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RESUMEN 

 

Con la finalidad de mejorar la atención quirúrgica hospitalaria del Hospital Rafael 

Rodríguez Zambrano se presenta una investigación que propone implementar un 

organigrama administrativo-asistencial para una Unidad de Cirugía Ambulatoria, 

adaptado a la institución hospitalaria. Se aplica por un período menor de un año, a 

manera de ensayo, el diseño de un Modelo de atención para el manejo de cirugías 

ambulatorias, a fin de obtener resultados preliminares que faciliten la adaptación y 

modificación reglamentaria de un sistema definitivo. Para esta investigación se 

involucra al servicio de cirugía general con todas sus sub-especialidades, al centro 

quirúrgico y el departamento de estadística. Es importante el número de pacientes que 

se pueden beneficiar de un manejo más eficiente de sus dolencias, lo cual trae consigo 

una mejor organización administrativo-asistencial, menor inversión y, por 

consiguiente, un mayor aprovechamiento de recursos. Ello significa la atención de los 

pacientes de forma rápida, eficiente y eficaz. 

 

Palabras claves: Diseño, Modelo de Atención, cirugías ambulatorias, hospital, 

paciente. 
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ABSTRACT 

 

In order to improve the surgical care of Hospital Rafael Rodriguez Zambrano a 

research was carried out. It proposes to implement an administrative-care 

organization chart for a Day Surgery Unit, adapted to the hospital institution. The 

design of a Health Care Model for managing outpatient surgeries applies for a period 

shorter than one year, trial basis, to obtain preliminary results that facilitate the 

adaptation and modification of a final regulatory system. For this, it were taken into 

account the Department of General Surgery with all its sub-specialties, the Surgical 

Center and the Department of Statistics. It is important the number of patients who 

can benefit from more efficient management of their ailments, which brings a better 

administrative and health care organization, lower investment and consequently a 

better use of resources, which will impact in a fast, efficient and effective care. 

 

Keywords: Design, Health Care Model, outpatient surgery, hospital, patient. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

 Con la presente investigación se diseñará un modelo de atención para el 

manejo de cirugías ambulatorias en el Hospital Rafael Rodríguez Zambrano, en base 

al análisis de historias clínicas. Una vez obtenidos los resultados, se realizará una 

propuesta con acciones de gestión dirigida a la institución en estudio, que contribuirá 

al mejoramiento en la atención y programación de cirugías.  

 

Tomemos en cuenta que la evolución de la asistencia sanitaria tiende, de 

forma incuestionable, a intentar resolver la gran mayoría de los problemas de salud 

sin necesidad de ingreso hospitalario. Los avances científicos, tecnológicos y de los 

sistemas de información permiten una mayor capacidad de resolución ambulatoria y 

la posibilidad de recurrir a nuevos modelos de atención hospitalaria sin ingreso.  

 

La atención ambulatoria ha de convertirse en uno de los ejes de la futura 

asistencia sanitaria y tener un papel central en el diseño del Hospital. Para ello se 

desarrollan todas las alternativas posibles a la hospitalización convencional: consultas 

de alta resolución, hospitalización de día, cirugía ambulatoria u hospitalización 

domiciliaria. 

 

1.1. OBJETO DE ESTUDIO 

Gestión de Calidad y Procesos 

 

1.2. CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

Gestión de calidad y procesos en servicios de Salud. 

 

1.3.  PREGUNTA DE INVESTIGACIÒN 

¿Cómo elevar la eficiencia de los servicios quirúrgicos a través del 

perfeccionamiento de la atención en cirugía ambulatoria en el Hospital Rafael 

Rodríguez Zambrano? 
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1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

La atención de salud en Ecuador ha mejorado notablemente por la importancia 

que el gobierno le brinda a la misma; sin embargo, aún se caracteriza por una 

disminución en las coberturas a pacientes con enfermedades susceptibles de 

tratamiento quirúrgico, ocasionada principalmente por un aumento de la demanda y 

una disminución o estabilización de la capacidad de respuesta de los servicios. 

 

El incremento de la demanda de pacientes que necesitan intervención 

quirúrgica está originado fundamentalmente por el aumento de la población y por las 

consecuencias derivadas de accidentes. Otras fuentes apuntan al cambio hacia estilos 

de vida menos saludables, el envejecimiento natural de la población, así como el 

desarrollo de procedimientos y técnicas de cirugía cada vez más confiables. 

 

Por otra parte, la disminución o estabilización de la capacidad de respuesta de 

los servicios se debe: 1) a la falta de planificación, que se observa por la ausencia de 

relación entre la asignación de recursos económicos, personal, espacios, equipos, 

materiales y las necesidades reales de la comunidad; y 2) a la subutilización de los 

recursos. Esto último se manifiesta al observar que hospitales de alta tecnología se 

emplean para prestar atención quirúrgica de baja complejidad. 

 

Lo anterior resalta la necesidad de lograr una mayor funcionalidad en los 

servicios hospitalarios relacionados con la atención quirúrgica, para lo cual la cirugía 

ambulatoria representa una alternativa eficaz, al requerir de menos costos en relación 

con la estancia en el hospital y los recursos empleados. Hasta la actualidad, no se ha 

realizado un estudio investigativo en el Hospital Rafael Rodríguez Zambrano que 

sirva para proporcionar un modelo de atención para el manejo de cirugías 

ambulatorias; de manera que la ampliación de estos servicios en dicha institución 

permitiría enfrentar las demandas que en el servicio quirúrgico presenta la población. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN 
 

Los temas económicos que preocupan fundamentalmente a usuarios y 

compañías aseguradoras, la escaza relación camas/hospital, el aumento de los 

trámites burocráticos, las largas listas de espera de las instituciones de salud para que 

los problemas quirúrgicos sean resueltos y la indisponibilidad en ocasiones del 

personal especializado en la atención quirúrgica son algunos de los elementos 

justificativos para el empleo de la cirugía ambulatoria. 

 

La preocupación sobre los posibles riesgos del reposo absoluto por largo 

tiempo fue el punto de partida para los programas de ambulación temprana en 

diversas patologías que antes obligaban a la hospitalización. Debido a la demanda 

existente de cirugías, en ocasiones se presentan consecuencias o complicaciones, 

inclusive para personas que no cuentan con los recursos suficientes para que les sean 

realizadas estas intervenciones. De lo anterior se desprende la necesidad de esta 

investigación; ya que presenta un modelo de gestión para el manejo de cirugías 

ambulatorias, que permita satisfacer las crecientes demandas de la población.  

 

El proyecto investigativo es factible desde la perspectiva institucional porque 

implica al personal de salud y a los pacientes. Lo mismo ocurre desde la perspectiva 

económica, porque puede ser solventada por parte del investigador. Finalmente, la 

factibilidad de la investigación se verificará en los propios resultados, pues servirán 

como punto de partida para la toma de decisiones que ayuden a resolver problemas de 

salud prioritarios para la sociedad ecuatoriana.  

 

1.6. OBJETIVOS  
 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL:  
 

Diseñar un modelo de gestión para el manejo de la cirugía ambulatoria en el 

Hospital Rafael Rodríguez Zambrano que permita mayor eficiencia en los servicios 
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quirúrgicos y contribuya a elevar la capacidad de respuesta ante la demanda de los 

mismos en la institución. 

 

1.6.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS: 
 

1. Identificar las particularidades del sistema de atención quirúrgica. 

2. Determinar los recursos quirúrgicos que se requieren tanto físicos, 

humanos, financieros y tecnológicos. 

3. Determinar los elementos estructurales del modelo de atención para el 

manejo de cirugías ambulatorias. 

4. Explicar el modelo de atención para el manejo de cirugías 

ambulatorias. 

 

1.7. PREMISA 
 

Es importante que se incluya en la planificación de los servicios quirúrgicos a 

nivel hospitalario un modelo de gestión para el manejo correcto de la cirugía 

ambulatoria en condiciones óptimas de calidad y cirugía segura aplicada al Hospital 

Rodríguez Zambrano de la ciudad de Manta.  

 

1.8. SOLUCIÓN PROPUESTA 
 

Una vez culminada la primera parte del trabajo investigativo (levantamiento 

del material fáctico), y de acuerdo con los resultados, se diseñará un modelo de 

gestión para el manejo de cirugías ambulatorias en el Hospital Rafael Rodríguez 

Zambrano de la ciudad de Manta. 
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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA 
 

2.1. MARCO TEÓRICO 
 

2.1.1. TEORÍAS GENERALES 

 

Calidad  

La calidad de la atención en la práctica médica puede enfocarse desde la 

percepción del paciente, del prestador de servicios y de la institución. 

Las enfermedades graves pueden ser un indicador que permita realizar un diagnóstico 

de la atención que se brinda, para identificar oportunidades de mejora. (Dolci, 2016) 

 

La calidad es la esencia de cualquier tipo de acción o actividad y la 

encontramos implícita en todas las áreas del desarrollo del individuo y de la sociedad, 

de tal modo que la salud no es una excepción. A pesar de todos los conocimientos, 

avances y esfuerzos realizados por la sociedad, la deficiencia de calidad o de garantía 

de la calidad es una constante que representa un reto para la sociedad misma, pero 

sobre todo, para aquellos países cuyos niveles de desarrollo no han alcanzado 

estándares deseables y sostenidos que repercutan en su progreso sanitario y social. 

(Torres, 2012) 

 

La satisfacción de los pacientes/usuarios/clientes en la década de los noventa 

ha sido prioritario en los nuevos modelos de gestión de los servicios de salud, 

convirtiéndose en un objetivo prioritario. Actualmente el concepto de calidad es la 

satisfacción de las necesidades de los clientes. Esta situación está produciendo 

cambios en la prestación sanitaria global y especialmente en la atención hospitalaria. 

 

A pesar de las muchas ventajas de la Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA), la 

resistencia tradicional de los profesionales y usuarios a cualquier cambio y el hecho 

de que los pacientes pueden sentirse más inseguros y peor atendidos, hacen necesario 
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el conocimiento de la opinión de los agentes intervinientes en el proceso para evaluar 

si se cumplen las expectativas, detectar los puntos débiles, así como identificar los 

factores que provocan inseguridad e insatisfacción. El concepto de calidad actual es la 

satisfacción de las necesidades de los clientes, es decir, es el resultado del proceso de 

servicio que el usuario obtiene de él. 

 

Medir la satisfacción de los clientes permite conocer la mayor parte del nivel 

de calidad percibida de la atención prestada, ya que la calidad es un resultado de la 

asistencia. (Botina Narvaez, 2015) 

 

Aunque existen diferentes métodos para conocer el grado de satisfacción de 

los usuarios, como la entrevista, la observación directa y otras, pero la más empleada 

es la encuesta. A pesar de encontrar múltiples cuestionarios en la literatura, dentro de 

los más utilizados y que además están validados son la Escala de Satisfacción de 

Paciente con los Cuidados de Enfermería (LOPSS), el Cuestionario de Expectativas 

de los pacientes, el SERQUAL y el SERVQHOS. 

 

Este tipo de cuestionarios aunque no son específicos de la Cirugía Mayor 

Ambulatoria miden la satisfacción con la hospitalización en general y/o con los 

cuidados recibidos durante esa hospitalización en particular. 

 

Los requisitos básicos que una unidad de CMA debe cumplir son: seguridad, 

calidad y eficacia. Para conseguir que el número de complicaciones anestésicas y 

quirúrgicas se reduzca al mínimo posible. El procedimiento quirúrgico se realizará 

buscando que el paciente vuelva lo antes posible a su domicilio libre de dolor, 

sangrado, náuseas y vómitos. 

 

En la actualidad la ambulatorización ha conseguido cifras del 70 %, por la 

aplicación de nuevas técnicas anestésicas y fármacos de última generación, 

reduciendo los tiempos de recuperación. La evaluación de indicadores de calidad, del 

tipo, morbilidad y mortalidad, tiempo de estancia postoperatoria, ingresos que no se 
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pueden dar de alta, las visitas a urgencias, y otros; y su comparación con estándares 

permiten que conozcamos mejor lo que hacemos y como podemos rectificar los 

errores cometidos. 

 

Los vómitos y el dolor postoperatorio son los factores que más 

frecuentemente producen retraso en el alta del paciente. El ingreso de un paciente 

programado para CMA, que no puede ser dado de alta en el mismo día de la 

intervención supone el fracaso del programa y refleja la existencia de problemas en 

alguno de los periodos pre, peri o postoperatorio. El porcentaje de reingresos debe 

mantenerse por debajo del 2%.  

 

La gestión del proceso es una herramienta de gestión de la calidad y supone 

concatenar decisiones, actividades y tareas llevadas a cabo por diferentes 

profesionales en un orden secuencial preestablecido. El objetivo es conseguir un 

resultado previsible y satisfactorio, en el sentido de que garantice y satisfaga las 

expectativas y necesidades de los clientes internos y externos. 

