
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA DE POST GRADO

PROGRAMA DOCTORAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN

EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA  DE  LOS  EQUIPOS  DE GESTIÓN 

EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL  SERVICIO  DE 

CONSULTA  EXTERNA,  HOSPITALIZACIÓN  Y 

EMERGENCIA HOSPITAL VÍCTOR  

LAZARTE   ECHEGARAY  

EsSALUD 2000 – 2002

 TESIS PARA OPTAR EL GRADO DE DOCTOR EN

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN

AUTORA : Ms.  ROSA AMALIA LAU CABANILLAS

ASESOR : Dr. ORLANDO RAMOS ALIAGA

TRUJILLO – PERÚ
2005

                                        N°  de Registro……

1



DEDICATORIA

A mi Dios por su infinita  bondad

por  ser  mi  soporte  y    fortaleza

que me impulsa cada día a seguir

adelante.

      Con   mucho    amor    a   mi 

esposo  Juan      y     a     mis 

queridos  hijos  Kenny,  Kelly  y 

Keiko  por  su  comprensión     y 

paciencia.

A   mi   querida   madre   Sabina   y 

a   la memoria   de   mi   querido 

padre    Juan Alberto por su constante 

apoyo   que  me  brindaron  para  el 

cumplimiento de  mi objetivo.

2
i



AGRADECIMIENTO

Al    Dr. ORLANDO RAMOS ALIAGA mi 

agradecimiento     sincero     por  su     apoyo 

y      asesoría    eficiente   en  la  realización de 

esta Investigación. 

3
ii



ÍNDICE

Pág.

Resumen............................................................................................................. iv

Abstract................................................................................................................v  

I.   INTRODUCCION......................................................................................... 1

1.1. Antecedentes y justificación del problema......................................... 1

1.2. Problema........................................................................................... 10

1.3. Hipótesis........................................................................................... 10

1.4. Objetivos...........................................................................................10

II.  MATERIAL Y MÉTODOS.........................................................................12

     2.1. Tipo de Estudio......................................................................................12

     2.2. Material de Estudio................................................................................12

III. RESULTADOS..................................................................................... 17

IV. DISCUSIÓN..........................................................................................43

     4.1.  Resultados de los Indicadores de Salud en los periodos 

             2000 – 2002.......................................................................................... 43

     4.2.  Evaluación de los Avances de ejecución de las actividades del Plan

             Operativo por Servicio......................................................................... 64

4.3. Evaluación de las Metas alcanzadas por Servicio................................ 76

4.4. Evaluación de los Costos Hospitalarios por Servicio...........................78

V.  PROPUESTA.............................................................................................. 83

VI. CONCLUSIONES...................................................................................... 88

VII. BIBLIOGRAFÍA....................................................................................... 91

ANEXOS

4

iii

iii



RESUMEN

Autora: LAU  Cabanillas.  Rosa  Amalia.  
Titulo: Efectividad y Eficiencia  de los Equipos de Gestión en el 

logro  de  los  Objetivos  del  Servicio  de  Consulta  Externa, 
Hospitalización y Emergencia. Hospital Víctor Lazarte Echegaray - 
EsSALUD. 2000-2002.    

Asesor: Orlando Ramos Aliaga
Pag. Totales: 116
Año: 2005
Institución:     Universidad Nacional de Trujillo.
__________________________________________________________________
     

Conscientes del rol fundamental que cumplen en la actualidad en salud, los 
integrantes de los Equipos de Gestión y con el propósito de evaluar los objetivos 
propuestos,  en Consulta  Externa,  Hospitalización y Emergencia,  se  realizo  la 
presente investigación en el Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray- EsSALUD, 
durante el período 2000- 2002. La presente investigación es de tipo retrospectivo, 
descriptivo y longitudinal y mide la efectividad y eficiencia de los integrantes de 
los Equipos de Gestión. Para el  desarrollo se utilizó: Herramientas de Gestión 
(Plan  Operativo  Institucional,  Presupuesto  asignado  por  servicio  e  Informes 
estadísticos  anuales),  Herramientas  de  Evaluación  (Indicadores  de  calidad, 
cobertura y eficiencia, planes e informes de trabajo y encuesta),  y Herramientas 
de  legalidad  (Directivas,  resoluciones,  acuerdos  de  gestión).  En  el  área  de 
Consulta Externa,  los resultados muestran que el Ratio de Atenciones  Médicas 
por asegurado fue de: 2.34 por asegurado y el promedio de tiempo de espera de 45 
minutos. En el área de Emergencia, el porcentaje de congestionamiento fue de: 
25.6% y  la  razón de  atención  de  9.3%.  En el  servicio  de  Hospitalización,  el 
porcentaje de ocupación de camas fue de: 93.7% y la tasa de Prevalencia Puntual 
de Infecciones Intrahospitalarias de 9.3%. Referente a la Evaluación de las Metas 
de Consulta  Externa,  Hospitalización y Emergencia durante el  periodo 2000 y 
2001 estas registraron cifras por encima de lo programado, mientras que en el año 
2002 las metas no fueron cumplidas al 100%. Respecto a los costos,  el servicio 
de Hospitalización fue el que  mostró costos por encima de la tarifa durante el 
periodo 2000 - 2002.El estudio muestra que existe una alta correlación entre las 
metas  obtenidas   y  el  desempeño  de  los  Equipos  de  Gestión,  descartando  la 
posibilidad de que los resultados de las metas hayan sido producto de azar, lo que 
demostraría la eficacia de los integrantes de los Equipos de Gestión.

Palabras Claves: Efectividad, Eficiencia, Equipos de Gestión.
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ABSTRACT

Author: LAU Cabanillas.  Rosa Amalia.    
I title: Effectiveness  and  Efficiency  of  the  Teams  of 

Administration in the achievement of the Objectives of the Service 
of External Consultation, Hospitalization and Emergency. Hospital 
Victor to Rope you Echegaray - EsSALUD. 2000-2002.      

Advisory: Orlando Fields Aliaga  
P. Totals: 116
Year: 2005  
Institution:     National university of Trujillo.  
__________________________________________________________________ 
       
Aware of the fundamental list that you/they complete at the present time in health, 
the members of the Teams of Administration and with the purpose of evaluating 
the  proposed  objectives,  in  External  Consultation,  Hospitalization  and 
Emergency, one carries out the present investigation in the Hospital IV Victor to 
Rope you Echegaray - EsSALUD, during the period 2000 - 2002. The present 
investigation is of retrospective, descriptive and longitudinal type and it measures 
the effectiveness and the members' of the Teams of Administration efficiency. For 
the development  it  was  used:  Tools  of  Administration (Institutional  Operative 
Plan, Presupposed assigned by service and annual statistical Reports), Tools of 
Evaluation (Indicators of quality, covering and efficiency, plans and work reports 
and it  interviews),  and Tools  of  legality  (Directive,  resolutions,  administration 
agreements). In the area of External Consultation, the results show that the Ratio 
of Medical care for insured was of: 2.34 for insured and the average of time of 
wait of 45 minutes. In the area of Emergency, the congestionamiento percentage 
was  of:  25.6%  and  the  reason  of  attention  of  9.3%.  In  the  service  of 
Hospitalization, the percentage of occupation of beds was of: 93.7% and the rate 
of Punctual Prevalency of Infections hospital Intra of 9.3%. with respect to the 
Evaluation of the Goals of External Consultation, Hospitalization and Emergency 
during  the  period  2000  and  2001  these  they  registered  figures  above  that 
programmed,  while  in  the  year  2002 the  goals  were  not  completed  to  100%. 
regarding the costs, the service of Hospitalization was the one that showed costs 
above  the  rate  during  the  period  2000  -  2002.El  study  shows  that  a  high 
correlation  exists  between the  obtained  goals  and  the  acting  of  the  Teams of 
Administration, discarding the possibility that the results of the goals have been 
product of chance, what would demonstrate the effectiveness of the members of 
the Teams of Administration.  
  
Key words: Effectiveness, Efficiency, Teams of Administration.
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I. INTRODUCCIÓN

1.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Durante el ejercicio de mi actividad profesional he observado un sin 

número  de  problemas  relacionado  con  la  atención  del  usuario  asegurado, 

manifestado  por  un  mal  trato,  falta  de  atención  en  consulta  externa, 

congestión en el  servicio de emergencia,  falta  de camas en el  servicio de 

hospitalización y complicaciones intrahospitalarias entre otros,  esto   debido 

a que los responsables de dirigir la institución a pesar de contar con  el Plan 

Operativo Institucional  y con indicadores de salud, no toman conciencia del 

rol que les toca desempeñar al no estar monitoreando ni evaluando en forma 

permanente las actividades a  desarrollar,  que les permita  tomar decisiones 

oportunas en beneficio de la población asegurada. Más aun que  la gestión de 

dichos profesionales no son evaluadas permanentemente, lo cual  no  permite 

a  las instituciones modernas estar  de acorde con los cambios que se  dan, 

sobre todo en esta realidad cambiante que se torna cada vez más difícil  y 

competitiva.   

          El mundo actual pasa por un período de cambios vertiginosos que 

repercuten en la historia de la Humanidad, en particular sobre los actores de 

las  empresas.  El  fenómeno  de  la  globalización  de  la  economía  y  el 

reordenamiento  de  la  actividad  productiva  de  bienes  y  servicios  implica 

cambios de paradigmas,  cambio en la estructura mental de las personas, de la 

sociedad  e  instituciones,  así  como cambio  de  actitudes  y  una  adecuación 

permanente al mismo, no solo a nivel internacional, nacional sino también a 

nivel  regional y local (5).   

         La salud no es un concepto abstracto, es un bien de las personas, es un 

derecho a las que tienen el camino moral y legal expedito para gozar de sus 

beneficios, según lo estipulado en las Cartas Magnas de la casi mayoría de 

países. El problema fundamental es que la salud no se logra de manera simple 

y menos de manera espontánea,  hay que trabajar para alcanzarla y para ello 

debemos gerenciar los servicios,  mejorar el entorno social  y el producto que 
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se obtenga de este gerenciamiento, dará como resultado el bienestar y la falta 

de enfermedad llamada salud (16).               

                    En la década del 60 la gestión dentro de las instituciones de Salud tenía un 

manejo  de  tipo  burocrático.  En  los  70  se  producen  importantes  cambios 

tecnológicos y en la década del 80 se incorpora el concepto de management o 

gerenciamiento, y las empresas comienzan a competir dentro del mercado. Se 

generan  estrategias  para  diversificar  los  distintos  tipos  de  negocios  en  el 

cuidado de la salud y se empiezan a tener en cuenta los costos dentro de la 

institución, una temática en la que se involucran tanto médicos, enfermeras 

como el resto del personal de la institución, además de los correspondientes al 

entorno.

En el País, la Gestión de los Servicios Públicos de Salud  en el actual 

momento está caracterizado en lograr la satisfacción del usuario con eficacia 

y eficiencia en todos sus procesos, es decir llegar a una atención de calidad 

que cumpla con los objetivos propuestos, optimizando los recursos y al menor 

costo posible dentro de esa calidad, a fin de obtener resultados favorables y 

un impacto real para elevar el nivel de salud y calidad de vida de la población 

usuaria de los servicios de salud  que puedan ser traducidos en indicadores 

aceptables de salud  tanto a nivel regional como a nivel local (38).

 Donabedian (13)  a través de ocho libros,  más de cincuenta artículos y 

numerosas enseñanzas universitarias,   transformó el pensamiento sobre los 

sistemas de salud, gracias al conocimiento que generó,  ahora se entiende  que 

la respuesta social a los problemas de salud no es un conjunto de eventos sin 

relación, sino más bien un proceso complejo guiado por principios generales. 

Esto es importante desde 1,996 en  que introdujo los conceptos de estructura, 

proceso  y  resultado,   cuya   filosofía   constituye  hoy  día  el  paradigma 

dominante de evaluación de la calidad de la atención de la salud, en todos las 

instituciones y niveles de salud, dado a que   proporciona una concepción 

global que fomenta la mejora continua en la organización y sobre todo la 

involucración de todos sus miembros, centrándose en la satisfacción tanto del 

cliente interno como del externo. 
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Donabedian,  define esta filosofía del siguiente modo: GESTIÓN (el 

cuerpo  directivo  está  totalmente  comprometido)  DE  LA  CALIDAD  (los 

requerimientos  del  cliente  son  comprendidos  y  asumidos  exactamente) 

TOTAL (todo miembro de la organización está involucrado, incluso el cliente 

y el proveedor, cuando esto sea posible), siendo los fundamentos de la calidad 

total: El objetivo básico (la competitividad), el trabajo bien hecho, la mejora 

continua, el trabajo en equipo, la comunicación, información,   participación 

y    reconocimiento,   prevención   del   error  y  eliminación  temprana  del 

defecto,  fijación  de  objetivos  de  mejora,  seguimiento  de  resultados, 

indicadores de gestión, y la satisfacción de las necesidades del cliente (13).   

Gerenciar estructura, procesos y resultados es un ejercicio fundamental 

de la gerencia,  por estos elementos debemos comenzar al pretender gerenciar 

la salud,  cuyos resultados van a depender no solo del nivel de capacitación y 

antecedentes educativos y formativos tanto del gerente como del personal de 

la empresa, sino también estará en relación a la influencia de una serie de 

elementos que constituyen el entorno en el cual la estructura empresarial se 

desenvuelve.   

Por lo  tanto,  el  éxito  de una organización para responder al  cambio 

significa  aplicar  una  gerencia  estratégica  de  desarrollo  personal  y 

organizacional  basada  en  una  necesaria  profundización  democrática  que 

facilite el protagonismo real de los integrantes de la organización y promueva 

la participación social y el poder compartido. Esto dependerá de los líderes 

corporativos el crear una visión de dominio competitivo, de trabajo en equipo 

en  busca  de  cumplir  con  los  tres  dogmas:  cliente,  productividad  y 

participación (12).

Actualmente,  muchas  empresas  e  instituciones  de  salud  están 

preocupadas  en adaptarse al  concepto de Equipos de  Trabajo,  tratando de 

invertir  en  programas  de  desarrollo,  capacitación  y  perfeccionamiento, 

formando   y  capacitando  recursos  humanos  que  conozcan  técnicas 

conceptuales  y  prácticas  para  desarrollar  actividades  en  grupo para  que  a 

corto y mediano plazo el  actuar de este grupo repercuta en los resultados 

finales de la organización.
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Formar Equipos de Trabajo en las empresas latinas es un lujo, es lograr 

definitivamente un  cambio  mental,  profundo y total de las personas,  sobre 

todo si se tiene en cuenta la definición como    un conjunto de individuos que 

asociados buscan una acción común con determinado fin, dirigidos por un 

responsable que  trata  de  integrar  el  equipo  a  las  tareas que están siendo 

desarrolladas,  buscando  motivar,  emprender  y  envolver  con  censo  de 

responsabilidad  emocional  a  cada  individuo  en  el  trabajo,  buscando 

resultados  globales.  Mientras  que  Equipo  de  Gestión  es  el  grupo 

multidisciplinario de profesionales que utilizan herramientas de gestión para 

gerenciar una organización y que les permite planificar, organizar, dirigir y 

controlar  los  esfuerzos  de  una  organización  para  el  cumplimiento  de  los 

objetivos y/o metas propuestas.

En el entorno de la Gestión de la Calidad, el trabajo en equipo es un 

factor clave, por dos razones: el factor motivacional y de compromiso con la 

calidad  que  se  opera  en  el  personal  participante,  y  la  aplicación  de  las 

capacidades y habilidades de los individuos, que permite generar sinergia a 

través  del  equipo  de  trabajo,  produciendo  beneficios  tanto  para  la 

organización como para los integrantes, así mismo permite adquirir nuevos 

conocimientos, habilidades y lograr una mejor eficiencia en los resultados. 

Para obtener estos resultados se debe unir dos conceptos fundamentales: 

la  calidad  (técnico-  profesional  y  funcional)  y  los  equipos  de  trabajo. 

Debemos tener presente que el mayor bien de toda empresa, es el gran valor 

de las mentalidades de quienes la integran, por lo que, la capacitación técnica 

y científica del personal guarda enorme relación con los resultados.

Una empresa que no dispone de una gerencia eficaz, no pasará de ser 

considerada con un simple, elemental y muchas veces innecesario: conjunto 

de trabajadores sin objetivos concretos, adecuados y realistas (14).   

Dentro  del  campo  de  la  salud,  Efectividad  es  el  impacto  sobre  los 

niveles de salud del paciente que ocasiona el servicio de salud prestado. El 

grado hasta el cual las salidas del  proceso  o  sub  procesos  satisfacen  las 

necesidades y expectativas de sus clientes. 

11



Mientras  que  Productividad  –  Eficiencia   son  conceptos  que  con 

frecuencia se utilizan como sinónimos,  sin  embargo  de acuerdo  con  Scott 

(46), la  productividad  se  define como la relación entre insumos y productos, 

en tanto que la eficiencia representa el costo por unidad de producto.

La diferencia radica en la unidad de medida utilizada para representar el 

concepto.  Para  la  eficiencia  la  unidad  de  medida  son  explícitamente  los 

costos, para la productividad son los insumos como tales. Ciertamente, los 

insumos  podrían  también  ser  costeados  en  cuyo  caso  la  medida  de 

productividad se convertiría en medida de eficiencia. 

Ambos conceptos se utilizan con frecuencia indistintamente, debido a 

que  en  los  dos  existe  una  relación  entre  costos  y  productos,  en  un  caso 

explícita y en el otro implícita. Para efectos del presente trabajo, se utilizarán 

ambos prácticamente como sinónimos con el objeto de evitar la confusión 

ocasionada por la sutil diferencia entre los dos.

Las relaciones entre productividad y costos de acuerdo con el análisis 

conceptual anterior, resultan obvias en las propias definiciones, si se asume la 

existencia de una producción mayor con un número menor de insumos lo cual 

significa también menores costos, por lo tanto la productividad será mayor. 

Expresado directamente en términos de costos, a menores costos por unidad 

de producto, la eficiencia de un sistema se juzgaría mayor que en el caso 

inverso (43).

Para  Frank   (17),  la  Eficiencia  es  la  obtención  de  los  fines  con  la 

cantidad mínima de recursos. Según Ramos (41) se refiere al tiempo, costo y 

esfuerzo. 

Paganini (37) refiere que hablar de Eficiencia es referirse a la eficacia y 

a la productividad, que significa mejorar la calidad, menos obstáculos, mejor 

empleo de tiempo, de máquinas  y  de materiales.  También sostiene que la 

Eficiencia es la utilización  racional de los recursos productivos, buscando el 

logro de objetivos al menor costo o con el menor número de consecuencias 

imprevistas   y   Eficacia  es  la  consecución de  los  objetivos correctos 

debido a la mejor interpretación posible de las circunstancias comerciales, 

también es el logro de una meta buscada para producir un efecto deseado. 
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Ruelas, Frank y Donabedian (45,17, 13) propusieron la existencia de 

tres tipos de eficiencia en los servicios de salud: Eficiencia clínica, Eficiencia 

de producción de servicios y Eficiencia gerencial.

La eficiencia clínica se refiere concretamente a la producción de salud y 

se define como el grado en el que el médico combina tiempos y secuencias 

diagnósticas y  terapéuticas  para lograr un incremento en la salud,  dentro  de 

los límites de un gasto razonablemente posible.  A ésta  combinación se le 

denomina la  “estrategia de atención”.  Así,  la  estrategia  más eficiente  será 

aquella que produzca el mayor grado de mejoría en la salud en relación con 

un costo determinado, o bien aquella que produce un cierto nivel de salud con 

la  menos  costosa  utilización  de  recursos,  estando  determinada  por:  1)  La 

pertinencia de las decisiones clínicas,  2) Las habilidades y destrezas para 

llevar a cabo la estrategia establecida y  3) El grado de autonomía clínica con 

respecto a los demás profesionales que interactúan en el proceso de atención. 

De  acuerdo  a  lo  anterior,  la  eficiencia  clínica  es  un  componente 

indiscutible de la calidad de la atención, en tanto coincide con la búsqueda de 

los mayores beneficios con los menores riesgos posibles dentro de un marco 

de costos razonables. En éste caso la relación entre eficiencia y calidad es 

directa y estrecha. 

La   eficiencia  de  producción  de  servicios,  se  refiere  al  diseño  más 

adecuado  de  manera   que   los   servicios    especificados    por    una 

determinada estrategia   de  atención  puedan  lograrse  al   menor   costo 

posible.  Éste,  es  el concepto más comúnmente utilizado cuando se emplea 

el concepto de eficiencia de los sistemas de salud, la relación como vemos 

con la calidad es también directa.

La  eficiencia  gerencial  es  aquella  que  tiene  como  productos,  a  las 

políticas  y  servicios  de  soporte  y  depende  como  la  eficiencia  clínica  de: 

a) Las decisiones gerenciales,  b) Las habilidades para dirigir la organización, 

y  c) La autonomía gerencial relativa. 

Si se acepta que la eficiencia de producción depende de los otros dos 

tipos  de eficiencia,  resulta  obvio la  relación que existe  entre  la  eficiencia 

gerencial y la calidad (42).   
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Deming (11) sostiene que existe una relación directa entre la eficiencia 

y la calidad, ya que las estrategias para mejorar la calidad conducen hacia un 

decremento en los costos, debido a la disminución en el número de eventos o 

procedimientos que deben repetirse por haberse realizado  mal  la  primera 

vez.  Existe,  por  consiguiente  una  relación  recíproca  entre  calidad  y 

productividad-eficiencia. La  eficiencia  influye  en  la  calidad  y  ésta,  a su 

vez en  la eficiencia. Sin embargo, el punto medular de la discusión podría ser 

no  las  relaciones  existentes  entre  los  conceptos,  sino  el  énfasis  en  las 

estrategias que deben adoptarse para mejorar una y otra.    

Cuando la prioridad es el incremento de la productividad y se pierde de 

vista los objetivos  de  los  servicios de salud, la productividad se convierte en 

un fin en sí  misma  y  por  lo tanto el  deterioro en la  calidad es lógico. 

Cuando la prioridad  es garantizar   la  calidad  y   se  analizan   y   mejoran 

procesos   y procedimientos, ello puede conducir a un incremento racional de 

la productividad y eficiencia del sistema.

Deming y Fainstein (11, 16) han puesto de manifiesto éstas relaciones 

recíprocas.  En   un  caso  se  demostró  que  los  hospitales  más  eficientes 

mostraron mejor calidad; en otros casos los autores señalan que los resultados 

que obtuvieron sugieren que pobre calidad y menos eficiente utilización de 

servicios  van de la  mano.  Tal  vez en  ambos casos subyace  la  eficiencia 

gerencial como factor determinante de una relación favorable entre calidad y 

eficiencia, cuando se trata de la organización en su conjunto.   

Para lograr que la Gestión Clínica sea efectiva y eficiente es necesario 

llevar   adelante y en forma permanente la  función  de  control: supervisión, 

evaluación y monitoreo.  Así  mismo,   los  objetivos  y  programas  deben ser 

traducidos  a  indicadores  cuantitativos,  de  éste  modo  se  hacen  medibles, 

permitiendo  que  se  pueda  comprobar  el  logro  de  un  objetivo  y  seguir  el 

avance  de  un  programa,  a  través  de  modelos  cuantitativos  expresados  en 

forma de indicadores cuyo seguimiento puede ser llevado con facilidad.   

