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4.1. JUSTIFICACION Y ANTECEDENTES 

Son constantes las quejas y reclamos de los pacientes mediante diversos medios de comunicación, 

radiales, televisivos y escritos, demandando acceso al servicio de consultorio externo del Hospital 

Regional Honorio Delgado (1, 2) . 

En el resumen anual  “boletín estadístico 2016” del propio hospital que es elaborado por la oficina 

de estadística e informática, se publica datos de demanda insatisfecha en consultorios externos (3) . 

El hospital y equipo de gestión en diferentes periodos realiza esfuerzos por superar esta realidad, 

generando cambios en el modo de obtener las citas para consultorio externo pasando desde las 

colas en las madrugadas para obtener cita, al sistema de citas por teléfono e incrementando citas 

los sábados (2) . 

Pese a los esfuerzos realizados aún persisten las quejas y reclamos de los pacientes que acuden por 

el servicio de consulta externa del HRHDE (1) .  

Por lo que es necesario realizar un análisis a la oferta del servicio de consulta externa y la demanda 

de los pacientes para así determinar si existe brecha de médicos especialistas en el Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza y con estos resultados sugerir soluciones a los tomadores de decisiones. 

Existen cada vez más pruebas de que las inversiones en el sector de la salud arrojan pingües 

dividendos. Se calcula que las inversiones en salud ofrecen una rentabilidad de 9 a 1, y que 

alrededor de una cuarta parte del crecimiento registrado entre 2000 y 2011 en los países de 

ingresos bajos y medianos son resultado de mejoras en la salud (4) . 

Por lo que de existir brecha, se recomendará invertir en los profesionales para que contribuyan con 

el desarrollo de la región Arequipa. Para dicho efecto, se requiere contar con personal de la salud en 

número suficiente y en los lugares adecuados, para mejorar la mencionada eficiencia, calidad y 

acceso a servicios hospitalarios y especializados. 



 

El mundo enfrenta una crisis de recursos humanos en salud, la cual afecta particularmente a países en 
vías de desarrollo. De acuerdo al Informe sobre la salud en el mundo del 2006, existe un grupo de 57 
países, la mayoría de ellos africanos, con deficiencias críticas en la cantidad de personal de salud. El Perú 
posee el triste privilegio de ser el único país sudamericano considerado en este grupo (5) . 

La OMS y la Joint Learning Initiative han propuesto utilizar la “Densidad de Recursos Humanos en Salud” 
conformada por la suma de médicos, enfermeras y obstetrices. La densidad promedio de los recursos 
humanos por población se puede agrupar en países de alta, media y baja disponibilidad: aquéllos con 
una razón superior a 50 por 10 000, aquéllos con una razón de 25 a 50 y los que tienen una razón 
inferior a 25, respectivamente. En el Perú en el año 2013 este indicador fue 27,4 por cada 10 mil 
habitantes, es decir somos un país con una densidad media de Recursos Humanos en Salud (6) . 

En los últimos años, en el sector salud peruano se han registrado diversas situaciones con repercusión 
en el incremento de la demanda de servicios de salud por parte de la población. En primer lugar, 
tenemos los cambios en la dinámica demográfica (7), que ha generado el cambio de las necesidades y 
demandas de la población. En segundo lugar, el acceso de la población al aseguramiento universal en 
salud (8,9). En tercer lugar, tenemos la fuerte inversión que se ha venido desarrollando en 
infraestructura y equipos (10), reflejado esto en construcción de nuevos establecimientos de salud o 
ampliación y mejoramiento de la capacidad resolutiva de los ya existentes. 

Según el estudio de oferta y demanda de médicos especialistas en los establecimientos de salud del 
ministerio de salud: brechas a nivel nacional, por regiones y tipo de especialidad existe un déficit de 
5,686 médicos especialistas (11) . 

En Arequipa y tomando en consideración que los cálculos fueron realizados con información secundaria, 
se encontró una oferta de 286 médicos especialistas y una necesidad de 593 existiendo un déficit 
relativo de más del 107,3% (11,12) . 

 

4.2. FORMULACION DEL PROBLEMA, OBJETIVOS 

a) Problema 

¿Cuál es la brecha de médicos especialistas en el servicio de  consultorio externo del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa? 

b) Objetivos 

- Específico: 

Determinar la brecha de médicos especialistas en el servicio de consultorio externo del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa 

- Operacionales: 

- Determinar la necesidad de médicos especialistas en los servicios de consultorios 

externos. 