 

El rediseño del proceso quirúrgico en un programa de CMA tiene como 

resultado: 

 La no utilización de la cama hospitalaria. 

 El mantenimiento de todas las fases del proceso quirúrgico, actuaciones 

clínicas y técnicas anestésicas. 

 Garantiza la continuidad de la asistencia hasta el alta definitiva. 

 

El control de calidad de la asistencia sanitaria se realiza siguiendo los 

enfoques clásicos de estructura, proceso y resultado, formulados por Donabedian. 

 

INDICADORES DE CALIDAD EN CENTRO QUIRURGICO 

El porcentaje de cirugías programadas suspendidas es un indicador de calidad 

de atención muy importante en los establecimientos de salud reportado por el servicio 

del Centro Quirúrgico. Su estándar es del 5%, es decir, el 95% de Cirugías 
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programadas deben ser ejecutadas. Para el mes de Mayo 2015 el porcentaje de 

cirugías programadas suspendidas fue del 9.66%; es decir; 23 cirugías suspendidas de 

las 215 cirugías programadas.  

 

Calidad en Cirugía Ambulatoria 

Donabedian propuso tres elementos de la asistencia sanitaria que relacionados 

conformarían el conjunto de atributos determinantes de la calidad de un acto médico 

concreto. Estos factores son los aspectos técnico-científicos, los interpersonales y un 

factor añadido, el entorno, que comprendería tanto el ambiente como las 

consecuencias derivadas de él (comodidad, intimidad). Este autor encuentra difícil 

separar de forma nítida los dos primeros elementos y se hace eco de los que se ha 

venido en denominar la ciencia y el arte de la medicina. Entiende que la atención 

técnica tiene un componente no científico y que la relación interpersonal puede ser 

parcialmente científica. Debido a estas características de ambos factores, la diferencia 

entre arte y ciencia de la medicina solo la acepta como una representación imperfecta 

del enlace entre la atención técnica y la interpersonal.  

 

Otros autores son más categóricos con respecto a la cuestión e, incluso, 

desarrollan una fórmula matemática que vincula el arte y la ciencia de la atención 

medica: Calidad de la Atención Médica  = Calidad Técnica + Arte de la Atención + 

[Calidad Técnica x Arte de la Atención] + (E). En esta fórmula, la calidad técnica 

hace referencia a cuestiones relativas a los procesos diagnostico-terapéuticos y el arte 

de la atención incluye los componentes social y ambiental. La interacción entre 

ambos factores, se expresa mediante la adición o multiplicación de los mismos, 

intentando mostrar el efecto sinérgico producido cuando uno y otro elemento actúan 

juntos. El tercer factor de corrección (E) de la fórmula es un término de error 

aleatorio en la medida de los datos. 

 

Pero como comenta Linares et als etiquetar como arte la práctica de la 

medicina es un intento de sublimarla, pues parece que se produce un salto cualitativo 

en la aplicación de una ciencia, una aproximación al territorio donde la sensibilidad y 
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la inteligencia afianzarían a quienes ejercen un trabajo científico no sometido a pautas 

estrictas. 

 

Por eso se hace tan necesario diseñar y mejorar las pautas de actuación en CA, 

sin dejar a expensas de una mayor o menor afinidad personal la eficiencia y la calidad 

de la atención médica. A nuestro entender, la fórmula anterior se queda corta pues 

deja sin definición los parámetros en los que debe basarse la Calidad Técnica ni el 

Arte de la Atención. 

 

Otras organizaciones que contemplan la acreditación en CA y que actúan en el 

ámbito de EEUU son: la Accreditation Association for Ambulatory Health Care; la 

Outcomes Monitoring System for Ambulatory Surgery, Instituto Williamson de la 

Universidad de Virginia; la American Association for Accreditation of Ambulatory 

Facilities. Por último citar al Australian Council on Healthcare Standards (ACHS). 

Esta organización tiene definidos con claridad una serie de modelos o normas para la 

acreditación de instalaciones de procedimientos ambulatorios agrupados en ocho 

bloques: 

 Dirección y gerencia de la institución; ´ 

 Servicios médico-quirúrgicos; ´ 

 Personal; 

 Instalaciones, equipos y entorno; 

 Políticas y procedimientos; 

 Archivo de historias y sistemas de información; ´ 

 Servicios centrales; 

 Programa de control y garantía de calidad. 

 

 

Protocolo de actuación quirúrgica  

Todos los pacientes ingresados son examinados por un cirujano del equipo 

quirúrgico que realizó la intervención para control del postoperatorio hasta recibir el 

alta médica de acuerdo a los siguientes criterios: constantes vitales estables, dolor 
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controlable con analgesia oral, tolerancia líquida, micción espontánea, buen estado de 

la herida y ausencia de complicaciones. El paciente con el informe de alta recibe la 

prescripción de la medicación necesaria. 

 

Gestión de procesos en servicios de salud 

 Los establecimientos de salud en nuestro país están organizados por servicios 

asistenciales afines que dependen de departamentos y estos a su vez (en los centros de 

mayor complejidad) de sub direcciones y finalmente de las direcciones. Cada servicio 

realiza funciones específicas que pueden estar normadas en manuales. En el área 

administrativa la organización es similar. Habitualmente hay un divorcio entre las 

diferentes áreas, desempeñando cada una sus labores principalmente en función de 

los intereses de la institución y sus trabajadores y rara vez en las expectativas de los 

usuarios. Esta organización es llamada en “estancos” o cajas. (Remondengui, 2013) 

 Por ejemplo, en una gestión tradicional, en consultorio externo el paciente es 

atendido en el mejor de los casos luego de una espera de 2 a 3 horas: luego puede ser 

derivado a farmacia donde nuevamente espera un determinado tiempo; en el 

laboratorio es probable que sea citado para otro día, igual si se hace una interconsulta 

a un especialista. Al final puede pasar en el hospital toda la mañana.  

 

 Si el establecimiento estuviera organizado por procesos en función del 

paciente, se citaría al paciente a una hora aproximada en que sería atendido; en 

módulos de consulta externa las secretarias ingresarían al sistema los medicamentos 

recetados y se imprimiría remotamente en la farmacia a fin de que cuando llegue el 

paciente ya se le tenga listo el pedido para su despacho; asimismo en este módulo se 

sacaría la cita para los exámenes auxiliares o podrían realizarse en el día si se 

programara la atención en laboratorio durante todo el día (10 a 12 horas diarias). Esta 

es una gestión por procesos enfocada en el usuario. 

 

 Los procesos en la administración tradicional pública son programados en 

función de los intereses del trabajador del establecimiento, que sólo labora en las 

mañanas y el laboratorio solo las primeras horas del día. La atención vespertina es 
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mínima. En hospitalización las camas son distribuidas por especialidades duplicando 

esfuerzos de hotelería y desplazamientos innecesarios de los servicios de 

alimentación entre otros. En una administración moderna por procesos las camas se 

distribuyen de acuerdo a las atenciones que requieren los pacientes: Atención 

mínima, cuidados intermedios, cuidados intensivos, etc. donde se internan pacientes 

de todas las especialidades. Estas áreas se denominan unidades de gestión. 

(Remondengui, 2013) 

 

 La administración moderna organiza los servicios de salud en función de los 

intereses del paciente. Se establecen todos los procesos relacionados a su buena 

atención en atención ambulatoria, hospitalización, emergencia y otras áreas en 

función de la fluidez de su atención, independiente de su diagnóstico pero si 

considerando su estado de gravedad. En la gestión por procesos se habla de «proceso 

en control o estabilizado» cuando la misión del proceso está definida y alineada con 

la misión de la organización, existe un propietario del proceso, están descritos todos 

sus pasos, identificados los clientes y proveedores, y descritos los indicadores para 

medir su efectividad y eficiencia. 

 

 Todo proceso debe disponer de un propietario o gestor del proceso. El 

propietario del proceso es aquella persona cuya actividad es esencial para el resultado 

global del mismo y tiene la responsabilidad de mejorarlo de forma continuada. Es 

importante definir los pasos de un proceso, de forma detallada, describir las 

actividades a realizar (operaciones), los puntos de toma de decisiones, los 

responsables de cada actividad, el lugar y tiempo de las mismas. Se puede utilizar 

para ello un diagrama de flujo. (Remondengui, 2013) 

  

 Existen programas informáticos que facilitan el uso de este tipo de 

herramientas. La gestión por procesos constituye un elemento estratégico de la 

excelencia; genera sistematización, disminuye la variabilidad de la asistencia y 

profundiza en el conocimiento del proceso mediante una metodología que permite su 

mejora continuada. En las Instituciones Sanitarias convergen numerosos tipos de 
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actividad como pueden ser la actividad asistencial de primer nivel o especializada, la 

hostelería, la actividad económico administrativa, la ingeniería, el mantenimiento y 

toda una serie de actividades de apoyo y servicio que son imprescindibles y de muy 

diversas características.  

 

 Debido a esta gran diversidad y a la complejidad inherente a todos los 

procesos que se ejecutan en las Instituciones Sanitarias, existen altas probabilidades 

de incurrir en errores y desaprovechar recursos tanto humanos como materiales. Una 

gestión por procesos estructurada, con los recursos y coordinación adecuados, 

permite optimizar de forma significativa la utilización de éstos y mejorar la calidad 

asistencial. 

 

 Las actividades sanitarias son complejas. Están sometidas frecuentemente a 

una gran variabilidad, y regidas por personas con formaciones y criterios dispares, 

que condicionan el transcurrir de cada proceso con sus decisiones. La organización de 

los centros sanitarios en compartimientos funcionales entorpece la fluidez de las 

actividades que conforman el proceso. La gestión por procesos supone un cambio 

radical de la organización, y por lo tanto, su implantación es compleja. La primera 

actividad a desarrollar en una institución es “inventariar” todos sus procesos y 

clasificarlos de acuerdo a su rol en el sistema de gestión.  

 

Es consenso en gestión agruparlos en tres áreas: Estratégicos, que tienen 

relación con la dirección y planificación del establecimiento; operativos (misionales, 

clave), que congregan las actividades fundamentales de la empresa, en el caso de los 

establecimientos de salud son los procesos de atención ambulatoria, hospitalización, 

emergencia, etc. y los de apoyo o soporte como son logística, servicios de 

mantenimiento y otros que contribuyen a la realización de las actividades operativas. 

Todos se representan en una figura que se denomina Mapa de Procesos. 

(Remondengui, 2013). 
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 La gestión clínica es todo proceso de rediseño cuyo objetivo es incorporar al 

profesional sanitario en la gestión de los recursos utilizados en su propia práctica, 

esto lleva a la utilización adecuada de los recursos para la mejor atención de los 

pacientes, desde la responsabilidad del profesional sanitario. Tanto médicos, 

profesionales de la salud como gestores aspiran a eliminar las barreras y recelos 

existentes entre sí. Existe actualmente un movimiento de renovación que apunta a una 

devolución de poder e influencia a los profesionales (gestión clínica) y que ha ido 

“concentrando” en diversas iniciativas tendientes a:  

 

 Reorganizar los servicios asistenciales, incluir a los profesionales en ésta.  

 Descentralizar la gestión.  

 Dotar de más autonomía a los servicios y a los clínicos.  

 Pactar y consensuar políticas y programas de mejora y de cambio.  

 Crear cuatro o cinco unidades de gestión clínica en cada hospital con autonomía 

financiera y administrativa conformando un equipo de trabajo: jefe médico y 

apoyo administrativo 

 

Los servicios quirúrgicos lo constituyen todos aquellos procedimientos que 

involucran a los pacientes y a todo el personal médico especializado y asistencial en 

el proceso de intervención quirúrgica. Los mismos comprenden desde la etapa pre-

quirúrgica hasta el período postoperatorio. En estos servicios se incluye no solo la 

parte asistencial del proceso, sino también la atención personalizada, el trato al 

paciente, el tiempo de espera y los niveles de satisfacción respecto al tratamiento 

quirúrgico tanto de pacientes y familiares como del personal médico especializado y 

asistencial. La efectividad de los servicios quirúrgicos es uno de los principales 

indicadores de eficiencia y eficacia de los servicios hospitalarios. 
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2.1.2. TEORÍAS SUSTANTIVAS 
 

La cirugía ambulatoria (CA) definida como aquellos procedimientos 

quirúrgicos electivos, en que la admisión, la cirugía y el alta del paciente ocurren el 

mismo día, requiere una cuidadosa selección de pacientes y cirugías, con 

independencia de que se trate de una cirugía mayor o menor, o se practique con 

anestesia general, regional o local. Esto se entiende en tres dimensiones: cirugía 

menor ambulatoria, cirugía mayor ambulatoria y cirugía con corta estancia. (Nazar C. 

