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Resumen Ejecutivo 

El sistema de salud peruano es complejo, se encuentra fragmentado, segmentado, poco 

coordinado y con inequidad para el acceso, oportunidad y calidad que impactan en los 

indicadores sanitarios nacionales y en la percepción de calidad que los usuarios tienen del 

sistema de salud.  

En este contexto, la tesis analiza el modelo de gestión, basado en la atención primaria de salud, 

que realiza la IPRESS I-3 Policlínico Alberto Leonardo Barton Thompson de EsSalud, 

comparativamente con otros establecimientos de salud del mismo nivel de atención, con la 

finalidad de determinar si este cambio en la gestión mejora la satisfacción del usuario y pueda 

ser replicado en otros centros de salud de EsSalud.  

La tesis examina el sistema de salud peruano, la situación actual de EsSalud, la innovación con 

la implementación del modelo de las Asociaciones Público Privadas (APP) que permitió 

mejorar la gestión desde la perspectiva de un modelo de atención basado en Atención Primaria 

como el que desarrolla actualmente la IPRESS I-3, Policlínico Alberto L. Barton Thompson y 

realiza una investigación cualitativa y cuantitativa que permite comparar la satisfacción del 

usuario del Policlínico Alberto L. Barton Thompson con respecto a otros establecimientos del 

mismo nivel de atención. 

Los datos analizados muestran que existe una mejora en la percepción de la calidad de servicios 

prestados en un establecimiento de salud bajo el modelo de gestión basado en Atención 

Primaria. Entre las principales variables analizadas encontramos las mejoras en la accesibilidad 

a las citas, entrega de medicamentos y atención médica y no médica.  

Palabras clave : Atención Primaria de Salud, Essalud, APP, Modelo de gestión. 

Summary 

The Peruvian health system is a complex, fragmented, segmented and uncoordinated, presents 

inequities in access, opportunity and quality that impact the national health indicators and 

mainly patient satisfaction and perceived quality of health care 
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In this context, our thesis analyzes the health management model, based on Primary Health 

Care, performed by the IPRESS I-3 Policlinico Alberto Leonardo Barton Thompson, 

comparatively with other health facilities of the same level, all belong to the Essalud network 

The thesis examines the Peruvian health system, the current situation of EsSalud, the innovation 

implemented with the Public-Private Partnerships (PPP) invertion model that allowed 

improving health management focus on Primary Health Care, as the one currently develops 

IPRESS I-3, Alberto L. Barton Thompson. A qualitative and quantitative research was 

conducted to compare the satisfaction of the user of the Alberto L. Barton Thompson with 

respect to other facilities of the same level of care. 

The data analyzed show there is an improvement in the perception of the quality of services 

provided by a health facility managed under the model based of Primary Health Care. The main 

variables analyzed are the accessibility to medical appointments, delivery of medicines and 

medical and non-medical care attention. 

Keywords: Primary Health Care, Essalud, Public-Private Partnerships (PPP) 
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Introducción 

El sistema de salud peruano muestra un alto grado de fragmentación y segmentación, 

compuesto por los diversos sub sistemas de atención de carácter público y privado. También, 

presenta una población con mayor cobertura de aseguramiento y una importante diferencia entre 

las prestaciones asistenciales brindadas en IPRESS públicas y privadas.  

Con base en las definiciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), sobre 

segmentación y fragmentación de los sistemas de salud, observamos que nuestro sistema es 

segmentado porque coexisten subsistemas con diferentes tipos de financiamiento, cada uno 

dirigido a diferentes segmentos de la población, a su vez diferenciada por nivel socio económico 

y condición laboral. Así también, es fragmentado porque coexisten diferentes estructuras de 

provisión no integradas dentro de una red asistencial de salud.   

Estas dos características originan que nuestro sistema de salud sea poco coordinado, 

desintegrado, con procesos de atención insuficientes y con inequidad para el acceso, 

oportunidad, aceptabilidad y calidad que impactan en los indicadores sanitarios nacionales y en 

la percepción de calidad que los usuarios tienen del sistema de salud. 

Por su parte, existe una importante política de salud que fue definida y aprobada por casi todos 

los países en la Asamblea Mundial de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 1978, 

denominada “Salud Para Todos en el año 2000”.  El 12 de septiembre de 1978, se llevó a cabo 

en Alma Ata - Kazajistan la conferencia internacional en la que se expresó la necesidad de una 

acción urgente de parte de todos los gobiernos, de los profesionales sanitarios implicados en el 

desarrollo y de la comunidad mundial para proteger y promover la salud de todas las personas 

del planeta. Para poder llevar a cabo esta política, distinta a las anteriormente realizadas, se 

estableció la estrategia llamada Atención Primaria de Salud (APS).   

La Atención Primaria de Salud es definida por la OMS como “la asistencia sanitaria esencial 

accesible a todos los individuos y familias de la comunidad a través de medios aceptables para 

ellos, con su plena participación y a un costo asequible para la comunidad y el país, es el núcleo 
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del sistema de salud del país y forma parte integral del desarrollo socioeconómico general de la 

comunidad”.  

Ante ello y durante estas décadas, el Estado peruano a través del MINSA como ente rector, ha 

venido desplegando esfuerzos con el fin de implementar la Atención Primaria de Salud (APS) 

y gestionar de manera más eficiente la atención de la salud de todos los ciudadanos. 

La APS no debe confundirse con el primer nivel de atención. La Atención Primaria es la 

estrategia de abordaje de salud de los individuos, de las familias y de la comunidad en el Sistema 

Nacional de Salud, llevando lo más cerca posible la atención de salud al domicilio, al trabajo y 

debe ser el primer elemento de contacto de un proceso de continuidad asistencial. Por su parte, 

para explicar el primer nivel de atención, debemos mencionar la RM N° 546-2011/MINSA y 

la NTS N° 021-MINSA/dgsp-v.03 de “Categorías de establecimientos del Sector Salud”, en las 

que se definen los tres niveles de atención con categorías en cada uno de ellos, vinculadas a la 

capacidad resolutiva de la IPRESS, lo cual se explicará con detalle más adelante. 

Cabe mencionar que la APS es uno de los ejes principales en los mejores sistemas de salud del 

mundo. Esta estrategia es aplicada por el Reino Unido, Países Bajos, España, Finlandia y otros, 

por ser el primer contacto del paciente con el sistema de salud.  

Al respecto, los médicos de familia Gonzáles, Villena y Párraga (2015) señalan que actualmente 

diversos estudios demuestran que: 

“Una atención primaria fuerte aporta importantes beneficios para la población, traduciéndose 

en una menor mortalidad por todas las causas, mejora de los resultados sanitarios, 

aprovechamiento más eficiente de los recursos, menor cantidad de pacientes hospitalizados por 

complicaciones prevenibles de afecciones crónicas, menor número de consultas con otros 

especialistas, incremento de la calidad de vida, menor uso de los servicios de urgencias y menos 

riesgo de sobre tratamiento, entre otras cosas”. (p.182) 

La atención primaria enfoca al paciente con visión holística para proveerle cuidados de salud 

continuos, integrales y en el contexto de la familia, así como a toda la población y en todas sus 

edades, permitiendo resolver la mayoría de sus problemas de salud de manera integral, 

longitudinal y oportuna.  
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Por ello, el tema a tratar en esta investigación es “La gestión eficiente de la atención primaria 

de salud en el primer nivel de atención y su impacto en el nivel de satisfacción de los usuarios: 

caso EsSalud”.  

El presente trabajo de investigación está orientado a demostrar que la aplicación en EsSalud de 

un modelo de gestión basado en atención primaria de salud, eficiente en la gestión de sus 

procesos y recursos y eficaz en la resolución de los problemas de salud permitirá tener a largo 

plazo un sistema de salud sostenible, logrando mejores indicadores sanitarios, y la satisfacción 

de los asegurados.  Asimismo, identificaremos los principales retos a los que se enfrenta 

EsSalud para cubrir las brechas existentes, en su primer nivel de atención, ante un cambio de 

modelo de negocio que prioriza la atención primaria de salud. 

Es importante mencionar que todo país que incorpora el modelo de atención primaria 

inicialmente experimenta un cambio cultural en tres esferas : el médico, el paciente y las 

autoridades. Implementar el modelo de APS en EsSalud estará también sujeto a este proceso.  

El médico de familia cuya especialidad es la atención primaria, poco conocida en nuestro país 

aún y que lleva décadas de atraso en relación con otros países del continente. Según el Colegio 

Médico del Perú (CMP) tenemos 883 médicos de familia con Registro Nacional de Especialista 

a Octubre del 2017. Se estima un promedio de 200 que no tienen RNE. Siendo la población 

estimada para el 2017 de 31 millones de peruanos, serían 28 mil habitantes asignados a un 

médico de familia, fuera del estándar de 2000 habitantes por médico.   

La formación de especialistas en atención primaria se inició en Perú en 1989, como “Medicina 

General Integral” en la UNMSM (Universidad Nacional Mayor de San Marcos), como 

“Medicina Familiar” en la UPCH (Universidad Peruana Cayetano Heredia) y en la UNFV 

(Universidad Nacional Federico Villareal). Este médico de familia debe empoderarse en su 

especialidad, en un entorno en el que la atención hospitalaria es la que resuelve hoy los 

problemas de salud.  Así mismo, se debe promover el cambio cultural para los médicos 

especialistas hospitalarios habituados a un entorno tradicional atendiendo patologías comunes, 

como el cardiólogo que trata la Hipertensión Arterial y el hematólogo que anticoagula entre 

otros, y que pueden ser atendidas en el primer nivel de atención de acuerdo a los protocolos 

establecidos. Esto permite brindar la misma calidad y seguridad de atención a todos los 
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asegurados, liberando a los especialistas para que puedan atender patologías de alta complejidad 

de su especialidad. 

Por otro lado el paciente, quien históricamente en nuestro país es y ha sido atendido en un 

entorno especialista hospitalario tradicional y que accede a las diferentes especialidades para 

tratar sus diferentes patologías, debe ser atendido de manera holística e integral como lo hacen 

los médicos de familia en el primer nivel de atención, con un modelo bio-psico-social (Engel, 

1977, p.27). Según lo mencionado, es difícil cambiar 20 años de visitas al cardiólogo en un 

hospital para recibir un antihipertensivo, al endocrinólogo para tratar la Diabetes y al 

hematólogo para recibir anticoagulantes y cambiar la modalidad de atención relacionando al 

paciente con un Médico de Familia como médico referente. 

Por su parte, las autoridades como el MINSA, entre otras, cuyas normas son rígidas y cuyos 

programas son verticales, no permiten adoptar cambios que mejoren la estructura del sistema 

de salud. Se invierte más en el nivel recuperativo y se asignan casi todos los recursos en niveles 

de alta complejidad y se deja relegada la atención primaria.   Cabe mencionar que, actualmente, 

hay pocas plazas para esta especialidad tan necesaria. Este ambiente es responsable del poco 

interés en la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria. 

En este contexto, surge una oportunidad de cambio que nos motiva a mostrarla en este trabajo 

de investigación, pues una gestión eficiente de atención primaria puede ser el eje del cambio en 

el sistema de salud. Según información de WONCA (Sociedad Mundial de Médicos de Familia, 

por sus siglas en inglés) este modelo, que funciona en casi todos los países de Europa, Asia y 

América, hoy empieza a tomar fuerza en Perú, como lo demostraremos con el modelo de gestión 

de APS que se está desarrollando en la IPRESS Policlínico Alberto L. Barton Thompson de 

nivel I-3 de EsSalud. 
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ANTECEDENTES 

Sistema de Salud en el Perú 

En el Perú, el sistema de salud comprende dos subsistemas que abarcan a los financiadores y 

prestadores privados y públicos. En ese sentido, son los regímenes de financiamiento y 

prestación los que sustentan su fraccionamiento y segmentación.  

En lo que se refiere al sector público, la modalidad de financiamiento se divide en régimen 

subsidiado o contributivo indirecto y en régimen contributivo directo.  

En el régimen subsidiado o contributivo indirecto, el Estado financia servicios de salud vía 

recursos fiscales a la población pobre, pobre extremo y vulnerable a través del Seguro Integral 

de Salud (SIS), cuya atención deviene en gratuidad. La población no asegurada accede 

voluntariamente a los servicios públicos de salud mediante el pago de una contraprestación – 

casi siempre subsidiada- sujeta a la discrecionalidad de la IPRESS públicas. 