Dentro  de  esos  indicadores   para  el  servicio  de  Consulta  Externa 

tenemos:  al  ratio  de  atenciones  médicas,  que  es  el  número  de  atenciones 

médicas por año que recibe el paciente asegurado; la tasa de extensión de uso, 
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que es la proporción de la población asegurada que hace uso de un servicio 

durante un periodo determinado; el porcentaje de cobertura de la demanda, 

que es la relación entre sujetos atendidos por un servicio y los sujetos por 

atender;  el  porcentaje  de  referencias  atendidas,  que  es  el  número  de 

referencias emitidas y atendidas en un hospital de mayor nivel; el promedio 

de espera para atención en consulta externa, que es la relación entre el tiempo 

total  de  espera  para  atención  entre  el  total  de  pacientes  atendidos  y  el 

porcentaje de pacientes contra referidos, que es el porcentaje de referencias 

emitidas respecto al número total de referencias en un periodo determinado.

Para el Servicio de Hospitalización tenemos: el porcentaje de ocupación 

de  camas,   que  es  el  número  de  camas  ocupadas  durante  un  periodo 

determinado;  el rendimiento cama hospitalaria, que es la relación entre el 

número de egresos hospitalarios en un periodo de tiempo y el  número de 

camas  promedio  registrado  en  dicho  periodo;   el  promedio  de  estancia 

hospitalaria, que  es el número de días promedio que permanecen los usuarios 

en el servicio de hospitalización; la tasa de prevalencia puntual de infecciones 

intrahospitalarias,  que  es  la  proporción  de  pacientes  con  infecciones 

intrahospitalarias y que se determinan en el momento del estudio; la tasa de 

mortalidad materna que es el número de defunciones  maternas y el número 

de nacidos vivos en un periodo de tiempo;  la tasa de mortalidad peri natal 

específica por peso,  que es el  número de defunciones peri  natales de 100 

gramos a más entre el  número total  de nacimientos de 100 gramos a más 

multiplicado por mil.

 Para el Servicio de Emergencia tenemos: la congestión de la atención 

en emergencia, que es el grueso de pacientes que no logran ser atendidos en 

consulta externa;  el promedio de tiempo de espera en emergencia para ser 

atendido, que es la relación entre el tiempo total de espera entre el total de 

pacientes atendidos; el porcentaje de pacientes en sala de observación con 

estancia  igual  o  mayor  a  24 horas,  que  es el  porcentaje  de pacientes que 

permanecen hospitalizados  en la  sala  de observación con estancia  igual  o 

mayor a 24 horas;  la razón de atención en emergencia por consulta médica, 

que  es  la  relación  entre  el  número  de  atenciones  de  emergencias  en  un 
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determinado periodo de tiempo y el número total de consultas en el mismo 

periodo de tiempo(21).  

Una gerencia de calidad se evidencia en la medida en que el gerente y 

sus  Equipos  de  Gestión   a   través   de  sus  conocimientos,  habilidades  y 

actitudes  consiguen  establecer  un  servicio  accesible  y  funcional  con  la 

aplicación de políticas pertinentes para la toma de decisiones en la solución 

de problemas, con la integración, conservación y control de recursos y en la 

satisfacción del cliente con una atención de calidad que le permita desarrollar 

una gerencia eficaz y eficiente 47).

Es  por  lo  anteriormente  mencionado  que  EsSALUD  ante  la 

responsabilidad de administrar  eficientemente  las  prestaciones asistenciales 

inspirado  en  los  principios  de  solidaridad,  equidad  y  universalidad  en 

concordancia  con  los  lineamientos  de  política  institucional  impulsa  un 

proceso de mejoramiento continuo de la gestión y de la calidad, basado en un 

modelo de administración por resultado que le permita cumplir los objetivos 

y metas institucionales, orientados a lograr mayores niveles de satisfacción de 

los  asegurados,  incorporando  mecanismos  efectivos  para  evaluar  el 

desempeño en los centros asistenciales que permitan mejorar los procesos de 

atención  hospitalaria  de  manera  adecuada  y  oportuna  en  la  prestación  de 

servicios de salud , por lo que, mediante resolución de Presidencia Ejecutiva 

Nº  088  PE  –EsSALUD  2000  y  los  Acuerdos  de  Gestión  suscrito  entre 

AFESSALUD  y  la  Gerencia  Central,  resuelve  aprobar  el  Compendio  de 

Indicadores de Salud   para su aplicación en la Gerencia Central,  Centros 

Asistenciales y áreas operativas de EsSALUD.  

En  mérito  a  lo  anunciado  es  que  la  Alta  Dirección  de  EsSALUD 

establece los Equipos de Gestión amparado en el acuerdo Nº 114 –2000-012 

– FONAFE en las diferentes instituciones de salud.  

El Hospital Víctor Lazarte Echegaray es un hospital de nivel IV, que 

tiene una población adscrita de 8500 asegurados y es un hospital de referencia 

de la Gerencia Departamental de La Libertad - EsSALUD cuya participación 

de los Equipos de Gestión en los diferentes servicios se inició a partir de 

1998.
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Evaluar si los Equipos de Gestión tuvieron participación activa,  eficaz 

y eficiente en el logro  de  los  objetivos  planteados por la institución en el 

servicio  de  Consulta  Externa,  Hospitalización  y  Emergencia,  motivó  a 

plantear la siguiente interrogante:

1.2 PROBLEMA

¿En qué medida los Equipos de Gestión influyeron con Efectividad y 

Eficiencia en  el logro de los objetivos  del servicio de Consulta Externa, 

Hospitalización  y  Emergencia  del  Hospital  IV  Víctor  Lazarte  Echegaray- 

EsSALUD durante el período 2000 - 2002?  

1.3 HIPÓTESIS

Los Equipos de Gestión influyeron significativamente en el logro de los 

objetivos del Servicio de Consulta Externa, Hospitalización y Emergencia del 

Hospital  IV Víctor Lazarte Echegaray - EsSALUD durante el periodo 2000 – 

2002.

1.4 OBJETIVO

      OBJETIVOS GENERALES:

• Determinar  el  grado  de  influencia  de  los  Equipos  de  Gestión  en  el 

cumplimiento  de  los  objetivos  del  Servicio  de  Consulta  Externa, 

Hospitalización y Emergencia del Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray 

en el periodo 2000-2002.

• Determinar el grado de efectividad y eficiencia de los Equipos de Gestión 

en el cumplimiento de los objetivos en el servicio de Consulta Externa, 

Hospitalización y Emergencia del Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray 

en el periodo 2000-2002.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

• Evaluar  los  indicadores  de  gestión  del  servicio  de  Consulta  Externa, 

Hospitalización y Emergencia, durante el periodo 2000-2002. 

• Evaluar los avances del Plan Operativo del Servicio de Consulta Externa, 

Hospitalización y Emergencia  del Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray 

en los periodos 2000-2002.

• Determinar  los  avances  alcanzados   en  relación  a   los  objetivos   del 

Servicio de Consulta Externa, Hospitalización  y Emergencia del Hospital 

IV Víctor Lazarte Echegaray en los periodos 2000-2002.

• Evaluar el trabajo desempeñado por los Equipos de Gestión,  a través de 

sus  Planes  de  Trabajo  ejecutados  en  el  servicio  de  Consulta  Externa, 

Hospitalización  y Emergencia del Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray 

en los periodos 2000 – 2002.

• Determinar la efectividad y la eficiencia en los objetivos alcanzados en  el 

servicio  de  Consulta  Externa,  Hospitalización   y  Emergencia  en  el 

Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray en los periodos 2000-2002.
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II. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1 Tipo de Estudio 

La  presente  investigación   es  de  tipo   retrospectivo,  descriptivo  y 

longitudinal  que  mide  la  Efectividad  y  Eficiencia  de  los  integrantes  del 

Equipo  de  Gestión  en  el  logro  de  los  objetivos  del  servicio  de  Consulta 

Externa,  Hospitalización  y  Emergencia  del  Hospital  Víctor  Lazarte 

Echegaray- EsSALUD, durante el periodo 2000- 2002.

La investigación se realizó durante los meses de Diciembre del 2002 a 

Noviembre del 2003.

2.2  Material de estudio

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó:

Herramientas de Gestión:

• Plan  Operativo  del  Hospital  Víctor  Lazarte  Echegaray  de  los  periodos 

2000, 2001 y 2002.

• Presupuesto asignado con sus respectivas tarifas por servicio y por año.

• Informes estadísticos anuales.

Herramientas de Evaluación: 

• Indicadores  de  calidad,  cobertura  y  eficiencia  para  cada  servicio  en 

estudio.

• Los  planes  e  informes  de  trabajo  presentados  por  los  integrantes  del 

Equipo de Gestión.

• Instrumento de evaluación (encuesta) para medir el trabajo desempeñado 

por los integrantes del Equipo de Gestión.
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Herramientas de Legalidad:

• Directivas,  resoluciones  y  otros  documentos  correspondientes  a  los 

lineamientos  de  los  Acuerdos  de  Gestión  entre  la  Gerencia  Central  de 

Salud y Gerencia Departamental de Salud y FONAFE.

Para  inicio  de  la  investigación  se  trazaron  las  siguientes  estrategias 

metodológicas: se solicitó a la Gerencia de Recursos Humanos las resoluciones 

respectivas  mediante  las  cuales  se  nombró  a  los  integrantes  de  los  diferentes 

Equipos de Gestión. Asimismo se solicito a la unidad de Gestión y Desarrollo: el 

plan estratégico de la Gerencia Departamental la Libertad-EsSALUD, los planes 

operativos  del  hospital  Víctor Lazarte Echegaray,  los planes de trabajo de los 

Equipos de Gestión, los indicadores de gestión (calidad, cobertura y eficiencia), 

de  los  periodos  en  estudio,   las  metas  ejecutadas  y  los  costos  generados  por 

servicio.   

En  relación  a  la  información  sobre  costos,  solo  se  recepcionó  lo 

correspondiente al año 2000 y parte del 2001,debido a que no se tenia a la fecha la 

información  actualizada,   por  lo  que  la  investigadora  tuvo  que  recurrir  a  las 

fuentes originales para  poder  elaborar los costos de los servicios al año  2002. 

La investigación  se realizó en dos fases:

Primera Fase:

- Se determinó, y definió  los indicadores de calidad, cobertura y eficiencia, 

para cada servicio en estudio (1).

- Se analizó y evalúo los resultados de  los indicadores propuestos para cada 

servicio,  comparándolos con los estándares establecidos. 

- Para evaluar los avances del Plan Operativo Institucional,  en relación a 

los objetivos propuestos,  se  analizó y evaluó la ejecución de las metas 

propuestas por trimestre y por año (anexo Nº 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10).   

- Para evaluar el trabajo desempeñado por los Equipos de Gestión, se evaluó 

los  planes  e  informes  de  trabajo  contenidos  dentro  del  Plan  Operativo 

Institucional  (POI),  en  relación  al  servicio  de  Consulta  Externa, 

Hospitalización y Emergencia. 
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- Para determinar la efectividad y eficiencia  en los objetivos alcanzados,  se 

analizó y evaluó los resultados de  las metas alcanzadas, comparándolos 

con los costos generados  en cada  servicio. 

- Se comparó los costos generados en  cada  servicio con el Valor Bruto de 

Producción (VBP). Esto se realizo a través del análisis documental.

Segunda Fase:

Para determinar el grado de influencia de los integrantes de los Equipos de 

Gestión en el logro de los objetivos propuestos:  

- Se  aplicó,  analizó y evaluó encuesta estructurada, referente al desempeño 

gerencial en salud (anexo 11), aplicado a los integrantes de los Equipos de 

Gestión.

La Metodología utilizada, consistió en el envío de una carta referencial  a 

cada  integrante  de  los  Equipos  de  Gestión  explicando el  motivo  de  la 

aplicación  de  la  encuesta  y  una  entrevista  para  la  orientación  en  la 

resolución  del  cuestionario.  Las  respuestas  de  los  integrantes  de  los 

equipos  de  gestión,  en  cada  sección  del  cuestionario  permitieron  el 

ordenamiento  estadístico  y  computarizado  de  los  datos  recolectados, 

siendo estas referentes a la auto evaluación individual de la gestión, basado 

en los 3 elementos básicos del Modelo Europeo de la Calidad,  readaptado 

por  un experto en administración y validada en trabajos previos  donde 

cada integrante del equipo de gestión determina mediante un análisis, el 

avance y/o dificultades en su gestión.  

Se determinó el grado de Influencia de los Equipos de Gestión a través de 

la  prueba estadística  de independencia  de criterios,  la  cual  tomó como 

variable  independiente  el  desempeño  gerencial  y  como  variable 

dependiente el resultado de las metas obtenidas (tabla Nº 22).      
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Operacionalización de las Variables de Estudio: 

Indicador:  Variable  objetiva  utilizada  para  controlar   la  calidad  y/o 

propiedad de un aspecto de la atención médica, se utilizó para evaluar los 

resultados de los servicios en estudio. 

Desempeño Gerencial: Es la medida de la Eficiencia y Efectividad de un equipo 

de gestión y su organización en relación con el cumplimiento de los objetivos 

institucionales.  Se  realizó  a  través  del  Modelo  Europeo de la Calidad o 

Modelo de Excelencia Empresarial EFQM, el cual se centra en tres elementos 

considerados básicos en la Gestión de excelencia de una institución: Recursos, 

Procesos y Resultados (anexo N° 11).

Operacionalización del Desempeño Gerencial:

• Buen Desempeño Gerencial: de 40 a 50 puntos

• Regular Desempeño Gerencial: de 20 a 39 puntos

• Mal Desempeño Gerencial: de 0 a 19 puntos. 

Procesamiento y Análisis Estadístico

La información obtenida referente a los resultados de los indicadores, metas y 

costos   se      presenta  en  cuadros  y  gráficos    basándose  en  la  estadística 

descriptiva.

Para  la  parte  analítica  se  empleó la  prueba de  independencia  de criterios  Chi 

Cuadrada  (X).  Para  medir  la  correlación  entre  las  variables  en  estudio,  como 

medida para descartar los efectos del azar en los resultados de las metas obtenidas 

por los Equipos de Gestión se aplicó  el Coeficiente de Contingencia Cuadrática 

Media (C).
                                        2
                                                              X(1)

                                                 C=                          = 0.60
                                                 N +   X2(1)  

• Valor máximo de la Prueba 0.707
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Los  recursos  para  el  análisis  de  la  información  se  realizó  con  el  apoyo  del 

Software  estadístico  SPSS  (The  Package  Statisticar  for  me  Social  Sciences) 

versión 10.03.
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III. RESULTADOS

1. Resultados de los indicadores de Salud en los períodos 2000 – 2002

TABLA   1

Resultados Trimestrales  y  Anuales  del   Ratio  de  Atenciones  Médicas  por 

Asegurado  de Consulta Externa – Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray : 

2000 – 2002

INDICADOR AÑO ESTÁNDAR
TRIMESTRES

I 
Trim

II 
Trim

III 
Trim

IV 
Trim

Ratio de Atenciones Médicas por 

Asegurado

2000 2.60 0.56 1.12 1.68 2.27

2001 2.60 0.61 1.24 1.86 2.41

2002 2.60 0.57 1.16 1.79 2.35

Fuente:  Investigación 2000-2002.  Indicadores de Gestión: Consulta Externa. Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray-EsSALUD.
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TABLA 2

Resultados Trimestrales y Anuales de la Tasa de Extensión de Uso  de 

Consulta Externa – Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray: 2000 – 2002

INDICADOR AÑO ESTÁNDAR

TRIMESTRES

I 
Trim

II 
Trim

III 
Trim

IV 
Trim

Tasa de Extensión de uso

2000 60.0% 27.10 34.60 43.10 49.10%

2001 60.0% 33.70 45.70 53.40 58.00%

2002 60.0% 23.90 35.00 43.70 49.90%

Fuente:  Investigación 2000-2002.  Indicadores de Gestión: Consulta Externa. Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray-EsSALUD.
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TABLA 3

Resultados Trimestrales y Anuales del Porcentaje de Cobertura de la 

Demanda  de Consulta Externa – Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray: 

2000 – 2002

INDICADOR AÑO STANDAR TOTAL ANUAL

Cobertura de la Demanda 

2000 90.0% 88.4%

2001 90.0% 90.1%

2002 90.0% 86.7%

Fuente:  Investigación 2000-2002.  Indicadores de Gestión: Consulta Externa. Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray-EsSALUD.
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TABLA 4

Resultados Trimestrales y Anuales del Porcentaje de Referencia Admitidas 

de Consulta Externa – Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray: 2000 – 2002

INDICADOR AÑO ESTÁNDAR
TRIMESTRES

I 
Trim

II 
Trim

III 
Trim

IV 
Trim PROMEDIO

Porcentaje de 

Referencias

2000 20.0 % 22.6 17.0 14.4 16.5 17.7 %

2001 20.0 % 22.4 22.4 22.3 21.4 22.2 %

2002 20.0 % 25.8 22.1 21.9 21.6 22.8 %

Fuente:  Investigación 2000-2002.  Indicadores de Gestión: Consulta Externa. Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray-EsSALUD.
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TABLA 5

Resultados Trimestrales y Anuales del Tiempo Promedio de Espera para 

Atención de Consulta Externa-Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray : 2000 

– 2002

INDICADOR AÑO STANDAR
TRIMESTRES

I 
Trim

II 
Trim

III 
Trim

IV 
Trim PROMEDIO

Tiempo Promedio de

espera para Atención

en Consulta Médica

2000 15 min. X Pcte 40’ 50’ 40’ 50’ 45’

2001 15 min. X Pcte 40’ 50’ 40’ 50’ 45’

2002 15 min. X Pcte 40’ 50’ 40’ 50’ 45’

Fuente:  Investigación 2000-2002.  Indicadores de Gestión: Consulta Externa. Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray-EsSALUD.
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TABLA 6

Resultados Trimestrales y Anuales del Porcentaje de Pacientes 

Contrarreferidos de Consulta Externa – Hospital IV Víctor Lazarte 

Echegaray: 2000 – 2002

INDICADOR AÑO STANDAR
TRIMESTRES

I 
Trim

II 
Trim

III 
Trim

IV 
Trim PROMEDIO

Porcentaje de

Contrarreferencias

2000 > 50.0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

2001 > 50.0% 27.8 44.3 27.2 18.4 29.9%

2002 > 50.0% 17.1 18.0 21.3 11.2 17.1%

Fuente:  Investigación 2000-2002.  Indicadores de Gestión: Consulta Externa. Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray-EsSALUD.
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                                                        TABLA 7

Resultados Trimestrales y Anuales del Porcentaje del Congestionamiento de 

la Atención en Emergencia – Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray : 2000 – 

2002

INDICADOR AÑO STANDAR
TRIMESTRES

I 
Trim

II 
Trim

III 
Trim

IV 
Trim PROMEDIO

Congestionamiento 

de la Atención en 

Emergencia

2000 No. > 14% 21.90 18.30 22.60 24.40 21.80%

2001 No. > 14% 26.30 27.50 26.90 27.50 27.05%

2002 No. > 14% 29.60 25.60 28.10 29.30 28.15%

Fuente: Investigación 2000-2002.  Indicadores de Gestión: Emergencia. Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray-EsSALUD.
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TABLA 8

Resultados Trimestrales y Anuales del Porcentaje de Ocupación de camas de 

Pacientes en Sala de Observación con Estancia igual o mayor a 24 horas – 

Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray: 2000 – 2002

INDICADOR AÑO ESTÁNDAR
TRIMESTRES

I 
Trim

II 
Trim

III 
Trim

IV 
Trim PROMEDIO

Porcentaje de Ocupación 

de  Camas de  Pacientes 

en Sala de observación 

con estancia igual o 

mayor a   24 horas

2000 S/V* 116.00 116.00 114.67 136.67 120.83%

2001 S/V* 114.00 114.00 114.33 113.33 113.92%

2002 S/V* 111.00 110.00 110.67 112.00 110.92%

S.V.*  (sin valor)

Fuente: Investigación 2000-2002.  Indicadores de Gestión: Emergencia. Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray-EsSALUD.
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                                                      TABLA  9

Resultados Trimestrales y Anuales del Promedio de Tiempo de Espera en 

Emergencia para ser Atendido - Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray: 

2000-2002

INDICADOR AÑO STANDAR
TRIMESTRES

I 
Trim

II 
Trim

III 
Trim

IV 
Trim PROMEDIO

Promedio de tiempo 

de espera en 

Emergencia para ser 

Atendido

2000 20 min. 30’ 30’ 30’ 30’ 30’

2001 20 min. 30’ 30’ 30’ 30’ 30’

2002 20 min. 20’ 20’ 20’ 20’ 20’

Fuente: Investigación 2000-2002.  Indicadores de Gestión: Emergencia. Hospital Víctor Lazarte Echegaray-

EsSALUD.
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TABLA 10

Resultados Trimestrales y Anuales de la Razón de Atención de Emergencias 

por Consultas Médicas- Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray: 2000-2002

INDICADOR AÑO STANDAR
TRIMESTRES

I 
Trim

II 
Trim

III 
Trim

IV 
Trim PROMEDIO

Razón de Atención de 

Emergencias por 

Consultas  Médicas

2000 20% 8 6 8 10 8%

2001 20% 10 10 9 11 10%

2002 20% 13 9 9 10 10%

Fuente: Investigación 2000-2002.  Indicadores de Gestión: Emergencia. Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray-EsSALUD.
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TABLA 11

Resultados Trimestrales y Anuales de la Razón de Atención de Urgencias por 

Consultas Médicas- Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray: 2000-2002

INDICADOR AÑO STANDAR
TRIMESTRES

I 
Trim

II 
Trim

III 
Trim

IV 
Trim PROMEDIO

Razón de Atención de 

Urgencias por Consultas 

Médicas

2000 14% 15 13 19 21 17%

2001 14% 23 28 31 32 29%

2002 14% 16 17 26 22 20%

Fuente: Investigación 2000-2002.  Indicadores de Gestión: Emergencia. Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray-EsSALUD.
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TABLA  12

Resultados Trimestrales y Anuales de la Razón de Atenciones del Servicio de 

Emergencia por Consultas Médicas- Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray : 

2000-2002

INDICADOR AÑO STANDAR
TRIMESTRES

I 
Trim

II 
Trim

III 
Trim

IV 
Trim PROMEDIO

Razón de Atenciones del 

Servicio de Emergencia por 

Consultas Médicas

2000 30% 38 29 40 44 38%

2001 30% 45 47 46 49 47%

2002 30% 53 45 48 53 50%

Fuente: Investigación 2000-2002.  Indicadores de Gestión: Emergencia. Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray-EsSALUD.
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                                                         TABLA  13

Resultados Trimestrales y Anuales del Índice de Rotación de Camas  del 

Servicio de Hospitalización- Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray : 2000-

2002

INDICADOR AÑO ESTÁNDAR
MENSUAL

TRIMESTRES

I 
Trim

II 
Trim

III 
Trim

IV 
Trim PROMEDIO

Índice de Rotación 

de Camas

2000 3 egresos x cama 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83

2001 3 egresos x cama 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66

2002 3 egresos x cama 4.91 4.91 4.91 4.91 4.91

Fuente:  Investigación 2000-2002.  Indicadores  de  Gestión:  Hospitalización  Hospital  Víctor 

Lazarte Echegaray-EsSALUD.
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TABLA 14

Resultados Trimestrales y Anuales del Porcentaje de Historias Clínicas 

Auditadas  del Servicio de Hospitalización -Hospital IV Víctor Lazarte 

Echegaray: 2000-2002

INDICADOR AÑO STANDAR
TRIMESTRES

I 
Trim

II 
Trim

III 
Trim

IV 
Trim PROMEDIO

Porcentaje de 

Historias  Clínicas 

Auditadas

2000 S/V 11.33 12.33 11.00 11.00 11.42%

2001 S/V 18.33 18.00 19.00 18.33 18.42%

2002 S/V 8.33 8.33 8.33 6.00 7.75%

Fuente:  Investigación 2000-2002.  Indicadores  de  Gestión:  Hospitalización.  Hospital  Víctor 

Lazarte Echegaray-EsSALUD.
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TABLA 15

Resultados Trimestrales y Anuales del Porcentaje de Ocupación Cama del 

Servicio de Hospitalización - Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray: 2000-

2002

INDICADOR AÑO STANDAR
TRIMESTRES

I 
Trim

II 
Trim

III 
Trim

IV 
Trim PROMEDIO

Porcentaje Ocupación 

de Camas

2000 90.00% 93.49 94.05 94.85 94.91 94.33%

2001 90.00% 93.36 94.78 96.20 91.11 93.86%

2002 90.00% 93.73 95.38 92.83 90.54 93.12%

Fuente:  Investigación 2000-2002.  Indicadores  de  Gestión:  Hospitalización.  Hospital  Víctor 

Lazarte Echegaray-EsSALUD.
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TABLA 16

Resultados Trimestrales y Anuales del Promedio en Días de Estancia 

Hospitalaria del Servicio de Hospitalización- Hospital IV Víctor Lazarte 

Echegaray : 2000-2002

INDICADOR AÑO STANDAR
TRIMESTRES

I 
Trim

II 
Trim

III 
Trim

IV 
Trim PROMEDIO

Promedio en Días de 

Estancia 

Hospitalaria

2000 9.0 5.44 5.56 5.86 5.96 5.70

2001 9.0 5.68 5.48 6.01 6.14 5.83

2002 9.0 5.57 5.66 5.35 5.49 5.52

Fuente:  Investigación 2000-2002.  Indicadores  de  Gestión:  Hospitalización  Hospital  Víctor 

Lazarte Echegaray-EsSALUD.