Z., 2015) 

 

La cirugía menor ambulatoria se refiere a aquellos procedimientos quirúrgicos 

que se llevan a cabo con anestesia local, sin internación y que no necesitan ningún 

cuidado posoperatorio especial, lo que le permite al paciente retornar a su entorno 

cotidiano una vez finalice el mismo. 

 

La cirugía mayor ambulatoria se refiere a aquellos procedimientos quirúrgicos 

que se llevan a cabo con anestesia local, regional o general y requieren cuidados 

posoperatorios inmediatos pero sin internación, permitiéndosele al paciente el retorno 

a su hogar pocas horas después de realizada la cirugía. (Cortiñas-Sáenz, 2012) 

 

Hoy en día se amplía el concepto de la cirugía ambulatoria y se incluye el de 

cirugía con corta estancia para aquellos procedimientos quirúrgicos que se llevan a 

cabo con una internación u hospitalización de menos de 48 horas. 

 

En el concepto puro de la cirugía ambulatoria, la cirugía con corta estancia 

podría considerarse como el paso previo para ir acortando la internación; o tal vez el 

paso siguiente a la no-internación. Esto está encaminado a disminuir la estancia 

hospitalaria en aquellos procedimientos que tradicionalmente requerían más de tres 

días de hospitalización. 

 

Desde otra perspectiva, la práctica de la medicina actual se enfrenta al reto de 

proporcionar una asistencia de calidad a un costo razonable, lo que significa revisar 
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algunas de las prácticas cotidianas en busca de eliminar aquellas obsoletas e 

innecesarias. Se impone buscar y proporcionar recursos que mejoren la atención de 

los pacientes.  

 

La cirugía ambulatoria (CA) es una de esas soluciones, pues se trata de una 

práctica científica reconocida y segura, que pretende dar una respuesta más acorde a 

la realidad demográfica, epidemiológica, tecnológica y económica de nuestro 

entorno.  

 

Los beneficios de la CA son conocidos por todos:  

• Facilita una organización de la asistencia por niveles de cuidados. 

• Simplifica procesos diagnósticos y terapéuticos. 

• Favorece una atención más personalizada y una mayor satisfacción del 

paciente. 

• Aumenta el protagonismo de determinados procesos no graves 

(hernias, cataratas). 

• Se incrementa la actividad productiva de los quirófanos. 

• Se contribuye a la reducción de las demoras medias de los pacientes en 

listas de espera quirúrgica 

 

La CA es un campo donde se establece una diferente relación médico-

paciente, más en consonancia con la realidad actual, menos paternalista y más 

negociada. Aspectos como las posibilidades de información al paciente, capacidad de 

elección y decisión, consideración de sus condiciones sociales y psicológicas, 

constituyen los pilares de esta modalidad asistencial.  

 

De lo anterior se desprende que existen elementos básicos de esta 

convenientes para el paciente y beneficiosos para el hospital y los mismos 

profesionales sanitarios. 
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Según Julio Mario Orozco, un modelo de atención en salud puede 

considerarse como:  

 El conjunto de lineamientos conceptuales y de principios rectores que 

determinan la manera de implementar y poner en funcionamiento la 

operación de la prestación de servicios de salud, que deben ser 

prestados a la población objetivo, buscando un acceso adecuado a los 

servicios, calidad en la atención y eficiencia en el uso de recursos, de 

acuerdo con una conceptualización sobre salud/enfermedad, la 

necesidades identificadas de atención en salud de la población y las 

normas y políticas de prestación de servicio vigentes en el sistema de 

salud.  (Hidalgo, 2016) 

 

Un Modelo de Atención en Salud también puede ser definido desde múltiples 

aristas de mayor a menor grado de complejidad teórica y aplicación práctica: 

 

 Un modelo es un constructo teórico que oficia como sistema 

organizado de prácticas en el “sector salud”, capaz de ser replicado y que cuenta con 

diferentes grados de consenso social para su implementación. 

 

 Es una de las modalidades mediante la cual los paradigmas del proceso 

de salud-enfermedad-atención (S-E-A) se implementan mediante prácticas sociales 

(prácticas en salud, asistencia). 

 

En esencia, en la medicina occidental moderna se despliegan prácticas 

profesionales ordenadas en disciplinas debidamente jerarquizadas, y los 

conocimientos sobre los niveles de prevención en salud se transmiten verticalmente. 

De manera implícita, en los modelos de atención coexisten concepciones sobre la 

persona humana y sus derechos, sobre la ética profesional, sobre la participación de 

los sujetos, sobre modelos explicativos de los procesos S-E-A. 
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2.1.3. REFERENTES EMPÍRICOS 

Uno de los cambios más pertinentes y satisfactorios de la práctica quirúrgica 

actual es la puesta en marcha del método ambulatorio en un número cada vez mayor 

de pacientes con afecciones que requieren para su solución tratamiento quirúrgico. 

 

Algunos autores coinciden en afirmar que los tipos de centros donde debe 

realizarse la práctica de la cirugía ambulatoria requieren de unidades con 

características especiales. De acuerdo con esto, el Dr. Jorge E. Martín E., Subdirector 

Médico de la Clínica Hospital San Fernando en Colombia, Cirujano General y 

Laparoscopista, plantea que las Unidades de Cirugía Ambulatoria (UCA) pueden ser 

de tres tipos: 

 

1. Unidad integrada y controlada por el establecimiento de salud con 

internación: Utiliza los mismos quirófanos y salas de recuperación que los pacientes 

internados. Es una forma de diagramar las cirugías. Forma parte del departamento o 

servicio de cirugía del establecimiento. 

2. Unidad autónoma controlada por el establecimiento de salud con 

internación: Dispone de estructura, personal y circuitos externos propios. Se ve 

favorecida por su autonomía. Es una unidad funcional independiente dentro del 

establecimiento. El paciente ambulatorio es el único objetivo de estas unidades. 

3. Unidad satélite del establecimiento de salud con internación: Pertenece 

orgánicamente al establecimiento de salud con internación, está conducida por el 

mismo, pero alejada físicamente de este. Es útil para extender el área de influencia de 

un establecimiento y acercar al paciente, los recursos quirúrgicos de bajo y mediano 

nivel de resolución del riesgo. (Martin, 2012) 

 

Otros autores como Baly Gil y Vicente se refirieron a las ventajas y 

desventajas que puede tener la práctica de este tipo de cirugías tanto para el paciente 

como para el hospital.  

 

Ventajas para el paciente:  
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1. Menor interrupción de su vida cotidiana, especialmente importante en 

cirugía pediátrica. 

2. Mayor flexibilidad a la hora de elegir fecha y momento de la 

intervención, minimizándose los riesgos de suspensión de la misma en comparación 

con la programación quirúrgica tradicional.  

3. Menor riesgo de infección nosocomial  

4. Menor alteración de las actividades familiares en términos de viajes, 

costos. Impuestos por una estancia hospitalaria convencional.  

 

Desventajas:  

Necesidad de apoyo en su domicilio y contar con una persona responsable 

durante las primeras 24-48 horas del postoperatorio.  

 

Ventajas para el hospital: 

1. Modalidad costo-efectiva que permite reconversión-cierre de camas 

para aquellos pacientes que realmente las necesitan.  

2. Incremento de la capacidad productiva de los quirófanos.  

3. Reducción de tiempos de espera. 

 

Desventajas: 

Aumento de la complejidad de los pacientes ingresados.  

 

Ventajas para el personal sanitario:  

1. Programación quirúrgica más efectiva. 

2. Mayor eficiencia del quirófano. 

3. Trabajo en equipo multidisciplinario. 

4. Uso alternativo de camas liberadas para nuevas técnicas e 

intervenciones. 
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Desventajas: 

Limitaciones en el número de clínicos experimentados y en la docencia de 

residentes. 

 

Por lo antes considerado, se asume el criterio de Recart (2015, p.20), quien 

expresa que existe una oportunidad de crecimiento y de desarrollo que no se debe 

desaprovechar, y será muy interesante comprobar cómo efectivamente la extensión de 

los servicios de cirugía ambulatoria logrará mejorar el acceso a la salud de muchas 

personas que actualmente están siendo postergadas. 

 

2.2. MARCO METODOLÓGICO  
 

La metodología cualitativa se refiere a la investigación que produce datos 

descriptivos. Es inductiva, porque los investigadores comienzan sus estudios con 

interrogantes vagamente formuladas y con un diseño de investigación flexible. Es 

holística, puesto que los escenarios y los grupos no son reducidos a variables, sino 

considerados como un todo. Es naturalista, porque intentan reducir su impacto al 

mínimo o, por lo menos, entender y considerar los efectos que ellos mismos causan 

sobre las personas que son objeto de su estudio. Además, son humanistas, y apartan 

sus propias creencias de la investigación porque todas las perspectivas, escenarios y 

personas son consideradas valiosas, dan énfasis a la validez de su investigación, 

considerándola como un arte (Nigencia, 2013)  

 

En el caso de la presente investigación, se realizó un estudio prospectivo y 

descriptivo de los pacientes que requerían atención quirúrgica en el Hospital Rafael 

Rodríguez Zambrano de la ciudad de Manta desde marzo hasta diciembre de 2015, a 

fin de evaluar la efectividad de los servicios de cirugía en dicha institución. Con el 

resultado de tales análisis se procedió a diseñar un modelo de gestión para el manejo 

de cirugías ambulatorias en dicha institución.  
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Los métodos en la metodología cualitativa permiten considerar dimensiones 

de la interacción social que difícilmente pueden ser abordadas por otros métodos. 

Además, son adecuados para identificar elementos que influyen de manera importante 

en las concepciones y prácticas de quienes intervienen en el proceso de planeación, 

otorgamiento y recepción de los servicios médicos.  

 

Se utilizó el análisis documental de las historias clínicas, encuestas a pacientes 

y personal quirúrgico, además de la observación participante, para el cumplimiento de 

los objetivos propuestos. Los resultados obtenidos se encuentran sustentados en los 

métodos de análisis-síntesis, abstracción-concreción y hermenéutico. 

 

Tabla 1: Matriz CDIU 

CATEGORIAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDADES DE 
ANALISIS 

Administrativa  Falta de 
coordinación con 
anestesiología. 
 
Falta de 
coordinación 
entre los servicios 
médicos 
quirúrgicos. 
 
Falta de 
coordinación con 
consulta externa. 

Observación 
 
Encuesta 
 
 
 
 

Departamento de 
proyecto y 
planificación 
Director  médico 
hospitalario 
 
Profesionales del 
servicio cirugía. 

Laboral Manejo obsoleto 
de pacientes pre-
quirúrgicos. 

Encuesta Profesionales de 
servicio de cirugía. 
 

Económicas Aumento en los 
gastos con 
respecto a la 
relación cama/día 
 
Alto costo 
institucional 

Búsquedas de 
recursos  

Unidad financiera 
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2.2.1. CATEGORÍAS 
 Factor económico. 

 Factor Laboral. 

 Factor Administrativo 

 

2.2.2. DIMENSIONES 

 Perjuicio económico para el paciente.  

 Alto costo institucional.  

 Aumento en los gastos con respecto a la relación cama/día. 

 Estadía hospitalaria. 

 Ausencias de normas y procedimientos. 

 Falta de coordinación entre los servicios médicos quirúrgicos.  

 Falta de planificación.  

 Manejo obsoleto de pacientes pre-quirúrgicos.  

 Falta de coordinación con anestesiología.  

 Falta de coordinación con consulta externa.  

 Manejo limitado de patología quirúrgica. 

 

2.2.3. INSTRUMENTOS 

Los Instrumentos a utilizar para la recolección de datos es: 

 Planillas de encuestas.(Anexo 1..) 

 Guía de Observación.  

 Análisis documental de las historias clínicas y estadísticas de cirugías 

realizadas. 

 

2.2.4. UNIDAD DE ANÁLISIS 

El Hospital Rafael Rodríguez Zambrano es una unidad operativa enfocada en 

brindar atención de salud a todos los usuarios sin distinción de sexo, raza, religión y 

situación económica; priorizando actividades de fomento y protección en beneficio de 

todos los seres humanos sanos o enfermos, utilizando estrategias y normas de 

atención primaria de salud con responsabilidad, equidad y solidaridad. 
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Por la calidad de los servicios que presta, obtuvo en octubre del año 2015 la 

acreditación internacional Canadá, nivel Oro. La gerente general María Beatriz 

Santos explicó que esto significa que:  

“Este es un hospital del sector público que da seguridad a todos los usuarios y 

que cumple con la política pública del servicio de calidad y calidez; un 

servicio gratuito, que le garantiza a sus usuarios que se está cumpliendo con 

todos los estándares internacionales.” (Santos, 2015)  

 

El Hospital Rodríguez Zambrano es una unidad de segundo nivel con una 

infraestructura moderna, se encuentra ubicado al sur de Manta en el barrio Santa 

Martha, vía San Mateo, cuenta con una moderna estructura física de 6 pisos, en 

funcionamiento desde hace 20 años, con capacidad de 220 camas, categoría de 

docente asistencial. Fue creado para dar cobertura de atención a la zona sur de la 

provincia de Manabí. 