El Ministerio de Salud pone a disposición de estas poblaciones su red de IPRESS conformada 

por establecimientos de salud, hospitales e institutos especializados ubicados en Lima y en las 

Regiones, en todo el país. 

El régimen contributivo directo corresponde al Seguro Social de Salud del Perú y está a cargo 

de EsSalud, que tiene provisión tradicional y, de manera complementaria, de las Entidades 

Prestadoras de Salud (EPS) que tienen provisión privada. EsSalud se financia con los aportes 

obligatorios de los empleadores del sector formal, que equivale al 9% del salario de sus 

trabajadores, de los jubilados que aportan el 4% de su pensión, de los trabajadores CAS con 

régimen especial y otros regímenes menores. El modelo de EPS permite al asegurado de 

EsSalud afiliarse “complementariamente” para efectos de su atención por patologías de capa 

simple, reteniendo su derecho a atención de capa compleja en EsSalud. En tal caso, el aporte 

obligatorio se distribuye en 6.75% para EsSalud y 2.25% para la EPS, siendo esta última 

financiada también por los pagos que hace el afiliado a través de aportes complementarios y 

copagos (deducibles y coaseguros), accediendo así a la red de atención privada de EPS. A la 
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fecha y con la promulgación de la Ley N° 29344, las EPS en su condición de IAFAS privadas, 

deben ofrecer como mínimo la cobertura del PEAS (plan esencial de aseguramiento en salud). 

El marco legal que sustenta el mencionado modelo data del año 1997 en el que se promulgó la 

Ley de Modernización de la Seguridad Social, Ley N° 26790, la cual incorpora al sector privado 

con la creación de las EPS y cambia de nombre a la institución pública pues luego de 17 años 

de operación el Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS) pasa a llamarse EsSalud. Esta ley 

ha permitido a las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) afiliar a los asegurados que migren a 

este modelo y atenderlos a través de su red de clínicas, consultorios y farmacias, dado que deben 

brindar prestaciones en prevención, promoción, recuperación y rehabilitación para el cuidado 

de la salud con fondos e infraestructura propia o de terceros como mínimo por el 30% de su 

cartera. La Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud (SEPS) autorizaba, supervisaba 

y regulaba el funcionamiento de estas empresas. Hoy ha sido sustituida, con funciones 

ampliadas y de alcance nacional, por la Superintendencia Nacional de Salud SUSALUD. 

Las Sanidades de las Fuerzas Armadas FFAA - Marina, Ejército y Aviación - y de la Policía 

Nacional del Perú (PNP) tienen la responsabilidad del cuidado y atención de salud de los 

policías y militares y sus familias constituyendo un sub sistema de salud. 

Por otro lado, se encuentra el sub sector privado, conformado por la oferta privada con y sin 

fines de lucro.  Las EPS forman parte del privado lucrativo, así como las clínicas privadas 

generales y especializadas, las aseguradoras privadas, la mayor parte de auto seguros y las 

prepagas entre otros.  En el sector privado no lucrativo, encontramos a diversas asociaciones 

civiles quienes brindan servicios en el primer nivel de atención y son financiadas mayormente 

por cooperaciones internacionales. (Lazo-Gonzales, Alcalde-Rabanal & Espinosa-Henao, 

2016). 
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Figura 1. Estructura del Sistema de Salud del Perú.  

Adaptado de “Sistema de Salud de Perú”, por Salud Pública, 2011 

 

Así, el ente que gobierna el sistema como autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud 

(MINSA) quien tiene a su cargo la dirección y gestión de la política nacional de salud; 

asimismo, la Ley General de Salud, Ley N°26842, le da facultades para controlar e inspeccionar 

el funcionamiento de los establecimientos y servicios de salud sin discriminación por su 

naturaleza o tipo de gestión.  

El 06 de diciembre de 2013 con el Decreto Legislativo N° 1158 se creó la Superintendencia 

Nacional de Salud, SUSALUD, como entidad supervisora, reguladora y con potestad 

sancionadora sobre el conjunto de organizaciones financiadoras IAFAS y prestadoras IPRESS 

tanto públicas como privadas del sistema, con un modelo fortalecido y de alcance ampliado, 

sobre la base de la antigua Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud (SUNASA 

– 2009) creada en el marco de la Ley N°29344 Ley Marco de Aseguramiento Universal de 

Salud y con el antecedente de la SEPS. La misión de SUSALUD es “proteger los derechos en 

salud de cada persona”.  
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Por ello, esta entidad se encarga de autorizar, registrar, supervisar, regular y fiscalizar a las 

Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS), así como 

registrar, supervisar y fiscalizar a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS). 

(Lazo-Gonzales et al., 2016) 

MINSA y la descentralización del sector de salud 

Durante el gobierno del presidente Alejandro Toledo (2001-2006), se promulgó la Ley 

Orgánica de los Gobiernos Regionales, dando inicio a la descentralización del Estado con la 

transferencia de competencias y funciones a los Gobiernos Regionales. 

Es así que la descentralización del Sector Salud se llevó a cabo entre los años 2005 y 2009, 

proceso en el que se definieron las competencias y funciones del sector salud a ser transferidas 

desde el Gobierno Nacional.  

A través de esta ley, se definieron y transfirieron competencias exclusivas, compartidas y otras 

específicas entre el MINSA y los 25 Gobiernos Regionales quienes asumieron como autoridad 

sanitaria regional la responsabilidad en la conducción de sus prestadores y la gestión de la 

prestación de salud en sus ámbitos geográficos. De esta manera, pasaron a administrar los 

servicios estatales de salud, por lo que cada gobierno regional instituyó su Dirección Regional 

de Salud (DIRESA) (Lazo-Gonzales et al., 2016). 

El proceso de descentralización llevó al MINSA, en el año 2010, a poner en funcionamiento la 

Comisión Intergubernamental de Salud (CIGS), diseñada como un espacio de coordinación, 

rendición de cuentas y articulación de esfuerzos del más alto nivel inter gubernamental para 

llevar adelante el desarrollo y consolidación del Sistema Nacional de Salud. Esta comisión tiene 

como miembros al Ministro de Salud y los representantes de las Direcciones Regionales de 

Salud (DIRESA) y Gerencias Regionales de Salud (GERESAS). 

En el año 2013 se inicia la reforma del Sector Salud con el fin de hacer frente a los múltiples 

problemas presentes en el sistema tales como la fragmentación, la insuficiente inversión y 

deficiente acceso a servicios de salud de calidad. 

Observamos que, con esta Reforma, el SIS está autorizado a transferir recursos a los gobiernos 

regionales para la atención en el primer nivel mediante un modelo de pago capitado en el marco 
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de compromisos de gestión. Bajo el modelo de pago por servicios lo hace para cubrir la 

prestación en los hospitales, pudiendo incluso comprar servicios al sector privado en el supuesto 

de que un servicio público resulte insuficiente para atender su demanda. Esto favorece la 

atención del paciente, ya que llega a ser irrelevante quién brinde el servicio, con lo que se avanza 

en contra de la fragmentación presente en nuestro sistema de salud. 

Por otro lado, como vemos en la figura 2, el gasto en salud en el Perú ha tenido un ligero 

incremento en los últimos años, como porcentaje del PBI. Al 2016 la asignación del presupuesto 

para el sector es del orden del 10% del presupuesto público. 

 

Figura 2. Evolución del gasto público y total en salud (% del PBI).  

Adaptado de Organización Mundial de la Salud, por OMS, 2015 

 

En resumen, se puede afirmar que algunos de los principales temas de agenda pendiente en el 

sistema de salud peruano son la gran fragmentación, segmentación, problemas para el acceso, 

el sub financiamiento, la débil rectoría y problemas de gestión meso y micro.  Según el 

REGINA - Registro Nominal de Afiliados de SUSALUD, al año 2017 el 82.45% de la 

población cuenta con algún seguro de salud, que va en clara concordancia con lo descrito en el 

siguiente cuadro. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Gastos total en 
salud (% del PBI)

4.56 4.72 4.47 4.6 4.73 5.36 5.03 4.93 5.18 5.23 5.47

Gastos Públicos 
en salud (% del 

PBI
2.54 2.69 2.39 2.42 2.45 2.98 2.79 2.62 2.85 3.05 3.32



21 
 

 

Figura 3. Evolución de la cobertura de aseguramiento en salud en el Perú durante los años 

2000-2015.  

Adaptado de “Reforma del sector salud en el Perú: derecho, gobernanza, cobertura universal y 

respuesta contra riesgos sanitarios”, por Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud 

Pública, 2015 

Por último, para poder entender mejor la clasificación que realiza el MINSA, respecto a los 

niveles de atención, se presentan en las siguientes tablas 1, 2 y 3 aquellas características que 

deben tener los diferentes centros de atención en salud para que se facilite su categorización. 
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Tabla 1 Categorización del 1er nivel de atención en salud, Perú 

 

 

Fuente: Elaboración propia, se presenta las características de los Centros de 
Salud Nivel I, especificando los tipos de atención que ofrecen. Adaptado del 
informe MINSA. NTS N 021MINSA/DGSP V.03 

 

Tabla 2 Categorización del 2do nivel de atención en salud, Perú 

 

Promoción y prevención

 Consulta Externa

Promoción, prevención y recuperación 

Consulta Externa

Promoción,  prevención, recuperación y 
rehabilitación 

Consulta Externa

Patología clínica

 Cirugía menor

Promoción, prevención, recuperación y 
rehabilitación 
Consulta Externa
Patología clínica
Farmacia SOP y Partos
Cirugía menor

Nivel I

I‐1

Puesto o posta de salud con 
profesional de salud no 
médico

I‐2
Puesto o posta de salud con 
médico

I‐3

Centro de salud, centro 
médico o policlínico sin 
internamiento

I‐4

Centro de salud, centro 
médico con camas de 
internamiento

 Promoción, prevención, recuperación,  
rehabilitación y gestión 

Consulta Externa, emergencia

Hospitalización 

Patología clínica

 Hemoterapia y banco de sangre

 Farmacia

 Promoción, prevención, recuperación,  
rehabilitación y gestión 

Consulta Externa, emergencia

Hospitalización 

Cuidados intensivos, anatomía 
patológica

 Atención médico – quirúrgica 

Patología clínica

Hemoterapia y banco de sangre

Farmacia

II‐E
Hospital de atención 
especialidad

Todos los componentes de un II‐2 pero 
los servicios de salud se desarrollan en 
una especialidad principal

Nivel II

II‐1 Hospital de atención general

II‐2 Hospital de atención general
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Fuente: Elaboración propia, se presenta las características de los Centros de 
Salud Nivel II, especificando los tipos de atención que ofrecen. Adaptado del 
informe MINSA. NTS N 021MINSA/DGSP V.03 

 

Tabla 3 Categorización del 3er nivel de atención en salud, Perú 

 

 

Fuente: Elaboración propia, se presenta las características de los Centros de 
Salud Nivel III, especificando los tipos de atención que ofrece. Adaptado del 
informe MINSA. NTS N 021MINSA/DGSP V.03 

Promoción, prevención, recuperación,  
rehabilitación y gestión 

 Consulta Externa, emergencia

 Hospitalización 

Hemodiálisis 

Cuidados intensivos

Atención médico – quirúrgica 

Patología clínica

Anatomía patológica

Hemoterapia y banco de sangre

Farmacia

 Opcional: Radioterapia y Medicina 
Nuclear

Promoción, prevención, recuperación,  
rehabilitación y gestión 
 Investigación, innovación tecnológica y 
docencia

 Consulta Externa, emergencia

Hospitalización 

Hemodiálisis 

 Cuidados intensivos

Atención médico – quirúrgica 

Patología clínica

Hemoterapia y banco de sangre

Farmacia

III‐E Radioterapia y Medicina Nuclear

Nivel III

III‐1 Hospital de atención general

III‐2 Institutos especializados
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IAFAS Instituciones Administradoras de Fondos de 

Aseguramiento en Salud 

El artículo 7 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 29344, Ley Marco de 

Aseguramiento Universal en Salud, aprobado por Decreto Supremo DS 020-2014SA, el mes de 

julio de 2014, define a las IAFAS como “aquellas entidades o empresas públicas, privadas o 

mixtas, creadas o por crearse, que reciban, capten y/o gestionen fondos para la cobertura de las 

atenciones de salud o que oferten cobertura de riesgos de salud, bajo cualquier modalidad”.   