- Determinar la disponibilidad de médicos especialistas en los servicios de 

consultorios externos.  

 



 

 

4.3.  MARCO TEORICO 

 

OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD 

Conjunto de recursos del sistema de salud para poder atender las necesidades de salud de la 

población. Para ello se consideran los siguientes elementos: a) Estructura: Constituida por los 

recursos humanos y tecnológicos que determinan la capacidad resolutiva de la oferta de servicios y 

que se organizan en Unidades Productoras de Servicios de Salud, en términos de su tamaño 

(cantidad de los recursos necesarios para producir servicios de salud en función del volumen de las 

necesidades de salud de la población) y nivel tecnológico (grado de especialización y tecnificación de 

los recursos necesarios para producir servicios de salud en función de la severidad de las 

necesidades de salud de la población); b) Capacidad Resolutiva: Capacidad que tienen los 

establecimientos de salud de producir el tipo de servicios necesarios para solucionar las diversas 

necesidades de la población, y c) Capacidad de Oferta: Es la capacidad que tienen los recursos de un 

establecimiento para producir el número de servicios suficientes para atender el volumen de 

necesidades existentes en la población (depende de la cantidad de sus recursos disponibles) (13) . 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE ATENCION ESPECIALIZADA 

Establecimiento de salud del segundo y tercer nivel de atención que desarrolla servicios de salud en 

un campo clínico y/o grupo etareo, en una o más especialidades pudiendo contar con 

subespecialidades.   

 

ATENCION AMBULATORIA CONSULTORIO EXTERNO 

Es la atención de salud intramural en la cual un paciente que no está en condición de 

urgencia y/o  emergencia acude al hospital con fines de prevención, promoción, 

recuperación o rehabilitación. 

ESTÁNDAR DE TIEMPO POR PRESTACIÓN DE SALUD 

Es el tiempo necesario que destinan los recursos humanos para la realización de cada una de las 

prestaciones de salud bajo estándares de calidad y eficiencia (14) . 

TIEMPO ESTIMADO 

Es el valor de la duración de una prestación expresada en minutos, horas o días según corresponda 

(14) . 



 

  

PRESTACIONES DE LA 
CARTERA DE SERVICIOS 

AMBIENTE 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

VALOR 
REFERENCIAL 

Consulta ambulatoria por 
médico especialista en 
medicina interna  

Consultorio de medicina 
interna 

Minutos 18 

Consulta ambulatoria por 
médico especialista en 
pediatría  

Consultorio de pediatria Minutos 18 

Consulta ambulatoria por 
médico especialista en 
cirugía general  

Consultorio de cirugia 
general 

Minutos 15 

Consulta ambulatoria por 
médico especialista en 
ginecología y obstetricia 

Consultorio de gineco-
obstetricia 

Minutos 20 

Consulta ambulatoria por 
médico especialista en 
medicina familiar 

Consultorio de medicina 
familiar 

Minutos 15 

Consulta ambulatoria por 
médico especialista en 
anestesiología 

Consultorio de 
anestesiología 

Minutos 15 

Consulta ambulatoria por 
médico especialista en 
oftalmología 

Consultorio de 
oftalmologia 

Minutos 18 

Consulta ambulatoria por 
médico especialista en 
traumatología y ortopedía 

Consultorio de 
traumatologia y 
ortopedia 

Minutos 15 

Consulta ambulatoria por 
médico especialista en 
dermatología 

Consultorio de 
dermatologia 

Minutos 15 

Consulta ambulatoria por 
médico especialista en 
endocrinología 

Consultorio de 
endocrinologia 

Minutos 18 

Consulta ambulatoria por 
médico especialista en 
oncología 

Consultorio de 
oncologia 

Minutos 20 

Consulta ambulatoria por 
médico especialista en 
neumología 

Consultorio de  
neumologia 

Minutos 18 

Consulta ambulatoria por 
médico especialista en 
cardiología 

Consultorio de 
cardiologia 

Minutos 18 

Consulta ambulatoria por 
médico especialista en 
neurología 

Consultorio de 
neurologia 

Minutos 20 

Consulta ambulatoria por 
médico especialista en 
gastroenterología 

Consultorio de 
gastroenterologia 

Minutos 18 



 