 

Misión de la institución: Promover y fomentar, de acuerdo con las políticas 

establecidas por el Ministerio de Salud Pública, la atención a toda la población que 

acude a esta unidad, garantizando servicios eficientes, con sólidas bases científicas, 

tecnológicas, éticas y humanistas, con un enfoque integral de atención a la salud. 

 

Visión de la institución: Ser un centro hospitalario moderno y con calidad en 

la gestión y prestación de los servicios, implementando tecnología de avanzada de 

manera continua, con talento humano capacitado, comprometido e innovador, 

conforme a los avances de la medicina y la tecnología. 

 

Políticas de la institución: 

 Regular y coordinar la asignación de los recursos financieros de 

acuerdo con lo establecido. 

 Promover la salud mediante el programa de información, educación y 

comunicación. 
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 Desarrollar acciones de prevención, capacitación y vigilancia de las 

enfermedades de riesgo biológico. 

 Fortalecer las actividades de investigación y desarrollo tecnológico en 

función de los problemas de salud. 

 Implementar sistemas de motivación e incentivos en el personal. 

 Administrar los servicios por procesos. 

 

2.2.5. GESTIÓN DE DATOS 

Se trabajó con un tamaño de la muestra de las historias clínicas de cirugías 

que fueron realizadas en el Hospital Rafael Rodríguez Zambrano. Como paso previo 

a la investigación se estableció una entrevista con los directivos de la Unidad de 

Salud para el apoyo necesario.  

El fin de la misma fue la accesibilidad a la información mediante el escrutinio 

de las historias clínicas, para recopilar adecuadamente los siguientes aspectos: 

preguntas importantes que tiene la historia clínica, motivo de las intervenciones 

quirúrgicas, antecedentes patológicos personales, tratamientos recibidos y reacciones 

adversas, procedimientos generales de atención a pacientes, entre otras. Con ello se 

garantizó la confiabilidad de una parte importante de la información, para, a partir de 

esto, diseñar el modelo de atención para el manejo de cirugías ambulatorias como vía 

de elevar la eficiencia en la prestación de servicios quirúrgicos. 

 

Con los resultados obtenidos en estas entrevistas se procedió al análisis y la 

interpretación de los datos deducibles de las historias clínicas. Igualmente, se realizó 

la observación participante de la dinámica hospitalaria relacionada con la actividad 

quirúrgica y, especialmente, la cirugía ambulatoria, para ganar en conocimiento y 

propiciar la presentación de un modelo ajustado a las características específicas del 

trabajo del Hospital Rafael Rodríguez Zambrano. 

 

2.2.6. CRITERIOS ÉTICOS 

La cirugía ambulatoria, como todo servicio en el área médica, debe tener una 

base humanista encaminada a buscar el bien del enfermo. Los aspectos éticos sobre 
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los cuales se fundamenta pueden ser resumidos en cuatro características 

fundamentales:  

 Capacidad profesional. 

 Compromiso con el paciente. 

 Calidad del servicio prestado. 

 Consentimiento informado al paciente. 

 

Para el desarrollo de la cirugía ambulatoria, la institución debe establecer 

normas de atención precisas, que estén orientadas a fomentar la seguridad y el 

bienestar del paciente, la preparación de los cirujanos y todo el personal técnico 

auxiliar, la comodidad de la familia del paciente y la reducción de los costos.  

 

El personal que va a trabajar en esta área debe ser seleccionado con criterios 

rigurosos, debe poseer condiciones científicas y humanas excelentes y estar entrenado 

para atender de manera eficiente los casos que se presenten.  

 

Se deben elaborar manuales que definan los procesos, los protocolos de 

procedimientos, las normas de comportamiento del personal, el funcionamiento de los 

equipos, los procedimientos de evacuación en casos de emergencia y las medidas de 

seguridad, para que todo el personal ofrezca a los pacientes un cuidado óptimo, de 

acuerdo con estándares mundiales de seguridad y de calidad. 

 

El modelo de atención ambulatorio requiere un sistema de medición y un 

proceso de mejoramiento de la calidad diferente del que se aplica en el modelo 

hospitalario común. Mientras que los hospitales prestan un servicio público esencial 

que no se puede suspender así tenga deficiencias, las unidades de cirugía ambulatoria 

deben tener una asistencia que se regula por la oferta y la demanda. De ahí que su 

principal preocupación debe ser brindar comodidad y bienestar para el paciente y sus 

acompañantes (cliente externo) y para el personal que labora en la institución (cliente 

interno).  
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En el esquema hospitalario tradicional, la calidad se mide con indicadores de 

eficacia, eficiencia y productividad, mientras que la categoría de las unidades 

ambulatorias se tasa con indicadores que evalúan las características de la 

infraestructura, la celeridad de los procesos y la suficiencia de los recursos.  

 

Habitualmente, los hospitales proyectan el mejoramiento de la calidad con la 

adquisición de nueva tecnología y con la incorporación de personal con mejor 

capacitación, mientras que en las unidades ambulatorias este mejoramiento se planea 

buscando una mejor aceptación de los servicios existentes y ofreciendo otros nuevos.  

 

El principal motivo por el cual los ciudadanos, cada vez con mayor 

frecuencia, prefieren la cirugía ambulatoria, así les toque asumir algunos costos y 

riesgos, es que ellos no quieren ser tratados como un "paciente de hospital" y exigen 

garantías de los procedimientos en el aspecto legal para la cual deben desarrollarse 

normas de responsabilidad medica sobre el ambiente de la cirugía segura,  libre de 

eventos adversos y complicaciones (Theissen, et. al., 2016). 

 

2.2.7. RESULTADOS 

En el período estudiado, la realización de cirugía ambulatoria tuvo índices 

significativos en el hospital, de 5287 intervenciones quirúrgicas realizadas por los 

diferentes servicios de forma electiva y urgente, 3904 fueron electivas y de estas, 

1758 realizadas por el Servicio de Cirugía Ambulatoria y de Corta Hospitalización, lo 

que representa el 45.03% de las cirugías electivas realizadas.  

 

En el análisis de las historias clínicas se pudo comprobar que los índices de 

complicaciones posoperatorias en los pacientes atendidos mediante cirugía 

ambulatoria eran relativamente bajos y estaban dados fundamentalmente por la no 

observación de las indicaciones médicas para el período de recuperación; no obstante, 

no se detectaron complicaciones severas ni hubo fallecidos. 
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Según las encuestas, el nivel de satisfacción de los pacientes y sus familiares 

con este procedimiento es elevado, la recuperación se realiza de manera más eficaz 

pues los pacientes se sienten más satisfechos al poder recuperarse en un ambiente 

familiar para él y recibir una atención más personalizada en los cuidados 

postoperatorios. (ANEXO V y VI) 

 

2.2.8. DISCUSIÓN 

La cirugía ambulatoria es uno de los cambios más importantes que se han 

producido en la práctica quirúrgica y ello se evidencia en que en los últimos 30 años 

el procedimiento de cirugías ambulatorias se ha incrementado al triple cada año, 

necesitando una redistribución los departamentos de consulta externa hospitalaria 

(Hollenbeck, et al., 2014). Como ha sido expresado anteriormente, este procedimiento 

tiene muchas ventajas para el paciente, como la comodidad de recuperarse en un 

ambiente conocido, menor tasa de complicaciones (infecciones de heridas, 

trombosis), atención personalizada y de calidad, control adecuado del dolor 

posoperatorio, evaluación preoperatoria y control posoperatorio adecuado y precoz, 

costo generalmente menor, entre otros.  

 

En los países desarrollados la cirugía ambulatoria ha logrado amplios avances 

y representa del 50 al 70% de toda la cirugía electiva (Recard, 2015). Aun cuando en 

los países latinoamericanos presenta índices mucho menores, el escenario actual 

demuestra que esta irá ganado espacio poco a poco en toda la sociedad porque la 

mayoría de los países vienen mejorando sus economías y la población comienza a 

exigir mejor acceso y salud de calidad, ambos aspectos posibles de lograr a través de 

la implementación de programas de cirugías ambulatorias.  

 

En muchos lugares la cirugía ambulatoria involucra cada vez más a pacientes 

de estados avanzados de ASA, con cirugías más complejas, donde el control y manejo 

del dolor es prioritario; siendo tradicional la selección de pacientes de ASA I o II 

(Nazar C. Z., 2015). 
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Otro elemento que demuestra su necesario protagonismo es que las listas de 

espera quirúrgicas son todavía una penosa realidad, situación que podría mejorar 

significativamente mediante la implementación de adecuados programas de cirugías 

ambulatorias, tal como ha ocurrido en otros lugares. 

 

Aunque es evidente la necesidad creciente de concebir un modelo de atención 

quirúrgica ambulatoria, esta modalidad quirúrgica puede encontrar algunos 

obstáculos para su legítima aceptación. 

 

Uno de ellos es luchar contra las costumbres. Tradicionalmente, todo proceso 

quirúrgico debía ser realizado en un hospital, y aunque se hiciera por consulta externa 

los cirujanos querían el "respaldo institucional". Se impone entonces demostrar que 

con procedimientos de corta duración y en pacientes sin mayor riesgo los atendidos 

bajo esta modalidad tienen igual o mejor recuperación. 

  

En el crecimiento y desarrollo de estas unidades quirúrgicas el cirujano tiene 

un papel protagónico, ya que es el principal cliente; la mayoría de los pacientes 

aceptan la decisión de su cirujano sobre el lugar en donde deben realizar el 

procedimiento, de tal manera que es él quien debe estar convencido de que la cirugía 

ambulatoria es una buena alternativa para sus pacientes. 

 

Costos. Aparte de la disposición de los cirujanos y el avance tecnológico para 

el desarrollo de la cirugía ambulatoria, el factor económico es esencial. Los centros 

de cirugía ambulatoria proporcionan una alternativa con costos menores por cirugía 

ambulatoria realizada (Munnich & Parente, 2014). Las compañías aseguradoras en 

muchos casos solo cubren los gastos de los pacientes si estos son hospitalizados. Esto 

constituye un dogma que aún persiste, aunque se ha ido ganando terreno en este 

sentido, demostrando que es más conveniente apoyar a los pacientes a realizar sus 

cirugías de forma ambulatoria con una cobertura económica adecuada. 
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Sería importante en estos casos que los hospitales diseñaran un paquete de 

gastos para cada procedimiento, para favorecer el respaldo de las aseguradoras con 

aspectos puntuales de los servicios que requerirá, el cual debe incluir: 

    * Gastos fijos: constan de sueldos del personal, costos administrativos y de 

servicios básicos (agua, electricidad, teléfono, etcétera). 

    * Insumos médicos: calculados para cada procedimiento, de manera 

previa, en base a las costumbres de los cirujanos. 

    * Gastos variables: las medicinas empleadas, dependiendo del 

procedimiento y tipo de anestesia a utilizar. 

    * Honorarios médicos, que deben ser establecidos previamente con el 

paciente o con las aseguradoras, de acuerdo con una tabla vigente. 

 

Bajo estas circunstancias, las recomendaciones para mejorar los ingresos son: 

incentivar el uso de la unidad ambulatoria entre los cirujanos para aumentar el 

número de pacientes atendidos, y ser eficientes en la atención, con el fin de disminuir 

el tiempo de intercambio entre paciente y paciente y de esta manera reducir los costos 

de los servicios. 

 

Control post-operatorio. Las estadísticas indican que la mayoría de las 

complicaciones post-operatorias ocurren en las primeras horas. Los pacientes, luego 

de estas cirugías, permanecen en la sala de recuperación post-anestésica un promedio 

de tres horas. Si el caso lo amerita, pueden permanecer mayor tiempo. Sin embargo, 

una vez que abandonan el hospital, aun cuando uno de los requisitos básicos para la 

realización de procedimientos quirúrgicos ambulatorios es contar con personal 

acompañante que se responsabilice del paciente, no siempre cumplen con las 

indicaciones médicas de manera disciplinada y esto genera complicaciones post-

operatorias.  

