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RESUMEN
Objetivo Determinar factores que prolongan el tiempo de hospitalización e
incrementan los costos segun servicios seleccionados en el Hospital Joaqum Pablo
Franco Sayas (H JPF S) en comparación con el Hospital San Miguel Arcángel
(HISMA) durante el segundo tnmestre del año 2002 Método Se realizó un
estudio obsemacional comparativo y transversal en el HJPF S de segundo nivel
de atencion y con modelo de gestión tradicional comparado con el HISMA, de
segundo nivel de atención con nuevo modelo de gestion Se seleccionaron los
servicios de cirugia, obstetricia y medicina por ser los que mayor prolongación de
dias de estancia presentaron La muestra fue de 146 expedientes de pacientes
egresados del HJPF S y 149 expedientes de pacientes egresados del HISMA Se
recogieron los datos a través de dos instrumentos se estimó el promedio de chas de
estancia de los pacientes en los servicios estudiados se identificaron los factores
que prolongaron el tiempo de hospitalización, evaluándose la capacidad de
respuesta de los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento y se estimó el
sobre costo de atención Resultados Los factores que prolongaron el tiempo de
hospitalización en el HJPFS fueron a) La capacidad y tiempo de respuesta de
los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento y de apoyo técnico b) Tiempo
en que se realizó las evaluaciones médicas las mterconsultas y el proceso de
egreso c) La baja ocupación de cama En el HISMA el promedio de dias de
estancia observado no alcanzó al promedio establecido segun parámetro
Conclusiones El modelo de gestión utilizado la capacidad y tiempo de respuesta
de los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento el proceso de evaluación
médica, las interconsultas y el tramite de egreso prolongan la estancia hospitalaria
enelHIPFS
SUMMARY
Objective To determine the factors that prolong the hospitalization time and fue
factors that mcrease the costs according to the services selected ni HJPF S in
companson with HISMA dunng the second quarter of 2002 Method It was
fulfilled an observational comparative and transversal study at fue HJPF S
about second attention level with traditional proceeding pattem compared with the
HISMA new proceeding pattern They were selected the obstetncs surgery and
medicine services because they presented the longest penod of days m hospital
The sample was 146 files of patients that left HJPF S and 149 of HISMA The
data were collected through two mstruments it was estunated the average of days
m hospital of fue patients in the studied services they were identified the factors
that prolong hospitalization time evaluating the answer capacity of the diagnosis
and treatment atuuliary services and it was estunated the overcast of attention
Result The factors that prolong hospitalization time at HJPF S were the
answer capacity and time of the diagnosis and treatment auxillary services
technical support, time the medica' evaluations were fulfilled, the evaluations the
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out commg process and the low occupation of beds The average of days m
hospital watched at RESMA did not reach the average established accordmg to
parameter Conclumons The proceeding pattem used, the capacity and answer
time of the diagnosis and treatment auxiliary services the process of medical
evaluation and the out commg proceedmg prolonged the days m hospital at the
HJPFS

CAPITULO 1
1NTRODUCCION

1 1 Planteamiento del problema

El sistema de servicios publicos particularmente los hospitales en nuestro
tiempo sufren presiones de diversos tipos que obligan a revisar su estructura y las
funciones que desempeñan las instituciones que lo conforman Por otro lado sus
establecimientos deben enfrentar un crecuruento en la demanda de servicio
porque la población ha crecido está más educada y exige la adopción de medidas
tendientes a reducir las diferencias de oporturudades en el acceso a un nivel de
vida y de salud digno Los cambios demográficos y epidemiológicos nos colocan
frente a una poblacion que va envejeciendo con el consecuente incremento en el
tipo de demanda de atención que ello comporta (MENSA, 2000)

El promedio de chas de estancia es uno de los indicadores de eficiencia de
la politica de salud del pais que cada dia va en aumento

En Colombia, el tiempo de estancia hospitalana es un indicador de la
eficiencia en la utilización de los recursos y ultunamente se ha utilizado como
estrategia de contención de costos en los Hospitales de Bogotá (Eslava, 1998)

En estudio realizado sobre factores asociados a la estancia hospitalaria en
mstauciones de segundo y tercer nivel de Bogotá en 1998 se encontró que para el
2

3
segundo nivel de atención la adscripción y la fuente de pago no explicaron la
estancia, cuando se ajusta con las otras variables Para el tercer nivel de atención
tanto la adscripción como la fuente de pago son importantes para explicar la
estancia a pesar de controlar por las otras variables de confusión

En Monterrey estudio realizado en el Hospital General de Zona #4 en el
año 2001 se encontró que las causas de estancia hospitalaria prolongada se deben
tanto a problemas médicos como los administrativos dentro del sistema (Valles y
Hernández 2001)