Son IAFAS públicas el SIS, EsSalud, el Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL), las 

Sanidades de las Fuerzas Armadas, la Sanidad de la Policía Nacional del Perú. Son IAFAS 

privadas las EPS, las empresas privadas de seguros de salud – solo o en adición a cobertura en 

otros ramos -, la mayoría de auto seguros y las prepagas. Estas organizaciones constituyen las 

principales instituciones que reciben, captan o gestionan fondos para la cobertura de atenciones 

de salud de los asegurados en nuestro país. 

Para su constitución las IAFAS privadas están obligadas a solicitar su autorización de 

organización, funcionamiento y registro ante SUSALUD. Para el caso de las IAFAS públicas 

creadas por ley solo es necesario su registro ante SUSALUD. 

Las IPRESS privadas que deseen desarrollar una línea de negocio como IAFAS integrada solo 

deben solicitar autorización de funcionamiento. 

Las IAFAS pueden contratar prestaciones libremente con los prestadores de servicios de salud, 

sean privados, públicos o mixtos, así como contratar entre ellas planes de aseguramiento, o de 

reaseguros. Estas instituciones son registradas, supervisadas, reguladas y fiscalizadas por la 

Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD. 

Dentro de las IAFAS, los asegurados son adscritos o definen voluntariamente su acceso, según 

el caso, a las redes de atención las que pueden estar diferenciadas por copagos, zonas 

geográficas de atención, entre otros.  
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IPRESS Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 

El artículo 8 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 29344, Ley Marco de 

Aseguramiento Universal en Salud, define a las IPRESS como: “aquellos establecimientos de 

salud y servicios médicos de apoyo, públicos, privados o mixtos, creados o por crearse, que 

realizan atención de salud con fines de prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y/o 

rehabilitación; así como aquellos servicios complementarios o auxiliares de la atención médica, 

que tienen por finalidad coadyuvar en la prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y/o 

rehabilitación de la salud”    

Para poder ejercer esta función están obligadas a registrarse ante SUSALUD. 

Las IPRESS están facultadas para vender sus servicios a las IAFAS e intercambiar servicios 

entre sí, haciéndose responsables por la calidad y oportunidad de la prestación de servicios de 

salud acordes a su nivel resolutivo. Por esta razón, sus parámetros de operación (recursos de 

infraestructura, humanos, tecnológicos, procesos etc.) deberán cumplir con los estándares de 

calidad exigidos por SUSALUD.  

El DL N° 1158 contempla también a las Unidades de Gestión de las IPRESS (UGIPRESS), 

definidas como aquellas entidades o empresas públicas, privadas o mixtas, creadas o por 

crearse, diferentes de las IPRESS, encargadas de la administración y gestión de los recursos 

destinados al funcionamiento idóneo de éstas. 

Así mismo, el reglamento del Decreto Legislativo N° 1159, que aprueba disposiciones para la 

implementación y desarrollo del intercambio prestacional en el sector público, en su capítulo 1, 

artículo 3, contempla el intercambio prestacional o de servicios entre las IAFAS e IPRESS de 

manera obligatoria para las entidades públicas,  con el fin de garantizar una mayor oferta y 

oportuna accesibilidad a las prestaciones de salud de los afiliados a lo largo de todo el país, de 

acuerdo con sus coberturas y planes de salud. 

Con esto se busca propiciar el acceso, oportunidad, disponibilidad y aceptabilidad de las 

prestaciones, así como la optimización de los recursos de infraestructura, equipamiento y 

potencial humano.  
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Macroprocesos 

Aseguramiento de la población en el Sistema de Salud  

Las políticas expansivas del Aseguramiento Universal en Salud han permitido el crecimiento 

de la cobertura en salud.  

Según los autores Dr. Oswaldo Lazo, Dra. Jacqueline Alcalde y la Mg. Olga Espinosa, con 

información de la Superintendencia Nacional de Salud, presentada en su libro “El sistema de 

Salud en el Perú, situación y desafíos”, en el año 2011 se observaba que solo un 64.5% de la 

población contaba con algún tipo de seguro de salud, mientras que, al cierre del 2015, este 

porcentaje subió al 72.9%, mostrando una tendencia creciente del aseguramiento de la 

población peruana, lo que ha permitido atender sus necesidades básicas o complejas. 

Un hecho resaltante es que la cobertura de aseguramiento se incrementó principalmente en las 

regiones con mayor índice de pobreza como Huancavelica y Apurímac, quienes alcanzaron 

94.5% y 90.6% de población asegurada, respectivamente.  

Tabla 4 Cobertura de atención en el Perú, índices de crecimiento entre 2011- 2015 

 

 

Fuente: Elaboración propia, se presenta el crecimiento porcentual del 
aseguramiento de la población peruana y personas residentes en el territorio 
peruano a un sistema de salud al 2015. Adaptado de “El sistema de salud en el 
Perú, situación y desafió”, por O. Lazo-Gonzales & J.Alcalde-Rabanal & O. 
Espinosa-Henao, Colegio Médico del Perú, 2016 

 

Asimismo, información más reciente del Registro Nominal de Afiliados al Aseguramiento 

Universal en Salud presentada en el boletín informativo SUREPORTE de la Superintendencia 

2011 2012 2013 2014 2015

Población afiliada a algún seguro de salud 64.5 61.9 65.5 69 72.9

Afiliada al Seguro Integral de Salud (SIS) 36.1 31.4 35.3 39 43.4

Afiliada al Seguro Social de Salud (Essalud) 22.7 24.4 24.4 24.6 24.5

Afiliada a otros seguros 5.7 6.1 6.1 5.4 5

Seguros privados 2 1.9 1.9 1.8 1.5

Seguro de sanidades 1.9 1.9 1.6 1.6 1.5

Dos o más seguros 1.8 2.4 2.2 2 2

Población sin seguros de salud 35.6 38.2 34.6 31 27.2

Cobertura de atención en salud, Perú 2011 a 2015 (%)
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Nacional de Salud SUSALUD, indica que existen 26´786,727 de afiliados a seguros de salud 

en el Perú (entre ellos el SIS, EsSalud, a las Fuerzas Armadas, los asegurados privados, EPS, 

Autoseguros) lo que representa el 85.07% de cobertura de aseguramiento en salud, hecho que 

demuestra  que la tendencia creciente de afiliación se ha mantenido en los últimos años.  

Tabla 5 Cobertura de atención en el Perú, índices de crecimiento mayo- diciembre 2017 

 

 

Fuente: Elaboración propia, se presenta el crecimiento de la cobertura de 
aseguramiento de la población peruana entre mayo y diciembre 2017. Adaptado 
de SUreporte Boletín Informativo, por Superintendencia Nacional de Salud – 
SUSALUD, 2017. 

 

Perú – Evolución de Afiliados a Seguros de Salud en el marco del AUS por años 

 

Figura 4. Evolución de afiliados a seguros de salud en el Perú entre los años 2012 y 2017.  

Adaptado de SU reporte Boletín Informativo, por Superintendencia Nacional de Salud – 

SUSALUD, 2017 

 

Por otro lado, la Encuesta Nacional de Hogares, ENAHO, también nos muestra información 

sobre el nivel de aseguramiento de nuestro sistema de salud. 

May‐17 Jun‐17 Jul‐17 ago‐17 Sep‐17 Oct‐17 Nov‐17 Dic‐17

Total afiliados 26,411,864 26,579,910 26,604,117 26,483,083 26,550,736 26,647,244 26,787,079 26,787,727
% Respecto a la 

población 83.88% 84.41% 84.49% 84.10% 84.32% 84.62% 85.07% 85.07%

Cobertura de afiliados del AUS en Perú, entre mayo a diciembre 2017
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En el año 2005, se observaba que solo un 36% de la población declaraba contar con algún tipo 

de seguro de salud, mientras que, al cierre del 2015, el aseguramiento alcanzó a un 73.3 % de 

la población. A fines del 2016, el 77.3% de la población peruana declara tener un seguro de 

salud. 

Tabla 6   Cobertura de afiliados a un sistema de salud en el Perú, según la Encuesta Nacional 

de Hogares- ENAHO 

 

 

Fuente: Elaboración propia, aseguramiento de la población peruana a un sistema 
de salud. Información recogida a través de la encuesta Nacional de Hogares. 
Adaptado de SUreporte Boletín Informativo, por Superintendencia Nacional de 
Salud – SUSALUD, 2017 

 

Debe tenerse en cuenta que la Encuesta Nacional de Hogares recoge datos de los asegurados a 

través de encuestas realizadas directamente en sus hogares, estimándose que sus respuestas 

están basadas en su percepción y recuerdo de la información, lo cual tiene que ver con el 

conocimiento de estas personas sobre su realidad de aseguramiento.  

Cuánto más bajo sea el nivel socioeconómico en el que esté ubicado el hogar encuestado menor 

será su nivel de conocimiento sobre este tema. 

Este es un punto principal que permite entender la diferencia porcentual mostrada entre el 

reporte de la ENAHO y el que emite el Registro Nominal de Afiliados (REGINA) de 

SUSALUD, en el que se recoge información mensual y precisa, proporcionada por las propias 

IAFAS públicas y privadas, sobre sus asegurados, confiriéndole a esta última entidad una 

autoridad numérica absoluta sobre este tema, dado la información de primera fuente que recibe 

del asegurador.  

Este registro ha permitido reducir la brecha informativa sobre el nivel de asegurados en nuestro 

sistema de salud, lo cual explica que un porcentaje de la población pobre o extremadamente 

Año 1 2 3 4

2015 71.50% 72.30% 75.10% 73.30%

2016 75.40% 74.80% 75.80% 77.30%

Trimestre

Cobertura de afiliados a un sistema de salud en el Perú (%), según ENAHO
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pobre no conoce su situación de aseguramiento pese a ser subsidiados, por lo que la falta de 

información les podría estar impidiendo gozar de su derecho de atención médica. 

Por otro lado, se observa también una evolución continua de las afiliaciones a las diversas 

IAFAS del sistema de salud peruano. 

 
Tabla 7  Evolución de afiliaciones según IAFAS por tipo de seguro de salud, 2010- 04 de 

diciembre de 2017 

 

 

Fuente: Elaboración propia, se muestra el crecimiento de las afiliaciones a un 
seguro de salud en el Perú, desagregado por tipo de IAFAS y considerando que 
la suma absoluta de afiliados incluye a los que tienen dos o más seguros 
simultáneamente y están declarados por cada IAFA, al 04 de diciembre de 2017. 
Adaptado de “SUreporte Boletín informativo”, por SUSALUD, 2017. 

 

Los Recursos Humanos y la Atención Primaria de Salud 

La reforma del Sector  Salud iniciada en el año 2013, a través de la cual el Estado busca 

garantizar la protección de la salud de todas las personas residentes en el Perú debe contar con 

la activa participación de los Recursos Humanos del Sector Salud, identificando dentro de este 

grupo a los médicos, enfermeras, obstetras, odontólogos entre otros, dado que su contribución 

a la ejecución de las políticas de salud, a la estructura del sistema así como en la prestación de 

los servicios es la esencia de toda esta reforma. 

Según el “Compendio Estadístico de Información de Recursos Humanos del Sector Salud, Perú 

2013 - 2015”, presentado por el Ministerio de Salud y elaborada por la Dirección General de 

Gestión del Desarrollo de Recursos Humanos, podemos observar la conformación y 

IAFAS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Dic ‐ 2017

SIS 12,386,986 12,760,504 11,353,562 11,814,620 15,079,371 16,078,993 16,407,505 16,283,547

ESSALUD 8,627,377 9,128,957 9,786,864 8,448,238 7,594,055 8,303,456 9,874,390 9,856,978

EPS 521,335 588,225 669,383 781,370 832,408 745,719 830,499 843,293

FF.AA y PNP 105,004 187,122 470,987 553,669 542,078

AUTOSEGUROS 19,017 21,689 60,537 68,019 98,362

PREPAGAS 445,524 574,524 635,834 403,925 475,112 616,578 538,496 554,850

EMPRESAS DE SEGUROS 79,778 628,189 796,632 844,058

Total 21,981,222 23,052,210 22,445,643 21,572,174 24,269,535 26,904,459 29,069,210 29,023,166
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distribución del personal que labora en las diferentes instituciones a nivel nacional, que a junio 

de 2015 registra a 245, 779 profesionales de la salud. 