 

Para esto sería necesario crear un mecanismo de control que permitiera 

valorar la recuperación del paciente e instruir a la familia sobre su cuidado. De todo 

esto se desprende que el desarrollo de la cirugía ambulatoria requiere no solo de un 
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adecuado equipamiento técnico y capacidad del profesional médico, sino también del 

diseño y aplicación de estrategias que permitan viabilizar el proceso en todas sus 

etapas: antes, durante y después de realizada la cirugía. 

 

El enorme aumento de la demanda y la necesidad de reducir los altos costes de 

la hospitalización han contribuido al desarrollo de esta innovadora estructura de 

trabajo que constituye la cirugía ambulatoria. La expansión de la misma es un hecho 

que no se puede ignorar. Se ha visto favorecido por la aparición de técnicas 

anestésico-quirúrgicas menos agresivas y por un cambio de determinadas prácticas 

médicas (Ej.: la recomendación de ambulación precoz después de la cirugía o la 

tendencia a disminuir la estancia media).  

 

La verdadera importancia de la CA radica en gran medida en una nueva 

actitud y comportamiento, por un lado, ante las expectativas de los pacientes que 

demandan una atención cada vez más ágil, rápida y eficaz; y por otro, ante la 

necesidad de mejorar el uso de los recursos limitados. La CA proporciona el marco 

ideal para satisfacer estas aspiraciones, permitiendo un microcosmos donde pasar de 

la teoría a la práctica, reorientando la atención hospitalaria hacia las necesidades de 

los pacientes.  

 

La CA, como concepto innovador (organizativo, cualitativo, terapéutico y 

económico), se adapta perfectamente a estos cambios, introduciendo importantes 

modificaciones en los tres aspectos fundamentales de la práctica quirúrgica: 

asistencial, docente e investigativa.  

 

Las ventajas se traducen en: 

 Uso racional y eficiente de los recursos existentes (al disminuir el 

coste unitario de los procesos tratados). 

 Aumento de la capacidad productiva (potencialidad para reducir listas 

de espera). 

 Alto grado de satisfacción de los pacientes. 



30 
 

 En consecuencia, los "signos vitales" de este buen servicio serían: 

 Una adecuada supervisión y liderazgo. 

 Trabajo en equipo. 

 Uso de protocolos basados en la evidencia científica. 

 Contar con unidades específicas cómodas para los pacientes, que 

faciliten la labor de los profesionales.  

 

La CA y sus diferentes tipos de unidades de Cirugía Mayor Ambulatoria se 

convierten así en un excelente "escaparate" de las posibilidades que ofrece una 

atención moderna y efectiva basada en razones de tipo científico, de seguridad, 

calidad y bienestar para los pacientes. 
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CAPÍTULO 3 
 

SOLUCIÓN PROPUESTA 
 

El modelo de atención para el manejo de cirugías ambulatorias que se propone 

consta de 3 etapas fundamentales y requiere de la precisión en cada una de ellas. A 

continuación serán descritas. 

 

Etapa I: ORGANIZACIÓN DE RECURSOS Y PREPARACIÓN DEL 

HOSPITAL 

• Capacitación del personal médico y asistencial. 

Se requerirá de un proceso de capacitación para el personal médico y 

asistencial. El mismo deberá ser sistemático (para garantizar la actualización en temas 

relacionados con la tecnología, el ejercicio médico, etc). 

 

Además, deberá tener un carácter jerárquico, de manera que desde los 

objetivos que se planteen y las temáticas abordadas, se oriente de manera diferenciada 

a médicos especialistas, enfermeras y técnicos de la salud.   

 

• Diseño de manuales y guías informativos para personal asistencial, 

pacientes y familiares. 

Con todo lo anterior se impone pensar tanto en los pacientes como en sus 

acompañantes. Es por ello que deberá contarse con manuales que expliquen de 

manera adecuada y atractiva las siguientes temáticas: 

• Protocolos de procedimientos. 

• Normas de comportamiento del personal. 

• Procedimientos de evacuación en casos de emergencia, medidas de 

seguridad. 

• Definición de procesos. 
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• Gestión del manejo de la cirugía ambulatoria. 

Para lograr una adecuada gestión del manejo de la cirugía ambulatoria es 

necesario que estos servicios y todos los pasos que requieran la realización del 

procedimiento sean centrados por personal específico para esta tarea, que tenga la 

preparación adecuada y el nivel de información necesario para orientar a pacientes y 

familiares. Esto permitirá el desarrollo del proceso con calidad y eficiencia. 

 

Dicha oficina o departamento deberá contar con: 1 trabajador social, 1 

psicólogo, 1 líder médico, personal técnico especializado (laboratorio clínico, rayos 

X, anestesiólogo), enfermeras. 

 

Este personal se encargaría de gestionar la prestación de los servicios de 

cirugía ambulatoria y determinar en cada caso qué recursos se necesitan para cada 

paciente, es decir, especialidad, área, equipamiento, etc. Una vez ya determinados 

estos datos, se procede a pasar a la segunda etapa del modelo. 

 

Etapa II: DESARROLLO DE LA CIRUGÍA AMBULATORIA 

Esta etapa consta de diferentes niveles de organización. 

Nivel 1: Selección de pacientes 

1. Requisitos que deben cumplir los pacientes. 

2. Condiciones psicosociales. 

3. Relacionados con la cirugía. 

4. Relacionados con exámenes de diagnósticos médicos. 

Requisitos que deben cumplir los pacientes: 

1. Estado físico: ASA pueden incluirse como aptos: 

• ASA I y II. 

• ASA III: cuando la enfermedad sistémica está tratada y 

controlada adecuadamente, vinculándola con la complejidad de la cirugía. 

2. Cálculo del Índice de Masa Corporal (IMC). 

• Serán incluidos los pacientes con IMC hasta 35. 
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• En caso de anestesia regional, se aceptarán aquellos pacientes 

que tengan un IMC hasta 40. 

• Para aquellas cirugías que se realizarán con anestesia local más 

sedación, se podrán aceptar pacientes con un IMC mayor de 40, previa 

evaluación y autorización del anestesiólogo. 

• Los pacientes con IMC > 35 podrán ser sometidos a CA si el 

tipo y tiempo de la cirugía permitiera realizarla con anestesia general, regional 

y/o local con sedación, luego de criterios a evaluación conjunta entre cirujano 

y anestesiólogo.  

 

Requisitos relacionados con condiciones o aspectos psicosociales 

1. El paciente debe tener un adulto responsable que lo acompañe durante 

la entrevista de pre-admisión, al ingreso, al egreso y en su casa durante el periodo 

post-operatorio durante las primeras 24 horas. 

2. El adulto responsable debe tener las siguientes características:  

• Ser mayor de edad y autovalente.  

• Saber leer y escribir. 

• Ser capaz de comprender y seguir órdenes simples. 

• Ser cooperador. 

• Acompañar al paciente en la entrevista de preadmisión para ser 

acreditado por un profesional. 

3. El paciente debe tener teléfono para realizarle el seguimiento post-

operatorio. 

4. Debe alojarse en un lugar dentro de la ciudad la primera noche después 

de la cirugía o máximo a una hora de trayecto de la institución donde se llevó a cabo 

la misma. 

5. El paciente y el adulto responsable deben tener capacidad de 

comprensión para poder ejecutar correctamente las indicaciones y cuidados post-

operatorios en el domicilio 
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Requisitos relacionados con la intervención quirúrgica: 

Duración del acto quirúrgico: en general se acepta que este tipo de cirugía 

tenga una duración cercana a los noventa (90) minutos o menos. 

 Ayuno pre-operatorio:  

• Pacientes adultos: 8 horas de ayuno de alimentos sólidos y 4 horas de 

líquidos claros (agua, té, jugos sin pulpa). 

• Pacientes pediátricos recién nacidos hasta 6 meses: 4 horas de ayuno 

para la leche, los sólidos y los jugos con pulpa y 2 horas de ayuno mínimo para los 

líquidos claros: agua, té y jugos sin pulpa. 

• Pacientes pediátricos entre 6 meses y 3 años: 6 horas de ayuno para la 

leche, los sólidos y los jugos con pulpa y 3 horas de ayuno mínimo para los líquidos 

claros: agua, té y jugos sin pulpa. 

• Pacientes pediátricos mayores de 3 años: los mismos requisitos que el 

adulto. 

Manejo del dolor post-operatorio: cirugía cuyo dolor post-operatorio sea 

compatible con el tratamiento ambulatorio y que no requiera de métodos avanzados 

para su manejo. 

Dolor tratable con analgésicos comunes. 

Programación:  

Debe ser cirugía electiva. No se podrá realizar la cirugía de urgencia, con 

excepción de aquellas que cumplan con los requisitos señalados para aquellas. 

 

En este último caso, la intervención debe agendarse, considerando la lista de 

operaciones programada en el Servicio de Cirugía y las necesidades del paciente que 

concurre al Servicio de Urgencias de 24 horas. 

 

Cirugía de Urgencia: exclusivamente las siguientes: suturas, reducciones 

ortopédicas, osteosíntesis de extremidades, fracturas nasales y legrados uterinos que 

cumplan con los requisitos del protocolo específico. 
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Intervenciones quirúrgicas que se realicen por primera vez en la UCA: 

cualquier cirugía que se incorpore por primera vez al listado de procedimientos (ver 

nivel 2: selección de procedimientos) deberá contar con la aprobación del Médico 

Jefe de la especialidad y del director médico, y ser protocolizada 

 

Las cirugías ambulatorias deben ser programadas de modo que las mismas 

finalicen dentro del horario de funcionamiento de la unidad. 

 

Los pacientes programados para CA con anestesia local sin sedación pueden 

arribar a la unidad solo 1 hora antes del horario programado para la operación. Los 

pacientes programados con anestesia local y sedación, anestesia regional o anestesia 

general deben concurrir 2 horas antes. 

 

Nivel 2: Selección de procedimientos 

Todas las especialidades quirúrgicas podrán en distinta medida realizar 

procedimientos quirúrgicos diagnósticos o terapéuticos ambulatorios. 

 

La selección de procedimientos que se pueden realizar en la UCA depende:  

De un listado de procedimientos preestablecido por cada unidad de acuerdo a 

sus normas y capacidades, la premisa fundamental será la adecuada calidad técnica y 

asistencial. 

Los estándares de seguridad, de morbilidad y de readmisión de pacientes 

deberán ser mejores o iguales que los obtenidos con los pacientes internados, en una 

UCA de reciente funcionamiento, se recomienda establecer listados de cirujanos y 

procedimientos. 

 

Los procedimientos aptos para ser realizados en la UCA deberán tener en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

a) Los procedimientos deben tener un riesgo mínimo de hemorragia, 

considerando así a aquellos en los que no es previsible la necesidad de efectuar 

transfusiones de sangre. 
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b) La duración no debe superar como norma general los 90 minutos en 

los casos de anestesia general; este plazo es ampliable cuando el procedimiento se 

realiza con anestesia loco-regional. 

c) Los procedimientos no deben implicar apertura de cavidades, a 

excepción de procedimientos laparoscópicos, hernias y pequeñas eventraciones. 

d) Los procedimientos no deben requerir la utilización de drenajes con 

débitos elevados. 

e) El dolor deberá ser fácilmente controlado tras el alta, con analgésicos 

comunes, sin requerir de la administración de analgésicos parenterales. 

f) El riesgo de compromiso postoperatorio de la vía aérea debe ser 

mínimo. 

g) Rápido retorno a la normal ingesta de líquidos y sólidos. 

h) Ayuno preoperatorio. 

i) Atención a las contraindicaciones para realizar este tipo de 

procedimiento. 

 

Nivel 3: Preparación para la cirugía 

En primer lugar, es necesario contar con un formulario de instrucciones 

preoperatorias, en el que deben constar instrucciones sobre: 

• Día y hora de la cirugía. 

• Hora de arribo a la UCA. 

• Lugar donde presentarse para la admisión. 

• Confirmar el día anterior la cirugía programada. 

• Normas de ayuno. 

• Régimen de medicación: qué suspender… qué agregar… 

• Traer los exámenes complementarios. 

• Traer material extra solicitado. 

• No traer objetos de valor, joyas, ni maquillaje las mujeres. 

• Concurrir en compañía de un adulto responsable. 

Se debe hacer firmar un formulario de consentimiento informado (se adjunta 

un modelo a modo de ejemplo, Anexo II y III). 
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Posterior al llenado de los formularios se procede a realizar una evaluación 

pre-quirúrgica para conocer el estado de salud del paciente, sus patologías, etc.   

 

Una vez que se conocen las particularidades patológicas de los pacientes, se 

procede a realizar la entrevista de pre-admisión, que incluiría el conjunto de acciones 

médicas y de enfermería, orientadas a realizar una evaluación completa e integral del 

paciente, del adulto responsable y de las condiciones del entorno, desde el punto de 

vista quirúrgico, anestésico y psicosocial. 

