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Resumen 

 

Antecedentes El sistema de gestión de la calidad hospitalaria, identifica la 

calidad de la atención como un principio básico de la atención en salud. Produce 

cambios en el modelo de atención de salud a través de estrategias y herramientas 

científicas y tecnológicas. Promueve la mejora continua teniendo como eje de 

gestión el acceso a los servicios de salud. Objetivo general: Determinar los 

tiempos de espera quirúrgica en cirugía plástica pediátrica en el Hospital Dr. 

Francisco Icaza Bustamante. La metodología que se uso fue de tipo cuantitativo, 

transversal, observacional. Se trabajó con pacientes de edad pediátrica hasta los 

15 años de edad que recibieron tratamiento quirúrgico del servicio de cirugía 

plástica durante el periodo de enero a junio de 2015 y se calculó el tiempo de 

espera que tuvieron. Resultados: El tiempo de espera quirúrgico promedio fue de 

140 días, la fisura labial fue la patología con mayor tiempo de espera con un valor 

promedio de 213 días y la patología más operada es la Microtia con un tiempo de 

espera promedio de 195 días. Existe una correlación positiva entre el tiempo de 

espera y la edad de la intervención. Conclusiones: la categorización de los 

pacientes por medio de una escala de priorización permite que el paciente reciba 

la cirugía oportunamente, mejorando los procesos asistenciales de la institución.  

 

       Palabras clave: tiempo espera quirúrgica, gestión hospitalaria. 

 

 

  



Summary 

 

Background The management system of hospital quality, identifies the quality of 

care as a basic principle of health care. It produces changes in the health care model 

through strategies and scientific and technological tools. It promotes continuous 

improvement with its central management access to health services. Objective: To 

determine the surgical waiting times in pediatric plastic surgery at the Hospital Dr. 

Francisco Icaza Bustamante. The methodology used was quantitative, cross-

sectional, observational. We worked with pediatric patients under 15 years of age 

who received surgical treatment of plastic surgery service during the period from 

January to June 2015 and the waiting time they had calculated. Results: The 

average surgical waiting time was 140 days, cleft lip pathology was the longest 

waiting operated with a mean value of 213 days and the pathology is microtia with 

an average time of 195 days wait. There is a positive correlation between the 

waiting time and the age of the intervention. Conclusions: the categorization of 

patients by a prioritization scale allows the patient to receive timely surgery, 

improving care processes of the institution. 

 

 

Keywords: waiting time surgical, hospital management 
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Introducción 

 

El sistema de gestión de la calidad hospitalaria, identifica la calidad de la atención 

como un principio básico de la atención en salud, las estrategias enfocadas a producir 

cambios en el modelo de atención son una herramienta principal en los procesos de 

reformas sanitarias a nivel mundial y permiten sistematizar y ordenar los procesos de 

atención en salud, apoyados en la mejor evidencia científica y con la participación 

del equipo de salud. A través de las herramientas científicas y tecnológicas para 

promover la mejora continua teniendo como eje de gestión el acceso a los servicios 

de salud.  

El manejo de las listas de espera refleja el acceso con equidad y oportunidad, por 

lo que es necesario contar con la información y análisis de su comportamiento para 

desarrollar estrategias, en miras de una adecuada planificación de la asistencia 

sanitaria.  Los tiempos de demora en la atención de salud son un indicador de la 

respuesta de los servicios de prestación pública que expresan su capacidad para 

proporcionar la asistencia correcta en el tiempo adecuado, conocer la oferta y la 

demanda, además de ser la expresión de un problema multifactorial.  

Dentro de los factores que inciden en el retraso del tratamiento quirúrgico 

tenemos el alto flujo de pacientes, por ser un hospital de referencia regional y 

nacional para resolución quirúrgica de patologías congénitas que requieren 

reconstrucción de partes blandas y por pertenecer al sistema nacional de salud con 

gratuidad en sus servicios. A esto le sumamos una falta de categorización o 

priorización de los pacientes a intervenirse, la falta de equidad en la asignación de la 

fecha de ejecución de la cirugía, entre otros.  Esto ocasiona que los pacientes en 
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muchas ocasiones no se operen a la edad adecuada, presentando posteriormente 

estigmas causados por la evolución de la enfermedad, los tiempos de rehabilitación 

se prolongan, generando malestar general, retraso en los procesos, aumento de 

cirugías retenidas y malestar en el usuario, tanto interno como externo. 

Esta problemática nos permite formular la siguiente interrogante: ¿El tiempo de 

espera quirúrgica ocasiona el retraso en el tratamiento oportuno de patologías 

congénitas como fisura labial, paladar hendido y sindactilia a los niños que se operan 

en servicio de cirugía plástica? La ejecución de este trabajo nos daría a conocer el 

tiempo de espera real de un paciente para recibir una cirugía y a través de la 

categorización de la lista de espera quirúrgica, el paciente recibiría la cirugía en un 

tiempo oportuno, evitando que tenga complicaciones o secuelas producidas por la 

evolución de la enfermedad, y se añade como novedad científica que este tipo de 

estudio no se han realizado en este centro hospitalario. 

El objeto de estudio es la gestión hospitalaria y el campo de investigación es la 

mejora continua y gestión de tiempos de espera quirúrgica. Nos planteamos el 

objetivo general de determinar los tiempos de espera quirúrgica en cirugía plástica 

pediátrica en el Hospital Dr. Francisco Icaza Bustamante, y los siguientes objetivos 

específicos para su desarrollo: analizar los fundamentos teóricos de la gestión de la 

calidad hospitalaria; establecer los tiempos de espera quirúrgica de las principales 

patologías en el servicio de Cirugía Plástica Pediátrica; proponer un sistema de 

gestión de lista de espera quirúrgica. 

La gestión de la lista de espera quirúrgica es un indicador de calidad hospitalaria 

y mediante la categorización de los pacientes no solo permite que reciba el 

tratamiento quirúrgico, sino que lo obtenga de manera oportuna.  Es así que con el 
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aporte de este trabajo nos permitirá conocer le tiempo real de espera quirúrgica, 

enfocado a las patologías congénitas que traen afectación funcional si no se opera a 

tiempo y se propondrá un sistema de categorización enfocado en la patología de 

base, factores sociales y la edad ideal para realizar el procedimiento quirúrgico.  
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Capítulo 1 

Marco teórico 

1.1 Gestión de la Calidad Hospitalaria 

En el siglo XX algunos países adoptaron ciertas políticas en el sector salud que 

contribuyeron a disminuir las desigualdades en las sociedades, algunos siendo 

totalmente paternalistas con máxima cobertura en el sector de educación y salud y 

otros que resultaron ser más selectivos en los modelos, donde se cubrían ciertos 

aspectos, pero no incluían la salud ni educación. Para analizar el sector salud de un 

país debe incluirse las políticas de salud, donde el estado tiene un papel más activo; 

la situación de salud, que constituye una dimensión de su calidad de vida; y el 

sistema de salud (Román, 2012). 