Tabla 8  Recursos Humanos del Sector Salud por instituciones, Perú 2013-2015 

 

 

Fuente: Elaboración propia, número de profesionales del Sector Salud en el Perú 
laborando en instituciones públicas y privadas. Adaptado de “Observatorio de 
Recursos Humanos en Salud del Perú”, por Dirección General de Gestión del 
Desarrollo de Recursos Humanos- MINSA, 2015.  

 

Asimismo, podemos identificar la distribución de los Recursos Humanos en el Sector Salud 

según su ocupación y cargo para el año 2015. 
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Tabla 9    Recursos Humanos del Sector Salud por instituciones, según grupo ocupacional y 

cargo Perú 2013-2015 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, número de profesionales del Sector Salud en el Perú 
laborando en instituciones públicas y privadas. EsSalud, Sanidades de la PNP y 
FFAA, Sector privado y Sisol.  Adaptado de “Observatorio de Recursos 
Humanos en Salud del Perú”, por Dirección General de Gestión del Desarrollo 
de Recursos Humanos- MINSA, 2015.  

 

Este informe nos permite ver que, dentro de la categoría Profesionales Asistenciales, la mayor 

participación la tienen los Enfermeros con un 16.3%, quienes prestan sus servicios mayormente 

en IPRESS del MINSA y de los gobiernos regionales, seguida por la participación en un 15.5% 

de los médicos. 
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Médicos especialistas 

Por otro lado, según el informe “Análisis de la situación de salud del Perú”, elaborado por el 

Ministerio Salud y la Dirección General de Epidemiología, en el año 2013, la oferta de médicos 

especialistas ascendió a 6,074 profesionales en ese año.  

Lima Metropolitana es la que alberga la mayor cantidad de estos médicos, 56% 

aproximadamente, observándose así una distribución no equitativa a lo largo de todo el país, 

sumado a que la concentración de las actividades de los médicos especialistas también se 

presenta en otras tres regiones como son Callao, Arequipa y La Libertad.  

Algunas de las razones que pretenden explicar esta inequidad observada son que Lima 

concentra la mayor cantidad de clínicas y hospitales en las que pueden ejercer su especialidad, 

lo cual es reforzado por una inadecuada coordinación entre las autoridades competentes como 

MINSA, EsSalud y las empresas que prestan servicios de salud para la distribución de estos 

profesionales a lo largo de todo el país. 

 

Figura 5. Oferta de Médicos Especialistas según Regiones en el Perú.  

Adaptado de “Observatorio de Recursos Humanos en Salud del Perú”, por Dirección General 

de Gestión del Desarrollo de Recursos Humanos- MINSA, 2015 
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En dicho informe, se identifica que las especialidades clínicas representan el 61,5%, las 

quirúrgicas el 33,2%, las de apoyo al diagnóstico y tratamiento el 4,9% y las especialidades 

consideras para estudio de la salud pública el 0,4%.  

Dieciséis especialidades concentran el 80% de la oferta de especialistas en el Perú. Las de 

mayor oferta son Pediatría (15%), Gineco-Obstetricia (12,7%), Cirugía General (10,7%), 

Medicina Interna (8,5%) y Anestesiología (7,3%), representando en conjunto el 54,1% de las 

especialidades.  
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SITUACIÓN ACTUAL DE ESSALUD 

Uno de los puntos principales dentro del análisis de la información sobre el Sistema de Salud 

en el Perú es identificar los principales problemas presentes en todo el Sector. 

Entre varios, los más importantes a analizar son : 

 Déficit de infraestructura adecuada. 

 Falta de una adecuada gestión  

 Sub financiamiento y asignación inequitativa de los recursos 

 Barreras que impiden el acceso a las atenciones de salud 

 Problemas de calidad en los servicios prestados y 

 Problemas en la rectoría y gobernanza del MINSA.   

El Seguro Social de Salud – EsSalud, es parte de este sistema y contribuye a su problemática, 

por ello ha desarrollado durante los últimos años estrategias con el objetivo de solucionar y 

mejorar la atención y gestión de la salud dentro de su organización. A continuación, 

analizaremos los diferentes aspectos para entender la problemática y situación actual de 

EsSalud. 

Definición 

El Seguro Social de Salud – EsSalud -  es un organismo público descentralizado, constituido 

bajo el marco de la Ley N° 27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud (ESSALUD) y 

Ley Nº 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social de Salud, estando también bajo el 

alcance de la Ley Nº 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud y sus 

modificatorias.  

ESSALUD, de acuerdo con la ley, se considera una Institución Administradora de Fondos de 

Aseguramiento en Salud – IAFAS y orgánicamente se encuentra adscrito al Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo. Está vinculado al Ministerio de Salud como ente rector del 
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sector y relacionado con el Ministerio de Economía y Finanzas a través del Fondo Nacional de 

Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE – quien autoriza y supervisa 

su presupuesto. 

EsSalud financia sus prestaciones con los aportes de los empleadores, por lo que no afecta los 

recursos del Estado. Según lo indica el artículo 3 de la Ley N° 27056, que define las 

prestaciones, su objeto principal es dar cobertura a los asegurados y sus derechohabientes, a 

través del otorgamiento de prestaciones que están orientadas principalmente a las siguientes 

acciones: 

 Prestaciones de prevención y promoción de la salud. Incluye educación para la salud, 

evaluación y control de riesgos e inmunizaciones 

 Prestaciones de recuperación de la salud, brindando atención médica, medicinas e insumos 

médicos, prótesis y aparatos ortopédicos imprescindibles y servicios de rehabilitación 

 Prestaciones de bienestar y promoción social por lo que realiza actividades de proyección, 

ayuda social y de rehabilitación para el trabajo 

 Prestaciones económicas a través de los subsidios por incapacidad temporal, maternidad, 

lactancia y prestaciones por sepelio 

 Prestaciones de maternidad, abarca el cuidado de la salud de la madre gestante y la atención 

del parto, extendiéndose al periodo del puerperio y al cuidado de la salud del recién nacido. 

En el reporte “Análisis ejecutivo nacional” elaborado por EsSalud en el año 2015, se informa 

que esta institución cuenta en la actualidad con una red de 390 establecimientos de salud que 

dan soporte a las atenciones de diferente complejidad. A continuación, se presenta su 

infraestructura de acuerdo con los niveles de atención: 

Tabla 10    Distribución de infraestructura asistencial de acuerdo con niveles de atención 
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Fuente: Elaboración propia, infraestructura asistencial de acuerdo con los niveles 
de atención en EsSalud.  Adaptado de “Análisis ejecutivo nacional”, por 
EsSalud, 2015. Elaboración propia. 

Se informa también que cuenta con 15 establecimientos de salud que pertenecen a la Oferta 

Extra institucional (1 UBAP, 10 IPRESS y 4 APP) y brinda atención de prestaciones sociales 

al adulto mayor y personas con discapacidad para mejorar su calidad de vida, a través de 124 

Centros de Atención al Adulto Mayor (CAM), 104 Círculos del Adulto Mayor (CIRAM), 4 

Centros de Rehabilitación Profesional y Social (CERPS) y 13 Módulos Básicos de 

Rehabilitación Profesional y Social (MBRPS) distribuidos en todo el país. 

Las prestaciones de salud que ofrece EsSalud están estructuradas por redes asistenciales, las 

cuales se organizan teniendo como centro de operación al establecimiento de salud de mayor 

resolución como un hospital nacional, y cada una de ellas tiene una población adscrita en una 

zona geográfica determinada.  

Los niveles de atención son coordinados a través de un sistema de referencias y contra-

referencias entre los centros asistenciales; es decir, si un paciente que está siendo atendido en 

un establecimiento de nivel I o II necesita una atención de mayor complejidad debe ser referido 

al establecimiento de mayor nivel de su red asistencial. 

Población Adscrita 

Según el reporte de estadística institucional de EsSalud, “Población adscrita a marzo 2017”, la 

institución cuenta con una población asegurada de 10.9 millones de personas activas, el 56.4% 

de la población corresponde a titulares y 43.6% a sus derechohabientes. El total de la población 
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adscrita representa el 34% de la población actual de país que, según los datos de población 

estimados por el INEI, se sitúa en los 31.8 millones de habitantes para el 2017.  

La distribución de la población de acuerdo con su composición por tipo de asegurado es la 

siguiente: 

 

 Tabla 11   Distribución de Población Asegurada Activa por Tipo de Seguro y Tipo de 

Asegurado  

 

  

Fuente: Elaboración propia, población asegurada activa en Perú. Elaboración 
propia. Adaptado de “Población adscrita a marzo 2017”, por EsSalud, 2017.   

 

La población es adscrita a los establecimientos de primer nivel de atención dentro de una red 

asistencial suscrita a una zona geográfica determinada.   En la actualidad, EsSalud cuenta con 

29 redes asistenciales a lo largo de todo el territorio nacional. Actualmente, las redes 

asistenciales ubicadas en Lima concentran al 47% de la población adscrita activa. La 

distribución de la población por cada red se muestra a continuación: 
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Tabla 12   Distribución de Población Asegurada Activa por Red Asistencial. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, distribución de la población asegurada activa por Red 
Asistencial en el Perú.  Elaboración propia. Adaptado de “Población adscrita a 
marzo 2017”, por EsSalud, 2017.   

 

La población asegurada de EsSalud cuenta con una proporción equitativa entre hombres y 

mujeres, esta misma población agrupada por grupos etarios muestra una mayor proporción entre 

los 30 a 65 años ; sin embargo, se destaca que el grupo de mayores de 65 años representa el 

52% del total de la población mayor de 65 años del total país. Este grupo (>65 años) va 

adquiriendo mayor peso, ya que es conocido el proceso de envejecimiento poblacional que se 

está produciendo en el país. Según diversos estudios, la proporción de este grupo etario era del 

4% en 1950, llego a 6% en el 2010 y alcanzaría el 14% en el 2040. 
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Figura 6. Distribución de la población asegurada por sexo y edad.  

Adaptado “Reporte actuarial Essalud”, por Essalud, 2015 

 

En el Estudio Financiero Actuarial 2015, elaborado por EsSalud, se manifiesta la importancia 

de la realización de los estudios de carga de enfermedad (CDE) dado su contribución para la 

identificación de las prioridades sanitarias en un sistema de salud. 

En el Perú, bajo el marco de la ley de Aseguramiento Universal, MINSA realizó el primer 

estudio de este tipo en el año 2012. En base a los resultados de estos estudios, realizados en las 

diversas regiones de nuestro país y otros estudios epidemiológicos, se elaboró el Plan Esencial 

de Aseguramiento en Salud (PEAS). 

 MINSA estimó, a través del indicador AVISA, que se han perdido 5.8 millones de años de vida 

saludables en la población por el efecto de padecer una enfermedad o lesión, lo que significa 

una pérdida de aproximadamente 192 años por cada 1000 habitantes. El sexo masculino es el 

que genera más pérdida de AVISA (53%). 
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Figura 7. Razón AVISA por mil habitantes.  

Adaptado de “OIT: Estudio financiero actuarial 2015, por  MINSA, 2015 

 

Este estudio es importante para la definición de las prestaciones de salud que necesita la 

población e identificar las acciones a priorizar con el objeto de disminuir la carga en los grupos 

de mayor riesgo (menores de 5 y mayores de 65 años) para mejorar la oportunidad de las 

atenciones y los resultados asistenciales. 

Prestación de Servicios 

Las prestaciones que otorga EsSalud, según el Reglamento de la Ley de Modernización de la 

Seguridad Social en Salud- LMSSS (DS N° 009-97-SA) son las siguientes: 

 Prestaciones preventivas y promocionales orientadas a conservar la salud de la 

población, basado en educación para la salud, evaluación y control de riesgos e 

inmunizaciones. Estas prestaciones representaron un S/. 30 millones en el 2015, 0.5% 

del total consolidado de prestaciones de salud (S/. 5,700 millones). 