Consulta ambulatoria por 
médico especialista en 
reumatología 

Consultorio de 
reumatologia 

Minutos 18 

Consulta ambulatoria por 
médico especialista en 
psiquiatría 

Consultorio de 
psiquiatria 

Minutos 30 

Consulta ambulatoria por 
médico especialista en 
urología 

Consultorio de urologia Minutos 15 

Consulta ambulatoria por 
médico especialista en 
otorrinolaringología 

Consultorio de 
otorrinolaringologia 

Minutos 15 

Consulta ambulatoria por 
médico especialista en 
medicina de rehabilitación 

Consultorio de medicina 
de rehabilitacion   

Minutos 30 

Teleconsulta por médico 
especialista  

Teleconsultorio  Minutos 30 

Teleconsulta en servicios 
subespecializados 

Teleconsultorio  Minutos 45 

Atención ambulatoria por 
médico en tópico de 
procedimientos de consulta 
externa 

Topico de 
procedimientos de 
consulta externa 

Minutos 25 

Atención de procedimientos 
ambulatorios en la 
especialidad de 
traumatología y ortopedia 

Sala de yesos Minutos 30 

Atención de procedimientos 
ambulatorios en la 
especialidad de 
gastroenterología 

Sala de endoscopia 
digestiva alta* 

Minutos 70 

Atención de procedimientos 
ambulatorios en la 
especialidad de 
gastroenterología 

Sala de endoscopia 
digestiva baja* 

Minutos 75 

Atención de procedimientos 
ambulatorios en la 
especialidad de neumología 

Sala de broncoscopia** Minutos 75 

Atención de procedimientos 
ambulatorios en la 
especialidad de neumología 

Sala de espirometría Minutos 45 

Atención de procedimientos 
ambulatorios en la 
especialidad de cardiología 

Sala de 
electrocardiografía 

Minutos 15 

Atención de procedimientos 
ambulatorios en la 
especialidad de cardiología 

Sala de prueba de 
esfuerzo 

Minutos 45 

Atención de procedimientos 
ambulatorios en la 
especialidad de cardiología 

Sala de holter y mapa Minutos 25 



 

Atención de procedimientos 
ambulatorios en la 
especialidad de cardiología 

Sala de 
ecocardiografia*** 

Minutos 40 

Atención de procedimientos 
ambulatorios en la 
especialidad de gineco-
obstetra 

Sala de monitoreo fetal Minutos 60 

Atención de procedimientos 
ambulatorios en la 
especialidad de gineco-
obstetra 

Sala de colposcopia Minutos 45 

Atención de procedimientos 
ambulatorios en la 
especialidad de neurología 

Sala de 
electroencefalografia 

Minutos 60 

Consulta ambulatoria por 
médico especialista en 
oftalmología 

Sala de refraccion Minutos 20 

Atención de procedimientos 
ambulatorios en la 
especialidad de oftalmología 

Sala de procedimientos 
de oftalmología 

Minutos 30 

Atención de procedimientos 
ambulatorios en la 
especialidad de 
otorrinolarongología 

Sala de audiometria Minutos 30 

Atención de procedimientos 
ambulatorios en la 
especialidad de urología 

Sala de 
cistouretroscopia 

Minutos 70 

 

HORAS EFECTIVAS LABORALES 

Corresponde a la diferencia entre las horas anuales contratadas equivalente a 1,800 (150 horas 

mensuales por 12 meses) menos 222 horas que no están destinadas a actividades laborales (150 

horas por vacaciones y 72 horas por feriados que no se compensan). En términos operativos, para 

cada grupo ocupacional corresponde 1,578 horas efectivas laborales anuales (15) . 

POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA DE CONSULTORIOS EXTERNOS 

Es la parte de la demanda potencial que efectivamente demanda atenciones de salud. Esta puede 

determinarse de la información de los atendidos, registro de pacientes que obtuvieron cita y 

registro de aquellos pacientes que intentaron obtener cita y no la consiguieron (16) . 

NECESIDAD DE MEDICOS ESPECIALISTAS EN CONSULTORIOS EXTERNOS 

Es el primer momento metodológico del proceso de estimación de la brecha el cual tiene como 

producto determinar los médicos especialistas necesarios para la demanda efectiva de las 

prestaciones de salud y/o que posibilite el funcionamiento de la oferta de los servicios asistenciales 

(18) . 