“El modelo de gestión tradicional es jerarquizado, burocrático, poco autónomo, 

carente de visión integral de los procesos, centrado en normas y no en objetivos, 

proclive a controlar procedimientos, pero no a medir resultados ni impactos, 

operante sobre mercados cautivos, falto de concentración en el cliente.” (Román, 

2012). Para que las instituciones de salud puedan tomar decisiones adecuadas y 

oportunas deben evolucionar a la gestión por procesos, donde se favorece el trabajo 

cooperativo, se fomenta la autonomía, responsabilidad y participación profesional, se 

plantean objetivos razonables y se centra a la institución en los requerimientos y 

expectativas del beneficiario. 

Para los miembros del Proyecto Duque se deben llevar 7 estrategias para mejorar 

la calidad y la seguridad en los hospitales: alinear los procesos organizativos con los 

sistemas de presión externa, situar la calidad entre las principales prioridades de su 

agenda, implementar sistemas de apoyo a la mejora de la calidad a nivel global de la 
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organización, garantizar las trayectorias clínicas en base a la evidencia de las 

intervenciones de calidad y seguridad, y llevar a cabo evaluaciones regulares y 

suministrar feedback, todo esto con el propósito de proporcionar un marco de trabajo 

actualizado basándose en los avances de la investigación y otros estudios empíricos a 

gran escala, revisiones sistemáticas y conocimiento de expertos (Groene, O.; 

Kringos, D.; Sunol, R. Duque Project, 2014).  

La calidad implica la importancia del desarrollo de los procesos y 

fundamentalmente tener en cuenta en los servicios la satisfacción y la opinión del 

usuario interno y externo y lo que logra es repercutir favorablemente en los mismos.  

La calidad de la atención consiste en la aplicación de las herramientas de la ciencia y 

de la tecnología médicas de manera que potencialice sus beneficios para la salud sin 

aumentar en forma sus riesgos.  El desempeño en calidad se basa en la medición de 

resultados, para mejorar los procesos revisando los indicadores como morbilidad, 

mortalidad, natalidad entre otros; mediciones de procesos mediante el cumplimiento 

de protocolos; y mediciones de satisfacción de los pacientes y sus familias con el 

servicio, trato y resultado final recibido, según refiere Rodríguez L., 2013. 

La falta de calidad se manifiesta con servicios de salud inefectivos, sin alcanzar el 

resultado esperado, se traduce en aplicación de cuidados inoportunos o innecesarios, 

y un alto porcentaje de servicios no consistentes con el conocimiento profesional 

actual y la mala calidad se expresa también en limitada accesibilidad, con barreras 

administrativas, geográficas, económicas, culturales o sociales, e indiferencia 

respecto a la perspectiva de género en la provisión de servicios de salud. Lo que 

significa para el usuario, largas listas de espera, horarios de atención incompatibles 

con sus posibilidades. Ya en el año 2010 se dictaba la necesidad de incluir la calidad 
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asistencial, además de la seguridad del paciente, según expresa Agra Varela, y otros, 

2015. 

 La gestión de la calidad se encarga de dirigir y administrar el talento humano y 

los recursos materiales de una organización, para lograr los objetivos y metas 

propuestas en un entorno de eficacia y eficiencia, para el logro de la satisfacción del 

cliente y que ambas partes obtengan beneficio, también es conocida como calidad 

total.  Las estrategias enfocadas a producir cambios en el modelo de atención son 

una herramienta principal en los procesos de reformas sanitarias a nivel mundial y 

permiten sistematizar y ordenar los procesos de atención en salud, apoyados en la 

mejor evidencia científica y con la participación del equipo de salud. Estas 

estrategias son producto de las respuestas a los principales problemas sanitarios y se 

encuentran incluidas en la Gestión clínica (Román, 2012). 

El desarrollo de proyectos de investigación sobre indicadores de calidad, 

especialmente en relación con la seguridad de los pacientes, como el Health Care 

Quality Indicators Project de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) en el campo de los indicadores de la seguridad, que incluya la 

atención hospitalaria y primaria, nos permita detectar relaciones importantes entre 

procesos y resultados, algo necesario para medir el impacto de cualquier acción de 

mejora encaminado a favorecer los resultados en salud de la atención sanitaria 

(Tejero Gonzalez & Fernandez Martin, 2015). 

Deming´s propone 14 puntos importantes para mejorar la calidad en los procesos, 

los cuales se podrían resumir: Crear constancia del propósito hacia la mejora de los 

productos y servicios, adoptar nuevas filosofías, despertar el reto, asumir el liderazgo 

para el cambio, formar relaciones empresariales basados en lealtad y confianza, 
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mejorar los procesos y los servicios constantemente para así poder disminuir los 

costos de producción, desarrollar institutos de formación en el trabajo, institutos de 

liderazgo, romper las barreras entre departamentos y trabajar como un equipo, 

eliminar las etiquetas hacia los trabajadores, asumir una actitud de liderazgo y poner 

a todos a trabajar en la compañía para poder lograr un cambio (Perrin, 2011). 

Rodriguez expone, para que exista un cambio en la calidad de atención, la 

institución debe basarse en principios de liderazgo y debe tener en cuenta la calidad 

con enfoque central en el paciente y su familia, orientado en la mejora de procesos, 

accesibilidad al sistema,  la mejora continua como meta, reconocimiento de los 

éxitos para consolidar y crear una marca propia del establecimiento; todo esto se 

traduce en el reconocimiento público que puede llegar a identificar a la organización 

como el mejor centro de atención (Rodríguez L., 2013). 

Por lo que es necesario realizar la evaluación de la calidad que no es nada más 

que un proceso que sirve para determinar las condiciones de la institución, mediante 

la recopilación sistemática de datos cuantitativos y cualitativos que permitan emitir 

diagnóstico, analizando sus componentes, funciones, procesos, a fin de que sus 

resultados sirvan para reformar y mejorar la institución. La Evaluación de la Calidad 

es un proceso permanente y supone un seguimiento continuo tanto por parte del 

equipo de mejora continua como por los directivos de la institución. 

1.2 Acreditación, Listas de Espera Quirúrgica  

Los esfuerzos de una organización deben estar enfocados a la forma en que se 

realizan las cosas, estandarizar procesos, acreditar establecimientos; estas 

herramientas logran un progreso en la calidad de la atención, mejorando el trato con 

el usuario, disminuyendo errores clínicos y administrativos, logrando un 

reconocimiento público de la población; a su vez crear un sistema de recompensas 
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para el usuario interno, que debe ser individualizado y no colectivos (Rodríguez L., 

2013).   