39



TABLA 17

Resultados Trimestrales y Anuales de Tasa de Cesáreas - Hospital IV Víctor 

Lazarte Echegaray: 2000-2002

INDICADOR AÑO ESTÁNDAR
TRIMESTRES

I 
Trim

II 
Trim

III 
Trim

IV 
Trim PROMEDIO

Tasa de Cesáreas

2000 45% 48.88 45.41 51.17 45.11 47.6%

2001 45% 43.14 52.09 57.20 54.46 51.7%

2002 45% 51.44 50.29 53.22 50.45 51.4%

Fuente: Investigación 2000-2002.  Indicadores de Gestión:  Centro Quirúrgico.  Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray-EsSALUD.
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TABLA 18

Resultados Trimestrales y Anuales de Tasa de Cirugías Menores - Hospital 

IV Víctor Lazarte Echegaray: 2000-2002

INDICADOR AÑO STANDAR
TRIMESTRES

I 
Trim

II 
Trim

III 
Trim

IV 
Trim PROMEDIO

Tasa de Cirugías 

Menores

2000 < 25% 39.60 39.67 40.33 39.33 39.73

2001 < 25% 37.33 36.67 35.00 37.00 36.50

2002 < 25% 12.00 11.00 20.33 23.00 16.58

Fuente:  Investigación 2000-2002.  Indicadores  de  Gestión:  Sala  de  Operaciones.   Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray-EsSALUD.
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TABLA 19

Resultados Trimestrales y Anuales de Tasa de Mortalidad Materna - 

Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray: 2000-2002

INDICADOR AÑO ESTÁNDAR
TRIMESTRES

I 
Trim

II 
Trim

III 
Trim

IV 
Trim PROMEDIO

Tasa de Mortalidad 

Materna

2000 40 x 100000 
N.V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2001 40 x 100000 
N.V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2002 40 x 100000 
N.V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fuente:  Investigación 2000-2002.  Indicadores  de  Gestión:  Epidemiología.   Hospital  Víctor 

Lazarte Echegaray-EsSALUD.
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TABLA 20

Resultados Trimestrales y Anuales de Tasa de Mortalidad Perinatal 

específica por Peso - Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray: 2000-2002

INDICADOR AÑO STANDAR
TRIMESTRES

I 
Trim

II 
Trim

III 
Trim

IV 
Trim PROMEDIO

Tasa de Mortalidad 

Perinatal Específica 

por peso

2000 
(*) 11 x 1000 N.V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2001 11 x 1000 N.V. 11.86 29.88 8.22 22.59 18.14

2002 11 x 1000 N.V. 14.41 15.77 10.03 12.90 13.28

(*)No se cuenta con información  

Fuente:  Investigación 2000-2002.  Indicadores  de  Gestión:  Neonatología.  Hospital  Víctor 

Lazarte Echegaray-EsSALUD.
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TABLA 21

Resultados Trimestrales y Anuales de Tasa de Prevalencia Puntual de 

Infecciones Intrahospitalarias del Servicio de Hospitalización - Hospital IV 

Víctor Lazarte Echegaray : 2000-2002

INDICADOR AÑO STANDAR
TRIMESTRES

I 
Trim

II 
Trim

III 
Trim

IV 
Trim PROMEDIO

Tasa  de Prevalencia 

Puntual de Infecciones 

Intrahospitalarias

2000 < = 7% 9.34 (*) 9.55 (*) 9.44%

2001 < = 7% 9.38 9.94 10.44 10.29 10.01%

2002 < = 7% 6.99 7.18 10.78 9.50 8.61%

(*) No se cuenta con información  

Fuente:  Investigación 2000-2002.  Indicadores  de  Gestión:  Epidemiología.   Hospital  Víctor 

Lazarte Echegaray-EsSALUD.
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TABLA N° 22

Distribución del Nivel de Desempeño Calificado de los Equipos de Gestión 

por Servicio, con los Resultados Obtenidos en las Metas- Hospital IV Víctor 

Lazarte Echegaray: 2000-2002.

Nivel de 

Desempeño

Resultados de las Metas obtenidas por intervalos Total
90 a 110% Otro Valor Nro. %

Bueno 6 0 6 66.7%

Malo 1 2 3 33.3%

TOTAL 7 2 9 100.0%

Fuente:  Investigación 2000-2002:    Equipos de Gestión. Hospital Víctor Lazarte  Echegaray-

EsSALUD.
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TABLA N° 23

Variación Porcentual de la Eficiencia por Servicio según los Costos 

Hospitalarios – Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray: 2000 - 2002

Servicio 2000 2001 2002

Consulta Externa -34.9% -28.2% -50.0%

Hospitalización -3.6% -1.5% -72.0%

Emergencia 19.2% 10.3% -7.9%

TOTAL 2.7% 3.1% -53.5%

NOTA: Variación positiva: Ahorro en el gasto.

Fuente:  Investigación 2000-2002: Costos Hospitalarios.    Hospital Víctor Lazarte Echegaray-

EsSALUD.
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Fuente:  Investigación 2000-2002: Costos Hospitalarios.    Hospital Víctor Lazarte Echegaray-

EsSALUD.
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Fuente:  Investigación 2000-2002:  Costos  Hospitalarios.   Hospital  Víctor  Lazarte  Echegaray-

EsSALUD.
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Fuente:  Investigación 2000-2002:  Costos  Hospitalarios.  Hospital  Víctor  Lazarte  Echegaray-

EsSALUD.

IV.    DISCUSIÓN

A  continuación  vamos  a  presentar  el  análisis  y  discusión  de  los  datos 

encontrados. Esta se divide en cuatro partes:

 1. La primera referente a los resultados de los indicadores de salud en los 

periodos 2000 - 2002.

2.-La segunda referente a la evaluación de los avances de ejecución de las 

actividades del Plan Operativo por servicio.

3. La tercera referente a la evaluación de las metas alcanzadas por servicio.

4.-La cuarta referente a la evaluación de los costos hospitalarios por servicio.

1. RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE SALUD EN LOS 

PERIODOS 2000-2002.

Los indicadores  de  salud  son  instrumentos  de  evaluación que  permiten 

obtener  información  relevante  sobre  determinados  atributos  y  dimensiones  del 

estado de salud y que pueden determinar directa o indirectamente modificaciones, 

dando así  una idea del estado de situación de una condición.  Por tal  razón se 

convierten en parámetros importantes de la medición de la salud.

La  Consulta  Externa  es  uno  de  los  servicios  más  requeridos  por  la 

población.  Se  considera  que  es  la  puerta  de  entrada  del  usuario  hacia   otros 

servicios,  a partir  de ella  se puede captar al  usuario para otras atenciones de 
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salud. Por esta razón se convierte en un parámetro importante en el monitoreo y 

evaluación de la producción de servicios de un establecimiento de salud. 

Tabla  Nº 1

En la tabla Nº 01  se observa que el  Ratio de Atenciones Médicas por 

Asegurado,  durante los  periodos 2000, 2001 y 2002, fue de 2.27, 2.41 y 2.35 

atenciones médicas por asegurado por año respectivamente, siendo estas cifras 

inferiores  a  la  meta  establecida  en  promedio  de  2.6  atenciones  médicas  por 

asegurado al año. 

Estos  resultados  son  inferiores  a  los  alcanzados  por  los  hospitales 

generales del sistema de salud de Cuba que en los mismos períodos alcanzaron 

5.2, 5.0 y 4.7 consultas médicas por habitante en promedio (49).   

Estudios realizados en La Paz – Bolivia (2003), reportan que la consulta 

externa ha ido en aumento tanto en cifras absolutas como en la razón consulta / 

habitante. Así mismo que el primer nivel de atención atiende la mayor cantidad de 

consulta externa con un 74 % y el tercer nivel la menor cantidad con un 9.6 %, 

siendo  la  cifra  significativa  si  se  evalúa  los  mecanismos  de  referencias  y 

contrarreferencias entre los diferentes niveles.  

Estas  cifras  alcanzadas  se  deben  a  que  el  Centro  Asistencial,   es  un 

Hospital referencial de Nivel IV, donde la demanda referencial procedente de la 

Gerencia  Departamental  La  Libertad  absorbe  en  su  totalidad  la  oferta  de 

atenciones médicas, reduciendo de esta manera la oferta para su demanda de su 

jurisdicción. Esto, demostraría el por que,  el Hospital Víctor Lazarte Echegaray 

no cumplió la  meta establecida, debido  al sistema de referencias que recibe de 
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los hospitales y Centros Médicos de la Gerencia Departamental La Libertad, por 

ser un Hospital de nivel IV.

Tabla  N° 2

En relación a la tasa de  extensión de uso, en los períodos de estudio se 

observa un ligero crecimiento de alrededor del 18.1% en el año 2001 con respecto 

al año anterior. En los períodos 2000 y 2002 el indicador registra valores similares 

que bordean alrededor del 49 %, siendo esta tendencia  similar en los períodos 

trimestrales. 

Estas  cifras  resultan  significativas  en  relación  a  la  meta establecida  de 

60%, dado a que éste indicador evalúa  el trabajo en equipo del personal de salud 

y  el  adecuado  uso  del  sistema  de  atención  integral  que  se  brinda  al  usuario 

asegurado, familia y comunidad y que se define como el conjunto de políticas, 

sistemas, procesos e instrumentos que, operando coherentemente, garantizan una 

atención continua y de calidad  que contempla la realización de actividades de 

promoción,  protección,  diagnóstico  precoz,  recuperación,  rehabilitación  y 

cuidados paliativos, con un enfoque preventivo.   

Tabla  Nº 3

En la tabla Nº 03  se observa que durante el periodo 2000, 2001 y 2002 el 

porcentaje de  cobertura de la demanda es fluctuante, registrando la cobertura más 

alta el año 2001 con el 90.1%,  con una tasa de crecimiento con respecto al año 

anterior  en  proporción   al  2% cifra  significativa  en  relación al  año 2002 que 

registro el 86.7% de cobertura, siendo este resultado la más baja en los períodos 

de estudio.  Estos  resultados  reflejan la demanda insatisfecha de alrededor del 

12% en promedio en los tres años de estudio, debido a  que un porcentaje  de 

cobertura de la población adscrita al HVLE estaría cubierto por los usuarios de los 

hospitales  de  menor  nivel  de  la  gerencia  Departamental  La  Libertad  por  la 

modalidad del sistema de referencias y contrarreferencias.
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Datos que concuerda con la información censal del año 1991 en la ciudad 

de Paraná   donde casi el 25% de la población total se encontraba sin cobertura en 

salud, lo que es similar a decir que un cuarto de la población tenía limitaciones 

para acceder a una atención en salud dentro del sistema de la seguridad social. 

Esta desigualdad en la salud es más notoria y temible en los países de 

contracción económica, que al no disponer de información exacta  para los años 

subsiguientes,   la  situación  se   agudiza,  ya  que  existe  un  crecimiento  de  los 

pobres,   por   lo que  la consulta  en los Centros de Salud y Hospital  Público 

aumentan año tras año en los distintos establecimientos ocasionando que  un 60% 

de la población quede sin cobertura en salud (35).

La  salud  de  la  población  de  un  país  es  un  pilar  de  la  productividad,  la 

competitividad y el desarrollo, es por eso que es preocupación institucional. Por lo 

que se busca entregar atenciones médicas preventivas y recuperativas que sean 

posibles a cada uno de los asegurados procurando la mayor eficiencia en el gasto 

y con ello mejorar el nivel de salud de los usuarios. 

Trabajar con datos sobre la cobertura de salud de la población facilita una 

apertura para realizar otras asociaciones con diversos aspectos relacionados a la 

prevención y la atención de la salud.

Tabla  N° 4

En la presente tabla se  observa que  el porcentaje de referencias en los 

años  2001  y  2002   presentan  una  tasa  de  crecimiento  de  28.8  %  y  25.4  % 

respectivamente en relación al año 2000. Siendo significativa la cifra alcanzada en 

el año 2000 del 17.7 % en relación al estándar establecido que es del 20 %. Las 

cifras alcanzadas durante los años 2001 y 2002,  probablemente podría explicarse 

por  el  trabajo  en  equipo  que  realiza  el  personal  de  salud  en  beneficio  de  la 

población asegurada,  refiriendo previa evaluación a los usuarios que necesitan 

una atención muy especializada a un hospital nacional, ya sea para tratamiento 

adecuado y/o exámenes especializados.     

La referencia es un proceso utilizado para canalizar al paciente de una unidad 

operativa a otra de mayor capacidad resolutiva, con el fin de que reciba atención 
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médica  integral,  mientras  que  el  sistema de  referencia  y  contrarreferencias  de 

pacientes ( SRC) es el flujo organizado de envío y traslado de pacientes entre los 

tres niveles de atención médica oportuna , integral y de calidad, más allá de los 

límites regionales y de los ámbitos institucionales para garantizar el acceso a los 

servicios de salud en beneficio del paciente referido. 

Tabla  Nº 5

En  la  tabla  Nº  05  se  observa  que  durante  los  períodos  trimestrales  y 

anuales del 2000, 2001 y 2002 el promedio de tiempo de espera para la atención 

en  la  Consulta  Médica  no  ha  sufrido  variación  significativa,  siendo  esta  en 

promedio  por  año  de  45  minutos  por  paciente,  cifra  que  triplica  al  indicador 

estándar  que es de  15 minutos establecido. Dicho resultado evidencia la lentitud 

de los procesos de atención  que se realiza en el servicio de Consulta Externa, ya 

sea por múltiples razones como: interrupción constante al personal médico, falta 

de información oportuna sobre citas, exámenes especiales, resultados de análisis, 

medicamentos, y/o en otros casos debido a problemas de logística.

Datos que concuerdan con los Centros del Ministerio de Salud,  que son 

los que recibieron más quejas por el excesivo tiempo de espera con casi la mitad 

de sus usuarios opinando que esperan mucho, mientras que sólo una cuarta parte 

de los usuarios de ONG indican lo mismo. En los Centros de Salud sólo un 20% 

esperó menos de 1 hora para ser atendido,  mientras que un porcentaje similar 

debió  esperar  más  de  3  horas,  y  casi  una  cuarta  parte  más  de  2  horas. 

Probablemente  esta  es  la  explicación  para  el  relativamente  alto  porcentaje  de 

usuarios de Centros de Salud que manifestaron que el  tiempo de espera es el 

mayor problema de estos centros. La pregunta que queda sin contestar sería la 

causa, es por exceso de demanda o por falta de organización o es la combinación 

de las dos situaciones.

Al respecto, Rodríguez – Weber Ma. y López – Candiani C., en un estudio 

realizado en el Instituto Nacional de Pediatría de la Ciudad de México ( 2002 ), al 

evaluar el tiempo de espera para ser atendido en consulta externa, encontró que el 

tiempo de espera promedio fue de 87 minutos, lo que demuestra tiempo de espera 
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excesivo( 16). y en el año 2003 según datos de la Cruzada Nacional por la Calidad 

de los Servicios - México confirman una reducción en los tiempos de espera de 26 

minutos en promedio del usuario para recibir consulta medica. (52).

En otro estudio realizado en centros de salud Herreros de la ciudad de 

México (1992), se encontró que el promedio de tiempo de espera para la consulta 

fue de 3 horas. Todo ello demuestra la lentitud de los procesos que se sigue  para 

acceder a la consulta médica (16, 48, 49).    

El tiempo que espera el usuario para ser atendido en consulta externa,  constituye 

uno  de  los  indicadores  de  calidad   y   una   de   las   principales   causas   de 

insatisfacción  con   el  servicio de salud prestado, especialmente en asegurados. 

No estando muy lejos en sus quejas los usuarios de emergencia, y sólo pareciera 

que los usuarios de clínicas administradas por ONG tienen controlada su demanda 

por medio de las tarifas, a las cuales determinados sectores no pueden acceder.

Siendo la oferta y demanda, así como el sistema de organización de la 

consulta  los principales factores que determinan la eficiencia del servicio, que se 

traduce en cortos o largos tiempos de espera.

Expertos en la materia sostienen que el tiempo estándar que debe demorar 

un paciente para ser atendido,  desde que  llega a la consulta externa es de 15 

minutos. 

Tabla  Nº 6

En la  presente  tabla  se  observa  que las contrarreferencias registradas  a 

partir del año 2001 presentan una tendencia decreciente, siendo su porcentaje en 

el año 2001 y 2002 del 29.9 % y del 17.1 % respectivamente, alcanzando una tasa 

de disminución anual del 42.8 % en el período 2001 – 2002.

Dicha tendencia es similar en los períodos trimestrales alcanzando una tasa 

de disminución trimestral promedio del 6.1 % en los períodos en estudio.

Estos resultados  son significativos en relación al estándar establecido de 

porcentajes mayores del 50 % de contrarreferencias.

La explicación estaría en que muchas de las referencias remitidas por los 

hospitales de menor nivel hacia el HVLE.  no son enviadas posteriormente a su 
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hospital  de  origen  para   continuar  con  el  tratamiento  indicado  a  través  del 

documento de contrarreferencias , por falta de tiempo de parte del médico para el 

llenado del formato, por confusión del documento de referencias, porque no se 

tiene un registro adecuado del número de referencias que ingresan, por no revisión 

minuciosa de la historia clínica en el momento de la consulta médica  o podría 

deberse a que el especialista deliberadamente lo retenga para que se atribuya a él 

la recuperación del usuario y de esta manera proyectar una imagen positiva de él 

para otros eventos similares,  todo lo  cual originaría  sub.  registros del total  de 

contrarreferencias remitidas por el HVLE. 

El Porcentaje de Pacientes contrareferidos,  es un estándar de calidad y 

está  relacionado  con  la  emisión  de  Contrarreferencias  por  parte  del  personal 

médico y la intensidad o frecuencia de uso del servicio. Estos documentos  forman 

parte de la  Historia Clínica del usuario y constituyen una guía importante para 

garantizar que el  médico del centro asistencial de origen brinde continuidad al 

tratamiento indicado por el especialista del Centro Asistencial de mayor nivel de 

resolución.

Este indicador de calidad, permite identificar áreas o servicios con menor 

porcentaje de Contrarreferencias sobre las cuales deberá determinarse los factores 

que la provocan para llevar a cabo las acciones necesarias a fin de mejorar este 

indicador,  lo que permitirá ampliar  el acceso a nuevos asegurados y  con ello 

mejorar la cobertura de salud a la población asegurada.

Servicio de Emergencia

Los servicios de  emergencia  constituyen en muchos casos  la  puerta  de 

ingreso  para  pacientes  que  no  logran  ser  atendidos  en  la  consulta  externa, 

produciendo  el  consiguiente  congestionamiento  y  deterioro  en  la  calidad  de 

atención de los pacientes que  necesitan  atención  de  emergencia  o urgencia. Se 

le define como el área funcional dedicada a satisfacer la demanda de pacientes que 

presentan  lesiones  o  enfermedades  que  requieren  atención  y  tratamiento 

inmediato. 

Tabla  N° 7
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En  la  presente  tabla  se  aprecia  que  la  congestión  de  la  atención  en 

emergencia es creciente en los periodos en estudio, alcanzando cifras en promedio 

cercanas al doble de la meta establecida  que es no mayor del 14%.

En el año 2000 el congestionamiento alcanzó una proporción del 21.8 % 

con respecto a las atenciones del servicio de consulta externa, en los períodos 

trimestrales la variación es de +/- 2.6% con respecto a la cifra anual. En el  2001 

el congestionamiento alcanzó la cifra del 27.0% aumentando en un 24.4% con 

respecto al año anterior, siendo relativamente significativa la variación existente 

entre los períodos trimestrales y en el período 2002 se alcanzó el 28.1% cifra que 

se incrementó en un  4.1 % con respecto al año 2001 estas variaciones  no son tan 

significativas  para  el  mejoramiento  de  la  calidad,  ya  que  las  atenciones  en 

emergencia representan alrededor del 25.6 % del total de atenciones médicas del 

Servicio de Consulta Externa en promedio en los años de estudio,  siendo estas 

cifras muy elevadas en comparación al estándar establecido.

Como se observa la demanda asistencial  urgente crece día a día. En el 

2000 Pérez, Ignacio y Montaut, Merino (32)  en un estudio realizado en un centro 

de salud de Málaga – España encontró un incremento de la demanda asistencial 

urgente de un 5 % con respecto al año anterior.

A nivel local, en la región de Salud  La Libertad, el número de atenciones 

en el servicio de emergencia en el año 2,001 fue de 106,346 consultas mientras, 

que el año  2,002, esta  se incrementó a 133,245 atenciones (35).    