En Panamá, en los análisis realizados por la Universidad de Johns Hopkuis
sobre la evolución de la actividad hospitalaria, en el periodo comprendido de 1990
a 1996 se encontro
1

Al comparar las cifras de costo con las que miden la productividad,
tales como los egresos hospitalarios en este periodo los costos se
han incrementado en un 40% mientras que la productividad se ha
incrementado sólo en un 13%

2

Al comparar el numero de chas pacientes hospitalizados se puede
apreciar un incremento del 28% de los costos y no hay incremento
en la productividad medida por este indicador

4
3

Como consecuencia del cambio en el perfil epidemiológico se ha
producido un incremento de la demanda de atencion e intervención
médico—curativas altamente costosas y prolongadas (MINSA,
2000)

Segun esta misma fuente los hospitales consumen más del 70% del
presupuesto del Muusteno de Salud y como consecuencia son los que más inciden
en la economia del sector salud El gasto total ha ido creciendo de manera
sostenida para situarse en 7 7% del P I B en 1998 por encima del promedio de
América Latina

Segun los indicadores hospitalarios del Ministerio de Salud del año 2000 el
promedio de chas de estancia para la Provincia de Los Santos es de 12 7

Analisis descnptivo de la demanda de servicios en septiembre del año 2000
en el Hospital Joaquin Pablo Franco S se encontró un incremento de dias de
estancia de un 18 4% (mes de junio y agosto) (MINSA, 2000)

Segun el Departamento de Estadistica del Hospital Joaqum Pablo Franco
S para el segundo trimestre del año 2002 el promedio de chas de estancia general
es de 4 96 correspondiendo al servicio de cirugia el 11 13 medicina 7 16

5

urologia 3 06 fisiatna 3 36 oftalmologia 5 36 ortopedia 5 06 cuidados intensivos
3 80 obstetricia 3 96 pediatna 3 50 gmecologia 3 80 y neonatologm 116 con un
porcentaje de ocupacion general de 59 03

El Hospital San Miguel Arcangel de segundo nivel de atención con nuevo
modelo de gestion ha implantado los siguientes parámetros de chas de estancia por
servicio que a continuación se detallan para el servicio de obstetricia un promedio
de estancia hospitalaria de 2 0 para el servicio de gmecologia de 4 0 servicio de
neonatologia 4 0 servicio de pediatria 3 0 servicio de medicina 5 0 y el servicio
de muga con un promedio de 5 0 Mas de estancia hospitalaria El promedio
general es de 3 2

Segun el departamento de estadistica de este hospital el promedio de chas
de estancia para el segundo trimestre es de 3 44 correspondiendo al servicio de
milpa 2 88 medicina 441, pediatria 3 85 gmecologia 3 84 neonatologia 3 89 y
obstetricia 1 79 con un porcentaje de ocupación general de 64 5

Comparando estos indicadores podemos observar la diferencia que hay en
el promedio de las de estancia de los servicios ofertados en el Hospital Joaquin
Pablo Franco S con los parámetros establecidos por el Hospital San Miguel
Arcangel especialmente en los servicios de mulo, obstetricia y medicina

6
En los ultimos años los dias de estancia de los pacientes de los hospitales
publicos se han incrementado y no hay por otro lado rungun incremento en la
productividad medida por este indicador (MENSA, 2000)

Esta situación nos lleva a suponer que se está presentando un aumento en la
magnitud del problema

Lo anterior lleva a plantear la siguiente pregunta

‹,CUALES SON LOS

FACTORES QUE PROLONGAN EL TIEMPO DE HOSPITALIZACIÓN E
INCREMENTAN EL COSTO SEGUN SERVICIOS SELECCIONADOS EN EL
HOSPITAL JOAQUÍN PABLO FRANCO S DE LAS TABLAS EN
COMPARACIÓN CON EL HOSPITAL SAN MIGUEL ARCÁNGEL DE SAN
MIGUELITO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2002 9

12

Justificación

Evaluar los modelos de atencion y de gestión en base a las necesidades y
demandas de la población a fin de definir su pertinencia y oportunidad es una
prioridad de investigacion del Ministerio de Salud (MINSA e ICGES 2000)

7
Al respecto se han efectuado investigaciones parciales de modelos de
gestión y atencion en algunas regiones sanitarias del pais estudios de la red de
servicios de salud y sobre la descentralización de los servicios de salud pero
quedan por realizar investigaciones que permitan evaluar los resultados obtenidos
en estas regiones de modo que se haga operativo y se adecue el producto de los
mismos en la optimización de los servicios de salud de acuerdo a las necesidades
sentidas y las directrices establecidas