Para establecer un ciclo de mejora continua de la calidad en una organización de 

atención sanitaria, se pueden utilizar las técnicas de Lean y Six sigma, que usados en 

conjunto podría proveer a los equipos de calidad y a una organización sanitaria con 

procesos enfocados a la medición y eliminación de errores (Six Sigma) y la garantía 

de un proceso de trabajo eficiente y con valor añadido (Lean). Dando como resultado 

una mejora del proceso de atención con reducción de un 20% en el retraso del inicio 

de cirugía, mejoras en el proceso de atención por ejemplo respecto al rendimiento de 

los quirófanos, rendimiento de sala de urgencias; tiempos de espera de los pacientes, 

según refiere Groene O, 2014. 

La mejora continua permite actuar sistémicamente, y logra reducir costos, mejorar 

los procesos, detectar errores, disminuir desperdicios, decrecer el índice de 

contaminación al medio ambiente, reducir tiempos de espera, incrementar los índices 

de satisfacción de los usuarios, aprovechar tanto como se pueda la capacidad 

intelectual de todos los actores, manteniéndolos al mismo tiempo motivados y 

comprometidos con la organización, ya que una de las barreras en la buena 

implementación del proceso de mejora continuo es la renuencia al aprendizaje y el 

temor al cambio. Se requiere tiempo, recursos y sobre todo compromiso (Durlach, 

2014). 

La lista de espera es el conjunto de personas que en un momento dado se 

encuentra en espera de una atención de consulta médica, un procedimiento, prueba 

diagnóstica o intervención quirúrgica programada, que es solicitada por un 

profesional médico autorizado y que tiene documentada tal petición. Tienen como 



9 
 

eje de gestión el acceso a los servicios de salud en un tiempo tal que refleje 

principios como el acceso con equidad y oportunidad.  Contar con la información y 

análisis crítico del fenómeno y comportamiento de las listas de espera, constituye un 

procedimiento estratégico para la adecuada planificación en la asistencia sanitaria 

(Letelier & Cifuentes Rivas, 2014). 

La atención a pacientes dentro de las listas de espera sin priorización genera gran 

número de atenciones de arrastre. La lista de espera debe ser objeto de un análisis 

crítico, no solo debe de ser analizado en el nivel sanitario, sino también a nivel del 

presupuesto en salud, proveyendo el insumo para las líneas de priorización como 

aumento del número de especialistas e incluso favoreciendo la formación de 

especialistas. Debe de existir la estandarización periódica del estado de la lista de 

espera través de indicadores de acceso y tiempo de espera y darse a conocer a la 

población en el área de influencia, con el fin de que no exista una brecha ente la 

demanda y la oferta (Letelier & Cifuentes Rivas, 2014).  

Se debe realizar un modelo de gestión apropiado donde el resultado del diseño y 

la implementación de modelos de categorización y priorización permitan 

transparentar y facilitar la selección de pacientes para cirugía electiva, logrando una 

conciliación entre la oferta y demanda. A fin de que el paciente no solo reciba el 

tratamiento quirúrgico, sino que lo reciba de una manera oportuna, gestionando la 

lista de espera desde una perspectiva social, en base a equidad de acceso y resultado 

sanitario sin perder el enfoque clínico del paciente (Julio, Wolff, & Vegoña Yarza, 

Modelo de gestión de listas de espera centrado en oportunidad y justicia, 2016). 

El grado de insatisfacción relacionada con la lista de espera quirúrgica, está 

asociado más a las expectativas del paciente que al propio tiempo de demora, por lo 
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que sería adecuado establecer estrategias de información y control clínico durante la 

espera y así controlar la presencia de síntomas clínicos de alteraciones en la calidad 

de vida y mantener informado al paciente si existiera una demora o cambio en la 

fecha de cirugía; estas medidas serían adoptadas hasta que se puedan aumentar la 

disponibilidad de espacios quirúrgicos (Parés, y otros, 2013). 

El tiempo de espera estimado para cada procedimiento varía, en países del 

continente europeo, existen normativas y decretos en materia de salud donde se 

establece un número de días límite para poder realizar la intervención quirúrgica y 

también el tipo de patología a corregir en el tiempo establecido, es así que tenemos el 

ejemplo del servicio de Andaluz donde el decreto de garantías de tiempos de 

respuesta para intervenciones quirúrgicas reconoce el derecho del ciudadano a ser 

atendido en un tiempo máximo de 180 días para un total de 700 técnicas quirúrgicas, 

que incluyen 71 técnicas y a 90 días para determinados procedimientos quirúrgicos 

relacionados con la cirugía cardíaca. 

1.3 Referentes empíricos  

El estudio “waiting your turn”, expone la situación sanitaria de Canadá del año 

2015, donde refiere la espera para el tratamiento ha llegado a ser una característica 

que define el sistema canadiense de salud.  Reporta el tiempo promedio de espera de 

18.3 semanas entre la referencia desde el médico general hasta recibir el tratamiento 

y fluctúa según las especialidades. El número de procedimientos en espera fue de 

894.449. Entre la visita al especialista y su tratamiento quirúrgico 68.6 días para 

todas las especialidades y de 159.6 días para cirugía plástica (Bacchus, 2016). 

En este mismo informe refiere que el menor tiempo de espera para ser atendido 

por una especialidad lo presenta Radiación por Oncología con 4.1 semanas, 

Oncología clínica con 4.5 semanas y cirugía cardiovascular electiva con 9.9 semanas 
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y los que presentan mayor tiempo de espera desde ser referidos del Médico General 

hasta el tratamiento por la especialidad corresponde a las especialidades de 

Ortopedia quirúrgica con 35.7 semanas, Neurocirugía con 27.6 semanas y Cirugía 

Plástica con 22.8 semanas. Además de tener un aumento en el tiempo de espera del 

año 2014 al 2015 de aproximadamente 1.2 semanas de Oncología clínica y una 

disminución de 6.5 semanas en Ortopedia quirúrgica y 4.4 semanas en Cirugía 

Plástica y 3.6 semanas de Neurocirugía (Bacchus, 2016). 

En el Hospital Exequiel Gonzalez de la ciudad de Santiago en Chile se realizó la 

aplicación de un modelo de gestión de listas de espera (2014) centrado en 

oportunidad y justicia, obteniendo los siguientes resultados en el servicio de Cirugía 

Plástica y quemados, el indicador de oportunidad (reflejado en recibir la cirugía en el 

tiempo oportuno) siendo en el mes de junio 2013 (antes del modelo de gestión) de 

10%, teniendo su mayor índice en junio 2014 con 55% y  disminuyendo en junio de 

2015 con el 30%, objetivizando que el momento adecuado para recibir la cirugía es 

factible, mediante la implementación de este sistema de gestión (Julio, Wolff, & 

Yarza, Modelo de gestión de listas de espera centrado en oportunidad y justicia., 

2016).  