 Prestaciones de recuperación con el objeto atender y resolver las deficiencias de salud 

de la población asegurada, aquí se encuentra toda atención médica -tanto ambulatoria 

como de hospitalización, las medicinas e insumos médicos, prótesis y aparatos 

ortopédicos imprescindibles, y servicios de rehabilitación.  
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 Prestaciones de bienestar y promoción social (actividades de proyección, ayuda social 

y de rehabilitación para el trabajo), orientadas a la promoción de la persona y la 

protección de su salud. 

 Prestaciones Económicas, comprenden los subsidios por incapacidad temporal, 

maternidad, lactancia y prestaciones por sepelio. 

 Prestaciones de Tratamientos de Alto Costo, entre las que destacan: 

o Tratamiento para VIH/SID 

o Tratamiento de quimioterapia 

o Soporte nutricional artificial 

o Tratamiento para pacientes con Insuficiencia Renal Crónica 

o Inmunoterapia para Trasplante 

Ingresos y Resultados  

Los ingresos económicos de EsSalud están definidos por las contribuciones que realizan los 

empleadores por sus trabajadores dentro del régimen laboral en el que se encuentren (93% 

provienen del seguro regular y 6% del seguro agrario como grupos mayoritarios). La 

recaudación de estos aportes se realiza a través de la SUNAT y el porcentaje de las aportaciones 

es del 9% para trabajadores en actividad con seguro regular. En el caso de los pensionistas, la 

retención es del 4% del monto de la pensión. 

Las contribuciones recaudadas por EsSalud desde el año 2010 hasta 2016 se incrementaron un 

83% hasta alcanzar S/. 10.055 millones. En el último año (15/16), el crecimiento fue del 9%. 

 

Figura 8.  Evolución de las contribuciones en soles en EsSalud, años 2010-2017. 

Adapatado de MINSA, 2017 
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El incremento del último año se debe a la mayor recaudación de los ingresos por aportaciones, 

principalmente por la Ley N° 26790, así como por ingresos recibidos por la Ley N° 30478 sobre 

aportes de 4.5% de AFP.   

Por el lado de los egresos, EsSalud brinda los servicios de salud principalmente en sus áreas 

especializadas (Consulta Externa, Hospitalización, Emergencias, Intervenciones Quirúrgicas y 

Hemodiálisis), dentro de una red de hospitales, policlínicos, centros médicos y servicios de 

emergencia propios. Otorga, también, prestaciones económicas y sociales incluidas de acuerdo 

a su plan de cobertura. 

Tomando en cuenta estas cinco prestaciones de salud tomadas en conjunto a nivel de gasto 

(consulta médica, 11.2%; hospitalización, 11.1%; emergencias, 9.4%; intervenciones 

quirúrgicas, 7.5% y hemodiálisis, 4.2%) representan el 43.7% del gasto específico en 

prestaciones (dejando afuera, entre otros al traslado de pacientes, zona de menor desarrollo y 

administración) o el 27.7% del gasto total.  

 

Satisfacción del Usuario   

En el 2015, en el informe final de la “Encuesta Nacional Socioeconómica de Acceso a la Salud 

de los Asegurados de ESSALUD”, realizado por el Consorcio Instituto Cuánto y Prisma  a una 

muestra de 25 000 viviendas a nivel nacional con el fin de asegurar  resultados con un nivel de 

confianza del 95% y que luego aporten en la toma de decisiones en las 29 redes asistenciales y 

más de 200 centros asistenciales con mayor cobertura poblacional, se muestran como 

principales resultados que el 67.5% de la población asegurada a EsSalud con problemas de 

salud manifestó que se atendió en establecimientos de EsSalud, mientras que el 9.4% dijo que 

se atendió en clínicas particulares y el 9% en farmacias. 

 Respecto al tiempo de atención, el promedio de tiempo de obtención de una cita para la 

atención es de 6.4 días. El promedio de tiempo desde la confirmación de la cita hasta que se dé 

la atención es de 6.7 días. Del total de asegurados que calificaron con una puntuación inferior 

a 14 puntos en el servicio de consultorio externo, el 77% sostuvo que se debía incrementar la 

oferta de citas por especialidades. 
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Por otro lado, la mayor demanda de servicios de salud se da a través de los hospitales de 

EsSalud, en un 64%; después siguen los policlínicos o centros de salud, con un 39% y las 

clínicas por convenio son utilizadas por el 10% de la población asegurada. Por tanto, se 

necesitaría una organización que permita cumplir las funciones del primer nivel de atención y 

de salud preventiva para que, posteriormente, no se tenga que llegar a un punto de atención de 

segundo o tercer nivel, debido a que no se prestó atención en un nivel primario (Arroyo et al., 

2015).  

Innovación de EsSalud  

Incorporación de las APP en Salud 

En el año 2008, se dio una reforma en el sector salud en el Perú. Por un lado, el Decreto 

Legislativo 1012 de la Ley Marco de las Asociaciones Público-Privadas y, por otro lado, la Ley 

Nº 29344 – Ley de Aseguramiento Universal en Salud del año 2009 coadyuvaron para que se 

den avances en el sector salud en la mejora de la atención y cobertura. Es en ese sentido que se 

comienza a implementar el modelo de financiamiento de las APP en el sector salud.  

“Las Asociaciones Público – Privadas (APP) son modalidades de participación de la inversión 

privada en las que se incorpora experiencia, conocimientos, equipos, tecnología, y se 

distribuyen riesgos y recursos, preferentemente privados, con el objeto de crear, desarrollar, 

mejorar, operar o mantener infraestructura pública, proveer servicios públicos y/o prestar los 

servicios vinculados a estos que requiera brindar el Estado (…). Participan en una APP: el 

Estado, a través de alguna de las entidades públicas establecidas en el artículo precedente, y 

uno o más inversionistas privados” (Decreto Legislativo N° 1012, 2008). 

En ese sentido, las APP se definen como contratos a largo plazo entre una empresa privada y 

una entidad pública para brindar un servicio, donde la parte privada asume un riesgo importante 

y la remuneración se encuentra vinculada al desempeño (Alonso, Pinto, Astorga, & Freddi, 

2014). 

Según el MINSA (2017), las APP en salud constituyen una alternativa para las inversiones, 

probada en otros países por su efectividad, que permite acortar las brechas en la atención de los 

servicios de salud. De esta manera, se consolida como una estrategia complementaria para la 
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mejora de acceso de servicios de salud para la población. Este tipo de alianza genera 

rentabilidad para ambas partes: el Estado obtiene rentabilidad social, mientras que la parte 

privada, rentabilidad financiera.  

Existen dos modelos relevantes en las APP de salud: el modelo de “bata gris” y el modelo de 

“bata blanca”, diferenciándose por los servicios que ofrecen. El primero se refiere a la concesión 

de la obra pública y la operación de servicios no sanitarios, se incluyen servicios patrimoniales, 

de logística, pero no servicios clínicos. Por el contrario, el segundo modelo corresponde a aquel, 

por el cual la concesión de la gestión es total; es decir se gestionan todos los servicios de salud, 

incluyendo los servicios asistenciales. Por tanto, se puede incorporar uno o varios niveles de 

atención. Otra diferencia entre ambos modelos es la duración del contrato; los de “bata blanca” 

tienden a ser más cortos (Alonso et al., 2014). 

Uno de los referentes entre las APP en el sector salud es el modelo Alzira, dado que fue uno de 

los primeros modelos con concesión administrativa de un hospital y centro de atención primaria 

en una comunidad valenciana en España en el año 1999. Así, pues, el principio básico de dicho 

modelo es la separación entre la financiación realizada por un ente público y la provisión de 

servicios por la parte privada.  Es así, como el Perú toma este sistema de APP en salud en el 

año 2010 como veremos a continuación. 

 

Experiencia del nuevo modelo de gestión en el primer nivel de atención 

IPRESS I-3 Policlínico Alberto L. Barton Thompson, EsSalud 

Modelo de Gestión y Operación 

En el año 2008, en el marco de la reforma de salud antes mencionada, se realiza una 

convocatoria nacional e internacional para la presentación de iniciativas privadas para el diseño, 

construcción y prestación de servicios de salud. De esa manera, en marzo de 2010, se firma el 

contrato de una asociación público-privada entre EsSalud y Callao Salud S.A.C. para la 

constitución de derecho de superficie, diseño, construcción de infraestructura, dotación de 

equipamiento, operación y mantenimiento del Nuevo Hospital III Callao y Centro de Atención 

Primaria en la Red Asistencial Sabogal por un periodo de 30 años (Contrato de asociación 

público privada (APP) suscrito en marzo de 2010 con el Seguro Social de Salud – EsSalud).  
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En abril de 2012, se empieza con la construcción del Complejo Hospitalario Alberto L. Barton 

Thompson y, luego de dos años, el 30 de abril de 2014, comenzó su funcionamiento. Así, junto 

al Complejo Hospitalario Guillermo Kaelin de la Fuente, ubicado en Villa María del Triunfo – 

Lima, el Complejo Hospitalario Alberto Barton es el primer centro de salud público en tener un 

modelo asistencial bajo la modalidad de APP de “bata blanca” en el Perú.  

Con 250 mil asegurados adscritos, la empresa Callao Salud S.A.C. gestiona los servicios 

médicos y no médicos en el primer nivel de atención, con el funcionamiento de la IPRESS I-3, 

Policlínico Alberto Barton, y de atención especializada mediante la IPRESS II-2 Hospital 

Alberto Barton, ambos forman parte del Complejo Hospitalario Alberto Barton, que pertenece 

a la Red Sabogal. 

 

 

 

Figura 9  Niveles de atención y referencia entre IPRESS.  

Elaboración propia. Adaptada de información interna de Policlínico Alberto Barton, por Callao 

Salud SAC, 2016 

 

El Complejo Hospitalario Alberto Barton de acuerdo con lo descrito, coordina y gestiona dos 

niveles de atención - Policlínico y Hospital - que se encuentran ubicados en 2 diferentes 

parcelas, pero mantienen una comunicación sincronizada a través de la coordinación de sus 

áreas y su sistema de información unificado. 

 

Organigrama del Complejo Hospitalario - Alberto Barton 
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Figura 10 Organigrama del Policlínico Alberto Barton.  

Adaptado de Memoria anual de Policlínico Alberto Barton, por Callao Salud SAC, 2016 

 
El modelo de Gestión Asistencial se basa en tres pilares fundamentales: (I) el recurso humano, 

(II)  la gestión clínica y (III) la historia clínica electrónica. 

 La gestión de recursos humanos incorpora la retribución variable mediante la evaluación de 

desempeño de los profesionales; así mismo, el crecimiento en la carrera profesional. 

Desarrollan la gestión clínica, coordinando entre áreas, reforzando la interacción y continuidad 

asistencial, así como la capacidad de gestión en el proceso concreto de cada control desde el 

primer nivel de atención hasta atención domiciliaria, pasando por la actividad especializada y 

hospitalaria, y el re direccionamiento en urgencias si lo requiere.  

Dirección 
Complejo 

Hospitalario

Dirección

Hospital

Jefatura y 
Coordinaciones 

Médica

Jefatura y 
Coordinación 
Quirúrgica

Jefatura Banco de 
Sangre

Supervisión 
Enfermería

Dirección 
Policlínico

Coordinación 
Médica

Coordinación 
Enfermería

Dirección 
Atención 

Domiciliaria

Coordinación 
Médica

Coordinación 
Enfermería



47 
 

 

 

Figura 11 Descripción del modelo de gestión, asociación espontánea de encuestados.  

Adaptado de Estudio de Mercado - Gestión Alberto Barton, 2017 

 

Las experiencias son la muestra de todo este control de la gestión construido en equipo con 

todas las especialidades hospitalarias y donde la estrategia de la Atención Primaria es aplicada 

por un equipo multidisciplinario, medicina familiar, enfermería, nutrición, psicología, trabajo 

social, odontología, obstetricia, ginecología y pediatría, y está en el eje de todos los procesos 

de manera transversal, encabezado por el Médico Familiar.  

 Este modelo toma todos los elementos citados anteriormente, conformando la base que sostiene 

su estructuración y características de la prestación del servicio: 

 La Atención Primaria como estrategia desarrollada en el primer nivel de atención es el 

primer punto de acceso a los servicios de asistencia sanitaria para el Complejo Hospitalario 

Barton.  Al resto de servicios se accede por derivación desde la atención primaria, excepto 

en los casos de emergencias a las que se accede directamente para recibir una atención 

urgente. 

