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RESUMEN 

 

El presente trabajo Académico, titulado “Evaluación de la implementación 

del Registro de pacientes en la lista de oportunidad Quirúrgica 

desarrollado en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins durante el 

periodo 2014-2015”, partió de la necesidad de desarrollar un programa de 

mejoramiento de la gestión quirúrgica ante la identificación de variabilidad 

en el registro de pacientes con indicación quirúrgica para determinar el 

número real de pacientes y días de espera para ser intervenidos 

quirúrgicamente, debido a que los registros carecían de datos como 

diagnóstico clínico-quirúrgico, fecha de ingreso a la lista de espera, 

médico tratante y el que autorizó la cirugía, vigencia de exámenes pre 

quirúrgicos, valoración médica que determine la condición de APTO para 

ingresar a una lista única de espera, tiempo máximo y mínimo de espera, 

fecha de operación, diagnóstico quirúrgico según CIE10, 1er,2do y 3er. 

cirujano que intervinieron en el acto quirúrgico, suspensión de la cirugía, 

servicio de procedencia, pacientes programados en el día. Estos hechos 

motivaron a implementar el “formato único para el registro de pacientes 

con indicación quirúrgica” cuyos resultados evidenciaron la 

estandarización del proceso de registro de pacientes a través del 

Aplicativo web articulado con el sistema de gestión hospitalaria, siendo 

alimentada diariamente por el personal técnico administrativo de la 

Gerencia Quirúrgica permitiendo la depuración automática y selectiva de 

pacientes operados, fallecidos, en tiempo real, según criterios 

establecidos en la Directiva N° 015-GG-ESSALUD-2015. El aplicativo 

implementado constituye un instrumento de gestión para los jefes de 

Departamento y Servicios de la Gerencia Quirúrgica del HNERM. 

Palabras Clave: Lista de Espera Quirúrgica, Formato único para registro 

de pacientes, Indicación quirúrgica. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El tiempo de espera quirúrgica a nivel nacional e internacional, constituye 

un indicador de gestión que en la gran mayoría de los establecimientos de 

salud sobrepasa el tiempo de espera para pacientes que requieren 

tratamiento quirúrgico, siendo las causas atribuibles a factores internos o 

externos en relación con la organización por la insuficiente oferta, a los 

procesos internos de los propios servicios, a la sobredemanda de la 

población, entre otros; interpretándose como un desequilibrio entre la 

oferta y la demanda con un exceso asociado de ésta. La responsabilidad 

de dar solución a la problemática es la Entidad, por ser quienes 

determinan las políticas que se siguen a nivel nacional y de otro lado, los 

órganos desconcentrados; deben implementar estrategias para cumplir 

los objetivos estratégicos institucionales y brindar servicios de salud con 

oportunidad. 

La lista de espera quirúrgica indudablemente va articulada sine qua non con 

el REGISTRO adecuado para determinar cuántos pacientes tienen la 

necesidad quirúrgica, cuántos días promedio esperan para ser operados, 

qué diagnósticos según CIE10 conllevan a cirugías, cuáles son los 

diagnósticos quirúrgicos de mayor o menor prevalencia e incidencia, 

determinar el requerimiento de recursos humanos necesarios, turnos 

quirúrgicos para la programación de cirugías, medicamentos, material 

médico, exámenes de ayuda diagnostica a utilizar según intervención, 

díascama, estancia hospitalaria, entre otros, de ahí que en el presente 

trabajo de mejora de proceso se ha identificado que el problema fundamental 

para determinar una lista de espera es la ausencia de un sistema de registro 

único oportuno y confiable, que permita tomar decisiones, cuyo efecto 

repercute en el estado de salud del paciente y la posibilidad de determinar la 

demanda real de pacientes que se encuentran en lista de espera, por lo que 

es imperativo contar con una fuente de información confiable con datos 

completos siendo indispensable que el origen del registro de pacientes con 

indicación quirúrgica sea estandarizado. 
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Para EsSalud, la oportunidad es un indicador trazador que mide la 

eficiencia de las prestaciones otorgadas a los pacientes que demandan 

un servicio de salud, por un lado y, por otro “la oportunidad quirúrgica” es 

considerada como un indicador susceptible de ser medido mensualmente 

como compromiso institucional suscrito con el Fondo Nacional de 

Financiamiento del Estado (FONAFE), sirviendo como parámetro de 

evaluación para el pago del bono por producción a los trabajadores de 

EsSalud a nivel nacional. 

La Institución emitió normas para optimizar la lista de oportunidad 

quirúrgica, debido a que no se contaba con un criterio estandarizado para 

determinar los tiempos de espera, el número de pacientes que requieren 

ser operados regulándolo a través del programa de mejoramiento de la 

gestión e implementando la “lista única de oportunidad quirúrgica” llama 

(LUOQX) (1)1 llamada comúnmente “lista de espera quirúrgica”; 

conceptualizada como la relación de pacientes que en un momento dado 

se encuentran en espera de ser atendidos para una consulta de 

especialidad médica para un procedimiento o prueba diagnóstica o para 

una intervención quirúrgica programada, solicitada por un profesional 

médico autorizado.  

En el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins (HNERM), la 

variabilidad del registro para determinar la LUOQX de pacientes en 

espera, no permitía medir con exactitud el total de pacientes así como los 

días de espera para la toma de decisiones, debido a que los registros 

carecían de datos importantes como diagnóstico clínico y quirúrgico, fecha 

de ingreso a la lista de espera, médico tratante, vigencia de exámenes pre 

quirúrgicos, valoración médica que determine la condición de APTO para 

ingresar a una lista de espera, es importante destacar que la Gerencia 

Quirúrgica del HNERM, desde el año 2014 viene haciendo esfuerzos para 

mejorar el proceso para el registro de pacientes en espera quirúrgica, 

                                                             
1 1. Resolución N° 1518-GG-ESSALUD-2015, 31/12/2015 aprueba la Directiva N° 015-GG-
ESSALUD-2015 de las “Normas para la Gestión de la Oportunidad Quirúrgica en el Seguro Social 
de Salud-ESSALUD, dejando sin efecto la Directiva 007-GG-ESSALUD-2014. 
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razón por la cual se determina unificarla a través de la implementación del 

Programa de Mejoramiento de procesos para el “Registro de la lista de 

oportunidad quirúrgica mediante el aplicativo web”. 

El objetivo del estudio es evaluar los resultados de la implementación del 

instrumento de gestión ad hoc denominado “Formato único para el 

registro de pacientes con indicación quirúrgica”  

El periodo de evaluación de resultados del Programa de Mejoramiento 

del “Registro Único para pacientes con indicación quirúrgica” a través del 

aplicativo web abarca el periodo 2014 a 2015. 

Los resultados de la evaluación del presente trabajo permitirá verificar si 

su aplicación permitió contar con un sistema estandarizado vía web de 

pacientes inscritos en la lista de oportunidad quirúrgica en el Hospital 

Nacional Edgardo Rebagliati Martins del Seguro social de Salud, con la 

cual los jefes de Departamento y de Servicio, cuenten con instrumento de 

gestión que permita monitorizar, supervisar, evaluar y controlar en tiempo 

real el número de pacientes que ingresan a la lista de oportunidad 

quirúrgica. 

Las conclusiones derivarán de la evaluación realizada en relación al 

cumplimiento del objetivo planteado el de contar con una lista única de 

registro de pacientes en lista de oportunidad quirúrgica. 
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II. DESCRIPCIÓN DE CASO 

El Seguro Social de Salud - EsSalud, emite 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, debido 

a la limitada capacidad operativa de EsSalud, incluye contar con la lista 

de espera, a implementarse en forma progresiva en los establecimientos 

del Seguro Social, considerando los siguientes momentos: 

Elaboración de la lista de Oportunidad Quirúrgica: A partir del 07 de 

enero al 28 de febrero de 2013, comprende difusión y convocatoria al 

paciente con indicación de intervención quirúrgica que no ha sido 

operado. 

Ejecución de la Lista de Oportunidad Quirúrgica, opera a partir del 15 

de marzo de 2013 para todo paciente con indicación de intervención 

quirúrgica o aquel que se encuentre en proceso de programación en su 

Centro Asistencial y que se encuentre registrado en cualquier medio físico 

o electrónico: Sistema de Gestión Hospitalaria (SGH), Registros del módulo 

pre quirúrgico integrado (MOPRI), Cuadernos de programación, etc. 

Consolidación de la Lista de Oportunidad quirúrgica: a partir del 01 de 

diciembre de 2013: alcanzar el tiempo de espera quirúrgico menor a 45 

días, dando sostenibilidad en forma permanente. 