Un estudio realizado en España en 2 poblaciones distintas se implementó el 

sistema de gestión de listas de espera. Los tiempos de espera totales medios para 

patologías determinadas como la colecistectomía, túnel carpiano y hernia 

inguinal/femoral fueron de 331, 355 y 137 días, siendo los oficiales 83, 68 y 73, 

respectivamente. Los tiempos totales de espera obtenidos en el estudio fluctuaron 

entre dos y cinco veces mayores que los publicados oficialmente. La relación entre 

tiempos de espera en cada etapa del procedimiento puede utilizarse para reducir la 
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variabilidad y los tiempos máximos de espera (Abásoloa, Barber, González López-

Valcárcel, & Jimenez, 2014) 

Se ha demostrado la eficacia y la eficiencia en la utilización de las tecnologías de 

la información y comunicación (TIC) para aumentar el rendimiento de los procesos 

de atención, pero también para analizar la relación individual de cada médico en la 

indicación de las entradas y salidas y que el abordaje estructural de las listas de 

espera exige un esfuerzo para mejorar la productividad de los recursos propios, 

mediante la implementación de formas organizativas y de gestión más flexibles, en 

las que tengan mayor protagonismo los profesionales sanitarios introduciendo la 

responsabilidad en la gestión clínica. (Cañizares Ruiz & Santos Gómez, 2011) 

En Chile se realizó un estudio descriptivo sobre lista de espera en atención de 

interconsultas nuevas a especialidades médicas, donde se registraron 15.935 

ingresos, de ellos el 54% corresponde a ingresos sin atender con un promedio de 498 

días. El 46% de ingresos que registró atención tuvo un promedio de 141 días de 

espera. Los autores refieren, se observó un bajo nivel de resolución de la lista de 

espera, en el que se resolvió el 35% del total de solicitudes de interconsultas 

ingresadas, además, se evidenció una incompleta definición de procesos 

administrativos, así como un alto tiempo de espera en pacientes finalmente atendidos 

para su primera cita. El modelo de gestión fue insuficiente para el periodo evaluado 

(Letelier & Cifuentes Rivas, 2014). 

En el plan nacional de tiempos de espera de Chile, llegaron a presentar una espera 

para cirugías de 186.377 usuarios y el 50% de ellos con espera desde al año 2012 y 

antes, inexistencia de procesos que priorizaran a los pacientes con mayor antigüedad 

y complejidad; estas estadísticas disminuyeron luego que iniciar una serie de 
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estrategias enfocadas a la gestión orientada a la resolución de pacientes con mayor 

antigüedad y complejidad en la lista de espera, obteniendo como resultado una 

disminución que llegó al 20% de usuarios y tiempo media de espera de 462 a 428 

días (Chile, Ministerio de Salud, 2015). 

En el año 2014 se realizó una revisión sobre la situación de Nigeria en relación al 

tiempo de espera quirúrgico, el autor describe, después de realizar una revisión 

sistemática en el servicio de urología, que existe una asociación entre un retraso de 3 

meses con y el aumento de tamaño del tumor y encontraron una correlación positiva 

entre la espera prolongada y el grado de tumor. A su vez hace una comparación entre 

Canadá y de Nigeria, encontrando que hay una diferencia de alrededor de 4 semanas 

a favor de Nigeria (Haruna, 2014).  Lo que muestra una diferencia y significancia 

que repercute en el estado de salud del paciente.  

En el 2016 Murray Sutherlanda, y otros, realizaron un estudio a nivel de 

diferentes especialidades sobre el tiempo de espera, el estado de salud, dolor y 

depresión inmediatamente después de haber sido enrolados en la lista de espera para 

una intervención quirúrgica de tipo electiva. Los pacientes que integraban la lista de 

espera del servicio de cirugía plástica obtuvieron el 14.3% de movilidad o 

conservación del estado de salud, 6.6% de autocuidado, el 38.9% realizaban las 

actividades cotidianas, el 59.8% refería un malestar o dolor y el 34.7% de los 

pacientes presentaron ansiedad antes de ser intervenidos quirúrgicamente. 
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Capítulo 2 

Marco metodológico 

2.1 Metodología 

La metodología a utilizar es Cuantitativa. Es un estudio descriptivo, observacional 

con diseño tipo retrospectivo transversal, cuya población a estudiar son todos los 

pacientes operados durante el periodo de estudio, que ingresaron por la consulta 

externa, que se encuentren en espera de resolución quirúrgica y consten en la lista de 

cirugías realizadas por el servicio de cirugía plástica del Hospital Francisco Icaza 

Bustamante.  El método científico es la forma organizada, sistemática y sistémica de 

estudiar el mundo circundante para llegar al conocimiento y comprensión de los 

objetos, fenómenos y procesos que lo constituyen. El enfoque cuantitativo, 

representado por un conjunto de procesos, es secuencial y probatorio. Usa la 

recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010). 

2.2 Hipótesis 

A mayor tiempo de espera, mayor son las probabilidades de recibir el tratamiento 

quirúrgico a una edad adecuada. 

2.3 Universo y muestra  

     El universo estará conformado por la totalidad de pacientes que recibieron 

tratamiento quirúrgico programado por parte del servicio de cirugía plástica a través 

de la consulta externa durante los meses de enero a junio de 2015.  La muestra es 

igual al universo.  Los datos son obtenidos a través de las HC de los pacientes. 

Criterios de Inclusión:  
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1. Todos los pacientes que ingresan a las listas de espera luego de valoración en 

la consulta externa del Hospital de investigación. 

2. Pacientes que hayan recibido tratamiento quirúrgico de la patología 

consultada. 

Criterios de Exclusión:  

1. Pacientes ingresados al programa quirúrgico a través del servicio de 

emergencia y hospitalización. 

2. Pacientes que en sus informes clínicos la información esté incompleta. 

3. Pacientes que presenten suspensión del acto quirúrgico por cualquier  motivo, 

ya sea institucional o propio del paciente. 

2.4 Operacionalización de variables 

Variable Definición 
Escala de 

medición 

Medida de 

la variable 

Independiente 
Tiempo de 

Espera 

Días de espera 

desde la 
indicación de 

cirugía hasta la 
intervención 

quirúrgica. 