 

DISPONIBILIDAD DE MEDICOS ESPECIALISTAS EN CONSULTORIOS EXTERNOS 

Es el segundo momento metodológico del proceso de estimación de brecha de RHUS para los 

servicios asistenciales del segundo y tercer nivel de atención, el cual tiene como producto obtener la 

información exacta de los RHUS que están laborando en el establecimiento de salud del cual se 

estimará la brecha (18) . 

BRECHA DE MEDICOS ESPECIALISTAS EN CONSULTORIOS EXTERNOS 

Es el tercer momento metodológico del proceso de estimación de la brecha de médicos 

especialistas, el cual es la resultante de la diferencia entre la necesidad estimada y la disponibilidad 

actual (18) . 

RATIO DE CARGA DE TRABAJO 

Es un indicador resultante de la comparación entre la disponibilidad y la necesidad de RHUS. Sus 

valores permiten evaluar la situación de la dotación de cada grupo ocupacional en los 

establecimientos de segundo y tercer nivel de atención clasificándolos como establecimientos de 

salud con dotación equilibrada, insuficiente y suficiente. 

Ratio de carga de trabajo = Disponibilidad de médicos especialistas 

                 Necesidad de médicos especialistas 

 

 

Gráfico Nº 01 
Proceso de estimación de la brecha de RHUS  

 

 

 



 

ESTIMACIÓN EXACTA DE LAS NECESIDADES DE RHUS POR GRUPO OCUPACIONAL 

Dado que los estimados, casi siempre, arrojarán cifras con decimales es necesario establecer reglas 

para el redondeo y obtener cifras enteras. El impacto de redondear un número hacia arriba o hacia abajo 

es mayor en los establecimientos de salud con pocos recursos humanos por lo que se establecen las 

reglas de redondeo siguientes y considerando que se puede exigir a un trabajador un rendimiento 

adicional del 10% (18) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO DE UTILIZACION 

Resulta de la división de las atenciones proyectadas entre el valor referencial del volumen de 

producción optimizada del servicio. Permite establecer cuatro tipos de programación del 

servicio analizado (19, 20) . 

- Servicio no programado (no justifica su inclusion) 

- Servicio programado itinerante (justifica su inclusión, pero solo por determinados 

periodos de tiempo, es decir, no todo el año). 

- Servicio programado con ambiente funcional (compartido con otro(s) servicio(s) o 

especialidad). 

- Servicio programado con ambiente exclusivo. 

Reglas de redondeo para la estimación de recursos humanos
 

0.1 - 1.1 será redondeado en 1 y si es > 1.1 - 1.9 será redondeado en 2 

2.0 - 2.2 será redondeado en 2 y si es > 2.2 - 2.9 será redondeado en 3 

3.0 - 3.3 será redondeado en 3 y si es > 3.3 - 3.9 será redondeado en 4 

4.0 - 4.4 será redondeado en 4 y si es > 4.4 - 4.9 será redondeado en 5 

5.0 - 5.5 será redondeado en 5 y si es > 5.5 - 5.9 será redondeado en 6 

6.0 - 6.6 será redondeado en 6 y si es > 6.6 - 6.9 será redondeado en 7 

7.0 - 7.7 será redondeado en 7 y si es > 7.7 - 7.9 será redondeado en 8 

8.0 - 8.8 será redondeado en 8 y si es > 8.8 - 8.9 será redondeado en 9 

9.0 - 9.9 será redondeado en 9; a partir de este valor se redondeará al límite inferior 



 

 

UPSS / 

SERVICIOS 

VARIABLE SERVICIOS 

QUE 

ADQUIEREN 

AMBIENTES A 
EXCLUSIVIDAD 

SERVICIOS QUE 

REQUIEREN 

AMBIENTES 

COMPARTIDOS 
(FUNCIONALES) 

SERVICIO 

QUE 

REQUIERE 

ATENCION 
ITINERANTE 

SERVICIO NO 

JUSTIFICADO 

Consulta 

externa 

Grado de 

utilización 

 

>0.5 0.25 – 0.50 0.12 - 0.24 <0.12 

Implicancia 

sobre la 

programación 

del servicio 

N° días al año: 

300 

N°  de turnos: 2 

N° de horas por 

turno: 6 

% Utilización: 50-

100% 

N° días al año: 

300 

N°  de turnos: 1 

N° de horas por 

turno: 6 

% Utilización: 25-

50% 

N° días al año: 

≤150 

N°  de turnos: 

≤1 

N° de horas por 

turno: 6 

% Utilización: 

12-24% 

0 

 

 

 

 

 

 

 

V MATERIAL Y  METODOLOGIA 

5.1 AMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza durante el año 2017. 

5.2 POBLACION 

Médicos especialistas del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 

- Criterios de inclusión 

Médicos especialistas programados en consultorios externos. 