No obstante, esta directiva no tuvo el alcance esperado en el HNERM, por 

la naturaleza, complejidad de los servicios y su capacidad altamente 

resolutiva. Con Resolución 684-GG-EsSalud-2014, se aprueba la 

Directiva 007-GG-EsSalud-2014 “Normas para la gestión de la Atención 

Quirúrgica en los Establecimientos de Salud del Seguro Social de Salud 

EsSalud” para la gestión efectiva de la LUOQX, en el Seguro Social de 

Salud – EsSalud, a fin de alcanzar un tiempo de espera quirúrgica que no 

exceda de cuarenta y cinco (45) días. 



 

7 

A raíz de las dos normas emitidas por la Gerencia General de EsSalud, la 

Gerencia Quirúrgica del HNERM realiza el diagnóstico situacional 

encontrando la siguiente problemática: 

1. Diversidad de modelos para el registro de lista de oportunidad 

quirúrgica, siendo las omisiones y observaciones, las siguientes: 

- Falta de registro de fecha apto. 

- Registro de datos generales incompleto. 

- Falta de registro de autogenerado. 

- Falta de registro de código operatorio. 

- Falta de registro del CIE10. 

- Registro literal de la operación. 

- Inadecuado registro de reprogramaciones. 

- Ilegibilidad en la letra. 

- Borrones y sobre escritura. 

- Uso de diferente tinta de lapicero. 

- Riesgo a la manipulación del registro lo cual modificaba el tiempo real 

de espera quirúrgica. 

2. Duplicidad de registros lo que hacía que se incremente la lista de 

espera quirúrgica:  

Para determinar el diagnóstico situacional se evaluó el 100% de los 

servicios quirúrgicos: Cirugía General y especializada, Ortopedia y 

Traumatología, Urología, Otorrinolaringología, Oftalmología, Neurocirugía, 

Cirugía Máxilo facial, Ginecología y Obstetricia, Oncología Ginecológica, 

Cirugía Pediátrica, Cirugía de Tórax y Cardiovascular, Odonto-
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estomatología, constatando la existencia de una base de datos 

procedentes del Módulo pre quirúrgico (MOPRI) con registros desde el 

año 2010 a marzo de 2014, con 19,880 atenciones y 16,827 pacientes, de 

los cuales el 52.7% correspondieron a registros del año 2013, el 19.2% al 

año 2012, el 12.1% al año 2011, el 4% al 2010 y el 11.3% al periodo 

enero a marzo de 2014. Asimismo 8,100 registros cuentan fecha de 

operación y 11,780 no tienen fecha de operación.  

De los 16,827 pacientes atendidos, el 85% (14,325) tenían un solo 

registro de apto por MOPRI, el 12.27% (2066) con 02 registros de apto, el 

2.16% (361) con 04 registros de apto, el 0.33% (55 registros de apto) con 

03 registros, existe 16 pacientes con 05 registros, 3 pacientes con 06 

registros y 01 paciente con 7 registros.  

Esta inconsistencia en la data, podría ser atribuida a errores en la 

digitación por la posible letra ilegible, hace que el digitador ingrese la data 

como lo interpreta, insuficientes mecanismos de control para el registro 

del dato, o a la base de datos del MOPRI le faltaba campos para el 

registro del número de veces que reingresa el paciente por el mismo 

motivo, así como fecha de caducidad de los exámenes de ayuda al 

diagnóstico, situaciones que hacía que se duplique los registros cada vez 

que el paciente era atendido en el MOPRI. Los pacientes operados y los 

fallecidos seguían en la lista de espera, por tanto no eran depurados; 

desestimándose esa data, dando lugar a la implementación de 

mejoramiento del registro para la lista de espera quirúrgica a través de la 

implementación del “formato único para indicación quirúrgica” y obtener 

información confiable. 

El registro de pacientes en espera quirúrgica, lo realizaban los médicos 

asistentes, residentes, enfermeras, técnicos de enfermería e incluso 

secretarias sin ningún instructivo, utilizando cuadernos según el nombre 

del médico, con datos incompletos, letra ilegible y borrones, otros 

utilizaban una hoja Excel con datos incompletos que una vez concluida la 

semana se iba borrando. 



 

9 

Según Directiva N° 015-GG-EsSalud-2015, de la LOQX, el proceso para 

el registro de pacientes fue de la siguiente manera: 

Proceso Inicial: 

1. El médico cirujano indica la intervención quirúrgica y entrega el 

formato de solicitud de exámenes auxiliares interconsultas. 

2. El terminalista ingresa en el SGH las solicitudes de ayuda al 

diagnóstico y tratamiento, registra la solicitud de intervención 

quirúrgica del paciente. 

3. El médico anestesiólogo evalúa resultados de paquetes pre-

quirúrgicos y da indicación de APTO en consulta médica externa. 

4. Terminalista registra condición de APTO en el SGH. 

5. El médico cirujano realiza la programación de la hospitalización o la 

programación de la operación, según el caso. 

(De los pasos del 1 al 3 tenía una demora de 2 a 3 meses). 

A raíz de la problemática encontrada, la Gerencia Quirúrgica implementa 

la estrategia de “Mejoramiento de Procesos para el registro lista de espera 

quirúrgica” mediante el uso de un instrumento ad hoc denominado 

“Formato para el registro del pacientes con indicación quirúrgica” y dado 

el tiempo transcurrido se evalúa el programa para determinar efectividad 

del trabajo. 

La pregunta que se formuló para evaluar el Programa de Mejoramiento 

del Proceso fue: 

¿Cuál fue el resultado de la implementación del “Formato único para 

el registro de pacientes en la lista de oportunidad quirúrgica” en el 

Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins durante el período 

2014 – 2015? 
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III. ANTECEDENTES DEL CASO 

En la literatura investigada a nivel nacional e internacional, se ha podido 

verificar que son muy pocos los estudios sobre el sistema de registros de 

lista de oportunidad quirúrgica, y más aún sobre los resultados de 

evaluación del proceso de registro que las entidades de Salud hayan 

implementado, de tal manera que les permitan tomar decisiones en base 

a los resultados de evaluación de la existencia de fuentes confiables que 

determinen la lista de espera de pacientes utilizada en diferentes 

establecimientos, que siendo una herramienta de gestión, es necesario 

conocer los resultados y determinar su impacto. 

Antecedentes internacionales 

(REDES ASISTENCIALES, 2008) Chile. La Sub Secretaria de Salud de 

las Redes Asitenciales de Chile, emitió la Norma técnica del Registro y 

Gestión de información de espera con el objetivo de establecer criterios 

comunes de los principales elementos que inciden en la configuración y 

medición de espera de atenciones: entrada y salida del registro, así como 

determinar el conjunto mínimo básico de datos para el registro a nivel 

nacional de las listas de espera y definir indicadores para el monitoreo de 

la espera de atenciones.  

(CAÑIZARES, 2011) Madrid-España, en el libro “Gestión de listas de 

espera en el Sistema Nacional de Salud”, en una de su conclusiones 

menciona que la incorporación al sistema de información y registro de lista 

de espera de criterios de priorización donde se incluyan variables clínicas, 

funcionales y sociales, de carácter unificado, debe impulsarse desde la 

Sanidad, Políticas Sociales e Igualdad a través de grupos de consenso 

con profesionales sanitarios, ciudadanos y organismos de investigación e 

información sanitaria.  

Asimismo, señala que la incorporación al sistema de información un 

registro adecuado de lista de espera debe, tener criterios de priorización 
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que incluyan variables clínicas, funcionales y sociales, de carácter 

unificado en todos los centros asistenciales el que debe ser impulsado por 

la autoridad de salud de más alto nivel, para la toma de decisiones, 

menciona además; que en los países de Suecia, Dinamarca, Finlandia, 

Irlanda, Reino Unido, Holanda y Alemania, tienen como prioridad contar 

con la creación de registros nacionales de la lista de espera, mejorar los 

sistemas de información de la lista, aplicación de un método uniforme y 

coordinado de recogida de datos sobre la lista de espera, asi como 

mejorar la información de la lista de espera. 

(MONJE-NAVARRO, 2014), Costa Rica. En su investigación de tipo 

exploratorio, con el objetivo de definir si las listas de espera, muestra 

como resultado definiciones relevantes a nivel internacional y nacional, 

concluye que el comportamiento de las listas de espera es complejo de 

medir a nivel nacional, dada la incapacidad de la Caja Costarricense del 

Seguro Social, para implementar un sistema de información integrado, 

resulta complicado y aún sin solución. 

(ESCOBAR, 2005), Barcelona-España, en su estudio de investigación de 

tipo descriptivo con metodología de corte cualitativo, con el objetivo de 

explorar la opinión de los pacientes sobre los criterios de priorización para 

las listas de espera en las intervenciones de prótesis de cadera y rodilla 

concluyó que a pesar que el instrumento vaya a ser manejado por los 

profesionales, la información recogida debe ser más completa y al mismo 

tiempo, más representativa de la situación en la que se encuentran estos 

pacientes. 