El Mmisteno de Salud ha realizado grandes esfuerzos por mejorar la
calidad de los servicios de salud que se bnndan a la población panameña, un paso
importante lo ha constituido la puesta en funcionamiento de modernos hospitales
generales en las regiones de salud, sin embargo aunado a este esfuerzo es preciso
garantizar que los recursos asignados por el Estado sean utilizados de forma tal
que aseguren una respuesta efectiva a las necesidades de atención De ahi la
importancia que tiene el seguimiento sistemático de la producción de servicios y
los beneficios que reciben tanto asegurados como no asegurados en los centros
hospitalarios del pais (MINSA, 2000)

La estancia media o promedio de estancia es el parámetro más usado como
indicador de la gestion de un centro hospitalario se constituye en una herramienta
básica que utiliza el programa de gestión hospitalaria y de control de calidad para

8
el cálculo de presupuesto dotación humana y matenales asi como el análisis de
resultado de la gestion del centro sanitario

La estancia hospitalaria se haya relacionada con diferentes factores como
pueden ser la edad del paciente la severidad de la entidad de base el estado civil
el sexo la forma de manutención la coexistencia de otras entidades médicas o
enfermedades mentales la raza, como también el grado de especialización de la
institución y el tipo de intervenciones recibidas por el paciente

Uno de los factores de mayor complejidad en los hospitales son los dilas de
hospitalizaciones inactivos o mnecesanos que prolongan la estancia de los
pacientes y perjudican a otros que requieren el servicio (Calabuig y Blanquet,
1994)

Como la estancia hospitalaria o promedio de estancia hospitalaria es el
parámetro más usado como indicador de la gestión de un centro hospitalario y de
control de calidad se realiza este estudio en el Hospital Joaquin Pablo Franco S
de Las Tablas en tres servicios servicio de cirugía, servicio de obstetricia y
servicio de medicina, que han presentado incremento en el promedio de chas de
estancia en comparación con los parámetros del Hospital San Miguel Arcángel de
San Miguelito con el proposito de determinar los factores que están prolongando

9
las estancias hospitalarias y poder contribuir al establecimiento de programas para
disminuirlos logrando mayor eficiencia y calidad en los servicios

Espero que esta investigacion sirva de gula a otras instituciones que
presenten en una u otra forma igual situación

13

Propósito

Con este estudio descriptivo transversal se espera encontrar los factores
que prolongan el tiempo de hospitalización e incrementan el costo por servicios

Identificados los factores que prolongan el tiempo de hospitalización
pueden servir para establecer programas que contribuyan a la disminución de los
mismos logrando mayor productividad de los recursos mayor eficiencia y calidad
en la oferta de los servicios de salud a la comuludad

10
1 4 Objetivos de la investigación

1 4 1 Objetivo general

1

Determinar factores que prolongan el tiempo de hospitalización e
incrementan los costos segun servicios seleccionados en el Hospital
Joaquin Pablo Franco S en comparación con el Hospital San Miguel
Arcángel durante el segundo trunestre del año 2002

1 42 Objetivos específicos

1

Estimar el promedio de dos de estancia de los pacientes en los
servicios de obstetricia, cirugia y medicina en los Hospitales Joaqum
Pablo Franco S y San Miguel Arcángel

2

Identificar los factores que prolongan el tiempo de hospitalización
por servicios de atención seleccionados

3

Evaluar la capacidad de respuesta de farmacia, imagenologia,
laboratono y electrocardiograma como servicios auxiliares de
diagnosticos y tratamientos y de apoyo teciuco

4

Analizar el sistema de referencia y contrareferencia de los hospitales
en estudio internamente y con otras instituciones de salud
Estimar el sobre costo de atención segun servicio por la
prolongación de los dias de estancia hospitalaria

CAPITULO 2
MARCO TEORICO

21

Generalidades del Hospital

Cuando se habla del Hospital no se hace referencia solamente a un grupo de
profesionales ni se trata simplemente de un lugar para reclusión de enfermos bajo
el cuidado de trabajadores de la salud Tampoco se hace exclusiva referencia del
lugar al cual llegan quienes han perdido su salud en plan de recuperarla Ni se
pretende asignarle como unica responsabilidad la de esta recuperacion Si bien la
razón de ser del Hospital es la preservación de las condiciones fisicas ideales del
individuo y la meta fundamental es salvaguardar la vida, el concepto de Hospital
encierra todo un universo los más vanados recursos elementos y dispositivos que
articulados y sometidos a una acción coordmada pueden conducir a la salud
integral es decir al fomento a la prevención a la recuperación y rehabilitación
(Malagon y Londoño 2001)

En el Hospital moderno se educa a la población sana sobre pautas para
conservacion de la salud, se atiende a quien viene a verificar sus condiciones
fisicas se presta asistencia clínica y quirurgica a enfermos se investiga, se
administra, se da docencia a estudiantes de ciencias de la salud, se desarrollan
programas de educación continua con trabajadores de la iristitución