Días  
Cuantitativa 

continua 

Dependiente 
Patologías a 

intervenir 

Enfermedades 
relevantes de 

resolución 
quirúrgica 

1. Labio Fisurado 
Cualitativa 

ordinal 

politómica 

2. Paladar fisurado 

3. Sindactilia 

Interviniente 

Edad de 
intervención 

quirúrgica 

Tiempo que ha 

vivido una 
persona hasta 

recibir la cirugía 

Meses 
Cuantitativa 
continua 

Edad ideal 
de 

intervención 

por 
patología 

Tiempo de vida en 
que se realiza una 

cirugía sin 
producir secuelas 

Meses 
Cuantitativa 

continua 

 

2.5 Gestión de datos  
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     Los datos son obtenidos de las historias clínicas de cada paciente que cumplen 

con los criterios de inclusión y exclusión al estudio. Las variables serán tabuladas 

para analizar la información estadística, los datos serán introducidos en una base de 

datos confeccionada en el programa Excel 2013 y analizados a través del programa 

estadístico IBM SPSS 24 para calcular Chi cuadrado, prueba exacta de Fisher, 

correlación de Spearman, media, valores máximo y mínimo y valor p.  Los 

resultados se ilustrarán mediante tablas y gráficos.  

2.6 Criterios éticos de la investigación 

     La información del presente estudio se obtuvo por medio de registros médicos, 

listas de pacientes, bases de datos, material de archivo, cumpliendo con las normas 

básicas de solidez científica, respetando principios de autoría.  Los datos referentes a 

los pacientes fueron enmascarados y ningún nombre o referencia de los pacientes 

fueron revelados por parte del investigador que sigue las normas éticas para este tipo 

de investigación con pacientes.  Existe la fidelidad de la información y se apega a la 

verdad.  No existen relaciones comerciales que motiven a desarrollar este estudio, ni 

patrocinio por parte de alguna empresa. 

  



17 
 

Capítulo 3 

Resultados 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis 

     Este trabajo de investigación se realizó en un hospital pediátrico de la ciudad de 

Guayaquil. El Hospital del Niño Dr. Francisco Icaza Bustamante, es una institución 

que forma parte del sistema nacional de salud, cuya población objeto son los 

pacientes pediátricos desde su nacimiento hasta los 14 años 11 meses y 29 días de 

edad, es centro de referencia regional y nacional, constituyendo uno de los 

principales hospitales pediátricos de especialidades de la urbe. Cuenta con 31 años al 

servicio de la comunidad, localizado en el sector urbano centro sur de la ciudad de 

Guayaquil.  

El hospital, está categorizado en el tercer nivel de atención sanitaria, recibe 

pacientes de unidades de menor complejidad procedentes de la región costa en su 

mayoría. Tiene capacidad para 442 pacientes en hospitalización. En el año 2012 se 

inició la repotenciación del área física del hospital realizado por etapas, ejecutándose 

las primeras 2 etapas con la remodelación del área de neonatología, emergencia, 

laboratorio, medicina transfusional, unidad de quemados, y readecuación del área de 

consulta externa, trabajos que se realizaron hasta el año 2014, la tercera etapa (aun 

no desarrollada) se incluiría la remodelación del área de quirófanos,  hospitalización, 

esterilización, unidad de cuidados intensivos pediátricos. En el año 2015 opta por la 

Acreditación Oro de la de la ONG Accreditation Canada International. 

     El servicio de Cirugía Plástica para la atención al usuario externo involucra 

diversas modalidades como son hospitalización, unidad de quemados, consulta 

externa y emergencia. El personal que lo conforma está constituido por Cirujanos 
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plásticos reconstructivos, Pediatras, Anestesiólogos, Médicos posgradistas en las 

diversas especialidades, Personal de enfermería, Personal auxiliar y de servicio. Los 

cirujanos reconstructivos son 4, de los cuales uno está a cargo de la Unidad de 

Quemados y 3 distribuidos en las áreas de hospitalización, consulta externa y 

emergencia.  De ellos 2 cirujanos reconstructivos se dedican a cirugías 

craneofaciales. 

La sala de hospitalización es compartida con otra especialidad, dispone para el 

servicio el uso de 7 camas y 7 cunas. La atención por la consulta externa está 

cubierta los cinco días laborables y se presta atención en la mañana y tarde. Cada 

cirujano dispone de espacio y tiempo quirúrgico, para resolver la patología 

diagnosticada, que se encuentran coordinados con la Jefatura del departamento de 

quirófano. 

     El paciente que acude a la consulta externa del servicio de cirugía plástica lo 

realiza por demanda espontanea o por referencia del centro de atención primaria, en 

ambos casos debe ser valorado previamente por el Pediatra. En su primera consulta 

de atención se realiza la valoración y se llega a un diagnóstico, en algunos casos 

requiere de exámenes complementarios. Establecido el diagnóstico se indica el 

tratamiento propuesto, si es quirúrgico se realizan los exámenes prequirúrgicos 

correspondientes. En la cita subsecuente se valoran dichos exámenes 

complementarios y si no hay impedimento, se programa la cirugía. 

3.2 Diagnostico o estudio de campo 

Una vez terminado la recolección de los datos, a través de las historias clínicas de 

los pacientes que se operaron en el periodo de enero a junio y contabilizar el tiempo 

de espera que presentaron, mediante el programa de Excel 2013, se procedió a 

tabular los resultados, por medio del programa estadístico IBM SPSS 24, para 
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conocer si existía la correlación entre los resultados.  En este estudio se tomó la 

muestra con 105 casos que reunieron los criterios de inclusión y exclusión.  

Se realiza el análisis estadístico de los datos mediante grupos:1) 5 procedimientos 

quirúrgicos más comunes realizados durante el periodo de investigación donde se 

obtuvo el tiempo de espera promedio por cada procedimiento 2) para la tabla 

inferencial de Chi cuadrado se toman las variables: procedimiento quirúrgico que 

incluyen las patologías más relevantes (labio fisurado/queiloplastia, paladar 

hendido/palatoplastia y sindactilia/liberación de sindactilia) y la variable de edad de 

intervención quirúrgica. 3) para la correlación se utilizan como base las patologías ya 

mencionadas con las variables: edad de intervención quirúrgica y el tiempo de 

espera. 

 Para comprobación de la hipótesis se la realizó mediante la prueba exacta de 

Fisher en el programa SPSS. Se catalogó las cirugías realizadas a las 3 principales 

patologías como dentro de la edad ideal y fuera de la edad ideal. Siendo para la 

queiloplastia la edad ideal entre 3 y 6 meses de edad, para la palatoplastia la ideal 

entre los 6 y 18 meses de edad y para la liberación de sindactilia entre los 6 meses y 

5 años de edad. 
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Cinco Procedimientos más frecuentes y su relación con el tiempo de espera 

 

 

Fuente: Datos departamento de Estadística de HFIB 

Elaborado por: Md. Mariangel Valdez T. 

 

Gráfico 1 Tiempo de espera quirúrgica por grupo de patologías 

 

Comentario 

De los 5 procedimientos más frecuentes realizados (n=84), las cirugías de labio 

presentan el mayor tiempo de espera, 213 días.  La cirugía mayormente realizada son 

las relacionadas con el pabellón auricular, seguido de cirugías de la mano, plastia de 

cicatrices, paladar y por ultimo labio. 
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Tabla 1  

Tabla cruzada entre el periodo de espera, procedimiento quirúrgico: 

Queiloplastia, Palatoplastia y Sindactilia, y la edad.  