 El liderazgo de la atención primaria en las tareas de consejo, prevención, atención y 

reinserción se debe a que es quien tiene la responsabilidad del seguimiento del paciente 

tanto, cuando es atendido por el equipo de Atención Primaria, como cuando es referido a 

especialidades clínicas o quirúrgicas para estructurar diagnóstico y aplicar procedimientos, 
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pero que después debe producirse la devolución por parte de estas especialidades a los 

equipos de atención primaria. 

 El uso de tecnologías de la información. No puede haber mejoras sin medición y ésta es 

imposible sin datos. Pero no basta con tener datos, hay que identificar los indicadores 

adecuados para medir la mejora y la transformación hacia los objetivos fijados y hay que 

compartir esta información de modo que implique a todo el equipo en la consecución de 

objetivos. 

 La asignación de cupos como sistema de gestión poblacional que facilita la relación 

terapéutica, mejora la continuidad y establece la asociación paciente-equipo. Las claves de 

la gestión poblacional son la gestión de paneles, el coaching de salud y la gestión de 

pacientes complejos. Es decir, i) clasificar a los pacientes en grupos, ii) organizar la atención 

de forma proactiva, iii) implicar a diferentes profesiones particularmente enfermería y iv) 

asignar más tiempo de atención. 

 La atención basada en el equipo. Equipos asistenciales de 2 o más personas que combinan 

perfiles profesionales diferentes (médicos, enfermeras, trabajadores sociales o especialistas 

en cambio de hábitos) y que actúan como referencia continua para el paciente. Los centros 

que han optado por tales configuraciones superan las tensiones de trabajo interdisciplinario 

mediante la definición clara de funciones base, indicaciones escritas, promoción de una 

cultura de respeto y trabajo en equipo.  

 
Por último, la implementación de la Historia Clínica Electrónica con firma electrónica, pionera 

en el Perú, permiten una atención continua y oportuna a los pacientes, trabajando 

coordinadamente entre el primer nivel de atención en la IPRESS I-3, Policlínico Alberto Barton 

y en la IPRES II-2, Hospital Alberto Barton. Es la que vertebra el modelo de gestión al margen 

del lugar de atención y, en tiempo real, pueden tener acceso a la misma información del paciente 

para darle continuidad asistencial.  

Para la gestión óptima del Complejo Hospitalario se utilizan indicadores que monitorean la 

eficacia de la gestión. Contamos con 40 indicadores por contrato que son evaluados 

periódicamente, de los cuales 15 son indicadores de gestión que miden a la IPRESS I-3, 

Policlínico Alberto Barton: 
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1. Satisfacción al usuario 

2. Porcentaje de quejas 

3. Porcentaje de quejas resueltas  

4. Aplicación de guías y protocolos  

5. Porcentaje de primeras citas en CAS menor a 5 días 

6. Porcentaje de citas sucesivas en CAS menor a 10 días 

7. Cobertura tamizaje de Papanicolau 

8. Cobertura tamizaje de mama  

9. Cobertura tamizaje de Cáncer de Próstata  

10. Cobertura de pacientes nefroprotegidos 

11. Cobertura de vacuna pentavalente 

12. Cobertura antipoliomielítica 

13. Cobertura de Sarampión, Paperas, Rubéola 

14. 5to Control de crecimiento y desarrollo  

15. 1er Control prenatal en el primer trimestre 

Los resultados acumulados a Agosto de este año 2017 se reflejan en la siguiente tabla: 

Tabla 13   Indicadores de gestión IPRESS I-3 Policlínico Alberto Barton 
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Fuente: Elaboración propia, se muestran los resultados obtenidos en los 
principales indicadores de Gestión del Policlínico Alberto Barton. Adaptado de 
Informe Institucional de la Oficina técnica de Control y Gestión, por Callao 
Salud, 2017. 

 

Población Adscrita 

La población adscrita al Complejo Hospitalario Alberto Barton es asignada de acuerdo con el 

ámbito geográfico cercano a la ubicación del complejo, perteneciente a la Red Asistencial 

Sabogal. Las poblaciones adscritas en su mayoría pertenecen a los distritos de: Callao, San 

Miguel y Bellavista, contando con un mínimo de 250,000 asegurados acreditados. 
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Pirámide Poblacional - IPRESS I-3 Policlínico Alberto Barton  2014 vs 2017 

 

 

 

Figura 12 Muestra la distribución de la población adscrita a la   IPRESS I-3 Policlínico Alberto 

Barton.  

Adaptado del “Tablero de gestión”, por Sistema de Información Callao Salud SAC, septiembre 

2017. 

 

 

De acuerdo con la tendencia actual, la población del Perú evidencia una tendencia al 

envejecimiento relativo de la población, el mayor peso que va adquiriendo el grupo de adultos 

mayores (más de 65 años) cuya proporción alcanzaría 18% en 2050 y 32% en 2100, según 

estimaciones de la OIT (2016). 

El envejecimiento es producto principalmente del significativo descenso de la fecundidad y en 

menor medida de la mortalidad. Al proceso que consiste en la disminución gradual de las tasas 

de fecundidad y de mortalidad se le conoce como transición demográfica. 

Población 2014 Población 2017 
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Este fenómeno presenta un reto para el sistema de salud, los perfiles epidemiológicos cambian 

y con ellos la frecuencia en el uso de los tratamientos, lo cual explica el incremento previsible 

de los costos por efecto del envejecimiento de la población. 

 

Tabla 14   Perfil epidemiológico de IPRESS I-3 Policlínico Alberto Barton 

 

 

Fuente: Elaboración propia, se muestran el perfil epidemiológico de la IPRESS 
I-3.Adaptado de Informe Institucional de la Oficina técnica de Control y Gestión, 
por Callao Salud, 2017. 

 

Infraestructura y Servicios 

La IPRESS I-3 Alberto Barton consta de 48 consultorios, 5 salas de radiología, entre ellas 2 

salas de ecografía general, 2 salas de rayos X y una sala de mamografía, y una sala de toma de 

muestras de laboratorio.  En recursos humanos cuenta con 200 trabajadores, dentro de los cuales 

179 son personal asistencial y 21 son personal no asistencial.   



53 
 

 

Tabla 15   Recursos en infraestructura de IPRESS I-3 Policlínico Alberto Barton 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, se muestran los recursos en infraestructura de la 
IPRESS I-3 Policlínico Alberto Barton. Adaptado de Informe Institucional, por 
Callao Salud, 2017. 

 

Los procesos y actividades asistenciales que se desarrollan en la IPRESS I-3 son: 

 Consultas de Atención Primaria 

Los médicos de atención primaria tienen asignada la tarea de ser la puerta de entrada al sistema 

de atención médica del complejo Hospitalario, con el objeto de procurar un uso más apropiado 

de los servicios disponibles, en el marco del cumplimiento de los atributos de la atención 

primaria: Puerta de acceso y correspondiente cupo, longitudinalidad, coordinación e 

integralidad.  

Consultorios Médicos Cantidad

Consultorios 

Medicina Familiar y Comunitaria 26

Enfermería 6

Ginecología 2

Obstetricia 2

Odontología 7

Trabajo social 1

Sala Multifuncional

Sala de usos múltiples 1

Tópico de enfermería 1

Areas de Apoyo al Diagnóstico

Ecografía 2

Rayos X 2

Mamografía 1

Electrocardiograma 1

Espirómetro 1

Toma de muestra laboratorio 1  (4 Puestos)

Otros

Admisión 1  ( 7 Ventanilla)

Farmacia 1
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El modelo de atención con asignación de cupo permite una mejor relación médico- paciente, 

mejora la evaluación, seguimiento y tratamiento, así como la adherencia de tratamiento, por lo 

tanto, un mejor uso de recursos de salud. El profesional gestiona su propia consulta, 

procedimientos y gestión de citas. 

 Consultas de Gineco-Obstetricia 

Atención de diversas patologías ginecológicas. 

 Consultas de Enfermería  

La atención de tópico de enfermería es realizada por licenciada (o) de enfermería y técnica (o) 

de enfermería a dedicación exclusiva para esta actividad. Los servicios prestados son: 

- Inyectables 

- EKG (electrocardiograma) 

- Hemoglucotest 

- Toma de constantes vitales 

- Lavado de oídos 

- Curaciones 

- Retiro de puntos 

- Nebulización 

 Consultas de Odontología 

 Programa de enfermedades crónicas (Hipertensión, Diabetes Mellitus, Enfermedad 

Renal crónica y Anticoagulación)  

El Programa de enfermedades crónicas busca promover la salud, estilos de vida y 

comportamientos saludables, previniendo y controlando las enfermedades crónicas no 

trasmisibles, con participación consciente de las personas y sus familias, basadas en el respeto 

a su cultura e identidad. Se agrupan en este programa pacientes Hipertensos, Diabéticos tipo II, 

anti coagulados (vía oral), asma, EPOC, hipotiroidismo entre otras. 
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Para cumplir los objetivos del programa cada médico en su consulta de primaria hace la 

captación del paciente crónico, explica su enfermedad, brinda tratamiento, da pautas de cambios 

de estilo de vida, monitorea y hace seguimiento de su paciente en cada consulta, examen 

auxiliar y tratamiento. 

El programa está constituido por un equipo multidisciplinario del área médica, enfermería, 

nutrición, psicología, trabajadora social. 

La consulta de medicina evalúa al paciente nuevo, reevalúa, hace seguimiento y deriva a 

enfermería donde se hacen los controles periódicos, consejería nutricional y de su patología 

según categoría del paciente. Se prescriben recetas por 3 ó 6 meses y hasta un año según la 

estabilidad de la enfermedad. 

- Programas de Estrategia Sanitaria como Programa de control de Tuberculosis, 

ESNI- Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones, Control y Crecimiento de niño sano, 

PROCETS/VIH- Programa de Control de Enfermedades de Transmisión Sexual/VIH, 

Control Prenatal y Planificación Familiar  

- Talleres de Psicoprofilaxis. Talleres educativos para enfermedades crónicas 

(Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Enfermedad Renal Crónica y 

Anticoagulación  

- Procedimientos: Espirometría, electrocardiograma, test de valoración geriátrica, 

medición de agudeza visual, fondo de ojo, evaluación de pie diabético y curación de pie 

diabético, Infiltraciones 

- Cirugía menor:  desbridamiento de abscesos, electro cauterización y onicectomía 

 

Equipo de Atención Primaria de Salud 

La composición de un equipo de atención primaria de salud (EAPS) debe ajustarse a las 

características concretas del sistema y a la comunidad que atiende. Lo que define un equipo de 

salud no es el tipo de profesionales que lo constituyen, o su relación cualitativa respecto a la 

población, sino la forma organizativa a través de la cual su estructura y funcionamiento se 

adecuan para solucionar las necesidades del individuo, la familia y la comunidad.  
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En la composición de los equipos tenemos como común denominador el médico y la enfermera, 

a quienes se agregan, dentro de las particularidades de los sistemas de salud, otros profesionales 

que conforman los equipos de APS: médicos de atención primaria – médicos familiares y/o 

generales, gineco-obstetricia, enfermeras, tecnólogos y técnicos. 

Tabla 16     Recursos en personal de IPRESS I-3 Policlínico Alberto Barton 

 

 

Fuente: Elaboración propia, se muestran los recursos en personal de la IPRESS 
I-3 Recursos en infraestructura Policlínico Alberto Barton. Adaptado de Informe 
Institucional, por Callao Salud, 2017 

 

El circuito de atención al paciente se inicia en el Policlínico, donde se le asigna un médico de 

cabecera, quien será su médico referente a lo largo de toda su vida. Es evaluado, diagnosticado 

y recibirá un tratamiento si es necesario. Si el paciente requiere una evaluación especializada 

por el nivel de complejidad de su patología es derivado a la IPRESS II Hospital Alberto Barton 

Profesionales Cantidad

Médicos de Atención Primaria 57

Ginecólogos 4

Obstetrices 9

Enfermería 21

Técnicas 12

Auxiliares 1

Odontólogos 17

Asistentes dentales 19

Químico Farmacéuticos 2

Técnicos en Farmacia 11

Almaceneros 1

Admisionistas 19

Tecnólogo de Rehabilitación 4

Trabajador Social 1

Nutricionista 1

Psicólogo 1

Radiologo 4

Servicios generales/mantenimiento 1

Tecnólogo médico 10

Medicos generales radiologia 4

Digitador 1
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y, si por su grado de dependencia requiere atención en domicilio, se deriva al equipo de atención 

domiciliaria quien visita al paciente en su lugar de residencia. 