(JULIO, 2016, pág. 787). Chile. En su estudio “Modelo de gestión de listas 

de espera centrado en oportunidad y justicia en la existencia de listas de 

espera” realizado con el objetivo de proponer un modelo de gestión de 

listas de espera que avance en la conciliación entre oferta y demanda en 

Chile, a través de una caracterización del registro para la lista de espera 

quirúrgica y un proceso de toma de decisiones que asegure oportunidad y 

justicia en la atención; concluye que la utilización de este modelo de 
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gestión de listas de espera sienta las bases para el análisis del sistema de 

registro de la lista de espera como la capacidad quirúrgica del hospital.  

(ACOSTA, 2005), Valencia. En el libro Gestión Clínica de las cirugías, 

menciona que el Plan de Garantía para la gestión clínica en cirugía de la 

no demora en la atención de salud, tiene un protagonismo para 

consensuar la inclusión y priorización de los procesos para la lista de 

espera considerando cinco puntos importantes:  

a. Mejorar y desarrollar los sistemas de información para el registro 

confiable,  

b. Derivación entre los distintos niveles asistenciales,  

c. Protocolización de criterios de inclusión,  

d. Prioridad  

e. Tiempos de espera de las patologías más prevalentes en lista de 

espera quirúrgica, siendo el fin de favorecer la equidad, disminuir la 

variabilidad, gestionar la demanda, mejorar la eficiencia y efectividad 

así como fomentar la utilización de instrumentos para la gestión 

clínica. 

(PIERO, 2000, pág. 12). Madrid-España, en su artículo “Algunos 

elementos para el análisis de las listas de espera”, refiere que una lista de 

espera es una cola de pacientes pendientes de recibir un determinado 

servicio sanitarios. Un requisito básico para que la gestión de las listas y 

tiempos de espera es contar con un sistema de información que incluya al 

menos, i) datos sobre el número total de pacientes, ii) los tiempos de 

espera medios y máximos, iii) la gravedad y urgencia de los casos, así 

como iv) las medidas adoptadas para solucionar la problemática. 

(MOYA, A.) (2011) Valencia-España, en su tesis doctoral “aplicación de 

un modelo de simulación a la gestión de las listas de espera de consultas 

externas de cirugía de un hospital Comarcal”, con el objetivo de analizar 
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desde el punto de vista global las listas de espera quirúrgica en el 

Hospital de Valencia”; se estudió el comportamiento de las listas de 

espera demostrando que en Inglaterra en el año 2000 tenía un millón 

aproximadamente de personas en lista de espera para tratamientos 

electivos hospitalarios, o en España contaba con más de 360 mil 

pacientes en lista de espera quirúrgica el año 2007, sin embargo, estos 

sistemas sanitarios buscaban garantizar un acceso de equidad a los 

servicios de salud, con los inconvenientes de los tiempos de espera de los 

usuarios para acceder a dicho sistema, dificultades que se presentaban 

por no contar con una base de datos confiables para cuantificar y sincerar 

la lista de pacientes en espera quirúrgica. 

En ese contexto, la problemática que enfrentan los sistemas de salud, 

claramente están relacionadas en el registro de datos en las listas de 

espera, las cuales constituyen un procedimiento o estrategia habitual en 

los servicios de salud para permitir una planificación de la atención 

siempre que se cuente con una real lista de pacientes en espera 

quirúrgica. 

Andrea Monge (2)2 manifiesta que para racionalizar las listas de espera: 

se debe mejorar los sistemas de información cuidando que el registro de 

pacientes cuente con datos confiables a fin de determinar el número real 

de los pacientes y los tiempos de espera, permitiendo la creación de 

estándares de comportamiento del sistema de información.  

En México (2001); en la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios 

de Salud (3)3, menciona que en base a la estandarización de las 

mediciones para obtener mayor la confiabilidad y validez de los datos para 

la mejora de los procesos, impulsa la participación y reconocimiento de la 

calidad, validación de los procesos y resultados en relación a la lista de 

espera quirúrgica.  
                                                             
2 (2) MONGE, Andrea: “Lista de Espera” Revisión bibliográfica de las listas de Espera quirúrgica. 

2008. 
3
 (3) RUELAS, Enrique, México, 2002: “Lineamientos operativos del sistema de monitoreo para la 

gestión de la calidad”, segundo Nivel. 
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En esta misma normativa el sistema de evaluación de la calidad 

implementada por México, considera dentro del grupo de Indicador de 

organización de servicios hospitalarios al indicador “porcentaje de 

diferimiento quirúrgico en cirugía general”, cuya fuente de obtención de 

datos es el registro diario de quirófano y expediente clínico; que a 

diferencia del planteamiento desarrollado por la Gerencia Quirúrgica del 

HNERM parte del nuevo modelo en la cual la fuente primaria lo constituye 

el instrumento de “registro único de indicación quirúrgica” teniendo como 

producto final el aplicativo web de lista de oportunidad quirúrgica, 

obteniendo información en tiempo real, siendo alimentada diariamente por 

personal técnico administrativo de la Gerencia cuyos datos son tomados 

del instrumento mencionado que es de uso obligatorio para los médicos 

de la consulta externa que tienen la responsabilidad de programar a los 

pacientes para ser hospitalizados y proceder a ser intervenidos. 

Antecedentes nacionales 

(MIDIS, 2012), Según la Resolución Ministerial N° 192-2012-MIDIS, 

emitida por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), 

menciona que los sistemas de información deben estar adecuadamente 

diseñados, implementados y conducidos de tal manera que recojan y 

provean información confiable de calidad suficiente y oportuna para el 

seguimiento de los programas sociales. 

(MINSA, 2015), Lima-Perú, En el marco de la política de protección de la 

salud desde el primer nivel de atención, el Ministerio de Salud (MINSA) 

viene reforzando los establecimientos de nivel I-4 de Lima Metropolitana a 

través de campañas de cirugías ambulatorias especializadas a fin de 

reducir la lista de espera quirúrgica así como las largas colas de los 

principales hospitales de la capital” optimizando el registro de los 

pacientes en colas, la capacidad instalada debido al tiempo de espera 

prolongado en los centros asistenciales de mayor resolución. 

(ROSES-PARIAGO, 2017), Lima-Perú, en su discurso de apertura, en el 
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9no. Congreso Regional de información en ciencias de la Salud, OPS-

OMPS, destacó que el acceso a la información confiable y el intercambio 

de conocimientos sobre salud mediante el uso de las tecnologías de la 

información y comunicaciones, "se ha considerado esencial para el 

desarrollo de la salud" en las Américas y es "una de las principales guías 

de trabajo"  
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IV. MARCO TEÓRICO 

Generalidades: 

Según Ruelas (4)4, El tiempo de espera quirúrgica constituye un reto a 

solucionar por las entidades prestadoras de servicios de salud pública, el 

incremento de cirugías en los últimos años ha sido un factor determinante 

y novedoso para dar solución en forma eficiente a la demanda quirúrgica, 

para tal efecto es necesario implementar estrategias que coadyuven a 

disminuir los tiempos quirúrgicos tomando en consideración herramientas 

de gestión para identificar los factores determinantes de la espera 

quirúrgica, entre ellas tenemos: 

1. Rediseño de procesos, detectando aquellos viables de ser cumplidos 

y que con nuestra intervención puedan ser solucionados, no 

generando gastos adicionales. 

2. Diseño y aplicación de un sistema de información adecuado que 

permita contar con un registro estandarizado y automatizado, 

alimentado constantemente en la medida que los pacientes tienen la 

indicación quirúrgica. 

3. Establecer coordinaciones horizontales en base a resultados 

esperados para lograr la estandarización de la lista de espera 

quirúrgica con todos los servicios de la Gerencia quirúrgica. 

4. Implementar programas de mejora continua de la calidad aplicada a la 

lista de espera quirúrgica susceptibles de ser mejorados. 

La optimización del sistema de información, permite tener una mejor 

depuración de la lista de espera quirúrgica y que no sólo consiste en 

agilizar la salida de la misma, sino también en asegurarnos que el registro 

de pacientes para ser incluidos en la lista de espera, ha sido la correcta 

                                                             
4 (4) Idem (3) 
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con los datos correctos. (5)5 

Los jefes de un servicio quirúrgico tienen la obligación de conocer cuántos 

pacientes y qué tiempo esperan para ser intervenidos, cuál es el perfil de 

demanda quirúrgica para priorizarlos, a fin de dar respuesta en términos 

de capacidad instalada y calidad de la atención, y; dependiendo de los 

resultados podrán plantear el rediseño de procesos para mejorar la lista 

de espera, por ser una herramienta de gestión para identificar y analizar 

los microprocesos tomando como fuente primaria datos confiable 

alimentada por el ingreso de información a un sistema automatizado 

(“registro de la lista de espera”) de tal manera que permita establecer un 

control de calidad, por la variabilidad y consistencia de la información 

determinando la magnitud y las causas de dicha variabilidad. 