13

14
El Hospital de hoy requiere de una estructura fisico—funcional
estratégicamente localizada, fruto de una cuidadosa planeación de una central de
suministro de energm electnca, agua potable oxigeno de una dotación de equipos
y elementos cientificos y generales conveniente y suficiente para atender la
sobrecargada demanda prevista de servicios de direccion y admmistracion
eficientes de una nómina de personal cientifico técnico administrativo y auxiliar
acorde con los servicios que va a prestar de un centro de cómputo y
sistematización de unos servicios básicos de cocina, lavandena, ropena de
oficinas de recepción orientación administración hospitalizaciones de áreas para
reunion del personal cientifico y administrativo de zonas de estacionamiento y
circulación externa.

En términos generales cuando se habla de organización estructural se esta
apuntando al objetivo institucional es decir se están direccionando todos los
recursos
Ir Físicos edificio camas materiales
cr Humanos adnumstrativos tecno—científicos docentes
cr Económicos presupuesto gastos imprevistos

Hacia la meta de una prestación de servicios al paciente bajo el rigor de
una estricta calidad

15
El modelo del Hospital de hoy y del futuro debe adoptar como punto de
partida la calidad total en la gestión sin lo cual se convertina en ente perecedero a
corto plazo sin duda ante la evolucion de los sistemas de salud de todos los paises
y ante la necesidad de garantizar la salud como una meta al iniciarse el próximo
siglo el hospital ya constituido debe ajustar su organización de acuerdo a
parametros que le permitan ser realmente competitivo (Malagón y Londoño op
cit )

Dermis Lock y David Smith apuntan Tara lograr la eficiencia, debe
despertarse una obsesión por la calidad de productos y servicios de procesos y
actividades de rendimiento de motivación por el trabajo La calidad se determina
por las necesidades y expectativas de los clientes externos e internos La calidad se
obtiene mediante mejores procesos y actividades y no por uispeccion La calidad
significa una mejora continua que nunca termina (Malagón y Londoño su cit )

2 1 1 Hospital con modelo de gestión tradicional

El sistema de servicios publicos de salud, particularmente los Hospitales en
nuestro tiempo sufre presiones de diverso tipo que obligan a revisar su estructura
y las funciones que desempeñan las instituciones que lo conforman Por otro lado
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sus establecimientos deben enfrentar un espectacular crecimiento en las demandas
de servicios porque la población ha crecido está más educada y exige la adopción
de medidas tendientes a reducir las diferencias de oportunidades en el acceso a un
ruvel de vida y de salud digno

En un segundo lugar los cambios demográficos y epidemiológicos nos
colocan frente a una poblacion que va envejeciendo con el consecuente
incremento en el tipo de demanda de atención que ello comporta, sumado a las
actuales formas prevalentes de enfermar o morir entre las cuales destacan las
patologias cromco—degenerativas especialmente las cardio—vasculares y los
tumores malignos asi como los accidentes y violencia de todo tipo y los trastornos
mentales etc (M1NSA, 2000)

Es evidente que los hospitales publicos han estado funcionando de manera
poco eficaz y eficiente (indice de ocupación giro de camas promedios de chas de
estancia) pero no debemos ignorar que las condiciones que se les ha ofrecido para
su desempeño regular no han sido las más apropiadas entre ellas podemos
destacar
oir Presupuesto inadecuado
al' Centralización administrativa tanto a nivel de la sede ministerial como
de las direcciones regionales
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r Recursos humanos insuficientes
✓ Carestia de suministros
✓ Falta de profesionalización de los gerentes de los Hospitales incluyendo
los jefes de Departamentos
✓ Falta de sistemas de information (nacional regional local)
ar Falta de una adecuada politica de personal sobre todo a nivel de los
Hospitales que permita una adecuada supervisión y monitoreo del
rendimiento de los funcionanos también falta de incentivos o
motivaciones al personal
✓ Falta de una politica nacional de equipamiento de los establecimientos
hospitalanos
✓ Falta de definición de la red de servicios de salud

La gran mayona funcionan en edificios muy antiguos (1932 1936 1938
1953 1956) y han sufrido innumerables modificaciones (ampliaciones
remozamientos) a lo largo del tiempo lo que se ha traducido en
r Infraestructuras limas totalmente desarticuladas sin interrelaciones
lógicas con comunicaciones absurdas y como consecuencia con escasa
capacidad funcional
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✓ Un alto grado de desperfectos en las mstalaciones sanitarias electricas y
de vapor con el consiguiente trastorno en el funcionanuento de los
establecimientos (M1NSA op cit )