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital Dr. Francisco Icaza Bustamante 

Elaborado por: Md. Mariangel Valdez T. 

 

Comentario 

Las patologías congénitas principales que requieren intervención de acuerdo a la 

edad ideal de cirugía son Queiloplastia, Palatoplastia, Liberación de Sindactilia. La 

Queiloplastia se realizó en 4 pacientes, de ellos 3 fueron operados fuera de la edad 

ideal. Palatoplastia se ejecutó en 5 pacientes de ellos 2 se intervinieron fuera de la 

edad ideal. En la liberación de Sindactilia 14 pacientes fueron intervenidos 

quirúrgicamente, de ellos 6 se sometieron a cirugía fuera de la edad ideal.  

Queiloplastia
% Proced. 

Quirúrgico
Palatoplastia

% Proced. 

Quirúrgico

Liberación 

Sindactilia

% Proced. 

Quirúrgico
N %

1 mes 1 100% 2 67% 1 25% 4 50%

2 meses 0 0% 1 33% 1 25% 2 25%

6 meses 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

1 año 0 0% 0 0% 2 50% 2 25%

> 1 año 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Total 1 100% 3 100% 4 100% 8 100%

1 mes 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

2 meses 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

6 meses 1 33% 0 0% 1 100% 2 33%

1 año 1 33% 2 100% 0 0% 3 50%

> 1 año 1 33% 0 0% 0 0% 1 17%

Total 3 100% 2 100% 1 100% 6 100%

1 mes 1 25% 2 40% 1 20% 4 29%

2 meses 0 0% 1 20% 1 20% 2 14%

6 meses 1 25% 0 0% 1 20% 2 14%

1 año 1 25% 2 40% 2 40% 5 36%

> 1 año 1 25% 0 0% 0 0% 1 7%

Total 4 100% 5 100% 5 100% 14 100%

Fuera de 

Edad 

Ideal

Dentro 

de Edad 

Ideal

Periodos 

de 

Espera

Tabla cruzada Periodos de Espera*Proced. Quirúrgico*Edad

Proced. Quirúrgico

Periodos de Edad

Total

Total

Periodos 

de 

Espera

Periodos 

de 

Espera



22 
 

Tabla 2  

Prueba de Chi cuadrado de Pearson entre el periodo de espera, procedimiento 

quirúrgico: Queiloplastia, Palatoplastia y Sindactilia, y la edad.  

 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital Dr. Francisco Icaza Bustamante 

Elaborado por: Md. Mariangel Valdez T. 

 

Comentario 

Se realizó la prueba exacta de Fisher para comprobar la hipótesis con las 3 

patologías más comunes, liberación de Sindactilia, Palatoplastia y Queiloplastia, 

rechazando la hipótesis que a mayor tiempo de espera mayor son las probabilidades 

de recibir el tratamiento quirúrgico a una edad adecuada; resultado estadístico que no 

sucede en la práctica. 

 

 

  

Periodo de 

Edad
Prueba Valor df

Significación 

exacta 

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 3,500
c 4 0,829

Prueba exacta de Fisher 3,683 0,829

N de casos válidos 8

Chi-cuadrado de Pearson 4,667
e 4 0,600

Prueba exacta de Fisher 4,421 0,800

N de casos válidos 6

Chi-cuadrado de Pearson 5,005
a 8 0,863

Prueba exacta de Fisher 5,391 1,000

N de casos válidos 14

Fuera de 

Edad Ideal

a. 15 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,29.

c. 9 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,25.

e. 9 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,17.

Pruebas de chi-cuadrado Proced. Quirúrgico y Edad

Dentro de 

Edad Ideal

Total
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Tabla 3  

Tabla de Correlación de Spearman de Liberación de Sindactilia entre Tiempo 

de Espera y Edad. 

 

 

 
Fuente: Datos estadísticos Hospital Dr. Francisco Icaza Bustamante 

Elaborado por: Md. Mariangel Valdez T. 

 
Comentario 

La prueba de correlación de Spaerman para Sindactilia, muestra una relación 

moderadamente positiva entre el tiempo de espera quirúrgico y edad de la cirugía 

con 0.632, demostrando que a mayor tiempo de espera quirúrgica aumenta la edad de 

la intervención. 

  

Tiempo de Espera 

Quirúrgica

Edad en 

meses

Coeficiente 

de correlación

1,000 0,632

Sig. (bilateral) 0,252

N 5 5

Coeficiente 

de correlación

0,632 1,000

Sig. (bilateral) 0,252

N 5 5

Correlaciones de Liberación de Sindactilia

Rho de 

Spearman

Tiempo de Espera 

Quirúrgica en días

Edad en meses
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Tabla 4  

Tabla de Correlación de Spearman de Palatoplastia por Paladar Hendido entre 

Tiempo de Espera y Edad. 

 

 

 
Fuente: Datos estadísticos Hospital Dr. Francisco Icaza Bustamante 

Elaborado por: Md. Mariangel Valdez T. 

 

Comentario 

La prueba de correlación de Spaerman para Paladar hendido, muestra una relación 

débilmente positiva con 0,316.  Demostrando que a mayor tiempo de espera 

quirúrgica aumenta la edad de la intervención. 

  

Tiempo de Espera 

Quirúrgica

Edad en 

meses

Coeficiente 

de correlación

1,000 0,316

Sig. (bilateral) 0,604

N 5 5

Coeficiente 

de correlación

0,316 1,000

Sig. (bilateral) 0,604

N 5 5

Correlaciones de Palatoplastia

Rho de 

Spearman

Tiempo de Espera 

Quirúrgica

Edad en meses
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Tabla 5  

Tabla de Correlación de Spearman de Queiloplastia por Labio Fisurado entre 

Tiempo de Espera y Edad. 

 

 
Fuente: Datos estadísticos Hospital Dr. Francisco Icaza Bustamante 

Elaborado por: Md. Mariangel Valdez T. 

 

Comentario 

La prueba de correlación de Spaerman para Labio fisurado, muestra una relación 

fuertemente positiva con 0.949. Demostrando que a mayor tiempo de espera 

quirúrgica aumenta la edad de la intervención. 

 
  

Tiempo de Espera 

Quirúrgica

Edad en 

meses

Coeficiente 

de correlación

1,000 0,949

Sig. (bilateral) 0,051

N 4 4

Coeficiente 

de correlación

0,949 1,000

Sig. (bilateral) 0,051

N 4 4

Rho de 

Spearman

Tiempo de Espera 

Quirúrgica

Edad en meses

Correlaciones de Queiloplastia
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Capítulo 4 

 

DISCUSIÓN 

Contrastación empírica: En el informe de SNS de España del año 2013, con una 

población de muestra una media en el tiempo de espera para Cirugía plástica 129 

días. El estudio “Waiting Your Turn”, 2016,  donde se expone el reporte de la 

situación de la espera sanitaria en Canadá reporta el tiempo de espera medio entre la 

visita al especialista y su tratamiento quirúrgico 68.6 días para todas las 

especialidades y de 159.6 días para cirugía plástica. Estos resultados se asemejan a 

los encontrados en nuestro estudio. 