Definición de lista de espera quirúrgica: 

ACOSTA (6)6 se define a la lista de espera como la consecuencia del 

desajuste entre la demanda y oferta de los servicios conllevando a un 

indicador negativo denominado “tiempo de espera”. No obstante para 

implementar estrategias para solucionar el problema, es necesario 

desarrollar un sistema de información que cuente con registros fidedignos 

y en tiempo real, para lograr una adecuada gestión de la lista de espera, a 

fin de planificar y evitar la subutilización de los recursos. 

El Diario de la Real Academia Española, vigésima segunda edición, 2001, 

define la lista de espera como aquella lista de enfermos a los que el 

médico ha indicado una intervención, sea un procedimiento diagnóstico, 

terapéutico, o rehabilitador, que por motivos ajenos a la voluntad del 

paciente, tienen que esperar para ser atendidos. 

                                                             
5 (5) Ídem. (3) 
6
 (6) ACOSTA, F. “Organización y Gestión de las Áreas Quirúrgicas” – Gestión y Resultados de la 

Cirugía Mayor Ambulatoria. España, 2005 
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CAÑIZARES (7)7, define a las listas de espera como el conjunto de 

registros de pacientes que constituyen una herramienta de gestión que 

incluye criterios de equidad exigida a los sistemas públicos, gestionar “las 

colas” que genera la necesidad de una determinada intervención 

quirúrgica.  

(AGUIRRE, 2013), Costa Rica, define a las listas de espera como aquella 

lista de enfermos a los que el médico ha indicado una intervención, sea 

un procedimiento diagnóstico, terapéutico, o rehabilitador, que por 

motivos ajenos a la voluntad del paciente, tienen que esperar para ser 

atendidos. 

(ASISTENCIALES, 2008), Chile. En la Norma Técnica para el Registro de 

la información, de Chile; define a las listas de espera como el registros de 

todas las personas que han recibido la indicación de atención 

especializada e intervención quirúrgica programada, por un profesional 

autorizado por la red teniendo documentada tal solicitud en el formulario 

correspondiente. 

(SANIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA, 2003) Para la Dirección General 

de Atención Primaria y especializada, define a las listas de espera 

quirúrgica como el conjunto de pacientes que en un momento dado se 

encuentran pendientes de una intervención quirúrgica.  

EsSalud (8)8, define a la Lista de espera (Lista de oportunidad quirúrgica): 

como la lista de pacientes aptos con indicación quirúrgica para se 

atendidos. De ahí que en el presente trabajo se hace referencia a los dos 

términos cuyo significado constituye un sinónimo introducido 

institucionalmente como “Lista de Oportunidad quirúrgica”. 

                                                             
7 (7) CAÑIZARES, A. (agosto de 2011). Gestión de listas de espera en el Sistema Nacional de Salud, 
Una breve aproximación a su análisis 
8 (8) Directiva N° 015-GG-EsSalud-2015, de la LOQX, el proceso para el registro de pacientes 
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Sistema de información9: (9) 

Contenido de la información:  

Los datos necesarios que los sistemas de información de pacientes en 

lista de espera debe estar acorde a las normas institucionales basado en 

criterios preestablecidos con la finalidad de contar con una fuente 

confiable para la adecuada gestión de los servicios quirúrgicos. El 

contenido básico para el registro de listas de espera debe incluir: Datos 

de identificación del paciente, datos de ubicación: teléfonos de contacto, 

dirección completa; fecha de nacimiento, Sexo, Fecha de inclusión en la 

lista de espera quirúrgica, Código del CIE 10 la patología del paciente, 

Médica que autoriza la intervención quirúrgica, riesgo quirúrgico completo, 

condición de apto, entre otros. 

Niveles de información  

a. Se debe definir el tipo de información y periodicidad de la misma, que 

debe ser manejado por un único canal de recepción e información. 

b. Acorde a la organización de los establecimientos de salud, las listas 

de espera con fines de programación quirúrgica de rutina deben ser 

manejadas diariamente por los jefes de los servicios. 

Indicadores de Acceso (10, 11)10 11 

Como herramienta de gestión los indicadores permiten identificar el 

cumplimiento de los procesos así como evitar las desviaciones a fin de 

implementar estrategias para cumplir con los estándares planteados. En 

las listas de espera quirúrgica se plantean indicadores de acceso y de 

                                                             
9 (9)Ministerio de Salud, Gobierno de Chile: “Norma Técnica para el registro de las listas de 

espera” 

10
 (10)Calero, Maricela, Tesis Priorización de listas de espera de cirugía para la gestión de 
pabellones quirúrgicos del Hospital Pediátrico Dr. Exequiel Gonzáles Cortes. 2008  

11
 (11)Redes Asistenciales-División de Gestión de Red Asistencial. “Registro y gestión de 
información de espera de atenciones de salud. Chile 2011 
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oportunidad siendo los indicadores trazadores los siguientes: 

INDICADORES DESCRIPCION DEL INDICADOR 

1. Número de pacientes en 

espera quirúrgica 

Sumatoria de pacientes registrados en el 

aplicativo de lista de espera quirúrgica 

2. Promedio de días de 

espera quirúrgica 

Sumatoria de días de espera quirúrgica 

de los pacientes en lista de espera 

dividida entre el número total de 

pacientes en lista de espera 

3. Tiempo Máximo de 

espera quirúrgica 

Número mayor de días que el paciente 

espera para ser intervenido tomado del 

aplicativo de lista de espera  

4. Tiempo mínimo de 

pacientes en espera 

quirúrgica 

Número menor de días que el paciente 

espera para ser intervenido tomado del 

aplicativo de lista de espera 

5. Cirugías de mayor 

prevalencia en lista de 

espera 

Total de cirugías con mayor días de 

espera para ser intervenidos 

quirúrgicamente 

6. Pacientes operados de la 

lista de espera quirúrgica 

Sumatoria del número de pacientes 

operadores registrados en la lista de 

espera quirúrgica 
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Control de calidad del registro para la lista de espera (12)12 

El control de calidad del dato puede realizarse siguiendo el enfoque 

formulado por Donabedian (13)13 determinado por la evaluación de tres 

aspectos importantes: a) Estructura, b) Proceso y c) Resultado, el primero 

asociándolo al cumplimiento de las normas institucionales o las emanadas 

por el órgano rector para el sector salud (MINSA), el segundo: el criterio 

para asociarlo a la aplicación de la norma en los procesos de atención y 

tercero a la evaluación del cumplimiento de las normas, su valoración y 

comparación con el estándar a fin de determinar con exactitud el número 

real de pacientes asociado al registro de datos confiables, que mida el 

grado de calidad de los datos a fin de contar con una la lista de espera 

quirúrgica real.  

Bajo el esquema planteado por Donabedian, y aplicado en los servicios 

quirúrgicos, se incrementa la posibilidad de contar un procedimiento 

normado (estructura), con un adecuado uso del formato para el registro de 

la indicación quirúrgica (proceso) obteniendo un resultado en cuanto a 

calidad y seguridad de la información que permitirá analizar el cambio 

generado al implementar un instrumento para el registro de pacientes en 

lista de espera que no implica costos adicionales a la gestión 

Es importante destacar que la evaluación de la calidad del registro afecta 

a los servicios quirúrgicos como a los médicos responsables del 

cumplimiento del registro en la historia clínica o cualquier medio 

autorizado para determinar la lista de oportunidad quirúrgica, 

Teoría de colas (14)14: 

Una de las Teorías que permiten hacer un análisis aplicativo para la lista 

de espera, es la “teoría de colas”, considerada como el estudio 

matemático del comportamiento de líneas de espera cuya base 

                                                             
12 (12) DONABEDIAN, A. Calidad en salud, Métodos de evaluación de la calidad. 1998. 
13 (13) Idem (9) 
14 (14) TEORIA DE COLAS. Lorely Ordoñez, Joan Jiménez, Douglas Vega en 19:33 
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fundamental es contar con un registro de clientes como herramienta de 

valoración de la capacidad de respuesta para otorgar un servicio debido a 

que muchos de sus problemas pueden caracterizarse, como problemas 

de congestión, se presenta, cuando los "clientes" llegan a un "lugar" 

demandando un servicio a un "servidor", el cual tiene una cierta capacidad 

de atención. Si el servidor no está disponible inmediatamente y el cliente 

decide esperar, entonces se forma la línea de espera. 