Esto demuestra que los usuarios han incorporado a sus pautas de conducta 

sanitaria la asistencia urgente e inmediata por múltiples razones,  lo que se traduce 

en un incremento de pacientes atendidos diariamente que supera a cualquier otro 

sistema de atención sanitaria, lo que contribuye al no mejoramiento de la calidad, 

si entendemos como  Urgencia  una serie de procesos, que si bien no conllevan un 

riesgo vital para el paciente, si requieren su corrección ( resolutiva o paliativa ) en 

un corto espacio de tiempo.

Por  otra parte la emergencia,  se entiende que se trata de un proceso en el 

cual sí  existe un riesgo vital para el paciente, debiendo atenderse en tiempos muy 

cortos, finalmente estarían los pacientes críticos, es decir aquellos que necesitan 
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medidas de reanimación y soporte vital avanzado, lo que implica una atención lo 

más inmediata posible. 

Para  este  fin  deben  existir  una  serie  de  medidas  (participación  por 

objetivos,  implicación de profesionales,  incentivos)  destinados a  mantener  una 

actitud positiva dentro del Servicio de Urgencias, pues sólo así se podrá mantener 

un  equipo  de  profesionales  implicados  en  la  mejora  día  a  día  del  área  de 

urgencias. 

Asimismo,  la gestión clínica debe ser la responsable de que los equipos 

humanos  desempeñen  su  actividad  con  calidad  y  eficiencia  para  lograr  los 

objetivos asistenciales en los que están comprometidos, siendo importante a este 

nivel el trabajo en equipo, ya que la calidad va ser el resultado del trabajo de 

todos, siendo importante la existencia del liderazgo directivo.

La existencia diaria de proporciones altas de utilización de la Urgencia y 

Emergencia,  indica  que  dicho servicio,   se  está  usando  en  buena  parte  como 

Servicio de Consulta Externa por causas diversas: falta de tiempo del usuario que 

posterga  la  atención  para  la  tarde  o  noche,  demasiado  tiempo de  espera  para 

acceder a una consulta externa,  conseguir  una atención rápida, miedo a pedir 

permiso  en  su  centro  de  trabajo  o  porque  no  encuentra  atención  en  consulta 

externa por demanda insatisfecha.   

Tabla  Nº 8

En la presente tabla  se observa que el porcentaje de ocupación de camas 

en sala de observación con Estancia igual o mayor a 24 horas  en el año  2000 

presenta  una  curva  estable  del  1er  trimestre  al  2do.  trimestre,  sufriendo  una 

disminución de 1.3% en el 3er. trimestre y registrando un incremento considerable 

del 22 % en el 4to. trimestre, la cifra anual alcanzada es del 120.8 %.  En  el  2001 

la curva es estable hasta el 3er. trimestre sufriendo ligeramente una disminución 

de un punto porcentual en el 4to. trimestre no siendo significativo en relación a la 

cifra  anual  alcanzada  del  113.9%  y  en  el  período  2002  las  cifras  siguen 

disminuyendo  en  promedio  de  un  punto  porcentual  hasta  el  3er  trimestre, 

registrando un incremento de 1.3 % siendo este incremento no significativo en 
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comparación al valor anual registrado de 110.9%. Los datos anuales presentan una 

tendencia decreciente en los períodos en estudio, cuyas tasas  de disminución para 

los años 2001 y 2002 fueron del 5.8%  y del 2.5% respectivamente. Estas cifras 

reflejan  la  falta  de  disponibilidad  de  camas  con  que  cuenta  el    servicio  de 

Emergencia para cubrir  a su población adscrita, dado a  que un porcentaje de 

camas estaría ocupado por los usuarios referidos de otros centros hospitalarios de 

menor  nivel,  que  requieren  atención  más  especializada   y/o  también,  podría 

deberse a la falta de camas del Servicio de Hospitalización a las que se deben 

transferir los  casos que cuentan con el pase respectivo del especialista.   

Tabla  N° 9

En la tabla Nº 09 se aprecia una disminución significativa del promedio 

del tiempo de espera para la atención  en  el  servicio  de  Emergencia  en  los 

períodos   en   estudio,   no   presentando  variación  alguna  en  los  períodos 

trimestrales. Alcanzando una tasa de disminución del 33 % para el periodo 2002 

en relación al año anterior y no sufriendo variación alguna para el año 2001. Estas 

cifras reflejan la mejoría en la capacidad de respuesta del servicio. Disminuyendo 

el tiempo promedio de 30 minutos a 20 minutos que es el estándar, cifra que es 

muy  alentadora  para  la  calidad  del  servicio  en  oportunidad.  Esto   quizá  se 

explicaría por  la presencia permanente en el servicio de profesionales, residentes, 

internos  y  estudiantes  de  Ciencias  de  la  Salud,   por  ser  el  HVLE  Hospital 

Docente, todo lo cual contribuiría a acortar los tiempos de  espera del usuario, 

para atención en el servicio de emergencia.

 Datos que no concuerdan con investigaciones realizadas  en el servicio de 

emergencia en  los hospitales del ministerio de salud para determinar el tiempo de 

espera para ser atendido, que  determinó que el 48% opinaron que se les atendía 

en menos de 30 minutos, el 15% entre 1 y 2 horas y un 18% entre 2 y 3 horas. 

Mientras que en clínicas privadas administradas por ONG el 46% opinó que se les 

atendía en menos de 30 minutos, el 24% entre 1 y 2 horas y un 0.5% entre 2 y 3 

horas (35).   

En  las  empresas  administradas  por  ONG  pareciera  que  los  resultados 

reflejan las  características de un usuario más exigente que puede ser ese 24% que 
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tuvo que esperar más de 1 hora para ser atendido, comparado con el usuario del 

ministerio de salud (35).

Tabla  N° 10

 En  la  presente  tabla  se  observa  que  la  Razón  de  las  atenciones  de 

emergencia por consulta médica en los períodos trimestrales presentan variaciones 

de  +/-2%  y  en  los  períodos  anuales  registra  porcentajes  del  8%,10%  y  10% 

respectivamente.

En el año 2000 la razón trimestral es creciente a partir del 2do. trimestre 

con  8%,  alcanzando  el  último  trimestre  una  razón  de  10%  En  los  dos  años 

posteriores la razón trimestral presenta fluctuaciones ascendentes y descendentes 

que oscilan entre 9% a  13% atenciones de emergencia por cada consulta médica.

Estas  cifras  reflejan  el  aumento  en  la  proporción  de  las  atenciones  de 

Emergencia en relación a las consultas médicas cuya proporción a aumentado de 8 

a 10 atenciones de emergencia por cada 100 consultas médicas a partir del año 

2,001  aumentando  el  congestionamiento  en  el  servicio  por  el  aumento  de  la 

demanda de las atenciones de emergencia.

Tabla  Nº 11

En la tabla Nº 11 se observa que los resultados del indicador presentan una 

tendencia ascendente en los períodos trimestrales de cada año y en los períodos 

anuales se observan variaciones significativas con tasas de crecimiento en el 2001 

del 64.7% y tasas de disminución del 32.1% en el año 2002.

En  los  períodos  trimestrales  del  2000,  la  razón  disminuye 

significativamente  alrededor  del  13% en  el  2do.  trimestre  y  en  los  trimestres 

posteriores registra un crecimiento del 46.2% y del 10.5% respectivamente.  En 

los períodos  trimestrales del 2001 las tasas de crecimiento disminuye, de 21.7% a 

3.2% y en el 2002 la tasa de crecimiento es fluctuante.

Estas cifras expresan el aumento de 17 a 28 atenciones de urgencia por 

cada 100 consultas médicas del año 2000 al año 2001 y la disminución de 28 a 19 

atenciones de urgencia por cada 100 consultas médicas para el año 2002. Siendo 
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estos resultados elevados en comparación al estándar establecido de no mayor de 

14  urgencias  por  cada  100  consultas  médicas,  lo  cual  evidenciaría  el 

congestionamiento existente en el servio de Emergencia (cuadro Nº 7).    

Tabla  Nº 12

En la presente tabla se observa que la razón de las atenciones del servicio 

de emergencia por consulta médica en los períodos  trimestrales de los períodos 

en estudio se mantiene constante. Sin embargo se aprecia que en los períodos 

anuales las cifras presentan  crecimientos relativamente elevados de la relación de 

las atenciones del servicio de emergencia con respecto a las consultas médicas del 

servicio de C. Externa. Alcanzando porcentajes de 7%, 8% y 9% atenciones por 

consulta  médica  por  año  y  tasas  de  decrecimiento  de  14.3  y   12.5  % 

respectivamente para el periodo 2001 y 2002. Estas cifras reflejan la creciente 

congestión del servicio de emergencia por año (cuadro n° 7) ,  siendo la razón 

estándar de 30%.

Servicio  de  Hospitalización  .-  Es  la  unidad  organizada  y  dirigida 

adecuadamente para prestar los servicios y cuidados que precisan los usuarios que 

requieren  ser  internados  por  más  de  24  horas  para  diagnóstico  y  tratamiento 

médico o quirúrgico.

Tabla  Nº 13

En la presente tabla se observa que el índice de rotación de camas,  refleja 

un elevado uso de camas en los períodos trimestrales y anuales del 2000,  2001 y 

2002, siendo su variación  poco significativa en dichos períodos, alcanzado un 

promedio anual de 4.8  durante el año 2000,  con una variación porcentual de +/- 

1.1 por año, cifra elevada en comparación al estándar establecido.  Esto refleja la 

insuficiente  disponibilidad  de  camas  que  cuenta  el  HVLE  para  su  población 

adscrita,   dado  a  que  alberga  en  el  servicio  de  hospitalización,    a  usuarios 

referidos  de  otros  centros  hospitalarios  de  menor  nivel  de  la  Gerencia 

Departamental  La  Libertad  y   por  la  nueva  inserción   al  sistema  de  nuevos 
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asegurados,  originando  en  dicho  servicio  la  tendencia   al  alta  precoz  que  le 

permite disponer de camas libres para atender a su demanda. 

Datos que concuerda con  un estudio  realizado a nivel nacional  en  el 

hospital Cayetano Heredia  entre  Enero de 1999 a Diciembre del 2000 en donde 

se reporta que las hospitalizaciones se duplicaron de 440 a 817 durante el período 

en estudio, aumentando el índice de rotación de camas de 12.2  a 22.7 (35).

 Al respecto,  el sistema de salud de Cuba registra en el año 1990 un índice 

de rotación de cama de 3.2 y en el 2003 de 2.9 cifras inferiores en comparación a 

los resultados obtenidos en el ámbito local, esto debido a su promedio de estancia 

hospitalaria de alrededor de 7 días en promedio (42). 

El Rendimiento Cama en un hospital,  mide la utilización de una cama 

durante un período determinado y    muestra  el  grado  de  eficiencia en el uso de 

cama hospitalaria con la finalidad de ofrecer a la población  un mejor acceso a las 

prestaciones en el servicio de hospitalización.

Tabla  Nº 14

En la  tabla  Nº  14  se  observa  que  las  cifras  anuales  del  porcentaje  de 

auditorias de historias clínicas  presentan un crecimiento significativo en el año 

2001 de 7 puntos porcentuales con respecto al año anterior y una disminución 

considerable en el 2002 de 10.5 puntos porcentuales con respecto al año anterior, 

siendo  su  variación  poco  significativa  en  los  períodos  trimestrales.  Estas 

variaciones  no  contribuyen  al  mejoramiento  de  la  calidad  del  servicio,  si 

consideramos  a  la  auditoria  de  historias  clínicas  como  una  herramienta 

imprescindible en la gestión médica moderna, precisamente por ser una de las más 

importantes formas de asegurar la calidad en la atención de salud.

Al  respecto  Drucker  (14)  sostiene  que  gerenciar  la  salud  es  utilizar  la 

auditoria dentro de  un  marco  ético  provechoso  para  todos.  Si se entiende a la 

auditoria  médica  como una  evaluación  crítica  y  periódica  de  la  calidad  de  la 

atención médica que reciben los usuarios, mediante la revisión y estudio de las 

historias clínicas y las estadísticas hospitalarias, siendo su propósito fundamental 

el  procurar  que  el  enfermo  reciba  la  mejor  atención  médica  posible,   y  sus 

62



objetivos:   a)  conocer  la  calidad  de  los  servicios  que  se  prestan,  b)  formular 

proyectos y sugerencias para mejorarlos y c)conocer las condiciones en que se 

desarrolla  el  trabajo  profesional,  pudiendo  llevarse  a  cabo  con  el  enfermo 

internado (auditoria dinámica), o bien luego de producido el egreso.

En relación a ello,  Cornejo y García (8,18) definen  el término auditoria 

médica   (AM) como: el análisis crítico y sistemático de la calidad de la asistencia 

médica, incluyendo procedimientos diagnósticos y terapéuticos, el uso de recursos 

y los resultados de los mismos en cuanto a desenlaces clínicos y calidad de vida 

del paciente. Drucker (14) en un estudio realizado ( 1,994 ) con el objetivo de 

analizar la calidad de la asistencia a los pacientes encontró que el aumento de la 

calidad  reduce  costos,  eleva  la  productividad  y  los  ingresos  llevando  a  la 

satisfacción de los usuarios, creando un ambiente positivo tanto en el  paciente 

como en  el  profesional.  De  esto  se  deduce  que  la  auditoria  médica  debe  ser 

concebida  como un procedimiento  técnico  de  control  de  la  salud  del  usuario, 

como método válido para conocer la calidad  necesaria de nuestras actuaciones. 

En la realidad, se observa que el Hospital Víctor Lazarte Echegaray no da 

importancia a la auditoria médica,  al  no  cumplir  con  las  metas  programadas 

referentes  a  este indicador de calidad,  tal como lo demuestra la investigación 

realizada al no asignar recursos humanos,  horas programadas para tal efecto y 

solo realizar la auditoria de historias clínicas a aquellas que están sometidas a una 

investigación por queja escrita de los usuarios o están con proceso judicial.  

En la actualidad, la Auditoria Médica se ha constituido en piedra angular 

de  un  adecuado  diagnóstico  y  tratamiento,   lo  que  ha  dado  lugar  a  la 

institucionalización de la Auditoria Médica como una especialidad dentro de la 

práctica médica. Constituida a nivel mundial como eje de la garantía de calidad en 

la atención del paciente.

Tabla  Nº 15

En la tabla Nº 15, los datos reflejan una elevada presión de la demanda de 

camas del servicio  de hospitalización en  los  períodos  en  estudio,  alcanzando 

cifras  anuales  en  promedio  del 93.7% valor elevado en comparación al estándar 
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establecido  del  90%.  En  los  períodos  trimestrales  no  se  registra  variación 

significativa  manteniéndose  el   mismo  valor  en  promedio.  Estos  resultados 

explican  la  necesidad  de  ampliar  la  capacidad  instalada  del  servicio  de 

hospitalización,   por la presión de la demanda de camas, debido   a que dicho 

servicio alberga  a usuarios que son transferidos de otros hospitales de la gerencia 

departamental para recibir tratamiento especializado, también debido a la  falta de 

inversión en el servicio de hospitalización para ampliar su capacidad instalada por 

la  inserción de nuevos asegurados,  lo que incrementa el porcentaje de ocupación 

de camas.   

Datos que no concuerdan con  los encontrados en el  hospital  Cayetano 

Heredia, donde el porcentaje de ocupación de camas en 1990 fue de 65% y en el 

año  2000 fue de 66.74%  (35).

Como se observa los resultados encontrados en el hospital de   EsSALUD 

son superiores a los registrados por los hospitales generales de Cuba,  en donde el 

porcentaje de ocupación de camas fue de 66.4% y en México   74.5% en el año 

2003,  esto quizá se debe a que estos   hospitales no presentan problemas de 

oferta. (34, 40).

Tabla  Nº 16

En la presente tabla se observa que la estancia hospitalaria promedio del 

servicio  de  hospitalización  no  registró  variación  significativa  en  los  períodos 

trimestrales y anuales en los años 2000, 2001 y 2002, siendo su estancia de 5.7 

días  por  egreso  en  promedio  por  año,  cifra  alentadora  y/o  desalentadora,   en 

relación al estándar establecido de 9 días por egreso. 

Estos resultados son aparentemente mejores que los resultados obtenidos 

por  los  hospitales  generales  de  Cuba  que  en  los  mismos  períodos  registraron 

estancias promedio de 7.2, 7.0 y 6.9, siendo estas cifras respaldadas por resultados 

favorables en la calidad de servicio del sistema de salud (31).

En Lima –Ciudad en el 2002 la estancia hospitalaria para ese mismo nivel 

de hospital  fue de 9.2, mientras que a nivel de La Libertad para ese mismo año  la 

estancia hospitalaria en los hospitales del Ministerio de Salud fue de 4.5 (35).
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Los datos encontrados en la presente tabla es posiblemente producto de la presión 

de la  demanda de camas que existe   en el  servicio de hospitalización,  lo  que 

genera egresos prematuros con el objeto de satisfacer la demanda,  corriendo el 

riesgo  de  elevar  la  tasa  de  reingresos  al  servicio  de  hospitalización  por 

complicaciones intrahospitalarias con lo cual aumentaría el costo del servicio.

Estos datos encontrados podrían  también explicar la falta de atención que tienen 

los gobiernos con  los hospitales de provincias al no aumentarles su presupuesto 

para mejorar la capacidad instalada de acuerdo a su realidad.   

Tabla  Nº 17

En la  tabla  N °  17  se  observa  que  la  tasa  de  cesáreas  registra  en  los 

períodos de estudio variaciones poco significativas para el  mejoramiento de la 

calidad, alcanzando cifras anuales del 47.6 %, 51.7% y 51.4% para los años 2000, 

2001 y 2002. En los períodos trimestrales la variación es similar, alcanzando un 

promedio trimestral del 50.2% que es cifra cercana al promedio anual registrado 

en dichos períodos de estudio. Estos resultados son muy elevados tal es así que 

duplican al estándar establecido por EsSALUD que es del   20% del  total  de 

partos. 

La OMS ha llegado a la conclusión de que para garantizar la vida de las 

mujeres y los niños,  la  tasa de cesáreas en una población determinada no deberá 

ser inferior al 5% ni superior al 15% de los embarazos. 

Las  tasas  menores  al  5% reflejan  de  forma  clara  y  grave  que  muchas 

mujeres y recién nacidos carecen de acceso adecuado a un amplio espectro de 

servicios  de  obstetricia.  Las  tasas  superiores  al  15% indican  una  dependencia 

innecesariamente  elevada  de  un  procedimiento  de  cirugía  mayor  que  entraña 

muchos riesgos, posiblemente debido  a un inadecuado control pre natal o quizá 

debido a problemas nutricionales de la madre que originan deformación del canal 

del parto por raquitismo (40).    

A través de este indicador  de calidad se tiende a ampliar la cobertura de 

los partos atendidos, reduciendo el riesgo de morbi- mortalidad materno infantil y, 

evitando en lo posible la exposición inadecuada a una intervención quirúrgica.
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En Brasil, más del 38% de todos los   nacimientos  son por cesáreas y en 

hospitales  privados  la  tendencia  oscila  entre  80-90%,  una  de  las  tasas  más 

elevadas a escala mundial. 

Comparados con el parto vaginal, las cesáreas se asocian con un mayor 

número de muertes maternas, lesiones e infecciones, en algunos casos las cesáreas 

programadas pueden  dar  como  resultado  recién  nacidos   prematuros  cuyos 

pulmones  no   se han desarrollado totalmente. Los nacimientos quirúrgicos son 

más  costosos  que  los  vaginales  y  requieren  estancias  hospitalarias  más 

prolongadas que encarecen los servicios. Algunos observadores afirman que los 

médicos prefieren llevar a cabo cesáreas porque así ganan más dinero y trabajan 

menos,  pero los médicos sostienen que las mujeres prefieren ésta intervención 

porque  así  evitan  el  dolor  del  parto  y  recuperan  la  figura  lo  más  pronto,  no 

arriesgan sus funciones sexuales futuras y porque creen que es más seguro para el 

bebé (1, 2).             

Loa datos encontrados en la presente tabla podrían estar reflejando   la existencia 

de un elevado porcentaje de gestantes con riesgo,  debido a la falta de un buen 

control pre natal o también  podría explicarse  por la creencia de  que cuando una 

madre  da  a  luz  por  cesárea  todos  los  nacimientos  posteriores  deben  ser 

quirúrgicos. 

Hay  que  considerar  también  que  el  HVLE  es  un  establecimiento  de 

referencia y que a este concurren los casos que inicialmente fueron atendidos en 

otros establecimientos de EsSALUD- La Libertad y que por complicaciones que 

se presentan  durante el  trabajo de parto,  las  gestantes son trasferidas a dicho 

hospital,   para  ser  intervenidas  quirúrgicamente,  todo  lo  cual  contribuye  a 

aumentar la tasa de cesáreas en el hospital HVLE.

Tabla  Nº 18

En la presente tabla se   aprecia que la tasa de cirugías menores presenta 

una  tendencia  anual  descendiente  con  promedios  anuales  de  39.7%,  36.5%  y 

16.6% respectivamente, registrando tasas de disminución por año de 8% y 54.5%, 
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alcanzando el último año un resultado inferior al estándar establecido del 25% del 

total de las cirugías. En relación a los períodos trimestrales el comportamiento es 

estable para el 2000 y 2001 alcanzando un promedio trimestral por año de 39.7 y 

36.5 respectivamente, siendo significativa la variación en los períodos trimestrales 

del 2002 registrándose en los dos primeros trimestres porcentajes relativamente 

bajos del 11.5% y 12% en comparación a los dos últimos trimestres  que  se 

duplican dichas cifras. 

 La política de salud de administrar eficientemente los recursos disponibles,  es 

asumida con anterioridad por Cuba y México; es así que en el año 2003 sus tasas 

de  cirugías  menores  en  hospitales  generales  registran  21.5%  y  23.7% 

respectivamente (31,40).

Los datos  reportados en la presente tabla reflejan la mejoría en el adecuado uso 

de los recursos disponibles del hospital Víctor Lazarte Echegaray,  al dar apertura 

para  las  cirugías  menores  a  los  hospitales  de  menor  rango  resolutivo  de  la 

Gerencia Departamental La Libertad. 

Tabla  Nº 19

En  la   presente  tabla  se  observa  que  la  proporción  de  muertes  por 

embarazo, parto o puerperio en relación al total de nacidos vivos, en los períodos 

trimestrales y anuales es aproximadamente  cero.

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia  ( UNICEF ), en la 

Región de América Latina y el Caribe más de 25,000 mujeres mueren cada año 

por  complicaciones  relacionadas  con  el  embarazo,  parto  y  puerperio.  La  tasa 

promedio de mortalidad materna en América Latina y el Caribe es de 190 muertes 

por cada 100,000 nacidos vivos, presentándose las más altas tasas de mortalidad 

materna en Haití, Bolivia y Perú con una tasa de 185 por 100,000 nacidos vivos y 

un número de muertes maternas por año de 1.119, esto quizá,   debido a la falta de 

implementación del gobierno  de una política de salud responsable de la cobertura 

en el cuidado del embarazo, parto y puerperio.

Las complicaciones de salud durante el embarazo y el parto son responsables de 

un 18% de la carga global de enfermedad de las mujeres. En países desarrollados 
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el riesgo de morir  durante el embarazo y el parto es de 1 en 1,800 mujeres, en 

América Latina es de 1 en 130 mujeres (36). 