En ese sentido, la IPRESS I-3 Alberto Barton ha implementado la mejora de los procesos 

organizativos internos y de coordinación entre los distintos niveles asistenciales y, de esta 

manera, asegura el uso eficiente y óptimo de los recursos. Las principales estrategias dentro de 

este modelo son las siguientes: 

- Asignación de cupo a cada médico de Atención Primaria.  Desde Julio del 2015, se 

implementó por primera vez la asignación de cupo a cada Médico de Familia.  Se asignó 

a cada Médico de Familia (total 52) un cupo de 3,500 pacientes mayores de 14 años.  

El tener un médico de cabecera o médico referente mejora la relación médico paciente 

y la adherencia terapéutica; así mismo, aumenta la capacidad resolutiva, concordante 

con la OMS para un buen esquema de atención primaria. 

Tabla 17   Cantidad de Médicos de Familia y cupos asignados de pacientes en el Policlínico 

Alberto Barton. 

 

Fuente: Elaboración propia, se muestran la cantidad de médicos con los que 
cuenta la IPRESS I-3 Policlínico Alberto Barton entre los años 2014 y 2017; y 
el número de cupos de pacientes asignados a cada uno de ellos entre los años 
2015 y 2017. Adaptado de Informe Institucional, por Callao Salud, 2017 

 

- Implementación del Programa de Enfermedades Crónicas.  Desarrollado para dar 

atención a los pacientes adscritos con diagnóstico de patología crónica (Diabetes 

Mellitus, Hipertensión Arterial, Enfermedad Renal Crónica, Asma, EPOC e 

Hipotiroidismo) o control permanente de medicación como el caso de anticoagulados. 

De esta manera, el paciente crónico una vez que llega a consulta médica, se le realiza 

el seguimiento y continuidad, puesto que se le asigna la siguiente cita para control de 

sus patologías crónicas.  Dentro del programa, también, se llevan a cabo talleres 
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educativos dirigidos a los pacientes y sus familiares, como apoyo importante para la 

adherencia terapéutica y cambios en los estilos de vida. Las ventajas del programa de 

crónicos son la accesibilidad, desarrollo de competencias de profesionales (médicos y 

enfermeras), manejo integral del paciente, educación, rapidez en la atención (1 sola 

visita), flexibilidad horaria para los controles. 

- Implementación de manejo de Anticoagulación por equipo de Atención Primaria. 

Se realizan protocolos y guías de abordaje terapéutico para los pacientes anticoagulados 

por médicos de familia y el soporte de la especialidad de Hematología. El seguimiento 

y la evaluación es realizada por enfermería en el programa de crónicos y el ajuste del 

tratamiento es realizado en coordinación con su médico de atención primaria. 

- Protocolización, guías de práctica clínica, protocolos farmacoterapéuticos, 

algoritmos. Con el fin de incrementar la capacidad resolutiva en atención primaria, se 

han desarrollado protocolos y algoritmos que permiten homogenizar los criterios de 

derivación desde el primer nivel de atención (IPRESS I-3 Policlínico Alberto Barton) 

hacia la atención especializada en el Hospital (IPRESS II-2 Hospital Alberto Barton). 

Así mismo, se han elaborado guías de práctica clínica de las 10 primeras patologías 

según nuestro perfil epidemiológico, así como protocolos farmacoterapéuticos.  De esta 

manera, buscamos homogeneizar nuestros procesos y dar la misma atención de calidad 

a todos nuestros asegurados. 

Resultados 

Producción Asistencial 

De acuerdo con el modelo de gestión descrito en el punto anterior, el Policlínico Alberto Barton, 

recibe el mayor porcentaje de consultas médicas de la especialidad de Medicina Familiar. El 

Médico de Familia es el médico responsable de la salud de un grupo determinado de pacientes 

asignados a su consulta a lo largo de sus vidas.  
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Figura 13 Total de consultas médicas realizadas por la especialidad de Medicina Familiar en la 

IPRESS I-3 Policlínico Alberto Barton.  

Adaptado del “Tablero de gestión”, por Sistema de Información Callao Salud SAC, 2017 

 

Accesibilidad al Sistema de Salud  

 

La oportunidad de obtener una cita nueva de consulta externa para un paciente al momento que 

lo requiere es un indicador de oportunidad y accesibilidad que se relaciona directamente con la 

gestión eficiente de los recursos físicos y humanos para tener disponible la oferta necesaria y 

así atender a la demanda de la población. Así mismo está relacionada con la accesibilidad al 

sistema de salud. 

Este indicador se denomina “Diferimiento de citas nuevas”, bajo este mismo concepto se miden 

también las citas que se generan para garantizar la continuidad de la atención a un paciente que 

requiera ser atendido por un especialista o nivel superior de atención, ese es el indicador de 

“Diferimiento de citas continuadoras”. 

 Diferimiento de Citas Nuevas 

El Policlínico Alberto Barton tiene como meta contractual proporcionar una cita nueva para 

consulta externa en un tiempo no mayor a 5 días. De acuerdo con la información proporcionada 

disponible desde enero del 2016, el Policlínico ha proporcionado en promedio el 73% del total 

de sus citas en un periodo menor a 5 días, como lo muestra en la figura 14. Es decir, ha dado 

accesibilidad y oportunidad de atención en un 73%.  
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Figura 14 Proporción de cantidad de citas otorgadas con diferimiento mayor y menor a cinco 

días en la  IPRESS I-3 Policlínico Alberto Barton.  

Adaptado del “Tablero de gestión”, por Sistema de Información Callao Salud SAC, 2017 

 

 

 Diferimiento de citas continuadoras 

Uno de los pilares de la atención primaria está relacionado con la continuidad de la atención, 

es importante que un paciente complete el tratamiento que corresponde a su episodio actual de 

salud, lo que implica que tanto las citas como los exámenes de ayuda al diagnóstico sean 

realizados en el tiempo indicado para su resolución. 

El Policlínico Barton tiene como meta contractual proporcionar una cita continuadora para 

consulta externa en un tiempo no mayor a 10 días. De acuerdo con la información 

proporcionada disponible desde enero del 2016, el Policlínico ha proporcionado en promedio 

el 70% del total de sus citas en un periodo menor a 10 días, como lo muestra en la figura 15. 
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Figura 15 Proporción de cantidad de citas continuadoras para consulta externa con diferimiento 

mayor y menor a diez días en la  IPRESS I-3 Policlínico Alberto Barton.  

Adaptado del “Tablero de gestión”, por Sistema de Información Callao Salud SAC, 2017 

 

Capacidad resolutiva 

Sumado al análisis del punto anterior en busca de demostrar la capacidad resolutiva de la 

IPRESS I-3 Policlínico Alberto Barton, hemos analizado los siguientes puntos: 

 Referencias del primer nivel de atención al segundo nivel de atención desarrollado en 

la IPRESS I-3 Policlínico Alberto Barton. 

 

A inicios del 2014 hasta mediados del 2015 hay un alto porcentaje de referencias del primer 

al segundo nivel de atención, esto se debe a diversos factores, uno de lo más resaltantes es 

el factor cultural de los pacientes, acostumbrados a ser atendidos por especialistas en un 

Hospital Nacional, en nuestro caso de análisis el IPRESS III-1 Hospital Alberto Sabogal 

Sologuren, y que posteriormente son cambiados de adscripción a un centro de primer nivel, 

IPRESS I–3 Policlínico Alberto Barton.  

Este cambio cultural duró aproximadamente un año, tiempo en el que se educó activamente 

en cada consulta a los pacientes sobre nuestro modelo de gestión, centrado en el paciente y 

donde el médico de Familia es el responsable de su salud. Se inició un trabajo de 
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protocolización de patologías, de referencias desde atención primaria, es decir desde el 

primer nivel de atención al segundo nivel de atención con acuerdos de referencia y 

contrareferencia.  

Es importante mencionar que anualmente estos protocolos de derivación y contra derivación 

son actualizados. La experiencia que gana el médico de Familia después de un año de 

atención de patologías agudas y crónicas mejora la capacidad resolutiva del Médico de 

Familia.  

A fines del 2017 las referencias a consulta externa/segundo nivel de atención será del 7%. 

 

 Referencias desde Medicina Familiar a las Especialidades. 2014-2017 

Tabla 18     Referencias desde la IPRESS I-3 Policlínico Alberto L. Barton - Medicina Familiar, 

a la IPRESS II-2 Hospital Barton - Especialidades médicas. 

 

Fuente: Elaboración propia, muestra la cantidad de pacientes derivados desde la 
IPRESS I-3 Policlínico Alberto L. Barton, Medicina Familiar a la IPRESS II-2 
Hospital Alberto L.Barton Adaptado del “Tablero de gestión”, por Sistema de 
Información Callao Salud SAC, 2017 

 

 

 

Etiquetas de fila Semestre 1 Semestre 2 TOTAL Semestre 1 Semestre 2 TOTAL Semestre 1 Semestre 2 TOTAL Semestre 1 Semestre 2 TOTAL

ANESTESIA Y REANIMACION 5 5 10 5 0 5 0 0 0 0 0 0

CARDIOLOGIA 45 332 377 628 1,077 1,705 1,084 1,291 2,375 923 886 1,809

CIRUGIA GENERAL 381 1,866 2,247 2,090 2,221 4,311 2,609 2,287 4,896 1,660 1,129 2,789

CIRUGÍA ORTOPEDIA Y TRAUM 279 1,481 1,760 1,799 2,222 4,021 2,656 2,659 5,315 1,871 1,449 3,320

DERMATOLOGIA 197 197 103 502 605 515 349 864 123 116 239

ENDOCRINOLOGIA 22 186 208 179 273 452 495 346 841 477 378 855

GASTROENTEROLOGÍA 13 445 458 709 859 1,568 1,554 1,673 3,227 869 882 1,751

GERIATRIA 64 181 245 211 121 332 158 219 377 93 66 159

GINECOLOGÍA 360 3,097 3,457 1,592 2,752 4,344 2,737 2,801 5,538 1,991 1,596 3,587

MEDICINA FÍSICA Y REHABILIT 129 110 239 129 608 737 280 16 296 1,120 1,026 2,146

MEDICINA INTERNA 100 312 412 150 215 365 279 279 229 180 409

NEFROLOGIA 88 413 501 396 438 834 476 520 996 614 412 1,026

NEUMOLOGIA 71 432 503 327 309 636 428 428 856 278 279 557

NEUROCIRUGIA 167 167 130 296 426 302 436 738 505 265 770

NEUROLOGIA 35 358 393 394 601 995 538 777 1,315 751 596 1,347

OTORRINOLARINGOLOGIA 77 86 163 410 602 1,012 510 1,015 1,525 969 809 1,778

PEDIATRIA 33 33 50 819 869 450 3 453 0 0 0

PSIQUIATRIA 104 393 497 243 357 600 608 450 1,058 429 368 797

REUMATOLOGIA 17 17 67 357 424 396 205 601 277 227 504

UROLOGIA 329 329 830 747 1,577 1,902 1,756 3,658 1,104 1,093 2,197

12,213 25,818 35,208 26,040

2016 201720152014
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 Actividad de Medicina Familiar y Referencias al segundo nivel de atención. 2014-2017 

Tabla 19    Actividad de Medicina Familiar y Referencias al segundo nivel de atención. 2014-

2017 en la IPRESS I-3 Policlínico Alberto Barton. 

 

Fuente: Elaboración propia, muestra la actividad de Medicina Familiar y la 
cantidad de pacientes derivados del primer nivel de atención al segundo nivel en 
la   IPRESS I-3 Policlínico Alberto Barton, periodo de 2014 al 2017. Adaptado 
del “Tablero de gestión”, por Sistema de Información Callao Salud SAC, 2017 

 

 Análisis de las cuatro principales patologías crónicas (Hipertensión Arterial, Diabetes 

Mellitus, Hipotiroidismos y Enfermedad Renal Crónica estadio 3B) diagnosticadas, 

tratadas y controladas en la IPRESS I-3, Policlínico Alberto Barton.   