El origen de la Teoría de Colas fue creado por Agner Krarup Erlang 

(nacido en Dinamarca, 1878 - 1929) matemático, estadístico, e ingeniero, 

quien inventó los campos de ingeniería de tráfico y teoría de colas. Sus 

investigaciones acabaron en una nueva teoría llamada teoría de colas o 

de líneas de espera, que suele ocurrir cuando la demanda real de un 

servicio es superior a la capacidad que existe para dar dicho servicio, y 

éste solo funciona cuando se tiene un registro de datos adecuando siendo 

también aplicable a los servicios de salud.  

En relación a la Gestión de las listas de espera, diversos trabajos han 

demostrado una inflación del 20 al 30% más allá del tamaño real, siendo 

muy importante realizar la depuración evitando incrementar el promedio 

de tiempo de espera por pacientes cuya conducta terapéutica pudo haber 

variado en relación al proceso evolutivo de su enfermedad durante la 

espera, hecho que conllevaría a no requerir la intervención quirúrgica por 

el mismo proceso evolutivo o hubiere ocurrido el deceso del paciente; en 

consecuencia es indispensable realizar el monitoreo constante para 

depurar la lista de espera.  

En el Perú los estudios relacionados con el sistema de registro como 

fuente primaria, son escasos; no obstante existe la necesidad de 

determinar el acceso y la oportunidad de los usuarios con respecto al 

sistema de trabajo de lista de espera vía web, a fin de impulsar un 

conjunto de actuaciones encaminadas a la disponibilidad de un sistema 

de información y registro de pacientes en lista de espera claro, confiable y 

transparente. Este modelo debe ser único y convertirse en un elemento 
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para el abordaje de la investigación de procesos y formas de actuación en 

función a los tiempos de espera, determinados por la calidad de los 

registros que proporcionen los servicios quirúrgicos. 

En el Seguro Social de Salud-EsSalud, con Resolución de Gerencia 

General N° 684-GG-ESSALUD.2014, del 08 de Julio de 2014, se aprobó 

la Directiva de N° 07-GG-ESSALUD-2014 de las “Normas para la gestión 

de la atención quirúrgica en los Establecimientos del Seguro Social de 

Salud-ESSALUD”, en ella se denomina a la lista de espera como la “lista 

única de oportunidad quirúrgica (LUOQX) como la relación de 

pacientes que en un momento dado se encuentran en espera de ser 

atendidos, bien sea para una consulta de la especialidad médica, para un 

procedimiento o prueba diagnóstica o para una intervención quirúrgica 

programada, solicitada por un profesional médico autorizado. Asimismo se 

emitió la Directiva N° 015-GG-EsSalud-2015 en donde se actualiza la 

norma para determinar la lista de espera quirúrgica como el registro de 

oportunidad quirúrgica cuyo proceso se presenta en el anexo 1. 

Para la aplicación de la lista única de oportunidad quirúrgica se definieron 

los factores determinantes, los que modifican la demanda, así tenemos: 

Factores determinantes de la lista de espera quirúrgica: 

a. Contar con listas de Espera quirúrgica “explícitas” por ser un elemento 

común a todos los Servicios de salud públicos. 

b. Propiciar “Cero errores” en su registro, es el objetivo de la Listas de 

Espera quirúrgica. 

c. Percepción que el principal problema sanitario lo constituyen la lista 

de espera quirúrgica. 

Factores que modifican la demanda para las listas de espera quirúrgica 

a. Clientes, debido a: 
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- Inducción mediática de la demanda generada por registros poco 

confiables de la lista de espera quirúrgica. 

- Cambios demográficos y morbilidad. 

- Nuevas expectativas, educación sanitaria. 

b. Centros asistenciales con capacidad quirúrgica. 

- Mayor disponibilidad de servicios. 

- Implantación de nuevas tecnologías. 

- Mejores circuitos asistenciales. 

c. Recurso Humano. 

- Variabilidad clínica. 

- Nivel de seguridad jurídica. 

Dada la importancia que tiene la información de espera quirúrgica, es 

importante centralizar la recopilación de la información con el objeto de 

consolidar, integrar y actualizar el registro de datos de la lista de espera 

procedente de los distintos servicios quirúrgicos, de manera que exista un 

solo canal de información institucional criterios pre establecidos a fin de 

gestionar la lista de oportunidad quirúrgica.  

Funciones principales de la Unidad de Registro y Gestión de la 

información: 

a. Implementar la metodología de registro único de datos. 

b. Construir la base de datos de lista de espera de la web. 

c. Recopilar y digitar los archivos necesarios que tenga cada servicio sin 

importar la forma como lo hayan trabajado. 

d. Determinar el procedimiento para la entrega de la información, el 



 

25 

monitoreo y la evaluación de los registros de la lista de espera. 

Conceptos generales de lista de oportunidad quirúrgica 

a. Registro de Pacientes: Es uno de los insumos más importantes para 

la gestión de la espera quirúrgica, sin el registro no existe lista. Es la 

anotación del paciente apto para ser programación quirúrgica en el 

formato de lista de oportunidad quirúrgica implementado, el registro 

permite disponer de la información en tiempo real de la demanda 

quirúrgica. 

b. Pacientes incluidos en el registro de lista de espera quirúrgica: 

pacientes que en un momento dado se encuentran en situación de ser 

intervenidos quirúrgicamente. 

c. Tiempo de espera: corresponde al tiempo en que el paciente es 

considerado apto e ingresa a la lista de espera quirúrgica hasta la 

fecha en que será operado.  

d. Fecha de registro: Se establece como fecha de ingreso al aplicativo 

de la web en la cual el cirujano emite la indicación quirúrgica en el 

formato ad hoc. 

e. Depuración del registro de pacientes operados: retiro del paciente 

por diferentes causas: fue operado, defunción, existencia de algún 

cambio en la terapéutica quirúrgica, o remisión de la indicación 

quirúrgica debido a tratamientos médicos o de rehabilitación, datos 

que son realizados en forma automática y/o manual según el caso. 

Automático para los dos primeros casos y manual para los siguientes. 

f. Fecha de depuración: Fecha en la que el paciente es dado de baja 

en éste. Toda salida del registro debe quedar documentada figurando 

el motivo específico de aquella. 

g. Pacientes que declinan a la intervención quirúrgica: Son aquellos 

pacientes incluidos en el registro de lista de espera quirúrgica y que, 
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en un momento dado, se encuentran en espera tras rechazo a la 

propuesta de intervención que no asistieron a la fecha indicada y pasó 

más de 06 meses de haber sido considerado Apto. 

h. Promedio de tiempo de espera: Tiempo promedio, expresado en 

días naturales, que llevan esperando los pacientes pendientes de 

intervención en espera estructural, desde la fecha de entrada en el 

registro hasta la fecha final del periodo de estudio. 

i. Paciente apto: Es el paciente de consulta externa, hospitalización o 

emergencia que luego de haber cumplido con el proceso de 

Evaluación pre operatoria, es evaluado y autorizado por el 

anestesiólogo para ser sometido a una intervención quirúrgica. Para 

los procedimientos quirúrgicos seleccionados la aptitud lo brinda 

también el médico tratante. 

j. Paciente no apto: Es el paciente de la consulta externa, hospitalización 

emergencia que luego de haber cumplido con el proceso de evaluación 

preoperatoria es evaluado y no autorizado por el anestesiólogo para ser 

sometido a una intervención quirúrgica. En caso de procedimientos 

quirúrgicos, el médico tratante determina que no está apto. 

EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DEL 

REGISTRO DE PACIENTES EN LA LISTA ÚNICA DE OPORTUNIDAD 

QUIRÚRGICA MEDIANTE EL APLICATIVO WEB 

En cumplimiento de las normas institucionales que dan lugar a la 

implementación de la LISTA DE OPORTUNIDAD QUIRÚRGICA, la 

Gerencia Quirúrgica del HNERM desarrolló la estrategia para estandarizar 

el sistema de registro de pacientes aptos para ser intervenidos, siendo el 

equipo técnico de la Gerencia (15)15: Enfermera (la suscrita) y el Técnico 

                                                             
15 (15) Equipo Técnico de Gerencia Quirúrgica: Mg. Rosa Elvira Roncal Vargas-Enfermera Asistente 

de la Gerencia Quirúrgica y Sra. Agripina Loayza Tanata-Técnico Administrativo, Señor Jesus H.- 

Técnico en Informática. 
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Administrativo en coordinación con la Oficina de Informática llevaron o a 

cabo la propuesta y ejecución para la implementación del Programa 

Mejoramiento para el proceso del registro de pacientes en lista de espera, 

implantando el uso del “formato ad hoc cuyos datos son registrados en el 

aplicativo vía web. De la evaluación de resultado del programa de 

Mejoramiento de la Gestión de la lista de oportunidad quirúrgica se 

verificó que el trabajo fue desarrollado en diferentes etapas:  

Etapas: 

Primera Etapa:  

Diagnóstico situacional del registro de información según servicios. 