Los Hospitales carecen de una organización formal que se encuentre
reflejada en un organigrama, un reglamento general reglamento para personal
médico o en manuales de organización de normas y procedimientos No se han
estructurado comites que velen por la evaluacion y la productividad del trabajo
técnico—admuustrativo como tampoco programas de garantia de la calidad de
atención lo que se refleja en
✓ Larga lista de espera para consultas especializadas hospitalizaciones y
arugas electivas
cr

Fallas en diagnósticos y tratamientos

ir Protestas en medios de comunicación social
✓ Falta de calidez y cordialidad en el trato a pacientes y familiares
133"

Demoras en entrega de resultados de pruebas diagnósticas

r Escasez y demora en entrega de medicamentos

Con estas condiciones de marcado deterioro flsico y fwicional estaba claro
que los Hospitales no podrán cumplir con los planteamientos que se hizo en un
principio de ser los responsables de ofrecer atención médica integral oportuna, de
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calidad y con la equidad que requiere nuestra población, por lo que el Ministerio
de Salud tomo la decisión de modernizar la cadena de establecinuentos
hospitalarios (MINSA, op cit )

2 1 2 Hospital con nuevo modelo de gestión

En América Latina el proceso de reforma se inició en los dios 70 y 80 de
un diagnóstico que atnbuia la crisis económica existente al fracaso de un modelo
de organización social fundado en una matriz estado-céntrica que habia facilitado
un intervencionismo excesivo del Estado y la asunción de roles no pertinentes la
solucion a ésta consistio en la aplicación de una fórmula caracterizada por la
redefinición del papel del Estado la reestructuración del aparato institucional
como consecuencia de su redefinición y la reducción de su tamaño mediante la
disminución de su recurso humano Las estrategias utilizadas fueron la
descentralización, la pnvatwación de la provisión de los principales servicios
publicos la desregulación y la tercianzación de servicios (MNSA, op cit )

Esta primera fase conocida como las reformas de la primera generacion
correspondieron a la etapa facil de la reforma del Estado La facilidad de esta
etapa fue posible gracias a condiciones de viabilidad politico-ideológica, asi como
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por la relativa simplicidad de las reformas planteadas ya que se trataba de extraer
áreas de la competencia estatal Aunado a la necesidad de reducir costos mediante
la reduccion del ámbito estatal se agrega un creciente malestar con los servicios
que se retienen dentro de su esfera, condición que impulsa su transformación a
partir de la toma de conciencia de que la sostembilidad de las reformas
econónucas está condicionada por reformas institucionales

Esta intencion de mejorar la gestion de los servicios estatales es lo que se
denomina reformas de segunda generación e incluyen la reforma de legislación
y prácticas laborales la reforma del servicio civil la reestructuracion del gobierno
y especialmente mimstenos de índole social la renovacion del sistema judicial la
actualización de capacidades regulatonas el desarrollo de la capacidad de
promocion de exportaciones

Los enunciados de Gaebler / Osborne reconocidos como los enunciados de
las reformas de segunda generación expresan los pnncipios y valores que deben
guiar la remvencion del gobierno y suponen la busqueda de mayor efectividad en
la accion estatal lo cual puede lograrse mediante guiarse por una misión
orientarse por resultados tener una onentacion empresarial tener capacidad de
anticipación estar descentralizado onentarse hacia el mercado servir al cliente y
cumplir un papel facilitador (catalinco) (MINSA op cit )
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Panamá tiene un sistema para la atención de la salud de la poblacion mixto
(publico y privado) con predominio publico en la financiacion el aseguramiento y
la provisión y con una organización dual del dispositivo de atención a las
personas Tradicionalmente el Muusteno de Salud ha sido el responsable de la
conduccion y regulacion del sector asi como de la provisión de servicios de salud
de la población no asegurada (algo menos del 40% del total) La Caja de Seguro
Social (C S S) ha sido responsable de las prestaciones económicas sociales y
sanitarias de sus asegurados y derecho habientes (en tomo a un 60% del total) El
gasto total en salud de Panamá ha ido creciendo de manera sostenida para situarse
en 7 7% del P113 en 1998 por encima del promedio de América Latina

Entre los objetivos de la reforma del sector se pueden señalar incrementar
los niveles de salud, bienestar y calidad de vida de la población garantizar el
acceso a servicios y la sostembilidad financiera de los mismos modernizar la
gestión tecruca, administrativa y financiera de los servicios publicos que oferta el
sistema nacional de salud Las estrategias seleccionadas para la implementación
del proceso fueron el desarrollo de la rectona del sistema de salud y el desarrollo
del proceso de descentralizacion en salud En cuanto a la implementación la
estrategia escogida no fue radical y global sino de tipo incremental mediante el
desarrollo de expenencias piloto que pueden ser analizadas y ofrecer lecciones
para ser tomadas en cuenta en las siguientes fases
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La base legal de la reforma del sector la constituyen dos leyes que han
facilitado la separación de funciones el fortalecimiento del trabajo mtrasectonal y
la participación social Adicionalmente se llevan a cabo cambios en la estructura
nacional del sistema subsector publico