 

Profesional Responsable: Médico 

Requisitos: 

a) Solicitud de quirófano escrita por el médico tratante. 

b) Disponer de un ambiente privado y apropiado para realizar la consulta 

del profesional, del paciente y del adulto responsable. 

c) Disponer en la sala de entrevistas de los elementos necesarios, tales 

como: esfigmomanómetro, formularios, etcétera. 

 

Objetivos:  

a) Entregar los contenidos educativos generales y específicos sobre 

cirugía ambulatoria. 

b) Realizar una anamnesis clínica del paciente. 

c) Clasificar al paciente según los criterios de la Asociación Americana 

de Anestesiología (ASA). 

d) Obtener la información considerada relevante para evaluar al paciente 

desde un punto de vista integral. 

e) Satisfacer las necesidades psicológicas del paciente y del adulto 

responsable para disminuir los niveles de ansiedad e incertidumbre relacionados con 

la proximidad del acto quirúrgico. 

f) Preparar al paciente y al adulto responsable con respecto a los 

cuidados y condiciones que deben cumplir para el egreso de la clínica y el período 

post-operatorio en el hogar. 
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g) Obtener el consentimiento informado de autorización para la cirugía.  

h) Informar sobre los aspectos generales y específicos del proceso de la 

cirugía ambulatoria, incluidos los siguientes: circuito del paciente, tiempos estimados 

de permanencia en cada recinto, importancia del consentimiento informado, 

indicaciones específicas del preoperatorio, normas generales de la institución, deberes 

del adulto responsable, preparación para el egreso de la institución y otros. 

i) Entregar las instrucciones preoperatorias por escrito. 

j) Derivar al paciente, cuando sea necesario, al anestesiólogo o médico 

clínico tratante. 

 

 Acciones a realizar previas a la entrevista: 

a) Registrar los datos generales de identificación del paciente y la 

actividad realizada por el personal administrativo. 

b) Registrar los datos de carácter general relacionados con la situación 

social, hábitos y antecedentes incluidos en el formulario correspondiente. Esta 

actividad es realizada por el paciente o por el adulto responsable en caso de los 

pacientes pediátricos y/o aquellos que se encuentren imposibilitados. 

 

Acciones a realizar por la enfermera: 

a) Revisar detalladamente los datos registrados en el formulario por el 

paciente y/o el adulto responsable. 

b) Realizar el control de los signos vitales, medición pondoestatural y 

calcular el IMC. 

c) Controlar que el paciente haya cumplido con las indicaciones médicas 

preoperatorias.  

d) Acreditar al adulto responsable del paciente. 

e) Aclarar las dudas que tenga el paciente y/o el adulto responsable, con 

un lenguaje claro, preciso, sin ambigüedades y acorde al nivel de instrucción de los 

interlocutores. 

f) Registrar las actividades realizadas durante la entrevista. 

g) Registrar las indicaciones preoperatorias entregadas al paciente. 
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h) Solicitar la firma del paciente en el documento al término de la 

entrevista. 

i) Avisar inmediatamente al médico tratante la eventualidad de atraso, 

suspensión de la intervención o cualquier situación que afecte la programación 

quirúrgica del paciente. 

 

Nivel 4: Ingreso y control pre-quirúrgico 

El paciente se presentará en el día y horario establecido y confirmado 

previamente por el cirujano para su cirugía, habiendo cumplido con las indicaciones 

médicas pre-quirúrgicas (generales y específicas). 

Generales: 

a) Ayuno adecuado. 

b) Higiene adecuada: baño o ducha previa a la cirugía en su domicilio, 

preferentemente con jabón de iodopovidona; higiene dental. 

c) Vacuna antitetánica actualizada. 

d) Ropa adecuada: cómoda, práctica y adecuada a la temperatura 

estacional, evitar alhajas y objetos de valor. 

e) Adulto responsable presente. 

f) Documentación personal en regla. 

g) Autorizaciones de la obra social y/o prepaga en orden, cuando sea 

necesario. 

h) Análisis y evaluación prequirúrgicos en orden. 

 

Específicas:  

a) Serán otorgadas por cada cirujano en particular según la especialidad y 

tipo de cirugía a realizar.  

b) Dado el carácter específico de la cirugía, estas indicaciones no son 

responsabilidad de la UCA y deben ser proporcionadas por el cirujano con la debida 

anticipación para su cumplimiento. 
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Control administrativo: 

El paciente es invitado a llenar sus datos de identificación personal, los cuales 

serán controlados por personal administrativo a cargo del área. 

 

Control clínico:  

El paciente será controlado por el médico anestesiólogo y el personal de 

enfermería, que se ocupará de: 

a) Completar la hoja de la historia clínica ambulatoria o protocolo 

ambulatorio, interrogatorio y anamnesis (cirujano y anestesiólogo). 

b) Control y registro de tensión arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia 

respiratoria y pulso (enfermería). 

c) Control de los análisis y de la evaluación prequirúrgicos 

(anestesiólogo). 

d) Control y registro del tipo de ASA (anestesiólogo). 

e) Control y registro del tipo de cirugía y anestesia (cirujano y 

anestesiólogo). 

f) Control y registro de los puntos establecidos en la selección de 

pacientes, medio social, distancia domiciliaria, contención familiar, indicaciones y 

contraindicaciones relativas (cirujano y anestesiólogo). 

g) Control y registro del familiar y del adulto responsable presente 

(enfermería). 

h) Control del cumplimiento de las indicaciones prequirúrgicas generales 

y específicas, si las hubiera (enfermería). 

i) Control y registro del consentimiento informado (cirujano y 

anestesiólogo). 

j) Aclarar las dudas que tenga el paciente de manera clara y precisa 

(enfermería). 

k) Indicar el cambio de la ropa y la entrega de la ropa específica para la 

cirugía (enfermería). 

l) Colocación de la venopuntura con suero, si fuera necesario 

(enfermería). 
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Todos estos datos serán registrados en la historia clínica ambulatoria y sus 

protocolos deberán ser revisados y refrendados por el cirujano y el anestesiólogo a 

cargo. 

 

Nivel 5: Intra-operatorio 

Durante esta etapa se completarán los protocolos específicos de cada especialidad. 

1. Protocolo de enfermería:  

Debe ser completado por personal capacitado del quirófano. Consiste en 

registrar el nombre del equipo quirúrgico, del equipo anestesiológico, de los 

auxiliares de enfermería y anestesia, los suministros, las suturas, los exámenes 

solicitados durante la cirugía, el instrumental empleado, el tipo de esterilización, los 

horarios de inicio y  finalización de cada cirugía y el consumo. 

 

2. Protocolo de anestesia: 

Debe ser completado por el anestesiólogo a cargo. Comprende un registro 

detallado del tipo de anestesia, drogas utilizadas, dosis, formas y vías de 

administración, monitoreo de los signos vitales durante la anestesia, oximetría y 

capnografía. 

 

3. Protocolo de cirugía:  

Debe ser completado por el cirujano a cargo. Comprende los diagnósticos pre-

operatorio y post-operatorio, la técnica utilizada, la descripción de la cirugía, el 

registro de las biopsias y estudios especiales, solicitados durante la cirugía. 

 Registro de suspensiones. 

 Por causas del paciente, médicas o institucionales. 

 Registro de atrasos. 

 Registro de complicaciones. 

Se debe llevar un registro de las complicaciones médicas y no médicas. Se 

dará prioridad a la resolución de las urgencias emanadas de dichas complicaciones.  
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Debe haber salidas de emergencias para poder realizar traslados hacia otras 

áreas del hospital o convenios para derivaciones a otros centros con mayor 

complejidad, si fuera necesario. 

 

Nivel 6: Recuperación post-operatoria inmediata 

Es el período comprendido entre la finalización del acto quirúrgico/anestésico 

y el pasaje del paciente al área de recuperación mediata.  

 

El cuidado y la vigilancia profesional debe ser constante en relación con la 

estabilidad hemodinámica, ventilación, nivel de conciencia, analgesia y actividad 

motora.  Durante esta etapa de la recuperación, debe disponerse de todos los 

elementos, equipos y personal especialmente entrenado para vigilar, manejar y 

proporcionar atención en todas las situaciones que puedan presentarse desde el simple 

despertar sin complicaciones hasta la resucitación cardiopulmonar. 

 

Requisitos de ingreso (al área de recuperación post-operatoria inmediata) 

a) El anestesiólogo responsable debe conducir y entregar el paciente en el 

área de recuperación anestésica inmediata. 

b) El anestesiólogo debe entregar el protocolo de anestesia completo. 

c) Las indicaciones médicas deben estar escritas en el formulario 

correspondiente. 

d) El personal de enfermería recibirá y cuidará del paciente mientras 

permanezca en el área de recuperación anestésica inmediata.  

e) Establecer normas generales de control y vigilancia de los pacientes 

 

Criterios clínicos de alta del área de recuperación post-operatoria 

inmediata 

Criterios necesarios para autorizar el pasaje del paciente del área de 

recuperación post-operatoria inmediata hacia el área de recuperación post-operatoria 

mediata. 



43 
 

Debe ser indicada por el médico responsable del área de recuperación post-

operatoria inmediata, cumpliendo con las siguientes condiciones: 

• Signos vitales estables y en valores normales en los últimos 30 

minutos. 

• No tener náuseas y/o vómitos en los últimos 15 minutos. 

• No haber recibido opiáceos durante los últimos 30 minutos. 

• Saturación de oxígeno mayor a 95%, con aire ambiental durante 15 

minutos. 

• Recuperada la conciencia y estar orientado en tiempo y espacio. 

• Recuperación de la fuerza muscular y movilidad de los miembros 

inferiores, cuando se realizó anestesia regional de los mismos. En la anestesia 

regional de los miembros superiores no es necesaria la recuperación total del bloqueo 

motor. 

• Herida quirúrgica en condiciones y sin sangrado. 

• Escala de evaluación con puntaje óptimo (Ej.: Aldrete) 

• Dolor controlado con AINE y puntuación menor a 4 en la Escala 

Visual Análoga (EVA). 

• No tener sonda vesical. 

 

Normas específicas de funcionamiento del área de recuperación post-

operatoria inmediata 

El personal profesional de enfermería deberá cumplir con los requisitos 

mínimos que acrediten su capacidad y formación para desempeñarse en esta Unidad. 

Es aconsejable tener al menos dos años de experiencia en unidades de cuidados 

críticos. 

 

Es recomendable que la institución realice cursos de capacitación con una 

frecuencia mínima de uno por año, en los que se incluyan temas como recuperación 

cardiopulmonar en pacientes adultos y pediátricos, manejo de la vía aérea, manejo de 

accesos venosos, preparación y administración de medicamentos utilizados, 
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actualización y medidas de control y actualización de infecciones intrahospitalarias y 

revisión de normas y protocolos clínicos/quirúrgicos. 

 

Nivel 7: Recuperación post-operatoria mediata 

Etapa de cuidados con posterioridad al alta del área de recuperación post-

operatoria inmediata. Periodo comprendido entre el área de recuperación inmediata y 

el alta de la UCA. 

Requisitos de ingreso al área de recuperación post-operatoria mediata: 

a) El paciente debe ingresar a esta área por orden escrita del médico 

responsable. 

b) El paciente debe ingresar con los protocolos anteriores en regla, 

completos, firmados y con la autorización del médico responsable. 

c) El paciente debe ingresar con las indicaciones médicas escritas. 

d) El paciente debe ser recibido por el personal de enfermería 

permanente. 

e) El paciente debe ingresar lúcido, despierto, orientado en tiempo y 

espacio y con total control de sus sentidos y de su cuerpo. 

f) El paciente debe ingresar pudiendo deambular o comenzando a mover 

sus miembros en el caso de bloqueos. 

g) El uso de oxímetro y capnógrafo es opcional. 

h) El paciente debe ingresar con signos vitales normales y estables. 

i) Se debe completar un protocolo específico para esta área, registrando 

los signos vitales cada 30 minutos. 

j) Se puede retirar la vía de suero si el médico lo autoriza. 

k) Toda alteración de los signos vitales debe ser informada al médico del 

área responsable. 

l) El paciente debe entrar en contacto con el familiar responsable, el cual 

debe estar presente en ese momento. 

m) El paciente puede comenzar a deambular bajo el cuidado de la 

enfermería y del familiar. 

n) El paciente puede iniciar la ingesta de líquidos si el médico lo autoriza. 
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o) El personal de enfermería hará un registro en el protocolo de todo 

cambio o indicación médica. 

 

Nivel 8: Control de egreso 

Profesional responsable: Médico, cirujano y/o anestesiólogo 

Requisitos: 

1) Ambiente apropiado para dialogar con el paciente y su acompañante. 