(Diciembre 2014) 

1. Verificación de la modalidad de registro de pacientes para ser 

operados en los servicios quirúrgicos. (Ver flujograma del proceso 

antes del aplicativo - Anexo 1) 

2. Recolección de información de cuadernos, base de datos en 

Word y Excel, hojas de registro manual. Como se puede evidenciar 

en el anexo 2, de la modalidad del registro era muy diverso, partiendo 

de registros manuales o a través de programas de informativos 

elementales, se realizaba el registro dependiendo a cada servicio, los 

cuales no contaban con criterios unificados para obtener la 

información requerida por la Gerencia Central de Operaciones. 

3. Coordinación con la Oficina de informática para el diseño de la 

página web y articulación de interface con el Sistema de Gestión 

Hospitalaria, y por nuestra parte se presentó el esquema con las 

variables que debe contener el aplicativo para la lista de espera 

quirúrgica. (Ver anexo 3) 

4. Diseño del “Formato para el registro del paciente con indicación 

quirúrgica” incorporando las variables: fecha de registro, Servicio, N° 
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de autogenerado, apellidos y nombres, diagnóstico descriptivo CIE 10, 

operación, código de operación, teléfono del paciente(1), teléfono (2), 

Fecha posible de hospitalización, observaciones, firma y sello del 

médico. El formato fue distribuido en todos los consultorios de la 

Consulta Externa para el registro de la información. 

5. Creación del Aplicativo vía web de lista de espera quirúrgica: 

aplicativo diseñado por la Oficina de informática con variables 

propuestas en el formato para el registro del paciente con indicación 

quirúrgica. 

6. Coordinación con la Gerencia Central de Operaciones: para el 

apoyo de profesional de la salud y digitadores para la transcripción de 

los servicios del servicio al aplicativo vía WEB. 

Segunda Etapa:  

Transcripción de información de registros manuales al aplicativo de 

oportunidad quirúrgica: (Enero – Junio 2015) 

1. Transcripción de registros de los cuadernos de hojas Word y Excel, 

obteniendo el apoyo de dos médicos y una enfermera de la Gerencia 

Central de Operaciones y personal Técnico Administrativo de la 

Gerencia Quirúrgica, quienes realizaron la transcripción del registro de 

más de 4000 pacientes de los diferentes servicios. 

2. Primera Validación del aplicativo vía web de lista de espera quirúrgica: 

se trascriben los registros de los diferentes servicios de los 

cuadernos, hojas Excel, Word, listas en el sistema, se rectifican 

errores de diseño. 

La transcripción de los datos se realizó directamente al aplicativo de 

lista de espera quirúrgica, diseñado por personal de informática a 

propuesta del personal profesional de enfermería y Técnico 

Administrativo de la Gerencia Quirúrgica. 
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3. Solicitud de apoyo de médicos de los diferentes servicios involucrados 

residentes para la validación de la información, dada la ilegibilidad de 

la letra y/o datos incompletos de los cuadernos toda vez que los datos 

a confirmar correspondían a un acto médico.  

4. Segunda Validación del aplicativo Web, y se incorporaron otras 

variables: suspensión de intervenciones quirúrgicas, misceláneos en 

que se ingresan los programas de avances científicos de los servicios, 

intervenciones quirúrgicas según primer, segundo y tercer cirujano.  

Tercera Etapa:  

Proceso de inducción y capacitación: Julio-2015 

1. Capacitación a médicos jefes de departamento, jefes de servicios y 

médicos asistentes de los diferentes servicios quirúrgicos en primer 

lugar para el manejo del formato y en segundo lugar el manejo del 

aplicativo de Lista de oportunidad quirúrgica, teniendo algunos 

inconvenientes debido a que no todos los jefes tenían manejo de 

informática, pero progresivamente iban tomando conciencia para 

internalización del nuevo aplicativo tomó cerca de tres años, no 

obstante aún hay dificultad para la aceptación del nuevo registro por 

parte en algunas jefaturas. 

2. Instalación del acceso a la web: se creó la contraseña y pasword para 

el acceso al sistema y se instaló el aplicativo en las computadoras de 

los Departamentos quirúrgicos. 

3. Retroalimentación a jefes de servicio y Departamento. 

Cuarta etapa:  

Implementación del Aplicativo vía web: Agosto 2015 

1. Presentación oficial del aplicativo vía web a Equipo de Gestión de la 

Red Rebagliati. 
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2. Emisión de normas internas para la implementación e implantación 

del nuevo sistema para el registro de la lista de espera quirúrgica a las 

gerencias de línea, Departamento de enfermería y áreas involucradas. 

3. Impresión del formato en forma oficial, se inicia distribución a través 

de la Jefatura de Enfermería en la Consulta Externa en forma 

mensual y a demanda según el caso. 

4. Monitoreo y evaluación por parte de la Gerencia Quirúrgica, Jefes de 

Departamento y Servicios. 

5. Envió mensual de lista de pacientes en lista de espera promedio de 

lista de espera, tiempo mínimo y máximo de espera quirúrgica a la 

Gerencia Central de Operaciones para evaluación y cumplimiento del 

convenio suscrito con FONAFE. 

Proceso Implementado: 

1. El médico cirujano indica la intervención quirúrgica y entrega el 

formato de solicitud de exámenes auxiliares interconsultas. 

2. El Médico cirujano evalúa resultados e interconsultas para realizar el 

llenado del formato de indicación quirúrgica en la consulta Externa. 

(Pasos del 1 y 2 demora entre 2 a 3 meses) 

3. Técnica de enfermería entrega formato a la Unidad de Oportunidad 

Quirúrgica 

4. Personal de Unidad de Oportunidad Quirúrgica registra el formato en 

el aplicativo de LOQX. 

(De los pasos 3 y 4) el paciente se encuentra en espera de asignación 

de cama según disponibilidad) 

Ver anexo del Flujograma de la intervención del mejoramiento de 

procesos. 
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Quinta etapa:  

Implantación del Aplicativo vía web: Agosto 2015 a la fecha 

1. Recepción diaria del formato de indicación quirúrgica: Personal 

Enfermeras y Técnicos entregan el formato de indicación quirúrgica 

emitido por el médico cirujano. 

2. Registro de información del formato único de indicación quirúrgica: el 

personal Administrativo responsable de la Unidad funcional de 

Oportunidad quirúrgica registra información en el aplicativo web 

diariamente. 

3. Realiza la depuración de la lista de espera quirúrgica bajo dos 

maneras: 

3.1. En forma automatizada: a cargo de Personal Técnico de Gerencia 

Quirúrgica 

- De la Base de datos de defunciones: se depura las defunciones de la 

lista de espera quirúrgica. 

- De la base de datos de la lista de espera quirúrgica: se depura a los 

pacientes atendido en el Super Plan confianza. 

- De la base de datos de Sala de Operaciones: se depura los pacientes 

operados de la lista de espera quirúrgica. 
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V. RESULTADOS 

De la evaluación de los procesos desarrollados y analizando la 

información nacional e internacional se llega a los siguientes resultados: 

1. La fuente de datos para determinar la lista de espera quirúrgica desde 

el 2010 al 2014 fue la información procedente de módulo pre 

quirúrgico integrado (MOPRI), evidenciándose registro repetidos en 2, 

3, 4, 5, 6, 7 veces lo que sobredimensionaba el número de pacientes 

incrementando el número real de días de espera.  

Tabla 1 

Total de Registros en base datos del módulo pre quirúrgico 

integrado (MOPRI) 2014 

N° de veces Pacientes % 

01 registro 14325 85% 

02 registros 2066 12% 

3 registros 55 0.33% 

4 registros 361 2% 

5 registros 16 0.10% 

6 registros 3 0.02% 

7 registros 1 0.01% 

TOTAL 16827 100% 

Fuente: elaboración propia 
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2. Se identificó datos que no corresponden a la Gerencia Quirúrgica 

sino, que; estaban incluidos los procedimientos que realizan los 

servicios dependientes de la Gerencia Clínica, Ayuda al Diagnóstico y 

el servicio de anestesiología que para el presente estudio, 

normativamente el registro no es considerado en lista de espera 

quirúrgica, generó gran distorsión para la toma de decisiones, ver la 

siguiente tabla.  

Tabla 2 

Total de pacientes en lista de espera quirúrgica Vs. Tiempo promedio 

de espera quirúrgica- 2014  

 

 

 

 

Fuente de datos: MOPRI. Elaboración propia. 