Datos similares en cuanto al promedio de espera se obtuvieron en el presente 

estudio, de los 105 pacientes que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión, el 

tiempo promedio de espera quirúrgica fue de 140 días, dentro de los grupos de 

procedimientos, el que presenta mayor tiempo de espera fueron las cirugías 

relacionadas con la reconstrucción de labio con 213 días y de ellas el labio fisurado 

presenta 172 días de espera;  las cirugías relacionadas con el paladar tuvieron una 

espera quirúrgica de 176 días, de ellas el paladar hendido presenta 176 días de 

espera; las cirugías relacionadas con la mano tienen un tiempo de espera de 97 días, 

de ellas la liberación de sindactilia presenta una espera de 109 días. 

Estos tiempos prolongados se deben a que los pacientes son programados según el 

orden de llegada independientemente de los factores agravantes que podría tener 

cada paciente, sumado al hecho que la demanda de cirugías va en aumento, 

superando la oferta ofrecida por la institución. Sumado el hecho que una vez es 

suspendido el paciente vuelve a ingresar en la espera quirúrgica sin ningún beneficio, 

es decir, inicia desde cero. 
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La prueba inferencial se la realizo con Chi cuadrado de Pearson, entre los valores 

de tiempo de espera y procedimiento quirúrgico, de acuerdo a los grupos de edades: 

“dentro de la edad ideal” y “fuera de la edad ideal”. Esta prueba resultó invalidada al 

mostrar un recuento mayor de casillas con valores mayores a 5, por lo que se realiza 

la prueba Exacta de Fisher obteniendo un valor de p mayor a 0.05 en los 3 

procedimientos: Liberación de Sindactilia, Palatoplastia y Queiloplastia, rechazando 

la hipótesis que a mayor tiempo de espera mayor son las probabilidades de recibir el 

tratamiento quirúrgico a una edad adecuada; resultado estadístico que no sucede en 

la práctica. 

La prueba de correlación de Spaerman realizada en los 3 tipos de procedimientos 

de las patologías representativas, muestra una relación fuertemente positiva con 

0.949 para Labio fisurado, débilmente positivo para Paladar hendido con 0.316 y 

moderadamente positivo Sindactilia con 0.632, demostrando que a mayor tiempo de 

espera quirúrgica aumenta la edad de la intervención. La significancia estadística 

mostró un valor de p mayor a 0.05 probablemente se deba al pequeño tamaño 

muestral que se utilizó.  

Limitaciones: Debido al poco tiempo de estudio (6 meses) y ser el análisis de un 

departamento de hospital pediátrico se obtuvo poca muestra para lograr obtener una 

significancia estadística, en la literatura internacional se encuentran pocos estudios 

realizado a nivel pediátrico en relación a tiempos de espera y ninguno que involucre 

la edad de intervención quirurgica. Líneas de investigación: Este estudio sirve de 

base para futuras investigaciones que tengan el enfoque de la gestión de listas de 

espera quirúrgica a nivel pediátrico y adaptarlo a otros departamentos quirúrgicos, 

además de tener el doble enfoque de disminución del tiempo y la edad de corrección, 

por lo que estudios a futuro involucrarían el estado de la patología en el niño.  
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Aspectos relevantes: dentro de la literatura, no se encontró un estudio que abarque 

patologías congénitas o que la edad de intervención sea un factor determinante para 

la categorización de un paciente en la Lista de Espera Quirurgica. 
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Capítulo 5 

PROPUESTA  

“PRÁCTICA ORGANIZACIONAL REQUERIDA PARA UN SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICA” 

La demora es un efecto que se encuentra relacionado con el sistema de salud. Al 

existir la gratuidad y ser centro de referencia nacional, la demanda de servicios 

supera la oferta haciendo que el número de pacientes en espera de resolución 

quirúrgica aumente provocando que el tiempo de espera en recibir ese tratamiento se 

prolongue.  La dilación en la atención supone un problema cuando altera la salud, la 

calidad de vida o la satisfacción del paciente. 

Antecedentes  

La lista de espera quirúrgica en la atención sanitaria es un fenómeno presente en 

algunos países como Canadá, España, Gales y Australia, donde bajo decreto nacional 

se emiten garantías sanitarias para que en un periodo máximo de tiempo el paciente 

reciba el tratamiento quirúrgico correspondiente.  Nuestro país está experimentando 

una serie de cambios a nivel de la salud, donde la calidad en la atención se va 

estableciendo, y la gestión sanitaria va cobrando aún más importancia. 

Justificación  

Es necesario implementar herramientas que faciliten la toma de decisiones de tipo 

clínicas, centradas en los pacientes, para que no solo reciban el tratamiento 

quirúrgico, sino que sea de manera oportuna. Por medio de una lista de espera 

priorizada basada en criterios médicos, sociales y factores agravantes se generará una 

lista de espera quirúrgica más acorde a las realidades individuales de cada paciente.  

Por todo esto vemos conveniente la realización de la categorización y priorización de 



30 
 

la lista de espera quirúrgica, para una mejor gestión de atención sanitaria y atención 

quirúrgica oportuna de los pacientes. 

Objetivo: 

 Desarrollar la categorización de los pacientes que ingresan a la lista de espera 

quirúrgica 

Método  

La posición en la lista de espera depende de la categoría que se encuentre el 

paciente, para esto se utiliza un sistema de puntuación que permite ajustar los 

tiempos de espera a una escala común entre todas las categorías. Este puntaje se 

calcularía cada vez que se consulta la lista.  Además, se debe desarrollar un sistema 

que permita integrarse con los datos de los pacientes del hospital, el ingreso de las 

ordenes quirúrgicas, verificar las listas de espera, sacar pacientes de la lista e 

imprimir las órdenes (para un respaldo en papel). 

1. Primero se realiza la Priorización por patología Quirúrgica. - Se tomará del 

listado de los diagnósticos con código CIE 10 aquellos que correspondan al 

Servicio de Cirugía Plástica y se les asignará un valor correspondiente para 

ser catalogadas como prioridad 1-2-3, según su importancia y relevancia 

clínica. La patología de mayor relevancia tendrá un valor asignado de 3, la de 

moderada relevancia será 2 y la de menor relevancia clínica corresponderá a 

1.   