2) Ficha médica de egreso firmada por el médico responsable del área. 

3) Registrar y controlar los signos vitales en el momento del egreso.  

Acciones a realizar: 

1- Verificar la comprensión por parte del paciente y su acompañante 

responsable de todas y cada una de las indicaciones médicas y/o de enfermería. 

2- Verificar la comprensión del sistema de seguimiento post-operatorio 

telefónico y la forma de resolver consultas y/o dudas que se le presenten en el 

domicilio. 

3- Entregar las indicaciones, pautas y recomendaciones escritas, formulario de 

egreso y teléfonos de consultas legibles para el paciente y el adulto responsable. 

4- Firma del recibo conforme del formulario “Ficha Médica de Egreso”, 

donde se consigne claramente la documentación y las indicaciones que son 

entregadas en ese momento al paciente y al adulto responsable. 

5- Obtener la autorización administrativa de salida. 

6- Constatar la posibilidad de una movilización adecuada para el traslado al 

hogar. 

7- Indicar al personal del servicio el traslado del paciente desde la Unidad al 

medio de transporte. 

 

Control de egreso 

1) El egreso de la Unidad será indicado por el médico responsable. 

2) El personal de enfermería se ocupará de registrar los signos vitales 

normales y estables durante la permanencia del paciente en la última área. 

3) Debe haber una diuresis normal. 
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4) Debe haber ausencia de náuseas y vómitos. 

5) El dolor debe estar controlado con analgésicos comunes. 

6) El paciente debe estar orientado, lúcido, con capacidad de responder a 

las indicaciones y deambulando. 

7) El familiar/adulto responsable debe estar presente. 

8) Se entregarán las indicaciones e instrucciones de alta en forma oral y 

escrita y se registrarán. 

9) Se informará telefónicamente para entrar en contacto con el médico o 

la institución en caso de complicaciones. 

10) Se constatará el medio adecuado para el traslado del paciente al 

domicilio. 

11) Se entregarán las siguientes indicaciones al paciente o a la persona 

responsable: 

 

Usted debe llamar al teléfono indicado en caso de: 

a. Vómitos en más de tres oportunidades. 

b. Dolor que no cede al tratamiento indicado. 

c. Salida de sangre roja de la herida operatoria. 

d. Aumento de volumen, temperatura o cambios de coloración alrededor 

de la zona operada. 

e. Cualquier duda con respecto al tratamiento que debe seguir en su casa. 

f. Cualquier duda con respecto al cuidado de la herida operatoria. 

g. Fiebre 

 

Nivel 9: Seguimiento domiciliario 

Conjunto de acciones protocolizadas, realizadas por el personal especialmente 

entrenado para tal fin, tendientes a evaluar y controlar la evolución de los pacientes 

operados en la UCA. El seguimiento será telefónico y/o domiciliario en algunos 

casos, según la envergadura de la cirugía realizada, quedando esto último a criterio 

del cirujano. La UCA dispondrá de un teléfono destinado a tal fin. 
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Dentro de las 24 horas siguientes al acto operatorio, los pacientes sometidos a 

cirugía mayor ambulatoria serán llamados telefónicamente por el personal de la 

Unidad con el objetivo de evaluar: 

a. Comprensión y cumplimiento de las indicaciones médicas. 

b. Ausencia de náuseas y vómitos. 

c. Tolerancia digestiva. 

d. Ausencia de dolor o dolor que calma con analgésicos comunes. 

e. Ausencia de sangrado. 

f. Ausencia de temperatura. 

g. Diuresis normal. 

h. Sensación de evolución post-operatoria favorable. 

i. Deambulación adecuada para el post-operatorio 

j. Estado de conciencia y lucidez normal. 

k. Se interrogará sobre otras dudas. 

 

Ante manifestaciones positivas o dudas, se informará al cirujano y/o se 

indicará que concurra a la guardia o consultorio para su control antes de lo indicado, 

de acuerdo con la gravedad del cuadro. Los datos recogidos telefónicamente serán 

registrados en el protocolo de seguimiento con hora, fecha y nombre del paciente o 

familiar responsable que contestó el interrogatorio telefónico. Se registrarán las 

llamadas y preguntas realizadas por los pacientes o familiares en el protocolo 

correspondiente. 

 

Nivel 10: Control médico final 

Evaluación realizada por el cirujano actuante o responsable en su consultorio 

externo, tendiente a verificar la evolución adecuada del post-operatorio o realizar las 

indicaciones y curaciones que considere pertinentes. El cirujano responsable enviará 

un informe de la evolución post-operatoria final a la UCA, y establecerá un registro 

de complicaciones post-operatorias y reinternaciones.  
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Control de calidad 

Conjunto de acciones destinadas a evaluar e implementar mejoras continuas 

en la calidad del servicio prestado, la responsabilidad final estará destinada al 

Director Médico de la UCA. 

Se buscará alcanzar los niveles de eficacia fijados en los objetivos iniciales del 

programa de CA. 

 

Etapa III: EVALUACIÓN DEL MODELO 

Organización institucional para diseñar estrategias de perfeccionamiento sobre 

la base de las experiencias de pacientes acompañantes y personal médico que ha 

participado en el proceso. 

En esta epata se analiza el funcionamiento del modelo a partir de los 

resultados obtenidos en los casos atendidos, la gestión del proceso y el nivel de 

satisfacción de pacientes, acompañantes y personal médico. Se incorporarán y 

ajustarán elementos puntuales del proceso para ganar en calidad y eficiencia en la 

prestación de servicios de cirugía ambulatoria en el Hospital Rafael Rodríguez 

Zambrano.  

  



49 
 

CONCLUSIONES 
 

Una vez realizado el análisis de esta investigación, eh llegado a las conclusiones en 

base a los resultados obtenidos: 

 

 Que de las 5276 intervenciones quirúrgicas, solo se 1693 fueron realizadas 

por el servicio de Cirugía Ambulatoria lo que representa un 45.03% 

obteniendo una buena demanda, lo que representa que las ventajas ofrecidas 

para el paciente son aceptables. 

 

 La Edad cronológica en las que se han efectuado las cirugías con un mayor 

porcentaje es de los 15 a 60 años teniendo en cuenta que las mujeres son las 

que predominan a la elección de este tipo de cirugía. 

 

 Según los resultados obtenidos se puede ver que existe el personal y la 

capacidad de prestar servicios de cirugía ambulatoria, por la cual hay una 

inminente necesidad de perfeccionar el sistema de atención en esta área para 

poder elevar la eficiencia y calidad de éste, por lo que se propone Elaborar un 

Modelo de Atención para el manejo de la cirugía ambulatoria. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Que se coordine entre el Ministerio de Salud Pública y maestrantes de la 

Universidad de Guayaquil para que se continúen con el proyecto educativo. 

 

 Realizar un diagnóstico sobre los criterios e intereses de la población sobre la 

cirugía ambulatoria. 

 

 Realizar un levantamiento de los recursos humanos, físicos y tecnológicos con 

que cuenta el Hospital Rafael Rodríguez Zambrano para incrementar el 

servicio de cirugía ambulatoria. 

 

 Presentar ante las autoridades de la Dirección Provincial de Salud de Manabí 

y a las autoridades del Hospital Rafael Rodríguez Zambrano el Modelo de 

Atención para el manejo de cirugías ambulatorias, para que esta propuesta sea 

puesta en práctica.  
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ANEXOS 
ANEXO I 

OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 

 

PLANILLA DE RECOGIDA DE DATOS 

HOSPITAL 

Área del hospital _________________________________________ 

Descripción del área ______________________________________ 

Fecha _________  Hora __________  Duración _____________ 

Personal de Salud en el área  

• Médicos ____ 

• Enfermeras ____ 

• Técnicos _____ 

• Trabajo Social ____ 

• Personal administrativo ____ 

Pacientes  

• Edad ____ 

• Sexo ____ 

• Patologías ____________________________________________ 

Acompañantes  

• Edad ____ 

• Sexo ____ 

  

  



 
 
 
 

ANEXO II 

Protocolo específico de entrevista de preadmisión (relativo a la anamnesis y 

clasificación ASA del paciente). 

Cada UCA adaptará su protocolo según saber y entender. 

1. ¿Tiene o tuvo enfermedades cardíacas (dolor de pecho, hipertensión arterial, 

infarto, alteración del ECG, arritmias, etcétera)? 

2. ¿Tiene o tuvo enfermedades respiratorias (fatiga, asma, bronquitis, TBC, 

enfisema, tos con expectoración frecuente, etcétera)? 

3. ¿Fuma? ¿Cuántos cigarrillos por día? 

4. ¿Tiene enfermedades metabólicas o renales (diabetes, hiper o hipotiroidismo, 

cálculos renales, sangre en orina, etcétera)? 

5. ¿Es Ud. alérgico? ¿A qué? 

6. ¿Tiene o tuvo anemia o sangrados frecuentes (tuvo alguna vez materia fecal 

negra o vómitos como borra de café, nariz, encías, extracciones dentarias, cirugías, 

etcétera)? 

7. ¿Tiene o tuvo Ud. enfermedades digestivas (gastritis, ulceras, hepatitis, 

cirrosis, pólipos, etcétera)? 

8. ¿Toma bebidas alcohólicas? ¿Cuánto? 

9. ¿Tiene o tuvo enfermedades neurológicas o musculares (epilepsia, 

convulsiones, se le duermen las manos o los pies, tiene debilidades musculares, 

calambres)? 

10. ¿Está o estuvo enfermo recientemente (fiebre, catarro, gripe, resfrío, etcétera)? 

11. Si es mujer: ¿está o puede estar embarazada? 

12. ¿Toma algún medicamento? ¿Cuáles? 

13. ¿Ha sido operado o recibido anestesia en alguna oportunidad? (Enumere las 

cirugías (año en que ocurrieron) y si ha tenido complicaciones relacionadas con las 

mismas: náuseas, vómitos, somnolencias, dolor excesivo, etcétera). 

14. ¿Tiene alguna otra enfermedad que no hubiere sido mencionada y querría 

mencionar (enfermedades infectocontagiosas, adicciones, glaucoma, etcétera)? 

15. Cálculo del índice de masa corporal. 



 
 
 
 

ANEXO III 

Modelos de consentimiento informado (cada UCA adoptará su modelo según saber y 

entender). 

Modelo 1 

(Nombre de la Unidad de Cirugía Ambulatoria) 

SOLICITUD DE CIRUGÍA, DOCUMENTO DE INFORMACIÓN Y 

CONSENTIMIENTO 

Nombre de paciente……………………………………………………. 

Nombre de los familiares/terceros........................................................... 

Nombre del médico tratante.................................................................... 

 

Estoy enterado que tengo el derecho de ser informado sobre mi afección y los 

métodos diagnósticos y terapeúticos que se me realizarán. También me ha sido 

informado que puedo no desear recibir esta información (si este es el caso, el 

formulario queda en blanco y se suscribe en el lugar que se destina al pie). 

Por el presente solicito ser sometido al procedimiento diagnóstico, tratamiento o 

intervención siguiente:  

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

........................................................ 

 

La práctica ha sido prescripta o será realizada por el Dr. .......... y/u otro cirujano 

autorizado del Servicio de Cirugía General. 

Se me han explicado la naturaleza y el objetivo de lo prescripto, incluyendo riesgos 

significativos y alternativas disponibles. Los riesgos más destacables son los 

siguientes: 

Seromas (acumulación de líquidos) 

Hematomas (acumulación de sangre, sangrado) 

Absceso de herida 

Paresia/Parestesia 



 
 
 
 

Dolor neurítico persistente 

Cicatriz queloide 

Recidiva 

Fístula por hilos 

En concreto, respecto de mi(s) dolencias y riesgos específicos, se me han señalado los 

siguientes.........................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................... 

 

Me hallo satisfecho con las explicaciones proporcionadas y las he comprendido, 

habiendo requerido las aclaraciones e informaciones adicionales pedidas. 

He entendido que es posible que se requieran con inmediatez tratamientos o 

intervenciones adicionales o alternativos; presto consentimiento con aquellos que en 

la opinión del médico tratante sean necesarios, así como con que él sea asistido por 

otros cirujanos, asistentes y staff médico del hospital a quien les podrá permitir 

ordenar o realizar todo o parte del procedimiento con sus mismas facultades. 

He sido informado que este consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento 

anterior a la realización efectiva de la práctica o procedimiento. 

 

 

Fecha.................. 

   

Firma del paciente.....................  Negativa a recibir información 

                                       Firma.........................  

  

Firma de familiares o                            Negativa a recibir información 

Allegados…………………………..                 Firma........................ 

 

 

Firma del médico....................... 