3. Se evidencia un sobre registro de pacientes en la lista de espera 

procedente del MOPRI, llegando hasta el 727% de sobre registro en 

relación al número de pacientes registrados en la lista de espera en 

comparación con los datos obtenidos del aplicativo vía WEB a partir 

del año 2015 implementado por la Gerencia Quirúrgica, como 

producto del mejoramiento del proceso del registro de pacientes en 

espera, y de la misma manera el tiempo promedio de días de espera 

fue de 123%, evidenciándose que superó ostensiblemente al 

porcentaje alcanzado con la implementación del formato para el 

registro de pacientes con indicación quirúrgica.  

 

GERENCIA 

QUIRUGICA
GERENCIA CLINICA

TOTAL/PRO

MEDIO

Pact. en lista de 

espera
19614 266 19880 17475 727%

Tiempo Promedio 

Espera (Días)
551 672 612 338 123%

2405

274

2015

REGISTRO DE 

APLICATIVO WEB

DIFERENCIA % DIFERENCIAVariables

2014 

REGISTRO DEL MOPRI
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Gráfico 1 

Pacientes en lista de espera quirúrgica del MOPRI Vs. Tiempo de 

espera antes y después de implementar el registro de indicación 

quirúrgica en el HNERM 2014-2015 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 

Registro de pacientes en lista de espera quirúrgica en el aplicativo 

según días de espera - 2015 

 

 

 

 

 

Se aprecia una data real de registro de pacientes y tiempo de espera 

promedio en el año 2015, quedando evidenciado que la información es 

real y confiable 
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Tabla N° 3 

Lista de espera quirúrgica, registrados en el MOPRI. Gerencia 

Quirúrgica - Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia de data. MOPRI-Estadística 

4. Del total de servicios registrados en la base de datos de MOPRI, se 

observó que 37 servicios son los que registran en el MOPRI a los 

pacientes que estaban en lista de espera, no obstante sólo el 57% 
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corresponde a pacientes que están en lista de espera para ser 

intervenidos quirúrgicamente cuyos pacientes fueron atendidos por los 

servicios quirúrgicos, y el 43% pertenecen a pacientes atendidos en la 

Gerencia Clínica y/o Gerencia de Ayuda al Diagnóstico que 

corresponden a procedimientos no quirúrgicos y el servicio de 

anestesiología que por la naturaleza de la función que realizan en el 

Servicio de terapia del dolor no constituye pacientes en espera 

quirúrgica. 

Tabla 4 

Lista de espera registrados en el MOPRI procedentes de Servicios no 

quirúrgicos vs. tiempo de espera – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia de data. MOPRI-Estadística 



 

37 

En esta tabla se observa la existencia de 266 pacientes que 

corresponden a pacientes en espera de algún procedimiento clínico o 

de ayuda diagnóstica así como a un servicio de la Gerencia 

Quirúrgica cuyo procedimiento corresponde tratamiento de terapia del 

dolor.  

5. La fuente de datos procedente del MOPRI, no permitía realizar una 

depuración articulada con los pacientes operados, y fallecidos del 

sistema de Gestión hospitalaria (SGH); en cambio con el aplicativo de 

la lista de oportunidad quirúrgica, se ha trabajado dos sistemas, el 

primero con la Oficina de informática para el diseño del aplicativo, 

creando los campos con interfase para la depuración automática de 

los pacientes operados que ingresan por emergencia y que podrían 

haber estado inscritos o no en el aplicativo de lista de espera 

quirúrgica, los pacientes que ingresan por otros servicios no 

quirúrgicos y que como resultado de la evaluación diagnóstico y 

tratamiento hospitalario terminan en cirugías electivas, de la misma 

manera los fallecidos, por lo que la lista de oportunidad quirúrgica 

obtenida del aplicativo web es más confiable y en el tiempo con una 

variación de una a dos horas debido a que existe la depuración 

manual que se realiza en base a los criterios establecidos en la norma 

institucional: pacientes con más de seis meses que no registraron 

atención o abandonaron, reconversión de tratamiento quirúrgico por 

tratamiento clínico, pacientes que no desean operarse, pacientes cuya 

vigencia de exámenes de ayuda diagnostica vencieron y que no 

tuvieron consulta entre 6 y un año. 
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Tabla 5 

Total de Registros depurados de lista de oportunidad quirúrgica 

 

 

 

 

 

 

 

6. Para realizar el diagnóstico situacional de la lista de espera no se 

podía determinar cuántos pacientes, días de espera, servicios que 

tienen la mayor demanda quirúrgica en cirugías electivas, médico 

tratante, diagnóstico clínico según CIE10, diagnostico quirúrgico. El 

aplicativo web ha sido diseñado de tal forma que se cuenta con todos 

los campos para evaluar indicadores de acceso y oportunidad 

haciéndolo más eficiente la gestión de lista de espera en la cual los 

jefes responsables puedan tomar las medidas de intervención en el 

momento y corregir desviaciones y el paciente acceda a un servicio 

con oportunidad, dada la versatilidad de información que se puede 

obtener del aplicativo web.  

 

 

 

 

TOTAL 

REGISTRADOS

TOTAL 

DEPURADOS

OPERADOS 

HOSPITAL

DERIVADOS 

PC

EN LISTA DE 

ESPERA

AG2 ONCOLOGIA GINECOLOGIA Y MAMARIA 172 90 49 50

B11 CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO 148 63 230 367

B31 CIRUGIA DE TORAX Y CARDIOVASCULAR 25 22 60 282

B41 CIRUGIA GENERAL 641 516 50 130 89

B51 CIRUGIA PLASTICA, QUEMADOS Y REPARADORA 47 32 26 99

B62 NEURO-TRAUMATOLOGIA 946 725 288 581

B71 OFTALMOLOGIA 1928 1516 85 162 103

B81 ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 1218 782 262 278 273

B91 OTORRINOLARINGOLOGIA 511 336 153 438 267

BA1 UROLOGIA 949 493 200 212 179

C12 GINECOLOGIA 515 412 188 383 292

D13 CIRUGIA PEDIATRICA 1190 705 172 286 378

E11 ODONTOLOGIA 196 117 136 499

TOTAL 8486 5809 160 219 274

COD.SERV. SERVICIO
PROM. DIAS DE ESPERAPACIENTES

REGISTRO DE LISTA DE ESPERA QUIRURGICA 2015 HNERM ( NUEVO APLICATIVO ) AL 31 DE DICIEMBRE 

2015
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Gráfico 3 

Presentación del Resultado Final del Mejoramiento del proceso para 

el registro de pacientes con indicación quirúrgica a través del 

aplicativo WEB 2015 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Al analizar los antecedentes internacionales y nacionales vemos que 

existe similitud entre las normas técnicas emanadas del Ministerio de 

Salud de Chile y la Norma Técnica emanada por la Consejería de la 

Sanidad de Castilla-La Mancha y con los resultados obtenidos y la 

implementación del Programa “Mejoramiento de Procesos para el registro 

de pacientes en la lista de oportunidad quirúrgica mediante aplicativo 

web” en la Gerencia Quirúrgica, dado que en las tres entidades de salud, 

se persigue contar con una lista única de espera con la finalidad de 

orientar las medidas de planificación y coordinación de los recursos 

médicos públicos conducentes a la racionalización de la demanda no 

atendida, así como al acortamiento del tiempo máximo de oportunidad 

quirúrgica y la garantía de plazos máximos en la atención de salud, 

factores que han permitido regular el sistema para el registro de pacientes 

logrando un sistema organizado para contar con la lista de espera 

quirúrgica y que por su naturaleza permite tomar decisiones adecuadas 

en base a una data confiable y real en el tiempo.  
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VI. CONCLUSIONES 

1. La implementación e implantación del formato ad hoc para el registro 

del paciente con indicación quirúrgica ha logrado el “ordenamiento en 

el registro para obtener la “lista única de oportunidad quirúrgica” 

teniendo como resultado la estandarización del proceso de registro de 

pacientes en espera quirúrgica a través del Aplicativo web en el 

HNERM la cual es alimentada diariamente por el personal técnico 

administrativo de la Gerencia Quirúrgica. 

2. El aplicativo vía web ha permitido la depuración automática y selectiva 

de pacientes operados, fallecidos, en tiempo real, según criterios 

establecidos en la Directiva N° 015-GG-ESSALUD-2015 no cabe la 

duplicidad del registro por estar articulado el aplicativo con el sistema 

de gestión hospitalaria (SHG). 