2. Se realizará una lista de agravantes en las que se incluirán factores propios 

del paciente, factores sociales, tiempo máximo de espera quirúrgica para cada 

patología y suspensión de procedimiento quirúrgico. Cada ítem será valorado 

en una escala de puntuación máxima de 2.   
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3. Basándose en estas dos premisas se obtiene un puntaje que podrá variar de 1 

a 10. 

4. Con este puntaje el paciente podrá ser listado junto a la Categoría 

correspondiente y obtener un tiempo máximo de resolución quirúrgica. 

5. Una vez categorizado el paciente, es ingresado a la lista de espera quirúrgica 

y podrá continuar el flujograma establecido por la institución. 

Priorización de la patología 

La priorización deberá ser ejecutada, bajo consenso, por todos los cirujanos del 

servicio de cirugía plástica, donde se establecerá en una escala del 1 al 3según el 

orden de importancia de resolución quirúrgica de cada patología. 

Lista de agravantes 

Se los agrupa en 4 instancias y su puntuación es sobre 7 puntos. 

 Propios del paciente (hasta 2 puntos):  Patologías de base o agregadas que 

aumenten el riesgo de complicación si no se corrige a tiempo (1 punto).  

 Sociales (1 punto): Paciente que es foráneo o es hijo de un funcionario del 

hospital. 

 Tiempo máximo de espera quirúrgica por edad (2 puntos): El paciente está 

cerca de pasar la edad máxima que puede recibir el tratamiento sin que la 

patología produzca alteraciones secundarias. 

 Suspensión del procedimiento quirúrgico (2 puntos): las ocasionadas por 

partes de la institución. No incluye aquellas que el tutor del paciente 

ocasionare. 

Categorización  

Se establecen 6 categorías, inicia con las aquellas instancias que necesitan resolución 

quirúrgica inmediata y finaliza con aquellas en que la prioridad disminuye.  
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 Categoría AA: corresponde a los pacientes que presentan Urgencia quirúrgica 

y la intervención debe realizarse en el momento. 

 Categoría A: son los pacientes que requieren cirugía de emergencia y deben 

de resolverse en un periodo máximo de 15 días. 

 Categoría B: Ingresan los pacientes con puntuación entre 9 y 10 y su 

procedimiento quirúrgico debe resolverse dentro de 30 días de haber 

ingresado a la lista priorizada. 

 Categoría C: pacientes con puntuaciones 6 - 7 - 8, tiempo de resolución 

máxima 60 días.   

 Categoría D: incluye los pacientes con puntuaciones 3 - 4 - 5, la cirugía debe 

realizarse dentro de los 6 meses.   

 Categoría E: son pacientes catalogados con puntuaciones entre 1- 2. Su 

tiempo de resolución máxima es 1 año o 365 días. 

A continuación, en la tabla 1 se detalla un supuesto de 2 pacientes que acuden el 

mismo día de consulta con patologías similares que requieren intervención 

quirúrgica y se les aplica la priorización y categorización, estableciéndose una fecha 

máxima de resolución quirúrgica.  

 

Tabla 6 

Modelo con elementos constitutivos del sistema de gestión de lista de espera 

quirúrgica. 

 

Diagnóstico y Cod CIE 10 Puntuación
Propios del 

paciente
Sociales

Tiempo 

Espera 

máximo

Suspensión 

quirúrgica

Total 

agravantes

2 4 D

C

009 Yyy Yyy 7m
Q35 - FISURA DEL 

PALADAR
2 1 1 0 0

1 1 2 0 4 7

Edad

Prioridad de la patología Agravantes

TOTAL CATEGORÍA

008 Xxx Xxx 6m

Q375 - FISURA DEL 

PALADAR CON 

LABIO LEPORINO

3

HC
Nombres y 

Apellidos

Elaborado por: Md. Mariangel Valdez T. 
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El proceso de atención quirúrgica más conveniente sería aquel donde el jefe de 

servicio, coordinador quirúrgico y coordinador de admisión están involucrados en el 

proceso de reducción de listas de espera quirúrgica, mediante estas directrices se 

establece de una forma personalizada el tiempo máximo de espera que tendría cada 

paciente, recordando la premisa que se da atención sanitaria a pacientes y no a 

enfermedades.  El flujograma correspondiente se establecería de la siguiente manera: 

1. Inicia con el ingreso de la orden quirúrgica en la consulta médica donde se 

establece la categorización del paciente.  

2. Ingresa a la lista de espera quirúrgica priorizada. 

3. Central quirúrgica emite el listado de los pacientes a operar en esa semana. 

4. Admisión cita al paciente en la fecha de la cirugía. 

5. Se realiza la Intervención quirúrgica y el paciente sale de la lista de espera. 

*El paciente suspendido reingresa al sistema con privilegios. 

 

 

Gráfico 2  Secuencia de pasos entre categorización y salida del paciente de la LEQ. 

Elaborado por: Md. Mariangel Valdez T. 

 

 

 

 

  



34 
 

Conclusiones y recomendaciones 

 
 

La calidad sanitaria a través de la gestión hospitalaria y sus herramientas que da 

cumplimiento a los objetivos propuestos de la institución por medio de la gestión del 

recurso humano, tecnológico y científico, mejorando la asistencia en salud y los 

procesos, creando satisfacción en el usuario interno y el externo. El tiempo de espera 

de cirugía es similar al consultado en la literatura internacional. Existen patologías que 

deben operarse a la edad indicada para evitar estragos de la evolución de la enfermedad 

por lo que se propone un sistema de priorización donde se determina el tiempo máximo 

de espera para la resolución quirúrgica. Este modelo de priorización puede adaptarse 

a diferentes patologías y ser utilizado en los diferentes servicios quirúrgicos.  
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Anexos 

 
Anexo 1 Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo de espera 

prolongado para recibir 

tratamiento quirúrgico 

Pacientes inconformes, 

malestar general 

Pacientes no se operan a 

la edad adecuada, 

presentando estigmas de 

la evolución de la 

enfermedad. 

Los tiempos de 

rehabilitación se 

prolongan. 

 

Mayor demanda de 

pacientes, debido a la 

gratuidad de los servicios 

de salud 

Menor cantidad de 

especialistas con la 

capacidad resolutiva 

para esta patología 

Pacientes se operan por 

orden de llegada 

 



 
 

   Anexo 2 Tablas de Pruebas estadísticas 

Tabla de las Patologías más frecuentes agrupadas por cirugía y tiempo de espera 

 

  

Pctes. 
Intervenidos 

Quirúrgicamente 

Tiempo Espera 
Prom. Días 

C. Labio 7 213 

C. Paladar 15 176 

Otoplastia 28 184 

C. Mano 21 97 

P. Cicatrices 13 164 

Total 
General 84 834 

 

 

  



 
 

Anexo 3 Certificado Institución Hospitalaria. 

  



 
 

Anexo 4 Certificado Antiplagio URKUND 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

 