5.3 TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

a) TIPO DE ESTUDIO 

Según Altman D. el presente es un estudio observacional, prospectivo y transversal. 

 

 

 



 

b) OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

c) RECOLECCION Y REGISTRO DE DATOS 

Se acudirá a la oficina de personal para recabar la programación mensual de turnos de trabajo en 

consulta externa de los diferentes departamentos asistenciales. 

A la oficina de estadística e informática para recabar información mensual de los pacientes que 

obtuvieron cita en las diferentes especialidades médicas así como la demanda insatisfecha 

registrada. 

Todos estos datos serán ordenados y sistematizados según ficha de recolección de datos. (Anexo 1).  

d) ANALISIS ESTADISTICO 

Terminada la recolección de los datos serán vaciados a una base de Excel. Se calculara la necesidad  

y disponibilidad de médicos especialistas programados para el servicio de consulta externa. 

Interpretándose el estimado de la diferencia Necesidad – Disponibilidad como sigue: 

- Diferencia (-): Establecimiento de salud sin déficit del grupo ocupacional. 
- Diferencia (+): Establecimiento de salud con déficit del grupo ocupacional. 

Con los resultados estadísticos del indicador de ratio de carga de trabajo se clasificará a cada 

consultorio externo de especialidades médicas como suficiente si es mayor a 1, equilibrado si es 

igual a 1 e insuficiente si es menor a 1. 

 

VI. RECURSOS 

 

6.1. Humanos 

Autor tesista egresado de la especialidad de Administración y Gestión en Salud. 

Tutor docente del programa de residentado médico de la especialidad. 

 

6.2. Materiales: 

Ficha de recolección de datos. 

Computadora. 

Programa de hojas de cálculo Excel. 

 

 
VARIABLE 

 

 
INDICADOR 

 

 
UNIDAD/CATEGORÍA 

 

 
ESCALA 

 

Brecha Ratio de carga de trabajo 
Suficiente 
Equilibrada 
Insuficiente 

Ordinal 



 

6.3. Económicos  

Autofinanciado  

 

VII. CRONOGRAMA  

 
Actividad 

Mayo Junio Julio Agosto 

Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Elección del 
tema y 
revisión 

bibliográfica 

x X x              

Elaboración 
del proyecto 

   X X x x          

Recolección 
de datos 

       x x x x      

Procesamiento 
de datos 

           x x x   

Elaboración 
del informe 

final 
              x X 

 

Fecha de inicio: 01/05/2017 

Fecha prevista de término: 31/08/2017 
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ANEXO 1  

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 
 

CONSULTORIO EXTERNO…...…………………………………………………………………………. 
MES:………………………………………………………………………………………………………… 
 
DATOS DE CONSULTORIOS EXTERNOS SEGÚN PROGRAMACION MENSUAL 
 

1. MEDICOS ESPECIALISTAS DE CONSULTORIO EXTERNO EN EL MES 
 

 
 

2. DATOS DE LA DEMANDA DE CONSULTORIO EXTERNO EN EL MES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. RATIO DE CARGA DE TRABAJO 
 

ESPECIALIDADES VALOR REDONDEO 
 Pediatría   
Ginecología   
Medicina   
Cirugía   
Otros   
   

                                                                                                                                   
        

ESPECIALIDADES N° 
PROFESIONALES 

N° TURNOS HORAS 
PROGRAMADAS 

HORAS 
EFECTIVAS 

 Pediatría     
Ginecología     
Medicina     
Cirugía     

Otros     

ESPECIALIDADES N° CITAS 
ENTREGADAS 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

TOTAL 

 Pediatría    
Ginecología    
Medicina    
Cirugía    
Otros    
    