3. Las fuentes primarias de información de la lista de espera que se 

venía trabajando en el HNERM, eran muy disimiles no permitiendo 

medir, evaluar ni mejorar, quedando evidenciado que el solo hecho de 

haber introducido un nuevo instrumento de gestión ad hoc “Formato 

para el registro de pacientes con indicación quirúrgica”, cambió todo el 

sistema del registro de pacientes para obtener una lista de 

oportunidad quirúrgica única confiable interactiva y en tiempo real, 

generando información automática en la que se determina cuadros y 

gráficos estadísticos automáticos con relación al número de 

pacientes, tiempo de espera desde el inicio que es considerado como 

apto para ser intervenido quirúrgicamente, fecha de registro a la 

LOQX, fecha de operación, médico que dio la indicación quirúrgica, 

tiempo máximo y mínimo de espera, diagnóstico según CIE10, 

diagnostico quirúrgico, 1er, 2do y 3er. cirujano que intervinieron en el 

acto quirúrgico, suspensión de intervención quirúrgica, servicio de 

procedencia, pacientes programados en el día. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda que los jefes de departamento y jefes de servicios 

dependientes de la Gerencia Quirúrgica monitoricen frecuentemente 

que los médicos de su dependencia hagan uso del formato de 

Indicación quirúrgica según normas internas establecidas a fin de 

contar con una lista única de pacientes registrados en el aplicativo 

web. 

2. Se recomienda que los jefes de servicios de los diferentes 

Departamentos de la Gerencia Quirúrgica verifiquen diariamente que 

los pacientes a ser programados para intervenciones quirúrgica, 

corresponda a los pacientes que se encuentran registrados en la lista 

única de oportunidad quirúrgica en el aplicativo web, salvo casos 

específicos de cáncer emergencias comprobadas según normas 

internas institucionales. Asimismo, Socializar permanentemente con 

los médicos cirujanos asistentes de los diferentes servicios quirúrgicos 

la importancia del uso del formato de pacientes con indicación 

quirúrgica para obtener la lista de pacientes en tiempo real con datos 

confiables. 

3. Que los médicos jefes de Departamento, jefes de servicio analicen y 

evalúen los indicadores provenientes del aplicativo web de la lista de 

oportunidad quirúrgica debiendo publicar los resultados con los 

médicos de los servicios a su cargo y en caso de identificar 

desviaciones corregirlas haciendo un control ex post para garantizar la 

eficiencia del manejo de la lista de oportunidad quirúrgica y su 

relación con la programación quirúrgica. 
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VIII. ANEXOS 

Anexo 1 

1.1. Flujograma del proceso antes del aplicativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Flujograma después de la intervención del mejoramiento del 

proceso 
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Anexo 2 

Modalidad de registro 

Anexo 2.1. Modalidad de registro manual – cuadernos Traumatología 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2.2. Modalidad de registro en Excel - Servicio de 

Otorrinolaringología 
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Anexo 2.3. Modalidad del registro de pacientes para intervención 

quirúrgica en el Servicio Oftalmología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE DATOS 
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Anexo 3 

Portal Web institucional – Registro de información 
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Anexo 4 

Acceso al módulo del Sistema de Gestión hospitalaria 

Anexo 4.1. Icono para acceso al sistema para el registro de la data 

para lista de espera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4.2. Registro del nombre de la impresora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registra el 
nombre de la 

impresora 
conectada o una 

cercana 

Login : 
cqxope 

Password : 
opera 
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Anexo 4.3. Ingreso del usuario y clave 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4.4. Menú de registro programación quirúrgica 

 

Anexo 5.5. Seleccionar la letra de la acción a realizar 
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Anexo 4.5. Registro de preoperatorio de pacientes 

Anexo 4.5. Menú de registro pre-operatorio de pacientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4.6. Registro del egreso del paciente 
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Anexo 4.7. Variables que se registradas según formato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÁGINA WEB DE LISTA DE OPORTUNIDAD QUIRÚRGICA 

Anexo 4.8. Registro pre quirúrgico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opción de Agregar Fecha en la 
que se 

registra al 
paciente 

Busqueda 
del 

paciente 
por 

autogenera
do ó 

nombre 

 Médico que 
realiza la 

programació
n 

 Fecha de 
la última 

cita con la 
especialid

ad 

 Datos 
complement

arios 

Fecha de la 
posible 

hospitalizació
n 

Código de 

Operación 
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Anexo 4.9. Registro de alta de pacientes de lista de espera quirúrgica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4.10. Resumen de espera según servicios 
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Anexo 4.11 Resumen de espera según diagnostico quirúrgico por 

servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4.12. Detalle de pacientes en lista de espera según código 

operatorio 
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APLICATIVO WEB DE LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICA 

IMPLEMENTADO 

Anexo 5. Portada de Acceso a Aplicativo Web 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5.1. Instructivo para el manejo del aplicativo WEB 

Lista de oportunidad Quirúrgica 
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Anexo 5.2. Listado de servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se visualiza, el código del Servicio, servicio quirúrgico, días de espera, 

pacientes. Se selecciona el servicio a monitorizar, tiene la facilidad de 

bajar la data en archivo Excel, o PDF. 

Anexo 6. Listado de pacientes en lista de espera mayor a 100 días 
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Anexo 7. Listado de pacientes en espera quirúrgica (Excel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8. N° de pacientes en espera quirúrgica 2015 
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Anexo 9. Promedio de tiempo de espera quirúrgica 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10. Registro de lista de espera quirúrgica 2015 

Nuevo aplicativo al 31 diciembre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

372

220
199

239

308

363
355 341

307
296

289

274

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Promedio de Tiempo de Espera Quirurgica (Dias) 
HNERM - 2015

TOTAL 

REGISTRADOS

TOTAL 

DEPURADOS

OPERADOS 

HOSPITAL

DERIVADOS 

PC

EN LISTA DE 

ESPERA

AG2 ONCOLOGIA GINECOLOGIA Y MAMARIA 172 90 49 50

B11 CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO 148 63 230 367

B31 CIRUGIA DE TORAX Y CARDIOVASCULAR 25 22 60 282

B41 CIRUGIA GENERAL 641 516 50 130 89

B51 CIRUGIA PLASTICA, QUEMADOS Y REPARADORA 47 32 26 99

B62 NEURO-TRAUMATOLOGIA 946 725 288 581

B71 OFTALMOLOGIA 1928 1516 85 162 103

B81 ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 1218 782 262 278 273

B91 OTORRINOLARINGOLOGIA 511 336 153 438 267

BA1 UROLOGIA 949 493 200 212 179

C12 GINECOLOGIA 515 412 188 383 292

D13 CIRUGIA PEDIATRICA 1190 705 172 286 378

E11 ODONTOLOGIA 196 117 136 499

TOTAL 8486 5809 160 219 274

COD.SERV. SERVICIO
PROM. DIAS DE ESPERAPACIENTES

REGISTRO DE LISTA DE ESPERA QUIRURGICA 2015 HNERM ( NUEVO APLICATIVO ) AL 31 DE DICIEMBRE 

2015
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Anexo 11. Lista de espera quirúrgica en día (Nuevo aplicativo) 2015-

HNERM 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12. Consolidado de pacientes depurados en lista de espera 

quirúrgica - Nuevo aplicativo HNERM - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE MOPRI

Cod. Serv Servicio
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

B11 CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO 261 243 137 174 201 230 242 267 284 317 348 367

B31 CIRUGIA DE TORAX Y CARDIOVASCULAR 68 51 68 55 79 118 148 168 165 221 251 282

B41 CIRUGIA GENERAL 11 0 0 263 277 123 69 55 65 64 89

B62 NEURO-TRAUMATOLOGIA 289 251 0 641 472 448 509 540 576 571 581

B71 OFTALMOLOGIA 213 192 145 200 231 212 161 100 103 103 103

B81 ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 265 241 386 424 451 422 412 434 231 247 252 273

B91 OTORRINOLARINGOLOGIA 281 240 166 208 247 275 278 193 229 264 297 267

BA1 UROLOGIA 273 232 221 253 284 309 318 296 229 198 175 179

C12 GINECOLOGIA 288 253 255 276 299 343 360 367 302 296 327 292

D13 CIRUGIA PEDIATRICA 249 202 256 276 347 353 376 352 392 359 376 378

E11 ODONTOLOGIA 263 233 103 341 374 404 448 385 426 462 497 499

B61 NEUROCIRUGIA 251 218

B63 NEUROCIRUGIA VASCULAR Y TUMORES208 185

B64 NEURORADIOLOGIA 244 208

B51 CIRUGIA PLASTICA, QUEMADOS Y REPARADORA344 305 51 52 62 99

AG2 ONCO-GINECOLOGIA Y MAMARIA 275 240 67 49 37 58 50

TOTAL 372 220 199 239 308 363 355 341 307 296 289 274

Nº DE DIAS

SEGÚN APLICATIVO

 LISTA DE ESPERA QUIRRUGICA 2015 ( NUEVO APLICATIVO )- HNERM
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