El Hospital asi ocupe el menor porcentaje de utilizacion dentro de la
pirámide de atencion de salud es depositario de la maxima responsabilidad, por lo
mismo que como centro de referencia, es seleccionado en ultima instancia para la
solución del problema que no ha podido resolverse en los otros niveles

El modelo gerencia' debe tener los componentes de una gestión moderna,
con alto grado de independencia para el manejo de los recursos y la toma de
decisiones apoyado en tecnologias de informacion y en los instrumentos
gerenciales apropiados

El desarrollo de todos estos aspectos centrales en la gestión moderna de los
hospitales requiere de una alta capacidad técnica y profesional para la
administración y gerencia de los servicios hospitalarios lo cual implica una
educación permanente para el desarrollo de los recursos humanos asi como
mecanismos que posibiliten el establecimiento de incentivos al desempeño y
mejoramiento de los recursos humanos (MINSA op cit )
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La reforma sectorial se ha iniciado en las regiones de San Miguelito
Metropolitana y Coclé En la región de Salud de San Miguelito el nuevo Hospital
San Miguel Arcángel (MISMA) se concibió con mimos empresariales y de
autogestión En él se está ensayando un nuevo modelo de gestión basado en la
separación de la financiación y la provisión el establecimiento de un contrato
programa, los compromisos de gestion y un nuevo tipo de relacion contractual con
el personal sanitario (MENSA, op est )

2 1 3 Promedio de estancia hospitalana

Es una razón que representa el numero promedio de dias que ha
permanecido internado cada paciente egresado del Hospital o de un servicio
durante el periodo para el que se calcula

Los promedios de estancia vanan en los servicios dedicados a distintas
especialidades aun en el mismo Hospital Este indicador que permite evaluar la
calidad de los servicios prestados y el aprovechamiento del recurso cama, nene un
comportamiento inverso al del giro de camas (un promedio de estancia bajo
corresponde a un indice de rotacion elevado y viceversa) Varia de un Hospital a
otro segun las especialidades que tenga cada establecimiento (Saenz, 1998)
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La duración de la hospitalizacion de un paciente se considera como de un
cha si se le admite y egresa el mismo y también si es admitido un día y egresa el
dia siguiente (O PS y OMS 1973)

La estancia media o promedio de estancia es el parametro más usado como
indicador de la gestión de un centro hospitalario Constituye una herramienta
básica, que utilizan los programas de gestión hospitalaria y de control de calidad,
para el calculo de presupuestos dotaciones humanas y matenales am como el
analisis de resultado de la gestión de centros sanitarios

La estancia media es probablemente el parámetro de uso más generalizado
debido a su facilidad de comprensión conceptual y a su facilidad de cálculo
(Calabuig y Blanquet, 1994)

2 1 3 1 Factores que prolongan la estancia hospitalaria

Un numero elevado de camas y de facultativos puede provocar un aumento
de la estancia media, teniendo también una influencia significativa, la existencia
de programas docentes y de investigacion una importante presión de urgencias y
un estado socioeconómico deficiente de la población Por el contrario la baja
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dotación de camas la mayor demanda asistencial la mayor actividad en consulta
externa, as: como una mejor dotación tecnológica, parecen disminuir el promedio
de las citadas estancias hospitalarias (Calabing y Blanquet, op cit )

Otros factores que pueden aumentar la estancia hospitalaria pueden ser la
edad del paciente la severidad de la entidad de base el estado civil la forma de
manutencion, la coexistencia de otras entidades médicas o enfermedades
mentales la raza Otros factores asociados son la patologia que ongina la
hospitalización medica o quirurgica, el grado de especialización de la Institución,
el tipo de cirugia, numero de transfusiones la fuente de pago la evolución clinica
(cuidados médicos evolucion del paciente y pase de visita) papelería falta de
personal (ausentismo programado y no programado) nosocomial (infecciones
mira—hospitalanas) diferentes inherentes (traslado institucional) y las
interconsultas

Las infecciones nosoconuales es toda mfección adquirida por una persona
hospitalizada cuya histona de la enfermedad que obligó a su hospitalización no es
la causa del cuadro infeccioso descubierto (Calabuig y Blanquet, 1994)

La infeccion mtrahospitalaria o nosocomial puede aparecer en una persona
cuando ingresa no infectada, adquiere la infección y la desarrolla, cuando ingresa
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infectada, se cura, adquiere una nueva infección intrahospitalana y egresa en
penodo de incubacion pero desarrolla la infección fuera de la institución