El Perú se encuentra entre los países con más altas tasas en América Latina, por lo 

que es un  objetivo nacional el superar esta situación. Esto demuestra que ello 

podría evitarse en gran medida, si existiera una mayor oferta y facilidad de acceso 

de la población a los servicios de salud. De allí que uno de los objetivos de la 

institución es lograr una tasa inferior al estándar establecido.              

Los resultados obtenidos en la investigación sin considerar la elevada tasa 

de cesáreas determinarían la buena calidad de atención que se le brinda a la madre 

desde la concepción hasta el término del puerperio en la institución. 
      

Tabla  Nº 20

En la tabla Nº 20 se observa que  la tasa de mortalidad peri natal presenta 

en los  años 2001 y 2002 una tendencia decreciente, experimentando en el año 

2002 una disminución significativa del 26.5% con respecto al año 2001. Esta tasa 

alcanzada de 13.3 por cada 1000 NV.  es cercana al estándar establecido 11 por 

cada 1000 NV. (1 ). 

En el Perú,  la Tasa de Mortalidad Peri natal según la OPS/ OMS  del 

2,001 es de 23 por 1,000 nacidos vivos y el número de muertes peri natales por 

año es de 21.175. En Cuba en los  mismos períodos,  se registra tasas menores de 

16.7, 16.6 y 15.9 en promedio respectivamente (1,2).     

La UNICEF define a la Mortalidad Peri natal (TMP) como la proporción 

de defunciones peri natales en el total de nacimientos. Asimismo sostiene que las 

defunciones  peri  natales normalmente incluyen las defunciones de fetos de 28 

semanas o más de gestación ( también conocidos como mortinato u óbito fetal) y 

defunciones de nacidos vivos dentro de los 7 primeros días de vida.

El total de nacimientos incluye las defunciones fetales de 28 semanas de 

gestación y el número de nacidos vivos, o sea todos los nacimientos después de 28 

semanas  de  gestación  (nacidos  vivos  más mortinatos  hasta  la  primera semana 

después del nacimiento) (31).
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Los resultados encontrados en la presente investigación explicaría la buena 

atención  integral  que  se  brinda   en  el  Seguro  Social  a  la   mujer,   desde  la 

adolescencia con el programa del control del adolescente,  control de la gestación, 

parto y puerperio.

Tabla  Nº 21

En la  presente  tabla  se  observa  que  la  tasa  de  prevalencia  puntual  de 

infecciones  intrahospitalarias  presenta  una  tendencia  decreciente  en  las  cifras 

anuales,  desde Octubre de 1,993 en que se instaló la Prevalencia  de Punto de 

Infecciones Intrahospitalarias en el Hospital Lazarte, hallando una tasa de 27.87, 

posteriormente se hizo otros estudios similares hasta Julio de 1,996, hallando en 

promedio  hasta  entonces  de  25.90%.  Con  la  aparición  de  la  Unidad  de 

Epidemiología constituido por tres servidores, se consiguió hasta Abril de 1,997 

un promedio de 22.33% (34).    

Mediante  el  convenio  IPSS/  Cuba  se  implementó  una  nueva  forma  de 

trabajo, consiguiendo el año 1,998 una tasa de 12.79%    . En 1,999 se obtuvo una 

tasa  de  9.70%,  en  el  2,000  se  obtuvo   una  tasa  del  9.44%,  para  después 

mantenerse casi en cifras parecidas: en el 2,001 con 10.01% y en el 2,002 con 

8.61% (40). 

En  un  estudio  realizado  en  el  Hospital  Nacional  del  Sur  de  Arequipa 

(1,995), se encontró una tasa de 18.4% de infecciones nosocomiales por cada 100 

egresos,  lo  que  conduce  a  una  proporción  de  13.8  IIHs.  (13.8  pacientes  con 

infecciones nosocomiales por cada 100 egresos hospitalarios (8).

La frecuencia reportada de IIHs. Varía de acuerdo a la realidad hospitalaria 

de cada lugar, la literatura reporta tasas que van del 0.5% a más del 40%. Un 

estándar de acreditaciones aceptadas es conseguir tasas de IIHs. menores o igual 

al 7% . Por lo tanto desde este punto de vista, la tasa global de IIHs. encontrada en 

la presente investigación no está lejos del promedio internacional estándar. Sin 

embargo es mayor que tasas internacionales (1),  de todos modos se puede notar la 

influencia del convenio IPSS/ Cuba en el descenso marcado en las Infecciones 
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Intrahospitalarias,  de allí la importancia de que la vigilancia sea activa ya que 

permite delimitar de una manera muy cercana la realidad de la frecuencia de IIHs. 

en  un  hospital,  de  por  lo  menos  un  80%  de  IIHs.  lo  que  permitirá  la 

implementación de prácticas preventivas eficaces, junto con las labores educativas 

y el apoyo del personal involucrado.            

Tabla Nº 22

En la  presente tabla se aprecia que existe una alta correlación,  entre las 

metas obtenidas durante el período 2,000, 2001 y 2002 y el desempeño de los 

Equipos de Gestión, descartando la posibilidad de que los resultados de las metas 

obtenidas,   hayan sido producto de azar o por la casualidad, lo que demostraría la 

eficacia de los integrantes de los Equipos de Gestión, no habiendo al respecto,  en 

la actualidad estudios realizados.

Tabla Nº 23

La presente tabla, muestra un ahorro en el gasto de 2.7% y 3.1% durante el 

período 2000 y  2001 correspondiente  al  presupuesto  total  de  los  servicios  de 

Consulta Externa, Hospitalización y Emergencia. Mientras que en el período 2002 

se obtuvo un déficit del presupuesto total en los servicios de Consulta Externa, 

Hospitalización y Emergencia de – 53.5%.

Estas cifras obtenidas muestran el trabajo efectivo de los Equipos de Gestión en 

relación a las metas y eficiente en relación a los costos hospitalarios, obteniendo 

un  ahorro  en  dichos  servicios  en  los  dos  años  de  estudio  del  5.8  %.  Por  el 

contrario muestra la ineficacia de los Equipos de Gestión durante el periodo 2002 

al no cumplir las metas propuestas y la ineficiencia al obtener un mayor gasto en 

tales  servicios,  ocasionando  un  déficit  de  –  53.5%  del  total  del  presupuesto 

asignado.

En  la  actualidad  la  búsqueda  de  la  calidad  de  servicio  representa   un 

desafío o incluso una prioridad estratégica para los profesionales de la salud, más 

aun que,  la actitud del paciente con respecto a la calidad del servicio cambia a 

medida que va conociendo mejor al profesional y mejora su nivel de vida. Es por 
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eso que se tiende a ser eficaces y eficientes en los servicios que se les brinda. Ser 

eficaz significa cumplir los   objetivos   y  metas  organizacionales,  para  lo  cual 

se  deben  priorizar  las  tareas  y  realizar  ordenadamente  aquellas  que  permiten 

alcanzarlas mejor y más rápidamente. Mientras que eficiencia es el grado en que 

el sistema de salud efectúa la máxima contribución a las metas sociales definidas 

e implica la relación favorable entre resultados obtenidos y costos de los recursos 

empleados. 

Se  atribuye  a  Peter  Drucker  (14)  la  frase:  Un  líder  debe  tener  un 

desempeño eficiente y eficaz a la vez, pero aunque la eficiencia es importante, la 

eficacia es aun más decisiva, por lo tanto para triunfar hay que ser eficiente y 

eficaz, solamente con eficiencia no se llega a ningún lado porque no se alcanza los 

fines que se deberían lograr. 

2. EVALUACIÓN  DE  LOS  AVANCES  DE  EJECUCIÓN  DE  LAS 

ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO POR SERVICIO

2.1 Evaluación del Plan Operativo 2000

Servicio de Consulta Externa

El primer objetivo  de la Consulta Externa es ampliar la cobertura de la 

atención. Para ello se programó tres actividades, de las cuales: A) Dos son 

de sensibilización al usuario interno y externo en prevención en salud a 

través de la atención integral y la otra B)  realización de campañas de salud 

preventiva, alcanzando al 4to. trimestre un avance del 91.7% y  79.2% en 

las  actividades  programadas  para  la  sensibilización  respectivamente, 

siendo  más  viables  en  esta  actividad  las  charlas.  Con  respecto  a  las 

campañas de prevención se alcanzó un avance del 50% de lo programado, 

producto  de  la  deficiente  coordinación  de  los  responsables  de  dicha 

actividad, dejándose de realizar 02 de las 04 campañas programadas.

Estos avances son evaluados a través de los indicadores del objetivo, que 

reflejan el  trabajo  desempeñado.  En el  presente  período de estudio  los 

valores obtenidos por los indicadores no reflejan el impacto esperado. Es 
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así que el Ratio de Atenciones Médicas por Asegurado que es el indicador 

más directo para medir la cobertura obtuvo un avance del 87.3% de la 

meta programada de 2.6. cifra relativamente baja para la contribución al 

logro del objetivo planteado.   

El segundo objetivo del servicio, es  disminuir la demanda insatisfecha de 

la consulta Externa, para ello se programó tres actividades siendo estas la 

de: A)  evaluar las referencias admitidas, B)  realizar estudios de oferta y 

demanda de la consulta externa y  C)   regular la oferta en función de la 

demanda a través de la apertura de turnos funcionales. Dichas actividades 

alcanzaron al  4to.  trimestre  un  avance  del  91.7%  de  ejecución de  los 

informes de evaluación de las referencias admitidas, el 66.7% de ejecución 

en los informes de apertura de turnos funcionales en los consultorios de 

mayor demanda y de 0% de ejecución referente a  estudios de oferta y 

demanda.  Estos  resultados  en  parte  son  producto  de  la  falta  de 

disponibilidad  de  horas  para  realizar  las  actividades  netamente 

administrativas.

El esfuerzo realizado no se refleja en los resultados de los indicadores del 

objetivo, cuyos resultados obtenidos son 14.3% de demanda insatisfecha y 

de 16.5 % de referencias.

El tercer objetivo fue adecuar el nuevo modelo de atención integral. Para 

ello  se programó dos actividades, que son:  A)   Implementación de los 

módulos y  B)   Capacitación al personal en los procesos de atención del 

nuevo sistema de atención integral. Dichas actividades alcanzaron al 4to. 

trimestre  el 100% de ejecución. Estas actividades de implementación para 

una  atención  integral  contribuyen  a  mejorar  la  calidad  de  servicio  de 

Consulta  Externa.  Esto se  corrobora con los  indicadores  de prevención 

alcanzados en el presente año.

El  cuarto  objetivo  del  servicio  es  el  de  evaluar  el  nuevo  modelo  de 

atención integral, cuya actividad programada fue la de evaluar el nuevo 

sistema de atención integral por módulos.

Las actividades de evaluación por módulos obtuvieron un avance del 50% 

de ejecución  al   4to.  trimestre.   Siendo  este  avance  poco  significativo 
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para conocer el desarrollo de los procesos del nuevo modelo de atención 

integral.  Esto  se  puede  comprobar  con  el  resultado  del  indicador  del 

objetivo,   cuyo indicador  determinado es  el  de porcentaje  de pacientes 

controlados en el MAIS (Módulo de Atención Integral de Salud)  cuyo 

valor alcanzado es del 68.5 %. cifra poco significativa para los estándares 

de prevención.

El quinto objetivo del servicio es el de disminuir los tiempos de espera en 

los procesos de atención del servicio. Para el logro de dicho objetivo se 

consideró:  A)  evaluar los procesos de atención,  B)  rediseñar procesos y 

C) evaluar dichos rediseños, alcanzando al 4to trimestre las dos primeras 

actividades el 100% de ejecución y la de evaluación de los rediseños el 0% 

de  ejecución.  Este  último  resultado  es  producto  de  la  falta  de 

disponibilidad  de  horas  administrativas.  Estos  resultados  no  son 

respaldados en su totalidad por los valores alcanzados de los indicadores 

del  objetivo,  distorsionando  tal  respaldo  el  indicador  de  promedio  de 

espera para la atención de la consulta médica que alcanza un promedio 

anual  de  45  minutos  de  espera,  cifra  elevada  en  relación  al  estándar 

establecido de 15 minutos de espera.  

El sexto objetivo planteado fue mejorar los registros de información del 

servicio  para  lo  cual   se  consideró:  A)   evaluar  los  registros  de 

información,  B)  informar los estados de los registros y  C)   elaborar y 

aplicar  medidas  de  sanción  ante  un  mal  registro,  tales  actividades 

registraron  al  4to  trimestre  un  avance  del  50%,  66.7%  y  100% 

respectivamente.

Se observa que de las tres a actividades programadas la de menor avance 

de  ejecución  es  la  actividad  de  evaluación.  Estos  resultados  inciden 

directamente  en  los  valores del indicador  del  objetivo,  tal  es  así  que 

el  porcentaje de registros incorrectos alcanza una cifra elevada de 

23.1%  .  Este  valor  demuestra  la  poca  contribución  de  las  actividades 

ejecutadas.

El  séptimo  objetivo  del  servicio  es  la  disminuir  la  insatisfacción  del 

paciente en los servicios de consulta externa, para lograr dicho objetivo se 
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programó dos actividades:  A)   educar  al paciente sobre los procesos de 

atención y B)  realizar encuestas de opinión de la calidad de los servicios 

de consulta externa. Tales actividades alcanzaron al 4to. trimestre el 66.7% 

de avance de proyección de videos educativos de los procesos de atención, 

esto  es  de  300  videos  programados  se  proyectaron  200  videos.  La 

diferencia es producto de la inadecuada coordinación con los responsables 

de los equipos de proyección y la segunda actividad alcanzó el 100% de 

avance  en  la  realización  de  las  encuestas.  Estas  actividades  reflejan  el 

trabajo realizado, que es respaldado por el indicador directo del objetivo 

cuyo  valor  es  del  76.8% de  pacientes  satisfechos  por  los  servicios  de 

consulta externa.

Servicio de Hospitalización

El primer objetivo del servicio fue disminuir la demanda insatisfecha, para 

lo cual se  programaron dos actividades: A)   gestionar la implementación 

de camas hospitalarias y B)  direccionar a los pacientes de menor riesgo a 

los  centros  de  la  periferia,  con  la  finalidad  de  contribuir  al  logro  del 

objetivo.

Estas actividades al 4to. trimestre alcanzaron un avance del 100% en lo 

referente a la gestión para la implementación de camas y del 91.7% de 

acciones de direccionamiento de pacientes de menor riesgo. Sin embargo 

se  observa  que  estos  resultados  no   inciden   favorablemente  en  los 

resultados  de  los  indicadores  del  objetivo.  Por  la  cifra  del  3.5%  de 

demanda insatisfecha obtenida al 4to. trimestre acompañado de un 94.9 % 

de ocupación cama que es una cifra ligeramente elevada en relación  al 

estándar establecido.

El segundo objetivo es el de mejorar la atención al paciente hospitalizado, 

para  tal  objetivo  se  programaron  tres  actividades.  Siendo  estas  de: 

A)  sensibilización al recurso humano a brindar una atención con calidad y 

calidez, B)  de capacitación al recurso humano y C)  actualización de los 

protocolos de atención. Estas actividades al 4to. trimestre alcanzaron un 

avance del 66.7% en lo que se refiere a realización de cursos talleres de 
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sensibilización, el 37.5% en lo que respecta a capacitación de personal y 

un  58.3%  en  lo  que  se  refiere  a  actualización  de  protocolos.  Estos 

resultados que bordean el 50% de ejecución son producto de la falta de 

recurso humano y presupuesto.

Estos resultados no contribuyen al logro del objetivo así como lo confirma 

el indicador directo del objetivo cuyo valor al 4to. trimestre es del 84.2% 

de satisfacción de los servicio de hospitalización.

El  tercer  objetivo  del  servicio  planteado  fue   disminuir  el  riesgo  de 

infecciones intrahospitalarias, para lo cual   se programó:  A)   evaluar el 

cumplimiento de las normas de bioseguridad en el servicio, B)  determinar 

los  riesgos  de  infecciones  intrahospitalarias,  C)  monitorear  el 

cumplimiento de las normas de bioseguridad y  D)  elaborar acciones de 

disminución de riesgo de las infecciones.  Tales actividades para el  año 

2000 registro como promedio 9.44%.

Servicio de Emergencia

El primer objetivo del servicio es  disminuir la congestión del servicio, 

para tal objetivo se programó como actividad la de educar al paciente al 

adecuado  uso  del  servicio  de  emergencia  a  través  del  triaje.  Dicha 

actividad registro al 4to. trimestre el 100% de ejecución.

Este  resultado  no  es  efectivo  en  la  disminución  de  la  congestión  del 

servicio,  ya  que  el  indicador  del  objetivo  registra  al  4to.  trimestre  un 

24.4% de congestionamiento en el servicio. Cifra elevada en relación al 

estándar establecido.

El segundo objetivo del servicio es  mejorar el acceso y la oportunidad de 

la  atención  del  servicio,  para  ello  se  programó  como  actividad  la  de 

gestionar la implementación de camas hospitalarias previa justificación de 

la  demanda,  alcanzando  al  4to.  trimestre  el  100%  de  ejecución  de 

solicitudes de requerimiento de implementación previa justificación de la 

demanda, no siendo efectiva tal gestión  así como lo demuestra las cifras 

de  los  indicadores  del  objetivo,  cuyos  valores  al  4to.  trimestre  son  de 
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136.7%  de  ocupación  cama  en  sala  de  observación  y  un  90.2%  de 

ocupación cama de UCI. 

2.2  Evaluación del Plan Operativo del 2001:

       Servicio de Consulta Externa:

El primer  objetivo  del  servicio fue ampliar  la  cobertura  de  atención de la 

consulta externa, para lo cual se programaron dos actividades: A)  sensibilizar 

al  recurso humano a brindar una adecuada atención integral  y  B)   realizar 

campañas  de  salud  preventiva  a  empresas.  Las  cuales  al  4to.  trimestre 

alcanzaron  un  avance  del  83.3%  en  lo  que  se  refiere  a  charlas  de 

sensibilización  y  un  50% respecto  a  la  realización  de  campañas  de  salud. 

siendo este último resultado producto de la falta de presupuesto.

La  efectividad  de  las  actividades  se  justifican  con  los  resultados  de  los 

indicadores del objetivo, alcanzando estos un Ratio de Atenciones Médicas de 

2.4 por asegurado y una tasa de extensión de uso de los servicios de consulta 

externa  del  58%,  siendo  estos  resultados   muy  cercanos  a  los  estándares 

establecidos.

El segundo objetivo planteado es el de disminuir la demanda insatisfecha de la 

consulta  externa.  Programando  para  dicho  objetivo  tres  actividades: 

A)   evaluar las referencias, B)  sensibilizar al recurso humano para efectivizar 

las contrarreferencias y C)  regular la oferta en función de la demanda. Estas 

actividades  hasta  el  4to.  trimestre   alcanzaron  un avance  de  ejecución  del 

100% en lo que se refiere a informes de evaluación de las referencias, 66.7% 

respecto a informes de sensibilización al recurso médico y el 25% en informes 

de regulación de la oferta y la demanda.

Estos resultados se reflejan en los valores alcanzados por los indicadores del 

objetivo, los cuales presentan al 4to. trimestre cifras del 18.4 % de pacientes 

contrareferidos,  21.4%  de  referencias  admitidas  y  el  15.7%  de  demanda 
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insatisfecha, tales resultados presentan desviaciones significativas en relación 

a las metas programadas.

El tercer objetivo es evaluar el sistema de atención integral por módulos para 

ello  se  programó la  actividad  de  monitorización  de  las  actividades  de  los 

módulos  de  la  atención  integral,  alcanzando dicha  actividad  un  avance  de 

ejecución  del  100% hasta  el  4to.  Este  resultado  justifica  la  obtención  del 

53.4%  de  niños  menores  de  1  año  protegidos,  cifra  que  duplica  la  meta 

programada de 20%, la de 47.1% de gestantes protegidas, superando en 7% a 

la meta programada y la de 77.3% de pacientes controlados porcentaje muy 

cercano a la meta programada.

El cuarto objetivo planteado es el de disminuir la insatisfacción del paciente 

de  los  servicios  de  consulta  externa,  para  ello  se  programaron  como 

actividades: A)  sensibilizar al trabajador a brindar una adecuada información 

con alto trato humano y  B)   realizar encuesta de opinión, consiguiendo un 

58.3% de  avance  en la  ejecución de cursos  -  talleres de  sensibilización al 

trabajador y un 75% de avance en la ejecución de aplicación de encuestas de 

opinión hasta el 4to. trimestre respectivamente. Estos resultados se reflejan en 

el 78.4% de pacientes satisfechos con los servicios de consulta externa. La 

cual es una cifra muy cercana a la meta programada del indicador.

Servicio de Hospitalización:

El primer  objetivo del  servicio fue  disminuir  la  demanda insatisfecha del 

servicio,  para  ello  se  programo  como  actividades:  A)   gestionar  la 

implementación de camas y B)   contratación de personal médico y enfermeras 

previa justificación de la demanda. Los avances al 4to. trimestre fueron del 

100%  en  ambas  actividades.  Los  indicadores  del  objetivo  alcanzaron 

resultados  cercanos  a  los  programados siendo estos  del  3.1% de  demanda 

insatisfecha, 91.11 % de ocupación cama y  4.7 de rendimiento cama.

El  segundo  objetivo  planteado  fue   mejorar  la  atención  al  paciente 

hospitalizado, programándose para tal objetivo las siguientes actividades:  A) 

actualización de las guías de practica clínica, B)  evaluación de la aplicación 

de las guías  de practica clínica y  C)   sensibilización al  recurso humano a 
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brindar  una  atención  con  calidad  y  calidez.  Lográndose  al  4to.  trimestre 

avances de ejecución del 66.7% en lo que se refiere a actualización de las 

guías  de  practica  clínica  y  a  actividades  de  charlas  de  sensibilización  al 

recurso  humano,  resultados  ligeramente  bajos  producto  de  la  falta  de 

disponibilidad de horas administrativas y un 83.3% con respecto a actividades 

de evaluación. Estos resultados se reflejan en gran parte en los resultados de 

los  indicadores  del  objetivo  cuyas  cifras  son  del  85.2%  de  pacientes 

satisfechos,  del  6.1  de  promedio  de  permanencia,  de 22.6% de  mortalidad 

perinatal, de 54.5% de tasa de cesáreas y del 0.10% de tasa de reingresos ha 

hospitalización,  tales  resultados  presenta  desviaciones  significativas  en 

relación a la meta programada.

El tercer objetivo propuesto del servicio fue  disminuir el riesgo de infecciones 

y  complicaciones  intrahospitalarias,  para  ello  se  programaron  como 

actividades  para  contribuir  al  logro  de  dicho  objetivo:  A)   supervisar  la 

aplicación de las normas de bioseguridad,  B)  supervisar la aplicación de las 

normas  de  procedimientos  invasivos  para  la  prevención  y  control  de  las 

infecciones  intrahospitalarias  y  C)   monitorear  las  infecciones  y 

complicaciones  intrahospitalarias.  Los  avances  al  4to.  trimestre  fueron  del 

100%  de  ejecución  en  las  actividades  de  supervisión  y  del  66.7%  en  las 

actividades  de  monitoreo  producto  de  la  falta  de  continuidad  en  dicha 

actividad. Los resultados de los indicadores del objetivo son muy cercanos a 

las metas programadas, esto se debe en parte a la efectividad de las actividades 

desarrolladas,  consiguiendo una tasa de Prevalencia Puntual  de infecciones 

intrahospitalarias para el año 2000 de 9.44% y para el año 2002 una tasa de 

8.61 %.