 
 
 
 

 Modelo 2 

(Nombre de la Unidad de Cirugía Ambulatoria) 

SOLICITUD DE CIRUGÍA, DOCUMENTO DE INFORMACIÓN Y 

CONSENTIMIENTO 

 

Fecha..................................... 

Paciente (nombre y  apellido):......................................................................................... 

Edad:..........................DNI:............................................................ 

Historia clínica Nº....................................... 

Dirección.......................................................................................................................... 

Teléfono........................................................................................................................... 

1. Yo, por la presente, autorizo al Dr/Dra: 

............................................................................................................. 

y a su equipo quirúrgico a realizar la operación conocida como 

......................................................................... 

en...................................................................................................................................... 

   (nombre y apellido del paciente o en mi persona) 

2. La intervención mencionada me ha sido totalmente explicada por el cirujano, 

entendiendo la naturaleza y consecuencias de dicha intervención. 

Los siguientes puntos me han sido especialmente aclarados: 

a. En el lugar de la incisión siempre quedará una cicatriz, tomándose los 

recaudos necesarios para que esta sea lo menos notable posible. 

b. Todos los pacientes fumadores tienen un riesgo incrementado de sufrimiento 

de la piel de la región operada. 

c. Las complicaciones que pueden originarse por intervenciones quirúrgicas de 

cirugía plástica son similares a las de cualquier otro tipo de operación y podrán ser 

tales como: inflamación, decoloración de la piel, hematoma, trastornos de la 

sensibilidad nerviosa, tejido cicatrizal anormal, infección, necrosis, etcétera. 

3. Reconozco que durante el curso de la operación, condiciones imprevistas pueden 

necesitar intervenciones extras o diferentes de las acordadas anteriormente, por lo 



 
 
 
 

tanto autorizo y requiero que el cirujano antes nombrado, o quien él designe, realice 

las intervenciones que sean necesarias y deseables a su juicio profesional incluyendo 

procedimientos como estudios anátomo-patológicos, radiografias, transfusiones de 

sangre, etcétera. La autorización concedida se extenderá para remediar condiciones 

desconocidas por el cirujano en el momento de comenzar la operación. 

4. Doy mi consentimiento a la administración de anestesia, aplicada por o bajo la 

dirección del cirujano o de un especialista en anestesia con la excepción 

de...................................................................................................................................... 

(ninguna o alguna en particular)  

5. Soy consciente de que la práctica de la Medicina y la Cirugía no es una ciencia 

exacta y reconozco que a pesar que el cirujano me ha informado adecuadamente del 

resultado deseado de la operación, acepto que escapa de las posibilidades del cirujano 

garantizar dichos resultados. 

6. Doy mi consentimiento a ser fotografiado o filmado antes, durante y después del 

tratamiento, siendo este material propiedad del cirujano y podrá ser publicado en 

revistas científicas y/o ser expuesto con propósitos médicos educacionales. 

7. Autorizo a que el cirujano o quien él designe, realice mis curaciones y los controles 

necesarios en el período posoperatorio. 

8. Acepto cooperar con los cuidados posoperatorios indicados por el cirujano y su 

equipo, hasta poseer el alta médica definitiva. 

9. Doy fe de no haber omitido o alterado datos al exponer mis antecedentes clínicos 

quirúrgicos ni ser alérgico, excepto a:  

10. He leído detenidamente este consentimiento y lo he entendido totalmente, 

autorizando al cirujano nombrado a realizarme la cirugía mencionada. En prueba de 

conformidad con todo lo expuesto, suscribo el mismo en presencia de testigo de este 

acto, quien también firma al pie. 

El paciente –a continuación- escribe de puño y letra el siguiente texto: “Dejo 

constancia que comprendí el contenido de este consentimiento”. 

 



 
 
 
 

FIRMA..................................................................   

FIRMA........................................................................... 

PACIENTE...........................................................    

CIRUJANO.................................................................... 

FIRMA........................................................... 

TESTIGO....................................................... 

DNI.......................................................... 

 

SI EL PACIENTE ES UN MENOR COMPLETAR 

El paciente es un menor de  _______ años de edad y nosotros los firmantes somos: 

los padres, tutor(es) o encargado(s) del paciente y por la presente autorizamos a él. 

 

 

 

 

  



 
 
 
 

ANEXO IV 

Modelo de protocolo de seguimiento domiciliario 

Datos del paciente:  

Apellido y Nombre:  

……………………………………TE:…………………………… 

Dirección:………………………………………………… 

Cirujano:……………………………………………………… 

Cirugía:………………………………………………  

Fecha intervención:…………………………………………… 

 

¿Está cumpliendo con las indicaciones de alta?            SÍ  □   NO □____________ 

¿Ha tenido náuseas o vómitos?                                  SÍ  □     NO □_________ 

¿Ha tolerado líquidos y/o sólidos? SÍ  □ NO □____________ 

¿Ha tenido dolor en la herida? SÍ  □ NO □____________ 

¿Ha tenido dolor en otro sitio? SÍ  □ NO □____________ 

¿Necesitó medicación extra? SÍ  □ NO  □__________ 

¿Ha sangrado la herida? SÍ  □ NO  □__________ 

¿Problemas en la zona operada? SÍ  □ NO  □__________ 

¿Inflamación?                                         SÍ  □     NO  □__________ 

¿Supuración? SÍ  □ NO  □__________ 

Otros______________________________________________________ 

 

¿Tiene? 

Dolor de garganta SÍ  □ NO  □__________ 

Dolor de cabeza SÍ  □ NO  □__________ 

Fiebre (temperatura) SÍ  □ NO  □__________ 

Mareos SÍ  □ NO  □__________ 

Tos/expectoración SÍ  □ NO  □__________ 

Su estado general es: 

Excelente  □    Bueno  □    Regular  □    Malo  □   



 
 
 
 

Fecha de llamada________________           Personal de UCA__________  

Anexo V 

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE PUEDEN REALIZARSE 

MEDIANTE CIRUGÍA AMBULATORIA EN EL HOSPITAL RAFAEL 

RODRÍGUEZ ZAMBRANO 

LISTADO DE PROCEDIMIENTOS 

 

1  

Cirugía General 

 Cirugía de hernias (Inguinales, crurales, 

umbilicales, etc.) 

 Pequeñas eventraciones 

 Cirugía de várices  

 Hemorroides 

 Fisura y Fístula anales 

 Quiste pilonidal 

 Biopsias de piel, mucosas 

 Colecistectomía laparoscópica 



 
 
 
 

2  

Traumatologia 

 Halluxvalgus 

 Artroscopia 

 Cirugía de pie 

 Cirugía de mano 

 Biopsias óseas y músculo 

 Extracción de osteosíntesis 

3  

Ginecologia 

 

 Biopsias 

 Legrados 

 Cirugía genital menor 

 Ligaduras de trompas 

 

 

 

4  

Urología 

 

 Fimosis 

 Orquidopexia 

 Varicocele 

 Hidrocele 

 Cirugía transuretral 



 
 
 
 

 Biopsia testicular 

5 Endoscopia  Endoscopia Alta o Baja que requiere 

recuperación 

6  

Cirugía Máxilofacial 

ORL y de Cabeza y 

Cuello 

 

 Cirugía de los senos paranasales 

 Biopsias orales 

 Cirugía dentaria 

 Biopsias ganglionares 

 Cirugía de las glándulas salivares 

 Amigdalectomías 

 Adenoides 

 Miringoplatia 

 Rinoplastias 

 Cirugía del oído externo y medio  

 

7  

Oftalmología 

 

 

 Estrabismo 

 Cirugía de la cámara anterior 

 Cataratas 

 Cirugía de párpados y conjuntiva  



 
 
 
 

 

 

 

 Cirugía lacrimal 

 

8  

Cirugía plástica 

reconstructiva y 

estética 

 

 Rinoplastia reconstructiva 

 Liting 

 Mastoplastias 

 Dermolipectomías 

 Injertos de piel 

 Zplastias 

 Blefaroplastia 

 Fisuras labiopalatinas 

 Tumores partes blandas 

9 Cirugía pediátrica 

 

 Hernias  

 Fimosis 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Anexo VI 

COMPORTAMIENTO DE LA CIRUGÍA AMBULATORIA EN EL PERÍODO 

ESTUDIADO. 

En el período estudiado se realizaron 5276 intervenciones quirúrgicas por los 

diferentes servicios de forma electiva y urgente. De ellas 3759 fueron electivas y de 

éstas, 1693 realizadas por el Servicio de Cirugía Ambulatoria y de Corta 

Hospitalización para el 45.03 % del total de electivas (tabla 1).  

Tabla 1. Cirugías realizadas desde marzo 2015 a diciembre de 2015 

 

 

Mar

zo 

 

Abr

il 

May

o 

Juni

o 

Juli

o 
Ag. 

Sep

t. 
Oct. 

No

v. 

Di

c. 

Tot

al 

 

Total 

435 521 462 637 378 654 691 587 425 
48

6 

527

6 

 

Electivas 

312 386 298 462 206 479 513 423 356 
32

4 

375

9 

 

Urgentes 

123 135 164 175 172 175 178 164 69 
16

2 

151

7 

 118 106 145 163 94 261 285 206 187 12 169



 
 
 
 

Ambulator

ias (CA) 

8 3 

 

% de CA/ 

electivas 

37.8 27.4 
48.6

5 

35.2

8 

45.6

3 

54.4

8 

55.

5 

48.6

9 

52.

5 

39.

5 

45.0

3 

 

% de CA/ 

total 

27.1 20.3 
31.3

8 

25.5

8 

24.8

6 
39.9 

41.

2 

35.0

9 
44 

26.

3 

32.0

8 

Fuente: Datos de Archivo 

Gráfico 1: Cirugías realizadas desde marzo 2015 a diciembre de 2015 
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Gráfico 2: Representación de la Cirugía Ambulatoria con respecto al 

Total de Cirugía 

      

 

Como se puede apreciar en el gráfico 2, la Cirugía Ambulatoria en el 

período estudiado tuvo una buena demanda, aunque en algunos países 

desarrollados los índices de la práctica de este tipo de cirugías está por 

encima del 50% del total de intervenciones quirúrgicas, en nuestro país 

puede considerarse éste como un índice significativo.  

No obstante, por las ventajas que ofrece tanto para el paciente como para el 

hospital, es necesario trabajar en estrategias que permitan y viabilicen el 

incremento de este tipo de cirugías. 
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Tabla 4: Cantidad de Cirugías Ambulatorias atendiendo a la clasificación 

 

Cirugía Menor 

Ambulatoria 

(cma) 

Cirugía Mayor 

Ambulatoria 

(CMA) 

Cirugía a 

Corta Estancia 

(CAC) 

 

Total 

Cantidad 683 534 476 1693 

Porciento 40.34 31.54 28.11 100 

Fuente: Historias Clínicas 

Gráfico 5: Cantidad de Cirugías Ambulatorias atendiendo a la clasificación 
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Tabla 5: Distribución por Edad y Sexo 

 CMA cma CAC 

Sexo F M F M F M 

Hasta 15 años 26 11 23 15 18 12 

15- 60 233 166 275 216 175 98 

Más de 60 63 35 89 65 106 67 

Fuente: Historias Clínicas 

 

Gráfico 6: Distribución por edad y sexo de la CMA 
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Gráfico 8: Distribución por edad y sexo de la CAC 
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Tabla 6: Distribución de las Cirugías Ambulatorias por servicios 

 CG G O U CMF OF CPRE P Total 

cma 85 110   98 67 65 136 85 37 683 

CMA 80 107 71 44 57 105 32 38 534 

CAC 76 88 61 32 54 96 39 30 476 

Total 241 305 230 143 176 337 156 105 1693 

 

Leyenda: 

 CG: Cirugía General 

 G: Ginecología 

 O: Ortopedia 

 U: Urología 

 CMF: Cirugía Máxilofacial 

 OF: Oftalmología 

 CPRE: Cirugía plástica reconstructiva y estética 

 P: Pediatría 

 

 

 



 
 
 
 

Gráfico 9: Distribución de las Cirugías Ambulatorias por servicios 

  

 

Como puede observarse todas las áreas del Hospital Rafael Rodríguez Zambrano 

tienen una amplia demanda de servicios quirúrgicos ambulatorios, de pacientes de 

todas las edades y sexo. Cada especialidad ha atendido en el período una significativa 

cantidad de casos, lo cual evidencia por una parte, que existe el personal y la 

capacidad de prestar servicios de cirugía ambulatoria y por otra, la inminente 

necesidad de perfeccionar el sistema de atención en esta área en aras de elevar la 

eficiencia y calidad de éste. 
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Anexo VII 

Imágenes del Hospital Rafael Rodríguez Zambrano 

   

   

   

 

 



 
 
 
 

ANEXO VIII 



 
 
 
 

Anexo IX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 