La infección nosocomial aparece como consecuencia de la unteracción
agente—hospedero—medio ambiente donde muchas circunstancias están en contra
del huésped Una de ellas es la mmuno supresion que puede presentarse a causa
del estres por la hospitalización o por la patologia que causo su internación al igual
que por los procedimientos invasivos y los tratamientos mmuno supresores a los
cuales puede estar siendo sometido

El agente puede estar en mayor concentración ser resistentes a los
antibióticos y antisépticos comunes y ser favorecido al encontrar alteradas barreras
anatomicas como la piel y las mucosas

Cualquier agente infeccioso puede ser el causante Las más frecuentes son
las bactenas los bacilos gram negativos y los cocos gram positivos aunque
tambien se descnben infecciones mtrahospitalanas por hongos virus o parásitos
(Calabuig y Blanquet, op cit )

Los principales tipos de infección intrahospitalana son infecciones de vías
respiratorias gastroententis infecciones secundanas a la utilización de
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venopunciones y bacterenuas Otras mfecciones que deben tenerse en cuenta en
este grupo son las de heridas quirurgica y vms unnanas

La infección de heridas quirurgicas es una de las infecciones nosocommles
más caras El costo esta determinado por una mayor estancia hospitalaria,
administración de antibióticos utilización de material de curacion en grandes
cantidades costo del tiempo del equipo de salud además de que la persona con
herida infectada adquiere otras infecciones nosocommles en repetidas ocasiones
(Calabuig y Blanquet, op cit )

Otro factor que puede prolongar las estancias hospitalarias son las
interconsultas que es la respuesta de un miembro del cuerpo médico a una
solicitud de consulta hecha por otro miembro de dicho cuerpo que se caracteriza
por la revisión de la historia clima del paciente la evaluación del paciente y la
elaboración de un mforme de consulta (O PS y OMS 1973)

En los Estados Unidos de América tanto la Comision Conjunta de
Acreditación de Hospitales como la Adnunistracion del Seguro Social han
publicado normas similares sobre consultas y las ocasiones cuando una
mterconsulta es obligatoria Ambos organismos declaran que 'una interconsulta
satisfactoria incluye el examen del paciente y de la historia chnica Un informe por
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escrito firmado por el médico consultado se incluye en la historia cluuca Cuando
se deban realizar operaciones quirurgicas el informe de interconsulta, salvo en
caso de emergencia, se registra antes de la operacion Los dos organismos citados
concuerdan en que los procedimientos de rutina, como examenes radiográficos
electrocardiogramas exámenes de tejido y procedimientos proctoscopicos y
citoscópicos no se consideran normalmente como mterconsulta Sin embargo
tales procedimientos de diagnostico con frecuencia constituyen una parte
importante del examen del paciente por el medico consultado

El grado en que los miembros del cuerpo médico de un hospital observan
los reglamentos de dicho cuerpo respecto a mterconsultas obligatorias con
frecuencia deben ser controlados por todo el cuerpo médico Sin embargo ninguna
organización nacional requiere el cálculo maman° de indices o porcentaje de
interconsultas A veces puede que sean necesanos estudios especiales sobre el
grado en que se solicitan mterconsultas y los efectos de las demoras en responder a
interconsultas sobre la duración de estancia en el hospital o la efectividad del
tratamiento El volumen de servicios de mterconsultas prestados (numero de
solicitudes de interconsultas a las que se ha respondido) por un departamento o
division del cuerpo medico puede ser util para evaluar la carga de trabajo
departamental del cuerpo médico y los programas para los médicos residentes
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Tambien cabe señalar que con frecuencia se solicitan mterconsultas
paramédicas a personal profesional tales como asistentes sociales dietistas y
psicólogos (O PS y OMS op cit )

La gravedad del diagnóstico Influye también en la estancia hospitalaria,
resulta un hecho ampliamente reconocido aunque muchas veces está ligada al
diagnostico e mteractuando con este la gravedad de la enfermedad tiene una
Influencia tal sobre el tiempo de estancia, que no incluirlo en las evaluaciones de
la eficiencia hospitalaria, puede conducir a conclusiones erroneas sobre la
utilizacion de los servicios hospitalarios

También los chas de hospitalizaciones inactivas o innecesarias prolongan la
estancia de los pacientes y perjudican a otros que requieren del servicio (Eslava,
1998)

Los problemas médicos y los administrativos como la capacidad y tiempo
de respuesta de los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento (farmacia,
unagenologia, laboratorios etc ) inciden en una estancia hospitalaria prolongada
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2 2 Procedimiento de ingreso y egreso del paciente

La seccion de admisión de un hospital es una funcion del archivo clmwo
que tiene por objeto efectuar el ingreso de los enfermos en forma pronta y
ordenada en los diferentes servicios de hospital y mantener el registro exacto de
aquellos enfermos que han sido internados