El  cuarto  objetivo  planteado  fue   adecuar  los  ambientes  y  repotenciar  los 

equipos  por  áreas  de  mayor  demanda,  programándose  para  ello  dos 

actividades. A)  adecuar los ambientes de medicina,  pediatría,  hospitalización 

y B)  gestionar la implementación de equipos según las necesidades de cada 

área. Tales actividades al 4to. trimestre alcanzaron el 0% de avance en lo que 

se refiere a actividades de adecuación, este resultado se debió a la falta de 

presupuesto y al 100% de no ejecución de gestiones para la implementación 
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de equipos. Los resultados de las actividades se reflejan en la cifra obtenida de 

0% de adecuación como indicador del objetivo.

Servicio de Emergencia:

El primer objetivo del servicio fue disminuir el congestionamiento del servicio 

de emergencia, para tal efecto se programaron dos actividades: A)  educar al 

paciente  al  adecuado  uso  del  servicio  de  emergencia  a  través  del  triaje  y 

B) monitorizar y evaluar la correcta aplicación de las definiciones de prioridad 

en emergencia. Estas actividades hasta el 4to. trimestre alcanzaron ambas un 

avance del 66.7% esto es producto de la falta de continuidad en el trabajo en 

dichas actividades y/ o falta de recursos humanos.  Los valores obtenidos por 

los  indicadores  del  objetivo  son  reflejo  de  la  poca  efectividad  de  las 

actividades desarrolladas para la contribución al logro del objetivo. Siendo los 

valores  los  siguientes:  27.5%  de  congestión  de  la  emergencia,  49.0%  de 

atenciones  del  servicio  de  Emergencia  por  consulta  medica,  113.3%  de 

ocupación cama de sala de observación y del 84.5% de ocupación cama de 

UCI.

El segundo objetivo planteado fue el de disminuir el tiempo de espera para la 

atención  del  servicio  de  emergencia,  para  tal  objetivo  se  programó  como 

actividad la de evaluar y organizar el trabajo en equipo, alcanzando un avance 

al  4to.  trimestre  del  100%  de   ejecución.  Siendo  este  resultado  poco 

significativo para contribuir al logro del objetivo así como lo demuestra el 

indicador del objetivo, el cual obtiene al 4to. trimestre un promedio de tiempo 

de espera en emergencia para ser atendido de 30 minutos, el cual es mayor en 

15 minutos  al estándar establecido.

El  tercer  objetivo  formulado  fue  la  de  mejorar  la  oportunidad  en  la 

recuperación  del  paciente  agudo  en  la  unidad  de  cuidados  intensivos, 

programándose para tal objetivo dos actividades: A)  evaluar los procesos de 

atención del paciente agudo en la unidad de UCI y B)  elaborar acciones que 

garanticen  la  oportunidad  de  la  atención  en  la  recuperación  del  paciente 

agudo. Dichas actividades al 4to. trimestre alcanzaron un avance de ejecución 

del 100% y 75% respectivamente, el último resultado es producto de la falta 
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de  disponibilidad  de  horas  administrativas  para  desarrollar  al  100%  tal 

actividad. Los indicadores del objetivo al 4to. trimestre  presentan valores del 

4.5 de promedio de permanencia de UCI y una tasa de mortalidad de 29.3%. 

Resultados cercanos a la meta programada.

2.3. Evaluación del Plan Operativo del 2002:

Servicio de Consulta Externa:

El primer objetivo planteado del servicio, fue  ampliar la cobertura de atención 

de la consulta externa, para ello se programaron dos actividades: A)  realizar 

campañas de prevención a instituciones públicas y privadas y  B)   fomentar 

una  cultura  de  salud  preventiva  a  través  de  charlas.  Alcanzando  tales 

actividades al 4to. trimestre  un avance del 75% en ejecución de campañas de 

prevención en instituciones publicas y privadas y un 79.2% en sensibilización 

al paciente a asumir una cultura de prevención en salud a través de charlas. 

Estos  avances  son evaluados a  través  de  los  indicadores  del  objetivo,  que 

reflejan el trabajo desempeñado. En el presente periodo de estudio los valores 

obtenidos por los indicadores no reflejan el impacto esperado. Es así que el 

Ratio de Atenciones Medicas por Asegurado que es uno de los indicadores 

más directos para medir la cobertura obtuvo un avance del 90.4% y el otro 

indicador directo es el de extensión de uso que alcanzo un avance del  83.12%. 

El segundo objetivo propuesto fue el de disminuir la demanda insatisfecha del 

servicio,  programándose  para  tal  objetivo,  dos  actividades:  A)   evaluar  la 

oferta y la demanda de la consulta médica y B) sensibilizar al recurso humano 

a efectivizar las contrarreferencias, a través de los informes de evaluación. 

Tales  actividades  al  4to.  trimestre  registraron  un  avance  de  ejecución  del 

100% de informes de evaluación de oferta y demanda 75% de reuniones de 

sensibilización a  efectivizar las  contrarreferencias.  Este  último resultado es 

producto de los cambios inesperados de los  responsables de dicha actividad.

Estos  resultados  se  evidencian  en  los  indicadores  del  objetivo,  los  cuales 

registran al 4to trimestre el 16.2% de demanda no atendida, cifra elevada en 6 
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% a la meta establecida. El 11.2% de pacientes contrareferidos, cifra muy baja 

con relación a la meta programada de 50%, y 21.6% de referencias admitidas, 

cifra que excede en 1.6% a la meta programada.

El tercer objetivo asumido fue la de adecuar el modelo de atención integral de 

salud de acuerdo a las prioridades de la población asegurada, programándose 

para tal objetivo, las  siguientes actividades:  A)  realizar estudios de perfiles 

de salud de la población asegurada y B) adecuar las prioridades de salud de la 

población por módulos. Obteniendo tales actividades hasta el 4to. trimestre un 

avance de ejecución del 100% en ambas actividades. Siendo estos resultados 

efectivos  así  como lo  confirma  el  resultado  del  indicador  del  objetivo  del 

100% de adecuación de los módulos.

El cuarto objetivo planteado fue el de mejorar los procesos de atención del 

servicio  de  C.  Externa,  para  ello  se  programaron  las  actividades: 

A) realización de auditorias de historias clínicas del servicio de C. Externa y 

B) monitorización  de  los  tiempos  de  espera  de  la  atención.  Registrándose 

hasta el 4to. trimestre un avance de ejecución de las actividades programadas 

del 0% en lo que se refiere a auditoria, resultado que fue producto de la falta 

de disponibilidad de horas administrativas para dicha actividad y del 100% 

con respecto a las actividades de monitoreo de los tiempos de espera. Tales 

resultados  se  evidencian  con  los  valores  obtenidos  de  los  indicadores  del 

objetivo. Registrando tales indicadores al 4to.trimestre el  4.1 atenciones de 

consulta  médica  en  promedio  por  hora,  cifra  que  esta  dentro  del  estándar 

establecido  y  de  50  minutos  de  duración  en  promedio  la  atención  de  la 

consulta médica, cifra que triplica el estándar establecido de 15 minutos por 

atención.

Servicio de Hospitalización:

El primer  objetivo  propuesto  del  servicio,  fue  el  de disminuir  la  demanda 

insatisfecha  del  servicio,  para  ello  se  programaron  como  actividades: 

A) gestionar la implementación de  camas hospitalarias previa justificación de 

la demanda y B) referir al paciente para su culminación de su tratamiento en 

su hospital de su jurisdicción. Tales actividades alcanzaron al 4to. trimestre un 
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avance  de  ejecución  del  100%  en  ambas  actividades.  Estos  resultados  se 

evidencian con los resultados obtenidos de los indicadores del objetivo, que 

alcanzaron al 4to.  trimestre el 2.8% de demanda insatisfecha, cifra dentro de 

la meta programada y el 90.54 % de porcentaje de  ocupación de camas, cifra 

que es  cercana al estándar establecido del 90%.

El  segundo  objetivo  planteado  fue  el  de  mejorar  la  atención  al  paciente 

hospitalizado,  para tal  objetivo se  programaron cuatro actividades:   siendo 

estas  la  de   A)  realizar  auditorias  de  historias  clínicas  del  servicio, 

B) actualización y elaboración de las guías de practicas clínicas, C) evaluación 

del cumplimiento de la aplicación de las guías de practicas clínicas y D) la de 

publicación y difusión de las guías de practicas clínicas. Estas actividades al 

4to. trimestre alcanzaron un avance del 70% en las actividades de auditoría de 

historias clínicas y en la evaluación del cumplimiento de la aplicación de las 

guías clínicas, el 87.5% en lo que respecta a actualización y elaboración de las 

guías clínicas y el 0% en lo que se refiere  a publicación y difusión de las 

guías clínicas. Estos resultados son producto de la falta de recurso humano y 

de presupuesto. Tales resultados no contribuyen al logro del objetivo así como 

lo demuestran los resultados de los indicadores del objetivo, cuyos resultados 

fueron del 82.4% de pacientes satisfechos.

El  tercer  objetivo  planteado  del  servicio   fue  evaluar  la  aplicación  del 

programa  de  infecciones  intrahospitalarias,  para  lo  cual   se  programó: 

A) elaborar un diagnóstico Situacional del sistema,  B) difundir las normas de 

bioseguridad  y  C)  monitorizar  el  cumplimiento  de  las  normas.  Tales 

actividades registraron al 4to. trimestre avances de ejecución del 0% en lo que 

se  refiere  a  la  elaboración  del  diagnóstico,  25%  en  lo  que  respecta  a  la 

difusión  de  las  normas  y  el  100%  en  lo  referente  a  monitoreo  del 

cumplimiento de las normas. Estos resultados se reflejan en el indicador de la 

tasa de prevalencia puntual que registra como promedio en el año 2000 9.44%, 

10.01% en el 2001 y 8.5% en el 2002. 

Servicio de Emergencia
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El  primer  objetivo  del  servicio  de  emergencia  fue  la  de  disminuir  la 

congestión  del  servicio,  para  tal  objetivo  se  programaron  dos  actividades 

siendo estas la de: A) educar y sensibilizar al paciente durante la consulta al 

adecuado uso de los servicios de emergencia utilizando correctamente la red 

asistencial de EsSalud y B) la de referir al paciente estabilizado a sus centros 

de su jurisdicción para la culminación de su tratamiento. Dichas actividades 

registraron al 4to. trimestre el 100 % de ejecución.

Estos resultados no son tan efectivos en la disminución de la congestión del 

servicio, ya que el indicador del objetivo registra al 4to. trimestre un 29.3 % 

de congestionamiento en el servicio de emergencia. Cifra elevada con relación 

al estándar establecido.

3. EVALUACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS POR SERVICIO

     3.1 Evaluación de las Metas del 2000:

Servicio de Consulta Externa:

Se observa que el avance promedio de las actividades programadas 

del servicio de consulta externa alcanzo el 122.2%, con una desviación de 

33.9 puntos porcentuales con respecto al promedio, alcanzando un valor 

máximo de avance la actividad de control nutricional con el 173.6% y un 

valor mínimo de avance del 74.3% la actividad de chequeo médico.

Servicio de Hospitalización:

Se aprecia que el avance promedio de las actividades programadas del 

servicio  de  hospitalización  alcanzo el  101.2%,  con una  desviación  con 

respecto a su promedio de 12.9 puntos porcentuales, registrando un valor 

máximo de avance los egresos del servicio de UCIN con el 113% y un 

valor mínimo de avance del 78.6% los egresos de hospitalización general.

           Servicio de Emergencia:

Las actividades programadas del servicio de emergencia registran un 

avance promedio de ejecución del 123.5%, presentando una desviación de 
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30.2  puntos  porcentuales  con respecto al  promedio,  registrando valores 

extremos de 166% de avance en la actividad de emergencia de prioridad 

IV y del 94.7% de avance en la actividad de emergencia de prioridad I.  

     3.2 Evaluación de las Metas del 2001:

Servicio de Consulta Externa:

Se observa que el avance promedio de las actividades programadas 

del servicio de consulta externa para el periodo 2001 alcanzo el 108.2%, 

con una desviación estándar de 12.6 puntos porcentuales con respecto al 

promedio, alcanzando un valor máximo de avance la actividad de control 

de trabajo social con el 125.9% y un valor mínimo de avance del 93.5% la 

actividad de atención odontológica.

Servicio de Hospitalización:

Se aprecia que el avance promedio de las actividades programadas 

del servicio de hospitalización para el año 2001, alcanzo el 98.2%, con una 

desviación  con  respecto  a  su  promedio  de  4.9  puntos  porcentuales, 

registrando un valor máximo de avance los paciente día del servicio de 

UCI con el 103.2% y un valor mínimo de avance del 90.4% los egresos de 

del servicio de UCIN.

          Servicio de Emergencia:

Las  actividades  programadas  del  servicio  de  emergencia  en  el 

periodo  2001,  registran  un  avance  promedio  de  ejecución  del  100.3%, 

presentando una desviación de 12.5 puntos porcentuales con respecto al 

promedio,  registrando  valores  extremos  de  110.2%  de  avance  en  la 

actividad de   pacientes día de Sala de Observación > de 24 horas y del 

77.4% de avance en la actividad de emergencia de prioridad IV.  

3.3  Evaluación de las Metas del 2002:

       Servicio de Consulta Externa:
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Se aprecia que el avance promedio de las actividades programadas del 

servicio de consulta externa alcanzo el  91.5%, con una desviación de 18.3 

puntos porcentuales con respecto al promedio, alcanzando un valor máximo 

de avance la actividad de control nutricional con el 123.3% y un valor mínimo 

de avance del 66.7% la actividad de atención psicológica.

Servicio de Hospitalización:

Se Observa que el avance promedio de las actividades programadas 

del  servicio  de  hospitalización  alcanzo el  71.3%,  con una  desviación  con 

respecto  a  su promedio de  41.5  puntos  porcentuales,  registrando un  valor 

máximo de avance los egresos del servicio de hospitalización general con el 

113.2%  y  un  valor  mínimo  de  avance  del  14.2%  los  egresos  de 

hospitalización de UCIN.

       Servicio de Emergencia:

Las actividades programadas del servicio de emergencia registran un 

avance promedio de ejecución del 101.2%, presentando una desviación de 

13.2  puntos  porcentuales  con  respecto  al  promedio,  registrando  valores 

extremos de 123.6% de avance en la actividad de emergencia de prioridad I y 

del 84.4% de avance en la actividad de pacientes día de Sala de Observación 

< de 24 horas.

 

4. EVALUACIÓN DE LOS COSTOS  HOSPITALARIOS POR SERVICIO

4.1 Evaluación de Costos Hospitalarios del 2000:

 Servicio de Consulta Externa:

Se  observa  que  de  las  nueve  actividades  programadas  que  se 

desarrollaron en la Consulta Externa siete presentan costos por debajo de 

la tarifa cuyas diferencias en relación a la tarifa es en promedio del 28% 

con una variación de +/- 7% y tres presentan costos elevados siendo estas 

la Consulta Medica que presenta una curva de costos ascendente en el año, 

siendo  notoria  la  diferencia  en  los  periodos  trimestrales  registrando 
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diferencias porcentuales en relación a la tarifa del 55% con una variación 

de  +/-  14%  por  trimestre.  La  actividad  de  Control  de  enfermería  que 

presenta diferencias en sus costos en los dos primeros trimestres cuyos 

aumentos  en  relación  a  la  tarifa  son  del  16% y  22% respectivamente, 

disminuyendo  esta  actividad  en  los  dos  últimos  trimestres  a  costos 

menores que la tarifa; y la otra actividad es la de Control de Nutrición que 

registra costos elevados en los dos primeros trimestres cuyas diferencias 

presentan una tendencia decreciente, registrando costos por debajo de la 

tarifa en los dos últimos trimestres.

Estos costos generaron en el año un gasto del 35% del total de ingresos 

producidos en el año en dicho servicio.

 Hospitalización:

Se  aprecia  que  de  las  tres  actividades  programadas  que  se 

desarrollaron en Hospitalización una solamente presenta costos por debajo 

de la  tarifa,  la  de Paciente  Día Hospitalización general cuya diferencia 

promedio  por  trimestre  en  relación  a  la  tarifa  es  del   3%   con   una 

variación  aproximada  de   0%   y  las  dos restantes presentan costos 

elevados.  Estas  actividades  que  presentan  costos  elevados  son  las  de 

Paciente Día de UCI que describe una curva de costos descendente cuya 

diferencia en relación a la tarifa es del 62% con una variación de +/- 17% 

en promedio por trimestre y la otra actividad es la de Paciente Día UCIN 

que registra una curva de costos ascendente hasta el  segundo trimestre, 

descendiendo en  el  tercer  y  cuarto  trimestre  significativamente,  la  cual 

registro una diferencia anual en relación a la tarifa del 6.2%. 

Los costos de Hospitalización han generado en el año un déficit del 

4% del total de ingresos producidos en dicho servicio.

Emergencia:

Se observa  que  de las  seis  actividades  que  se  programaron en  el 

servicio de Emergencia todas registraron costos por debajo de la tarifa, 
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registrando diferencias en relación a la tarifa del 16% en promedio en el 

año con una variación del 10%.

Estos costos generaron un ahorro en el año del 19.2% del total de 

ingresos producidos en dicho servicio. 

  4.2. Evaluación de Costos Hospitalarios del 2001:

Servicio de Consulta Externa:

Se  observa  que  de  las  nueve  actividades  programadas  que  se 

desarrollaron en la Consulta Externa dos presentan costos por debajo de la 

tarifa durante los cuatro trimestres cuyas diferencias en relación a la tarifa 

es en promedio del 29% con una variación de +/- 19% y siete presentan 

costos  elevados  en  el  transcurso  del  año.  Siendo  las  mas  elevadas  la 

Consulta Médica, que presentó una curva de costos fluctuante en el año, 

registrando diferencias porcentuales en relación a la tarifa del 38% con una 

variación de +/- 26% por trimestre y la Atención de Odontología la otra 

actividad que presentó una curva de costos fluctuante en dicho año. La 

cual registra diferencias porcentuales en relación a la tarifa del 32% en 

promedio por trimestre con una variación de +/- 19%.

Estos  costos  generaron  en  el  año  un  gasto  del  28% del  total  de 

ingresos producidos en el año en dicho servicio.

Hospitalización:

Se  aprecia  que  todas  las  actividades  programadas  que  se 

desarrollaron  en  Hospitalización  presentaron  costos  elevados  en  el 

transcurso  del  año.  Las  actividades  de  Paciente  Día  UCI  y  UCIN 

registraron  costos  elevados  en  los  cuatro  trimestres,  registrando  una 

diferencia en relación a la tarifa del 67% y del 31% respectivamente en 

promedio  durante  el  año.  Siendo  la  actividad  de  Paciente  Día 

Hospitalización General la que registro costos por debajo de la tarifa en los 

tres  primeros  trimestres,  registrando  un  costo  elevado  en  el  cuarto 
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trimestre el cual presento una diferencia del 2% en relación a la tarifa en 

dicho trimestre. 

Los costos de Hospitalización han generado en el año un déficit del 

1.5% del total de ingresos producidos en el  servicio.

Emergencia:

Se observa  que  de las  seis  actividades  que  se  programaron en  el 

servicio  de  Emergencia  dos  registraron  costos  por  debajo  de  la  tarifa 

durante todo el año, siendo estas la actividad de Emergencia de Prioridad I, 

la cual presentó una curva de costos fluctuante, obteniendo una diferencia 

en  relación  a  la  tarifa  del  8.5%  en  promedio  por  trimestre  con  una 

variación de +/-  8% y la  actividad de Emergencia  de Prioridad III  que 

presenta una curva de costos ascendente, la cual registra una diferencia en 

relación a la tarifa del 22% en promedio por trimestre con una variación 

+/-  16%.  Las  actividades  restantes  registraron  costos  por  encima de  la 

tarifa poco  significativos durante el año. 

Estos costos generaron un ahorro en el  año del 10% del  total  de 

ingresos producidos en dicho servicio. 

    4.3. Evaluación de Costos Hospitalarios del 2002:

Servicio de  Consulta Externa:

Se  observa  que  de  las  nueve  actividades  programadas  que  se 

desarrollaron en la Consulta Externa siete presentaron costos por debajo de 

la tarifa durante los cuatro trimestres cuyas diferencias en relación a la 

tarifa  es  en  promedio  del  7% con  una  variación  de  +/-  4% y  las  dos 

restantes  presentaron  costos  elevados  en  el  transcurso  del  año.  Siendo 

estos la Consulta Médica, que presenta una curva de costos fluctuante en el 

año,  registrando  diferencias  porcentuales  en  promedio  por  trimestre 

relación a la tarifa del 58% con una variación de +/- 8% por trimestre y la 

Atención de Odontología que presenta una curva de costos fluctuante en 
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dicho año. La cual registra diferencias porcentuales en relación a la tarifa 

del 71% en promedio por trimestre con una variación de +/- 3%.

Estos  costos  generaron  en  el  año  un  gasto  del  50% del  total  de 

ingresos producidos en el año en dicho servicio.

 Hospitalización:

Se  aprecia  que  todas  las  actividades  programadas  que  se 

desarrollaron en Hospitalización registraron costos elevados en los cuatro 

trimestres del año,  presentando las tres actividades una curva de costos 

fluctuante. Las actividades registraron una diferencia promedio en el año 

en relación a la tarifa del 65% con una variación de +/- 24%. 

Los costos de Hospitalización han generado en el año un gasto del 

72% del total de ingresos producidos en el  servicio.

Emergencia: 

Se  observa  que  de  las  seis  actividades  programadas  que  se 

desarrollaron en Emergencia cinco registraron costos elevados durante el 

año, presentando una curva de costos ascendente hasta el tercer trimestre 

con  una  ligera  disminución  en  el  cuarto  trimestre,  tales  actividades 

registraron una diferencia promedio en el año en relación a la tarifa del 6% 

con  una  variación  de  +/-  5%  y  la  actividad  restante  registró  costos 

ligeramente  por  debajo  de  la  tarifa  siendo esta  actividad  la  de  sala  de 

observación que registro una diferencia promedio en relación a la tarifa del 

2%. 

Los costos de Emergencia generaron en dicho año un gasto del 8% 

del total de ingresos producidos en el  servicio.
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V.   PROPUESTA

Ante la velocidad de los cambios derivados de la globalización, la revolución de 

la información y la competencia, los cuales no operan aisladamente sino que están 

ligados a los cambios demográficos, desarrollo de la tecnología (nuevos fármacos, 

anestésicos  seguros,  tecnología  molecular,  terapia  con  genes)  y  sistemas  de 

información  al  alcance  de  todos  y  sobretodo  incrementando  la  demanda  y 

expectativas de los usuarios,  se requiere que los integrantes de los Equipos de 

Gestión  sean personas académicamente  preparadas y de experiencia reconocida 

que  les  permita  tener  un  mejor  desempeño  gerencial  y  por  ende  un  impacto 

positivo en la salud de los usuarios. Siendo Imprescindible que la dirección de un 

Centro Hospitalario, ejerza el liderazgo continuo y permanente del trabajo que 

desempeñan  los Equipos de Gestión  para lograr la eficiencia y eficacia de un 

hospital.

