicador en rojo: a
través de la observación de procesos de manera analítica y objetiva.
Determinar estrategias para intervenir en las oportunidades de
mejora tomando en cuenta los puntos álgidos identificados.

5. Se recomienda a los directores, gestores, jefes de servicio preconizar

el uso de los recursos tecnológicos que han dado buenos resultados
en la agilización de los procesos como por ejemplo la teleconsulta.

6. A los centros de salud, se recomienda la transparentación de los datos
de gestión, usar herramientas de monitoreo, mejorar el sistema de
registro de datos con el fin de evitar el subregistro y garantizar el
seguimiento y control de los procesos.
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ANEXOS

1. DEFINICION OPERACIONAL DE VARIABLES

VARIABLE

INDICADOR

UNIDAD/
CATEGORÍA

ESCALA

VARIABLE
DEPENDIENTE

- Estancia hospitalaria

- Días

- Tiempo
de
quirúrgica

- Días

Numérica
continua

Indicadores de Gestión
operativa.

VARIABLE
INDEPENDIENTE
Modelo asistencial de
Unidades Funcionales

espera

- Diferimiento de cita

- Días

- Productividad de sala de
operaciones asignada al
servicio.

- % de operaciones
suspendidas.

- Número de pacientes
transferidos a centros de
mayor complejidad

- Número
pacientes
transferidos
Lima.

- Implementación
del
Modelo asistencial de
Unidades Funcionales

de
a

Sin subdivisión en Nominal
equipos
Con Subdivisión en
equipos
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2.- FICHAS DE RECOLECCION DE DATOS

FICHA RECOLECCION DE DATOS PERIODO A: SIN UNIDADES FUNCIONALES
MESES
Indicador
Indicador
Indicador
Número de
Estancia
Tiempo de
Diferimiento
Transferencias a
Hospitaria
espera
de cita
Centros de Mayor
Quirúrgico
Nivel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Anotacion
es sobre
eventos
interesant
es, causas
observada
s con
mayor
frecuencia

-
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FICHA RECOLECCION DE DATOS PERIODO A: SIN UNIDADES FUNCIONALES
MESES
Número de
Numero de
Calculo del
Anotaciones sobre
cirugías
cirugías
porcentaje
motivos de
suspendidas
programadas
suspensión
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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FICHA RECOLECCION DE DATOS PERIODO B : CON UNIDADES
FUNCIONALES
MESES
Indicador
Indicador
Indicador
Número de
Estancia
Tiempo de
Diferimiento
Transferencias a
Hospitalaria espera
de cita
Centros de Mayor
Quirúrgico
Nivel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Anotaciones
sobre
eventos
interesantes,
causas
observadas
con mayor
frecuencia

-
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FICHA RECOLECCION DE DATOS PERIODO B: CON UNIDADES FUNCIONALES
MESES
Número de
Numero de
Calculo del
Anotaciones sobre
cirugías
cirugías
porcentaje
motivos de
suspendidas
programadas
suspensión
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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