Para realizar estos objetivos es necesario mantener una información
adecuada entre los departamentos de admisión, informes archivo chnico los pisos
respectivos del Hospital y las salas de operaciones o salas de parto segun el caso

La persona que se ocupe de la sección de admision debe tener un
extraordmano buen trato y sentido humanitano tanto en relación con los enfermos
como con los familiares visitantes médicos y personal del Hospital y extremarlo
en el caso de menores de edad en que la separación de los padres va a significar
en éstos un impacto psicológico

Uno de los aspectos más importantes es el de establecer las normas
especificas del internamiento pues como se sabe hay muchos hospitales en que se
excluye determinado tipo de padecimientos en algunos los pacientes crónicos en
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otros pacientes de determinado sexo en los de más allá se internan de acuerdo
con las edades

Todo internamiento programado debe llenar una serie de requisitos el
principal lo constituye la autorización de un médico responsable pero una vez que
el expediente almo está debidamente autorizado este es el momento en que se le
agregan a la historia clínica las hojas correspondientes a evolución y órdenes en
hospitalizacion tanto para los médicos como para las enfermeras las hojas de
operación, las hojas de anestesia, la autorización del paciente o el tutor legal de
éste para realizar las operaciones anestesias transfusión etc (Barqum 1992)

La admision de urgencia tanto en pacientes médico—quirurgicos como en
los casos de maternidad requiere que el médico responsable de la seccion de
urgencia, dictamine la necesidad de internar al paciente

La admisión en general debe programarse atendiendo la necesidad de fijar
horarios que resulten comodos y convenientes tanto para los pacientes como para
el cuerpo médico del Hospital

Debe existir un horario fijo para las admisiones En casi todos los
hospitales se prefiere que los enfermos sean admitidos despues de la comida del
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mediodia, con el objeto de que los médicos tratantes sean informados al iniciar su
jornada de trabajo de que el paciente se ha internado y por otra parte dar tiempo
prudente a que se hayan desocupado las camas en el curso de la mañana, en que
después de la visita médica matutina los pacientes generalmente son dados de alta,
pero que permanecen en el Hospital hasta que ingieren el alimento del mediodía
(Barqum op cit )

Debe existir un horano fijo para las altas las horas más convenientes son
las que corresponden al curso de la mañana hasta después de la comida

La oficina de admisión debe estar informada inmediatamente que se
obtenga el alta de un paciente no sólo para que se pueda disponer de la cama
vacante sino para hacer los arreglos de traslados y la entrega de ropa al paciente
que ha sido dado de alta (Barqtun op cit.)
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Sistema de referencia y contrareferencui del paciente

Para que el sistema de referencia y contrareferencia sea eficaz, oportuno
accesible y eficiente debe existir una comunicación efectiva y rápida entre el
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médico tratante y el médico consultor de manera que se le dé seguimiento a los
casos referidos

La referencia puede ser horizontal y vertical Es horizontal cuando el
paciente es referido entre medicos de la misma instalación y puede ser de un
generalista a especialista o de un especialista a otro especialista

Es vertical cuando el paciente es referido hacia médicos de diferentes
instalaciones y puede ser de un generalista a especialista o de un especialista a otro
especialista (vINSA/HISMA, 1999)

La contrareferencia es el referido de un paciente hacia el médico de la
institución que elevo u originó el referido inicial

Todo paciente que sea evaluado por su medico tratante y éste considere que
amenta una consulta especializada, deberá ser refendo a la especialidad con el
formulario que para esta finalidad tiene la institución el formulario debe llenarse
en forma clara y legible

El medico especialista del Centro de Salud o Polichnica y nivel III fingirá
como consultor de los casos que le sean referidos de la consulta externa del
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medico general o de otra especialidad Se le solicitara evaluación especializada en
los siguientes casos
1

Pacientes con dudas diagnósticas y terapéuticas apremiantes
despues de que el médico tratante realice los estudios pertinentes que
requiere cada caso

2

Pacientes con padecimientos de dificil manejo médico

3

Pacientes complicados que amenten una evaluación y tratamiento de
una especialidad correspondiente

4

Pacientes que amenten estudios y/o tratamiento especializado
er El médico debe asegurarse antes de proceder con el referido de
adjuntar al mismo copia de los resultados de RX, Laboratono
EKG y otros estudios pertinentes segun protocolo de atención
"' Para cada referido se utilizará como gula, protocolos por

0

diagnóstico
ur Una vez que el paciente sea evaluado u hospitalizado por parte
del especialista, éste deberá enviar la contrareferencia (en letra
clara y legible) al médico que elevó la consulta y deberá
consignar lo siguiente
1

Diagnóstico final

2

Tratamiento ordenado al paciente

3

Examenes chrucos realizados con los resultados