Existen   ciertos  esfuerzos  complementarios  que  se  pueden  implementar  para 

mejorar  la  efectividad  y  eficiencia  de  un  Centro  Hospitalario  como:  La 

reingeniería de procesos,   fijación de objetivos de mejora,  provisión de sistemas 

de  información  de  apoyo  al  desarrollo  de  indicadores  y  su  implementación, 

conocimiento y evaluación permanente del  proceso de planificación estratégica.

Se debe dar mucha importancia a las Auditorias Médicas como herramienta de 

gestión,   ya que constituye un procedimiento técnico de control de la salud del 

usuario,  como  método  válido  para  conocer  la  calidad  necesaria  de  nuestra 

actuación, por lo tanto se debe  asignar horas al recurso humano para tal efecto.    

Es importante e imprescindible que la alta gerencia de toda Institución de 

Salud, familiarice sobre Indicadores de Salud,  no solo a los Integrantes de los 

Equipos  de  Gestión,  sino  a  la  totalidad  de  sus  trabajadores  ya  que  ellos 

constituyen   instrumentos  y  sus  resultados  insumos  para  el  análisis  e 

interpretación de los fenómenos relacionados con el quehacer de los servicios de 

salud,  son  la  base  objetiva  para  realizar  la  evaluación  de  las  actividades 

hospitalarias, detectar desviaciones de lo esperado y tomar decisiones sobre el tipo 

de medidas dirigidas al mejoramiento de la calidad de la atención. Asimismo es 
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importante evaluar permanentemente a los integrantes de los diferentes Equipos 

de Gestión , puesto que el trabajo de ellos es de vital importancia   en la toma de 

decisiones,  porque permite recoger y analizar los datos pertinentes, pronosticar 

los  resultados, eliminar las apreciaciones subjetivas como "me parece, yo creo, yo 

pienso",  fomentar  la  participación  en  la  toma  de  decisiones  al  partir  de 

observaciones  comunes  a  todos  y  evitar  discusiones  sin  sustento  por  tener 

diversos  criterios  o  puntos  de  vista  diametrales,  la  gerencia  debe  dedicar  su 

gestión  a lo importante en vez de perderse en lo urgente. 

Por  tanto,  la  medición  de  los  indicadores  de  gestión  en  la  toma  de 

decisiones no debe ser solo acumular datos, ella debe contar con un marco teórico 

que  permita  concatenar,  caracterizar,  clasificar,  establecer  relaciones,  estudiar 

frecuencias  e  interpretar  los  datos  con  la  finalidad  de  mejorar  los  procesos 

gerenciales,  para  lo  cual  es  importante  que  los  integrantes  de  los  diferentes 

Equipos de Gestión sean  profesionales que estén permanentemente evaluados  y 

acreditados  con estudios  específicos  en el  área  a  desempeñar  dejando de lado 

apreciaciones subjetivas y particulares, solo así lograremos mejorar los servicios 

de salud.   

Por todo lo anteriormente mencionado se hace imprescindible mencionar 

algunas características esenciales e importantes que deben reunir los llamados a 

ocupar cargos gerenciales, pues solo así podremos lograr la eficacia y eficiencia 

en los diferentes servicios de salud. 

Tener estudios en administración o a fin al área específica a desempeñar, 

que le  permita  ser competente,  experiencia  reconocida,  conocer  las  normas y 

políticas  institucionales,  actuar dentro de la normatividad, conocer  sus funciones 

específicas, funciones de los trabajadores, el Plan Estratégico  y sobre todo el Plan 

Operativo  Institucional.  Demostrado está  que   cuando no existe   una relación 

directa entre lo que  buscan  lograr y lo que logran, no se puede determinar  si los 

objetivos se logran o no, ni se puede afirmar que el cambio o cambios que se 

presentan en la realidad se deben al trabajo desempeñado, tener capacidad de ínter 

relación ascendente y descendente, motivación hacia el cargo, capacidad de auto 

evaluación,  reconocer que el recurso humano es el factor más importante para la 

productividad  y  la  calidad,  por  lo  que  constituye  su  principal  capital,   tener 
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estabilidad  emocional,  principios  éticos  y  morales  que  le  permita  actuar  de 

acuerdo a la realidad.

Basada en lo anteriormente mencionado,  y con el objetivo de mejorar la gestión 

dentro de las Instituciones de Salud,  se cree conveniente proponer el Perfil  que 

deberían  tener  los llamados a integrar  los diferentes  Equipos de Gestión: 
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PERFIL QUE DEBEN TENER LOS INTEGRANTES DE LOS 

EQUIPOS DE GESTIÓN
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VI.  CONCLUSIONES

Frente a los resultados empíricos encontrados en la presente investigación, 

se demuestra  que el esfuerzo realizado por los integrantes de los  Equipos de 

Gestión  para  mostrar  el  trabajo  efectivo  y  eficiente  desempeñado  para  el 

mejoramiento de la  calidad de los servicios,   a través de la evaluación de los 

indicadores de gestión( calidad, cobertura y eficiencia), objetivos, costos y metas 

propuestas durante los periodos 2000, 2001 y 2002, no se evidencia en la totalidad 

de los resultados obtenidos. Es así, que: 

En el área de  Consulta Externa,  los resultados muestran que el Ratio de 

Atenciones  Médicas por asegurado durante el período en estudio fue de: 2.34 

atenciones  por  asegurado,  cifra  inferior  a  la  meta  establecida  que  es  de  2.6 

atenciones  por  asegurado.  Asimismo   la  tasa  de  extensión  de  uso  que  es  la 

proporción de la  población asegurada que hace uso de un servicio durante  un 

periodo determinado fue de: 52.3%,  porcentaje inferior al estándar establecido, lo 

cual  concuerda  con el  porcentaje  de cobertura  de  la  demanda que  tuvo como 

promedio en esta misma área: 88.4 % cifra que refleja la demanda insatisfecha de 

alrededor  del  12 % en promedio en los tres  años  de estudio.  El  promedio de 

tiempo de espera  para ser atendido en esta misma área fue de 45 minutos tiempo 

que evidencia la lentitud de los procesos de atención en el servicio referido. 

En el área de Emergencia, la razón de atención  por cada consulta médica 

registra como  promedio:  9.3%  cifra que refleja el aumento de las atenciones en 

esta  área  de  la  atención  hospitalaria,   que  origina  el  congestionamiento  de  la 

atención  en  dicho servicio  alcanzando un  25.6% durante  los  tres  periodos  de 

estudio, porcentaje cercano al doble de la meta establecida que es no mayor del 

14%.

En el servicio de hospitalización, el promedio de estancia hospitalaria fue 

de: 5.68 días, cifra inferior al estándar establecido, posiblemente producto de la 

presión de la demanda de camas en el servicio lo que origina egresos prematuros. 

Dato que concuerda con el índice de rotación de camas, que tuvo como promedio 

4.8, dato superior a la meta establecida,  lo que refleja un elevado uso de camas, 

por la insuficiente disponibilidad de camas  con la que cuenta el Hospital Víctor 
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Lazarte Echegaray para su población adscrita.  En relación a la tasa de Prevalencia 

Puntual de Infecciones Intrahospitalarias  que es la proporción de pacientes con 

infecciones  en  un  momento  dado,  tuvo  como  promedio:  9.3%   indicador 

ligeramente elevado en relación al indicador estándar establecido que es del 7 %.

En relación a la evaluación de los objetivos planteados dentro del  Plan 

Operativo Institucional para el  año 2000, relacionado a  disminuir la demanda 

insatisfecha,  esta registra un 0 % de ejecución porque no se realizó estudios de 

oferta y demanda, mientras que para el año 2001 el 78.4 % de pacientes atendidos, 

mostraron satisfacción con los servicios de consulta externa.

El año 2002 registra un 0 % de ejecución en relación a la realización de 

auditorias de historias clínicas,  producto de la falta de disponibilidad de horas 

administrativas para dicha actividad.

La  evaluación  de  las  metas  del  servicio  de  consulta  externa, 

hospitalización y emergencia en el año 2000 y 2001 registró cifras por encima de 

lo programado, mientras que en el año 2002 las metas no fueron cumplidas al 

100%.

Referente a los costos originados durante el período 2000 en el servicio de 

Consulta  Externa:  la  Consulta  Médica,  Control  de  enfermería  y  el  Control  de 

Nutrición  observó  costos  elevados  en  relación  a  la  tarifa.  Mientras  que  en  el 

Servicio de Hospitalización: la actividad Paciente  - Día,  Hospitalización General 

mostró costos por debajo de la tarifa, siendo también en ese período el Servicio de 

Emergencia el que registró   costos por debajo de la tarifa. 

Relacionado a los costos originados en el  Servicio de Consulta Externa 

durante el período 2000, 2001 y 2002, la Consulta Médica fue la actividad  que 

originó costos por encima de la tarifa. 

En  el  Servicio  de  Hospitalización  la  actividad  Paciente  –  Día 

Hospitalización general fue la que mostró costos por debajo de la tarifa durante el 

período 2000 y 2001; mientras que en el año 2002 todas las actividades que se 

ejecutaron en dicho servicio mostraron costos por encima de la tarifa. 

Respecto a los costos originados en el Servicio de Emergencia, se observó 

que durante el período 2000 y 2001  éste fue el servicio que mostró costos por 

debajo de la tarifa. 
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El  estudio  muestra  que  existe  una  alta  correlación  entre  las  metas 

obtenidas  durante  el  periodo  de  estudio  y  el  desempeño  de  los  Equipos  de 

Gestión, descartando la posibilidad de que los resultados de las metas obtenidas 

hayan sido producto de azar, lo que demostraría la eficacia de los integrantes de 

los Equipos de Gestión.

Ello corroboraría a sostener que la función que desempeñan los Equipos de 

Gestión en los servicios de salud, tiene una alta significación, pues el resultado de 

estos servicios está determinado en gran medida por el desempeño de ellos y del 

personal que en el laboran. Siendo   la interrelación del binomio: evaluación de 

indicadores y el desempeño profesional,  sin dejar de lado  la auto evaluación  del 

Plan Operativo Institucional y los fundamentos de la calidad del trabajo en la 

salud,     el  principal mecanismo a utilizar para medir la eficiencia y eficacia de 

un hospital. 
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ANEXO 1

Indicadores de Calidad, Cobertura y Eficiencia del Servicio de Consulta Externa-

Hospital Víctor Lazarte Echegaray- EsSALUD: 2000-2002.

CALIDAD DEL SERVICIO – COBERTURA DE LA DEMANDA

ESTÁNDAR DE INDICADORES

2000 2001 2002

Ratio de Atenciones Médicas por Asegurado. 2.60 2.60 2.60
Tasa de Extensión de Uso. 60% 60% 60%
Porcentaje de Cobertura de la Demanda. 90% 90% 90%

Porcentaje de Referencias Admitidas 20% 20% 20%

Promedio de Tiempo de Espera para Atención en Consulta Médica. 15 min. x pcte. 15 min. x pcte. 15 min. x pcte

Porcentaje de Pacientes Contrarreferidos > 50% > 50% > 50%

Fuente:   EsSALUD.  Estándares  Hospitalarios  Internacionales.2,001.  IPSS.  Instructivo  de  Tablas  de 

Indicadores de Salud. Resolución  N° 807-IPSS- 93, Directiva N° 031 de- IPSS-93.     

Indicadores de Calidad y Eficiencia del Servicio de Emergencia- Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray- EsSALUD: 2000- 2002.

CALIDAD DEL SERVICIO 

ESTÁNDAR DE INDICADORES

2000 2001 2002

Congestionamiento de la Atención en Emergencia No > a 14 % No > a 14 % No > a 14 %
Porcentaje de Pacientes en Sala de Observación con Estancia igual  o 

mayor a 24 horas S/V* S/V* S/V*
Promedio de Tiempo de Espera en Emergencia para ser Atendido. 20 min. 20 min. 20 min.

Razón de atención de Emergencia por Consulta Médica 30% 30% 30%

Razón de Urgencias por Consulta Médica 14% 14% 14%

Razón de Atenciones del Servicio de Emergencia por Consulta 20% 20% 20%

S.V.*  (sin valor)
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Indicadores de Calidad y Eficiencia del Servicio de Hospitalización- Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray- EsSALUD: 2000- 2002.

CALIDAD DEL SERVICIO

ESTÁNDAR DE INDICADORES
2000 2001 2002

Indice de Rotación de Camas 3 egresos c / mes 3 egresos cama/mes 3 egresos cama/mes
Porcentaje de Historias Clínicas Auditadas S/V* S/V* S/V*
Porcentaje Ocupación de Camas 90% 90% 90%
Promedio en días de Estancia Hospitalaria 9 9 9
Tasa de Cesáreas 30% 20% 45%
Tasa de Cirugías Menores < 25 % < 25 % < 25 %
Tasa de Mortalidad Materna. 46 x 100000 N.V 43.7 x 100000 N.V 40 x 100000 N.V
Tasa de Mortalidad Perinatal Específica por Peso 15.25 x 1000 N.V 14.5 x 1000 N.V 11 x 1000 N.V
Tasa de Prevalencia Puntual de Infecciones Intrahospitalarias <=7% <=7% <=7%

S.V*(sin valor).

Fuente:   EsSALUD.  Estándares  Hospitalarios  Internacionales.2,001.  IPSS.  Instructivo  de  Tablas  de 

Indicadores de Salud. Resolución  N° 807-IPSS- 93, Directiva N° 031 de- IPSS-93.     
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ANEXO 2

Evaluación Trimestral y Anual de las Metas de las Actividades Asistenciales del Servicio de Consulta Externa
Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray : 2000

 I – Trimestre II – Trimestre III - Trimestre IV - Trimestre Total Anual
Actividades Progr. Ejec. Avance Progr. Ejec. Avance Progr. Ejec. Avance Progr. Ejec. Avance Progr. Ejec. Avance

 Nro. Nro. % Nro. Nro. % Nro. Nro. % Nro. Nro. % Nro. Nro. %
Consulta Medica 35640 40892 114.7 35640 40138 112.6 35640 40785 114.4 35640 40955 114.9 142560 162770 114.2
Chequeo Medico 260 204 78.5 260 184 70.8 260 204 78.5 260 181 69.6 1040 773 74.3
Control de Enfermería 5173 7114 137.5 5173 7605 147.0 5173 6224 120.3 5173 7302 141.2 20690 28245 136.5
Control de Obstetriz 1149 2094 182.2 1149 1633 142.1 1149 1145 99.7 1149 2458 213.9 4596 7330 159.5
Control de Nutrición 489 810 165.6 489 860 175.8 489 846 172.9 489 882 180.3 1957 3398 173.6
Atención Psicológica 1175 1060 90.2 1175 1654 140.8 1175 1926 163.9 1175 2301 195.8 4700 6941 147.7
Control de Trabajo Social 86 97 113.5 86 96 112.3 86 131 153.2 86 27 31.6 342 351 102.6
Atención Odontológica 3625 2736 75.5 3625 2910 80.3 3625 4470 123.3 3625 2440 67.3 14500 12556 86.6
Atención Fisioterapia 16121 16156 100.2 16121 16536 102.6 16121 17436 108.2 16121 17552 108.9 64482 67680 105.0

Total 63717 71163 111.7 63717 71616 112.4 63717 73167 114.8 63717 74098 116.3 254867 290044 113.8

ANEXO  3
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Evaluación Trimestral y Anual de las Metas de las Actividades Asistenciales del Servicio de Hospitalización
Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray : 2000

 I – Trimestre II – Trimestre III - Trimestre IV – Trimestre Total Anual
Actividades Progr. Ejec. Avance Progr. Ejec. Avance Progr. Ejec. Avance Progr. Ejec. Avance Progr. Ejec. Avance

 Nro. Nro. % Nro. Nro. % Nro. Nro. % Nro. Nro. % Nro. Nro. %
Paciente Día Hosp. Genral 13351 14218 106.5 13351 14558 109.0 13351 14900 111.6 13351 15118 113.2 53405 58794 110.1
Paciente Día UCI 365 316 86.6 365 416 114.0 365 394 107.9 365 415 113.7 1460 1541 105.5
Paciente Día UCIN 566 604 106.7 566 598 105.6 566 604 106.7 566 601 106.1 2265 2407 106.3
Egresos Hosp. General 2475 2295 92.7 2475 2275 91.9 2475 2343 94.7 2475 2346 94.8 9900 9259 93.5
Egresos UCI 82 76 93.3 82 58 71.2 82 65 79.8 82 57 69.9 326 256 78.5
Egresos UCIN 93 118 127.6 93 99 107.0 93 101 109.2 93 100 108.1 370 418 113.0

Total 16932 17627 104.1 16932 18004 106.3 16932 18407 108.7 16932 18637 110.1 67726 72675 107.3

  
ANEXO 4

Evaluación Trimestral y Anual de las Metas de las Actividades Asistenciales del Servicio de Emergencia
Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray : 2000

 I – Trimestre II – Trimestre III - Trimestre IV – Trimestre Total Anual
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Actividades Progr. Ejec. Avance Progr. Ejec. Avance Progr. Ejec. Avance Progr. Ejec. Avance Progr. Ejec. Avance
 Nro. Nro. % Nro. Nro. % Nro. Nro. % Nro. Nro. % Nro. Nro. %
Emergencia Prioridad I 113 106 94.2 113 90 80.0 113 108 96.0 113 122 108.4 450 426 94.7
Emergencia Prioridad II 3250 3433 105.6 3250 3341 102.8 3250 3282 101.0 3250 3978 122.4 13000 14034 108.0
Emergencia Prioridad III 4688 6216 132.6 4688 6880 146.8 4688 7769 165.7 4688 8453 180.3 18750 29318 156.4
Emergencia Prioridad IV 3369 5943 176.4 3369 5369 159.4 3369 5464 162.2 3369 5671 168.3 13476 22447 166.6
Sala de Observación 24 Horas 1503 1164 77.5 1503 1572 104.6 1503 1873 124.7 1503 2183 145.3 6010 6792 113.0
Sala de Observación 24 Horas 363 416 114.8 363 384 105.9 363 362 99.9 363 346 95.4 1450 1508 104.0

Total 13284 17278 130.1 13284 17636 132.8 13284 18858 142.0 13284 20753 156.2 53136 74525 140.3
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ANEXO  5

Evaluación Trimestral y Anual de las Metas de las Actividades Asistenciales del Servicio de Consulta Externa
Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray : 2001

 I - Trimestre II – Trimestre III - Trimestre IV - Trimestre Total Anual
Actividades Progr. Ejec. Avance Progr. Ejec. Avance Progr. Ejec. Avance Progr. Ejec. Avance Progr. Ejec. Avance

 Nro. Nro. % Nro. Nro. % Nro. Nro. % Nro. Nro. % Nro. Nro. %
Consulta Medica 43300 43025 99.4 43300 43245 99.9 43300 42857 99.0 43300 37373 86.3 173200 166500 96.1
Chequeo Medico 83 102 123.6 83 82 99.4 83 152 184.2 83 66 80.0 330 402 121.8
Control de Enfermería 5613 6842 121.9 5613 6511 116.0 5613 7070 126.0 5613 7196 128.2 22450 27619 123.0
Control de Obstetriz 1650 1129 68.4 1650 1957 118.6 1650 1832 111.0 1650 1819 110.2 6600 6737 102.1
Control de Nutrición 670 621 92.7 670 712 106.3 670 773 115.4 670 845 126.1 2680 2951 110.1
Atención Psicológica 1880 2271 120.8 1880 1830 97.3 1880 1892 100.6 1880 1871 99.5 7520 7864 104.6
Control de Trabajo Social 68 82 121.5 68 79 117.0 68 67 99.3 68 112 165.9 270 340 125.9
Atención Odontológica 2160 2245 103.9 2160 2118 98.1 2160 1986 91.9 2160 1730 80.1 8640 8079 93.5
Atención Fisioterapia 17620 16850 95.6 17620 17297 98.2 17620 17327 98.3 17620 16363 92.9 70480 67837 96.3

Total 73043 73167 100.2 73043 73831 101.1 73043 73956 101.3 73043 67375 92.2 292170 288329 98.7

ANEXO  6
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Evaluación Trimestral y Anual de las Metas de las Actividades Asistenciales del Servicio de Hospitalizacion
Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray : 2001

 I – Trimestre II – Trimestre III - Trimestre IV - Trimestre Total Anual
Actividades Progr. Ejec. Avance Progr. Ejec. Avance Progr. Ejec. Avance Progr. Ejec. Avance Progr. Ejec. Avance

 Nro. Nro. % Nro. Nro. % Nro. Nro. % Nro. Nro. % Nro. Nro. %
Paciente Día Hosp. General 14819 14707 99.2 14819 15260 103.0 14819 16048 108.3 14819 14728 99.4 59274 60743 102.5
Paciente Día UCI 390 433 111.0 390 342 87.7 390 372 95.4 390 357 91.5 1560 1504 96.4
Paciente Día UCIN 550 556 101.1 550 550 100.0 550 593 107.8 550 571 103.8 2200 2270 103.2
Egresos Hosp. General 2400 2367 98.6 2400 2444 101.8 2400 2290 95.4 2400 2083 86.8 9600 9184 95.7
Egresos UCI 70 68 97.1 70 71 101.4 70 70 100.0 70 73 104.3 280 282 100.7
Egresos UCIN 120 123 102.5 120 111 92.5 120 100 83.3 120 100 83.3 480 434 90.4

Total 18349 18254 99.5 18349 18778 102.3 18349 19473 106.1 18349 17912 97.6 73394 74417 101.4

ANEXO  7

Evaluación Trimestral y Anual de las Metas de las Actividades Asistenciales del Servicio de Emergencia
Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray : 2001

 I - Trimestre II - Trimestre III - Trimestre IV - Trimestre Total Anual
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Actividades Progr. Ejec. Avance Progr. Ejec. Avance Progr. Ejec. Avance Progr. Ejec. Avance Progr. Ejec. Avance
 Nro. Nro. % Nro. Nro. % Nro. Nro. % Nro. Nro. % Nro. Nro. %
Emergencia Prioridad I 125 150 120.0 125 122 97.6 125 123 98.4 125 111 88.8 500 506 101.2
Emergencia Prioridad II 4335 4266 98.4 4335 4326 99.8 4335 3905 90.1 4335 4068 93.8 17340 16565 95.5
Emergencia Prioridad III 10885 9768 89.7 10885 12242 112.5 10885 13263 121.8 10885 11888 109.2 43540 47161 108.3
Emergencia Prioridad IV 4415 5034 114.0 4415 3580 81.1 4415 2627 59.5 4415 2431 55.1 17660 13672 77.4
Sala de Observación 24 

Horas 2458 2435 99.1 2458 2775 112.9 2458 2913 118.5 2458 2594 105.6 9830 10717 109.0
Sala de Observación 24 

Horas 310 305 98.4 310 327 105.5 310 381 122.9 310 354 114.2 1240 1367 110.2

22528 21958 97.5 22528 23372 103.7 22528 23212 103.0 22528 21446 95.2 90110 89988 99.9
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ANEXO  8

Evaluación Trimestral y Anual de las Metas de las Actividades Asistenciales del Servicio de Consulta Externa
Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray : 2002

 I - Trimestre II - Trimestre III - Trimestre IV – Trimestre Total Anual
Actividades Progr. Ejec. Avance Progr. Ejec. Avance Progr. Ejec. Avance Progr. Ejec. Avance Progr. Ejec. Avance

 Nro. Nro. % Nro. Nro. % Nro. Nro. % Nro. Nro. % Nro. Nro. %
Consulta Medica 43333 37948 87.6 43333 41186 95.0 43333 43118 99.5 43333 37558 86.7 173330 159810 92.2
Chequeo Medico 100 46 46.0 100 83 83.0 100 61 61.0 100 96 96.0 400 286 71.5
Control de Enfermería 7000 6770 96.7 7000 7276 103.9 7000 7089 101.3 7000 7136 101.9 28000 28271 101.0
Control de Obstetriz 1895 2382 125.7 1895 1678 88.5 1895 1831 96.6 1895 1852 97.7 7580 7743 102.2
Control de Nutrición 1000 1136 113.6 1000 1257 125.7 1000 1371 137.1 1000 1167 116.7 4000 4931 123.3
Atención Psicológica 2025 1758 86.8 2025 1928 95.2 2025 1621 80.0 2025 1717 84.8 8100 7024 86.7
Control de Trabajo Social 113 103 91.6 113 106 94.2 113 88 78.2 113 29 25.8 450 326 72.4
Atención Odontológica 2160 1854 85.8 2160 2137 98.9 2160 2114 97.9 2160 1991 92.2 8640 8096 93.7
Atención Fisioterapia 16250 15579 95.9 16250 16925 104.2 16250 16757 103.1 16250 16011 98.5 65000 65272 100.4

Total 73875 67576 91.5 73875 72576 98.2 73875 74050 100.2 73875 67557 91.4 295500 281759 95.3

ANEXO  9

Evaluación Trimestral y Anual de las Metas de las Actividades Asistenciales del Servicio de Hospitalizacion
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Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray : 2002

 I - Trimestre II - Trimestre III - Trimestre IV - Trimestre Total Anual
Actividades Progr. Ejec. Avance Progr. Ejec. Avance Progr. Ejec. Avance Progr. Ejec. Avance Progr. Ejec. Avance

 Nro. Nro. % Nro. Nro. % Nro. Nro. % Nro. Nro. % Nro. Nro. %
Paciente Día Hosp. General 15125 14748 97.5 15125 15204 100.5 15125 14759 97.6 15125 14317 94.7 60500 59028 97.6
Paciente Día UCI 390 395 101.3 390 342 87.7 390 390 100.0 390 419 107.4 1560 1546 99.1
Paciente Día UCIN 563 552 98.1 563 480 85.3 563 475 84.4 563 221 39.3 2250 1728 76.8
Egresos Hosp. General 2521 2885 114.5 2521 2834 112.4 2521 2910 115.4 2521 2782 110.4 10083 11411 113.2
Egresos UCI 70 15 21.4 70 22 31.4 70 17 24.3 70 18 25.7 280 72 25.7
Egresos UCIN 120 25 20.8 120 16 13.3 120 19 15.8 120 8 6.7 480 68 14.2

Total 18788 18620 99.1 18788 18898 100.6 18788 18570 98.8 18788 17765 94.6 75153 73853 98.3

ANEXO  10

Evaluación Trimestral y Anual de las Metas de las Actividades Asistenciales del Servicio de Emergencia
Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray : 2002

 I - Trimestre II – Trimestre III - Trimestre IV - Trimestre Total Anual
Actividades Progr. Ejec. Avance Progr. Ejec. Avance Progr. Ejec. Avance Progr. Ejec. Avance Progr. Ejec. Avance
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 Nro. Nro. % Nro. Nro. % Nro. Nro. % Nro. Nro. % Nro. Nro. %
Emergencia Prioridad I 133 119 89.8 133 142 107.2 133 206 155.5 133 188 141.9 530 655 123.6
Emergencia Prioridad II 4238 4872 115.0 4238 3820 90.1 4238 3694 87.2 4238 3827 90.3 16950 16213 95.7
Emergencia Prioridad III 7500 5911 78.8 7500 6934 92.5 7500 8723 116.3 7500 8391 111.9 30000 29959 99.9
Emergencia Prioridad IV 7500 9111 121.5 7500 7680 102.4 7500 8204 109.4 7500 7363 98.2 30000 32358 107.9
Sala de Observ.<= 24 Horas 2663 3128 117.5 2663 2146 80.6 2663 2043 76.7 2663 1670 62.7 10650 8987 84.4
Sala de Observación > 24 

Horas 338 310 91.9 338 347 102.8 338 159 47.1 338 515 152.6 1350 1331 98.6
Total 22370 23451 104.8 22370 21069 94.2 22370 23029 102.9 22370 21954 98.1 89480 89503 100.0
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ANEXO 11

ENCUESTA  
La presente encuesta es anónima y ha sido elaborada como parte de un trabajo de 
investigación doctoral, la información que se obtenga es de carácter confidencial, 
solicitándole objetividad en sus respuestas por tratarse de una investigación que 
busca contribuir al logro de una gestión de salud eficaz y eficiente. Agradezco por 
anticipado su valiosa colaboración:

I. RECURSOS:

El  objetivo  de  esta  sección  es  examinar  hasta  que  punto  los  recursos  más 
importantes  del  Hospital  y/o  departamento  se  utilizan  para  garantizar  la 
consecución de los objetivos relacionados con la calidad.
Dispuso  su  equipo  de  gestión  de  la  información  relevante  para  gestionar  sus 

recursos materiales, humanos, ambientes, etc.
 Siempre ( )
 A veces ( )
 Nunca ( )
Tuvo su equipo de gestión un enfoque que permitió la mejora continua del control 

y el uso eficiente de sus recursos.
 Siempre ( )
 A veces ( )
 Nunca ( )
El sistema de información proporciona a tiempo los datos que Ud. necesitó para 

trabajar. 
 Siempre ( )
 A veces ( )
 Nunca ( )
Dispuso Ud. como integrante del equipo de gestión de horas programadas dentro 

de su labor asistencial.
 Siempre ( )
 A veces ( )
 Nunca ( )
El número de reuniones asistidas como integrante del equipo de gestión fue:
 1 vez por semana ( )
 Más de 1 vez a la semana  ( )
 Menos de 1 vez a la semana ( )
 No asistió ( )
Los  objetivos  planteados  por  su  servicio  fueron  realizadas  sobre  una  base 

presupuestal. 
 Si ( )
 No ( )
Se adaptaron medidas correctivas inmediatas cuando se detectaron importantes 

desviaciones.
 Siempre ( )
 A veces ( )
 Nunca ( )
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Se realizaron los planes de trabajo lo más anticipadamente posible.
 Siempre ( ) antes de 1 mes
 A veces ( ) antes de 1 semana
 Nunca ( )
Participaron  todos  los  integrantes  del  equipo  de  gestión  en  la  programación, 

evaluación de los planes de trabajo. 
 Siempre ( )
 A veces ( )
 Nunca ( )
Existió interacción apropiada con un alto grado de confianza entre el director y su 

equipo de gestión. 
 Si ( )
 No ( )
Contaron con un cronograma de trabajo establecido para el cumplimiento de los 

objetivos propuestos. 
 Siempre ( )
 A veces ( )
 Nunca ( )

II .PROCESOS:

En esta sección se examina la forma como su departamento y/o servicio gestiona 
sus procesos clave y los procesos de soporte, gestión económica, de personal, etc. 
¿Se identificaron los procesos de los servicios prestados, en su departamento y/o 

servicio,  se  nombraron  responsables  y  se  establecieron  indicadores  de 
rendimiento?

 Si ( )
 A veces ( )
 Nunca ( )
Tuvo el hospital un sistema de control de los procesos de manera que garantizaron 

su funcionamiento según los requisitos y los estándares predefinidos.
 Siempre ( )
 A veces ( )
 Nunca    ( )
3) Las actividades de soporte (gestión administrativa, de personal, etc.) estuvieron 
debidamente documentados y controladas y fueron mejoradas continuamente.
 Siempre ( )
 A veces ( )
 Nunca ( )

III. RESULTADOS:

En  esta  última  sección  se  analiza  si  el  Hospital  definió  indicadores  de  los 
resultados de sus actividades, si los midió de forma periódica y si su evolución 
mostró una tendencia positiva. 
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A) ¿Se estableció un sistema que determine el rendimiento de los integrantes del 
equipo  de  gestión  relacionado  los  resultados  obtenidos  con  los  recursos 
utilizados para conseguirlos?

A B C D
Recordatorio:
A: Objetivo conseguido. B: Avance significativo. C: Cierto avance.
D: Ningún avance.
B)  Se midió regularmente los resultados de los integrantes del equipo de gestión 
en la ejecución de las actividades programadas. 

A B C D
C) Se midieron y se mostraron los resultados de los procesos de gestión, gestión 

administrativa, de personal, etc., compatibles a la política institucional. 
A B C D

D) Considera Ud. que la fenecida gestión tuvo como director a un profesional 
competente. 

a) Si ( )
b) No ( )
E) Posee Ud. estudios y/o cursos sobre gestión hospitalaria. 
a) Si ( )
b) No ( )
F) Su  designación  como  integrante  del  equipo  de  gestión  fue  producto  de 

concurso interno. 
a) Si  ( )
b) No  ( )
G) Tuvo el  Hospital,  su departamento y/o servicio una visión exacta del nivel 

total de quejas verbales y escritas. 
a)  Siempre ( )
b)  A veces ( )
c)  Nunca ( )
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ANEXO 12

DEFINICIONES Y GLOSARIO DE TÉRMINOS

• Gestión.- Función empresarial referida al conjunto de reglas, procedimientos 
o métodos operativos (planificación., organización, motivación, formación o 
control,  para  llegar a cabo una actividad tendiente a  alcanzar los objetivos 
institucionales.

• Gestión  en  Salud.-  Es  mirar  a  la  salud  como  una  empresa  que  tiene  la 
obligación de conocer el mercado de sus productos, racionalizar sus recursos, 
dejar una impronta de calidad en cada uno de los procesos que maneja, hacer 
planeación, optimizar los procesos, disminuir los costos y tomar decisiones 
basadas en hechos y datos y no en corazonadas del día a día.      

• Gerencia.-  Acción desarrollada  por  la  persona  que  ejecuta  la   función  de 
dirigir las acciones de una empresa. 

• Gerencia  de  Calidad.-  Es  la  provisión  de  técnicas  y  herramientas  para 
mejorar  la  calidad de todo el  sistema,  con el  propósito  de que  de manera 
continua se considere los valores, la participación y empoderamiento de los 
usuarios y se promueva la innovación y la creatividad.   

• Indicadores.- Relaciones cuantitativas entre dos variables susceptibles de ser 
observadas y medidas, asociadas a eventos determinados y que por si solos no 
son relevantes,  sino que adquieren importancia  cuando se les compara con 
patrones  de  referencia  o  con  el  mismo  tipo  de  cantidades  relacionadas  o 
variables correspondientes a periodos anteriores  

• Efectividad.- Impacto sobre los niveles de salud del paciente que ocasiona el 
servicio de salud prestado. El grado hasta el cual las salidas del proceso o sub-
procesos satisfacen las necesidades y expectativas de sus clientes.

• Eficacia.-  Logro de una meta buscada para producir un efecto deseado.
• Eficiencia.- Utilización racional de los recursos productivos que busca el 

logro de objetivos al menor costo posible.
• Eficiencia  Clínica.-  Es  el  grado  en  que  el  médico  combina  tiempos  y 

secuencias diagnósticas y terapéuticas para lograr un incremento en la salud, 
dentro de los límites de un gasto razonablemente posible.   

• Eficiencia de Producción de Servicios.-  Se refiere al diseño más adecuado 
del  proceso  de  producción  de  servicios  de  manera  que  los  servicios 
especificados por una determinada estrategia de atención puedan lograrse al 
menor costo posible.

• Eficiencia  Gerencial.-  Es  aquella  que  tiene  como  productos,  políticas  y 
servicios de soporte y depende de las decisiones gerenciales, habilidades para 
dirigir la  organización y la autonomía gerencial relativa.    

• Calidad.- Conjunto de propiedades y características de un producto ó servicio 
que  le  confieren  la  aptitud  para  satisfacer  las  necesidades  explícitas  e 
implícitas preestablecidas ( ISO 9000).

• Calidad de Servicio. Provisión de un servicio accesible y equitativo, con un 
nivel profesional óptimo, que tiene en cuenta los recursos disponibles y logra 
la adhesión y satisfacción del usuario.
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• Satisfacción.-  Medida  en  que  la  atención  sanitaria  y  el  estado  de  salud 
resultante cumplen con las expectativas del usuario.

• Productividad.-  Es  la  relación  entre  insumos  y  productos.  Su  unidad  de 
medida son los insumos.   

• Cobertura.-  Es la  relación entre  el  número  de  atendidos  que  necesitan el 
servicio y el total de la población que necesita el servicio.

• Plan  Operativo  Institucional.-  Documento  de  gestión  que  guarda 
necesariamente correlación con el Presupuesto Institucional anual y el Plan 
estratégico en un esfuerzo de contribuir  una nueva cultura  organizativa de 
coordinación y corresponsabilidad. 

• Impacto.- Es la medida en  la que ha cambiado o mejorado los conocimientos, 
actitudes comportamiento o salud de los usuarios.  

• Desempeño  Gerencial.-  Es  la  medida  de  la  eficiencia  y   eficacia  de  un 
gerente  y  su  institución,  implica  un  esfuerzo  sostenido  por  coordinar  los 
esfuerzos de las diversas áreas comprometidas en procura de dar coherencia y 
organicidad al trabajo conjunto.   

• Objetivos.-  Son los fines que se persigue alcanzar, los resultados deseados 
que expresan un cambio concreto y medible que se alcanzaran en un tiempo, 
espacio y población determinada.      

• Meta.-  Son los logros específicos que se deben alcanzar en un determinado 
tiempo para poder acercarse al  objetivo. Son específicas, mensurables y se 
deben cumplir en un tiempo determinado. 

• Estándar.-  Enunciado establecido por  comités  de expertos  de expectativas 
que definen las estructuras, procesos y resultados  que deben estar firmemente 
establecidas en una organización para que ésta preste atención de calidad. 

• Equipo  de  Trabajo.-  Conjunto  de  individuos,  que  asociados  buscan  una 
acción común, con determinado fin, dirigidos por un responsable, que trata de 
integrar  el  equipo  a  las  tareas  que  están  siendo  desarrolladas,  buscando 
motivar, emprender y envolver con censo de responsabilidad emocional a cada 
individuo en el trabajo.          

• Tasa de Prevalencia Puntual de Infecciones Intrahospitalarias.
Definición: 
Es  la  proporción  de  pacientes  con  infecciones  intrahospitalaria  que  se 
determina en el momento del estudio de prevalencia puntual de acuerdo a la 
metodología institucional vigente. 
Qué mide:
Mide la calidad de la atención en el servicio de hospitalización de los centros 
asistenciales.
Cálculo:

N° de Pac. Con infecciones Intrahosp. x 100

N° de Pacientes Encuestados
Estándar por niveles:        I, II, III, IV =  7.0 %
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• Tasa de Mortalidad Perinatal Específica por Peso. 
Definición:
Es  la  razón,  para  un  año  determinado,  entre  el  número  de  defunciones 
perinatales de 100 gramos a más y el  número total  de nacimientos de 100 
gramos a más multiplicado por mil. 
Qué mide:
Refleja directamente la atención prenatal, intraparto y neonatal y sirve como 
demarcador de la calidad de servicio de salud materno infantil. 
También refleja la salud materna, la condición de la nutrición materna y el 
entorno en que vive la madre. 
Cálculo:

N° de Defunciones Perinatales de 1000 grs a más x 1000

N° de Nacimientos de 1000 grs a más 

Estándar por niveles:          I,  II,  III,   IV       = Menor 15 x 1,000 n.v.
• Tasa de Mortalidad Materna

Definición:
Es  la  razón,  para  un  determinado  año,  entre  el  número  de  defunciones 
maternas y el número de nacidos vivos, en dicho periodo de tiempo.
Qué mide:
Mide el riesgo obstétrico una vez que la mujer queda embarazada.
Se considera como defunción materna, cuando fallece una mujer embarazada 
o que halla estado embarazada en las últimas 6 semanas de gestación.
Cálculo:

N° de Defunciones Maternas x 100,000
N° de Nacidos Vivos en el Hospital

Estándar por niveles:     I, II, III, IV  =  4  X  10,000  n.v.

• Porcentaje de Pacientes contrarreferidos:
Definición:
Es el porcentaje de contrarreferencias emitidas, respecto al número total de 
referencias recepcionadas  en  un  periodo  determinado.
Qué mide: 
Permite garantizar que el  médico  del Centro Asistencial  de Origen brinde 
continuidad al tratamiento indicado por el especialista del Centro Asistencial 
de mayor nivel de resolución.
Cálculo:

Total de Contrarreferencias emitidas x 100
Total de Referencias Seleccionadas

Estándar por niveles:   I, II, III. IV  = menor  4 x 10,000
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• Tasa de Cesáreas:
Definición:
Es el porcentaje de cesáreas realizadas con relación al total de partos atendidos 
en el servicio de obstetricia. 
Qué mide:
Sirve para evaluar la calidad del servicio de obstetricia.
Cálculo:

N° de Cesáreas x 100
N° Total de Partos

Estándar por niveles:    I, II, III, IV: menor al 20%
• Tasas de Cirugías Menores: 

Definición:
Es  la  proporción  de  cirugías  menores  realizadas  según  los  tipos  de 

establecimientos.
Qué mide: 
Permite optimizar el uso eficiente de los recursos  y  mejorar  el  acceso  de 
los usuarios con patologías complejas a los hospitales nacionales, reorientando 
las  cirugías  menores  realizadas  por  dichos  hospitales  hacia  otros  centros 
asistenciales de menor nivel de complejidad.
Cálculo:

N° de Cirugías Menores realizadas en Hospitales Nacionales x 100
N° Total de Cirugías realizadas en los Hospitales Nacionales

Estándar por niveles:      I, II, III, IV =  20%

• Rendimiento Cama Hospitalaria.- Es la relación entre el número de egresos 
hospitalarios  registrados  en  un  periodo  de  tiempo  y  el  número  de  camas 
promedios  registrado  en  dicho  periodo,  mide  la  utilización  de  una  cama 
durante un periodo determinado de tiempo.

Estándar por niveles :      I    61.66
                                        II   56.60
                                        III   40.55 
                                         IV   32.39

• Porcentaje de Ocupación Cama.
Definición: 
Indicador que se obtiene dividiendo el total de pacientes días  y las camas días 
disponibles, en un determinado periodo de tiempo.
Qué mide:
Mide el grado de ocupación de cada cama hospitalaria. 
Cálculo:

Total de Pacientes – Días x 100

Total de Días Camas Disponibles

Estándar por niveles:    I, II, III, IV  = 85.90%
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• Promedio de Estancia Hospitalaria.
Definición:
Es el número de días promedios que permanecen los usuarios en los servicios 
de hospitalización general.
Qué mide:
Permite evaluar la calidad de los servicios prestados y el aprovechamiento del 
recurso cama. 
Cálculo:

Total de Días – Estancias
N° Total de Egresos

Estándar por niveles:     I     3 - 6
                                     II      4 - 7 
                                     III      6 -8
                                      IV      9 -12

• Indice de Rotación de Camas.- Muestra el grado de eficiencia en el uso de 
cama hospitalaria  con  la  finalidad  de  ofrecer  a  la  población  asegurada  un 
mejor acceso a las prestaciones en el servicio de hospitalización. Es el total de 
egresos hospitalarios mensuales entre el número de camas disponibles.
Estándar por niveles:     menor a  1

• Ratio de Atenciones Médicas por Asegurado.- Es el número de atenciones 
médicas en consulta externa y hospitalización,  realizadas por la oferta propia 
y contratada entre la población asegurada.  
Estándar por niveles:   I           5.1

                                           II           5.5  - 6.8
                                              
                              III          6.5 – 7.5   
                                         IV           8.1  -  9.0

• Tasa de Extensión de Uso.- Es la proporción de la población asegurada que 
hace uso de un servicio durante un periodo determinado. 

Cálculo :

N° asegurados que usan los servicios en cierto tiempo x  1,000
____________________________________________________

Población asegurada sujeta a programación

Estándar por niveles:     I , II , III , IV   =  mayor a  60%
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• Cobertura de la Demanda.  Es la relación entre  sujetos atendidos por un 
servicio y los sujetos por atender. 
Estándar por niveles:   I , II, III, IV  =  mayor a 60%  

• Promedio de Espera para Atención en Consulta Médica.
Definición:
Es la relación entre el tiempo total de espera para atención en consulta médica 
entre el total de pacientes atendidos encuestados.
Qué mide:
Permite evaluar la calidad de servicio en el área de Consulta Externa a través 
de la cuantificación del tiempo de espera para ser atendido.

Cálculo:
Total Tiempo en Minutos de Espera par Atención

Total de Pacientes Atendidos
Estándar por niveles:         I       10      minutos
                                                    II     12.5   minutos
                                              III      15       minutos
                                              IV      15       minutos
• Razón de Atención de Emergencia por Consulta Médica.-  Es la relación 

entre el número de atenciones de emergencias (Prioridades I, II, III, IV) en un 
determinado periodo de tiempo y el número total de consultas médicas en el 
mismo periodo de tiempo, mide el grado de congestionamiento del servicio de 
emergencia.

• Congestionamiento  de  la  Atención  en  Emergencia.-  Es  el  grueso  de 
pacientes que no logran ser atendidos en consulta externa. 

Estándar por niveles:      0 – 14%

• Porcentaje  de  Pacientes  en  Sala  de  Observación  con  Estancia  igual  o 
mayor a 24 horas:  

Definición:
Es   el   porcentaje    de   pacientes     que     permanecen hospitalizados en sala de 
observación con estancia iguales o mayores a 24 horas.

Qué mide:
Permite evaluar la eficacia y calidad de la atención de servicio de emergencia, así 
como la interrelación con los servicios de apoyo al diagnóstico y hospitalización.
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Cálculo:
N° de Pacientes con Estancias >= 24 horas en Sala de Observación x 100

N° de Pacientes – Día en Sala de Observación

Estándar por niveles:   I,  II,  III,  IV  =  0%

• Promedio de Tiempo de Espera en Emergencia para ser Atendido.- Es la 
relación entre el tiempo total de espera para atención en emergencia entre el 
total  de  pacientes  atendidos  encuestados,  permite  evaluar  la  calidad  y 
capacidad de respuesta del servicio de emergencia.

 Estándar por niveles:     I,  II,  III,  IV   =  menor a 20 minutos.      

123



115

124