Otro punto que demuestra la capacidad resolutiva en atención primaria es la implementación 

de programas de prevención y promoción con el propósito de mantener saludable a la 

población de adscritos. Por tal motivo la IPRESS I-3 implementó el programa de pacientes 

crónicos que abarca el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes con patologías 

de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, EPOC, Hipotiroidismo, Enfermedad Renal 

Crónica. De acuerdo a los resultados de la OECD donde se demuestra que la mejora de los 

indicadores sanitarios de mortalidad por causas prevenibles, tasa de ingresos hospitalarios, 

uso de los servicios de urgencias por descompensación de patologías prevenibles mejoran 

con la aplicación de programas de prevención y promoción antes descritos. 

De acuerdo con la información analizada se muestra en los cuadros adjuntos la cantidad de 

pacientes atendidos en el primer nivel de atención con enfermedades crónicas de 

Hipertensión, Diabetes Mellitus, Hipotiroidismo, Enfermedad Renal Crónica, Asma y 

EPOC, diagnosticados, tratados y en seguimiento en el programa de pacientes crónicos de 

la IPRES I-3, Policlínico Alberto Barton.  

AÑO

ACTIVIDAD DE 
MEDICINA 
FAMILIAR

REFERENCIAS
% 

REFERENCIAS

2014 171,343 12,213 7%

2015 265,855 25,818 10%

2016 285,354 35,208 12%

2017 378,262 26,040 7%
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Figura 16 Población de pacientes crónicos de Hipertensión atendidos en la   IPRESS I-3 

Policlínico Alberto Barton.  

Adaptado del “Tablero de gestión”, por Sistema de Información Callao Salud SAC, 2017 

 

 

Figura 17 Población de pacientes crónicos de Diabetes atendidos en la   IPRESS I-3 Policlínico 

Alberto Barton.  

Adaptado del “Tablero de gestión”, por Sistema de Información Callao Salud SAC, 2017 

 

 

Figura 18 Población de pacientes crónicos de Hipotiroidismo atendidos en la   IPRESS I-3 

Policlínico Alberto Barton.  

Adaptado del “Tablero de gestión”, por Sistema de Información Callao Salud SAC, 2017 

 

1.- Cie 10 (I10) - HIPERTENSION

2015 2016 2017
Servicio/Tip.Diagnostico/Cie 10 Atendidos Atendidos Atendidos Atendidos
CARDIOLOGIA 2,930 19% 3,623 20% 3,420 18% 1,877 12%
MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 12,213 80% 14,339 79% 15,187 81% 14,073 88%
NEFROLOGIA 180 1% 284 2% 162 1% 97 1%
Total general 15,323 100% 18,246 100% 18,769 100% 16,047 100%

2014

2.- Cie 10  (E11 - E13 - E14)- DIABETES

Servicio/Tip.Diagnostico/Cie 10 Atendidos Atendidos Atendidos Atendidos
ENDOCRINOLOGIA 1,555 21% 1,950 22% 1,835 20% 1,263 14%
MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 5,168 71% 6,696 74% 7,250 77% 7,359 84%
MEDICINA INTERNA 510 7% 408 5% 306 3% 122 1%
Total general 7,233 100% 9,054 100% 9,391 100% 8,744 100%

2014 2015 2016 2017

3.- Cie 10 (E02 - E03 - E89) - HIPOTIROIDISMO

2014 2015 2016 2017
Servicio/Tip.Diagnostico/Cie 10 Atendidos Atendidos Atendidos Atendidos
ENDOCRINOLOGIA 896 30% 1,434 33% 1,443 27% 1,230 24%
MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 1,948 64% 2,807 64% 3,712 70% 3,886 75%
MEDICINA INTERNA 189 6% 164 4% 174 3% 51 1%
Total general 3,033 100% 4,405 100% 5,329 100% 5,167 100%



65 
 

 

Figura 19 Población de pacientes crónicos de enfermedad renal crónica atendidos en la   

IPRESS I-3 Policlínico Alberto Barton.  

Adaptado del “Tablero de gestión”, por Sistema de Información Callao Salud SAC, 2017 

 

 

Figura 20 Población de pacientes crónicos de enfermedad ASMA atendidos en la   IPRESS I-

3 Policlínico Alberto Barton.  

Adaptado del “Tablero de gestión”, por Sistema de Información Callao Salud SAC, 2017 

 

En estos cuadros se muestra la evolución de la capacidad resolutiva de Medicina Familiar 

(primer nivel de atención) en las patologías crónicas: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, 

Hipotiroidismo, Enfermedad Renal Crónica y Asma.  

- Hipertensión Arterial: resueltas desde 80% en el 2014, hasta lograr resolver el 88% en 

el año 2017. Se observan una disminución en el total de derivaciones desde un 20% en 

el 2014 alcanzando un 12% en el 2017.  

- Diabetes Mellitus: resuelta desde 71% en el 2014, hasta lograr resolver el 84% en el 

año 2017.  Se observa una disminución en el total de derivaciones desde un 36% en el 

2014 alcanzando un 25% en el 2017. 

4.- Cie 10 (N18) - ENFERMEDAD RENAL CRONICA

Servicio/Tip.Diagnostico/Cie 10 Atendidos Atendidos Atendidos Atendidos
MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 269 23% 887 34% 1,642 38% 1,866 41%
MEDICINA INTERNA 26 2% 43 2% 41 1% 19 0%
NEFROLOGIA 884 75% 1,656 64% 2,597 61% 2,622 58%
Total general 1,179 100% 2,586 100% 4,280 100% 4,507 100%

2014 2015 2016 2017

5.- Cie 10 (J45) - ASMA

Servicio/Tip.Diagnostico/Cie 10 Atendidos Atendidos Atendidos Atendidos
MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 665 63% 721 82% 639 85% 461 74%
MEDICINA INTERNA 16 2% 4 0% 11 1% 2 0%
NEUMOLOGIA 372 35% 156 18% 103 14% 157 25%
Total general 1,053 100% 881 100% 753 100% 620 100%

2014 2015 2016 2017
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- Hipotiroidismo: resuelta desde 64% en el 2014, hasta lograr resolver el 75 % en el año 

2017.  Se observa una disminución en el total de derivaciones desde un 36% en el 2014 

alcanzando un 25% en el 2017 

- Enfermedad Renal Crónica: resuelta desde 23% en el 2014, hasta lograr resolver el 41% 

en el año 2017.  Se observa una disminución en el total de derivaciones desde un 36% 

en el 2014 alcanzando un 25% en el 2017.  

- Asma: resuelta desde 63% en el 2014, hasta lograr resolver el 74 % en el año 2017.  Se 

observa una disminución en el total de derivaciones desde un 27% en el 2014 

alcanzando un 26% en el 2017 

Durante los tres años de operación y de acuerdo a la estrategia de Atención Primaria se 

demuestra la mejora en la capacidad resolutiva hacia el 2017, en 84% para Hipertensión 

Arterial, 75% para Diabetes Mellitus, 75% para Hipotiroidismo, 41% para Enfermedad Renal 

Crónica y 74% para Asma.  

También demostramos con esta información la disminución de las consultas por las patologías 

mencionadas que habitualmente son vistas por especialistas y que hacia el 2017 han sido 

atendidas en su gran mayoría por los médicos de familia en el primer nivel de atención, 

optimizando el tiempo para el seguimiento de patologías de mayor complejidad por los médicos 

especialistas. Por ejemplo, Cardiología ya no recibe pacientes con Hipertensión Arterial para 

centrarse en aquellos que presenten patologías de mayor complejidad y esta situación es similar 

para las otras especialidades como Endocrinología, Nefrología y Neumología.  

 

 Referencias de pacientes con Hipertensión Arterial del primer nivel al segundo nivel 

de atención 

Siguiendo el análisis para demostrar la eficiencia en la capacidad resolutiva en el primer 

nivel de atención, demostraremos la disminución de referencias de las patologías crónicas 

señaladas en el punto anterior al segundo nivel de atención.  

Según la estadística del Sistema de Información de Callao Salud SAC, se observa una meseta 

máxima alcanzada de referencias hacia el segundo semestre del 2015, con 5123 pacientes 

referidos, coincidente al 100% de actividad alcanzada en el segundo año de operaciones. Se 
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trabajó en ese año protocolos, guías de práctica clínica, y protocolos de derivación de 

“Atención Primaria hacia Atención Especializada” donde se define el techo asistencial del 

primer nivel y las condiciones que debe tener cada paciente para ser referido al segundo 

nivel. Luego de la ejecución de estas acciones, se observa una disminución de referencias al 

segundo nivel en un promedio de 1750 referencias semestrales, es decir una disminución del 

66% de referencias. 

 

Figura 21 Población de pacientes crónicos con Hipertensión Arterial referidos del primer nivel 

al segundo nivel de atención, atendidos en la  IPRESS I-3 Policlínico Alberto Barton.  

Adaptado del “Tablero de gestión”, por Sistema de Información Callao Salud SAC, 2017 

 

 

Etiquetas de 
fila

2014 2015 2016 2017 Total general

Enero 659 413 152 1224

Febrero 713 415 251 1379

Marzo 771 392 297 1460

Abril 818 301 222 1341

Mayo 59 821 343 333 1556

Junio 95 892 381 426 1794

Julio 58 1084 401 504 2047

Agosto 36 410 391 561 1398

Setiembre 195 778 407 560 1940

Octubre 711 864 288 404 2267

Noviembre 719 1025 245 1989

Diciembre 704 962 131 1797
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 Referencias de pacientes con Diabetes Mellitus del primer nivel al segundo nivel de 

atención 

En la evaluación de esta patología, se observa una meseta máxima alcanzada de referencias 

hacia el segundo semestre del 2015, con 3408 pacientes referidos, coincidente al 100% de 

actividad en el segundo año de operaciones. Tras la misma estrategia mencionada en el 

punto anterior se observa una disminución de referencias al segundo nivel en un promedio 

de 1100 semestrales, es decir una disminución del 67% de referencias. 

 

Figura 22 Población de pacientes crónicos con Diabetes Mellitus referidos del primer nivel al 

segundo nivel de atención, atendidos en la  IPRESS I-3 Policlínico Alberto Barton.  

Adaptado del “Tablero de gestión”, por Sistema de Información Callao Salud SAC, 2017. 

 

Etiquetas de 
fila 2014 2015 2016 2017 Total general

Enero 493 248 115 856

Febrero 546 200 191 937

Marzo 601 210 224 1035

Abril 628 192 180 1000

Mayo 33 555 185 219 992

Junio 54 585 214 304 1157

Julio 17 666 167 335 1185

Agosto 12 292 218 344 866

Setiembre 120 489 208 355 1172

Octubre 365 504 165 250 1284

Noviembre 427 523 161 1111

Diciembre 443 498 93 1034

Total general 1471 6380 2261 2517 12629
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 Referencias de pacientes con Hipotiroidismo del primer nivel al segundo nivel de 

atención. 

En la evaluación de esta patología, se observa una meseta máxima alcanzada de referencias 

hacia el segundo semestre del 2015, con 1215 pacientes referidos. Tras la misma estrategia 

mencionada se observa una disminución de referencias al segundo nivel en un promedio 

de 680 semestrales, es decir una disminución del 44% de referencias. 

 

 

Figura 23 Población de pacientes crónicos con Hipotiroidismo referidos del primer nivel al 

segundo nivel de atención, atendidos en la  IPRESS I-3 Policlínico Alberto Barton.  

Adaptado del “Tablero de gestión”, por Sistema de Información Callao Salud SAC, 2017 

 

Etiquetas de 
fila 2014 2015 2016 2017 Total general

Enero 112 137 67 316

Febrero 157 143 110 410

Marzo 181 137 176 494

Abril 225 113 100 438

Mayo 13 183 96 131 423

Junio 19 208 104 180 511

Julio 5 272 109 190 576

Agosto 8 99 105 197 409

Setiembre 21 169 137 210 537

Octubre 103 210 75 168 556

Noviembre 105 241 71 417

Diciembre 115 224 26 365
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 Referencias de pacientes con Enfermedad Renal Crónica (Estadio 3B) del primer nivel 

al segundo nivel de atención. 

En la evaluación de esta patología, se observa una meseta máxima alcanzada de referencias 

hacia el segundo semestre del 2015, con 536 pacientes referidos, coincidente al 100% de 

actividad en el segundo año de operaciones. Tras la misma estrategia mencionada se observa 

una disminución de referencias al segundo nivel en un promedio de 600 semestrales. Se 

observa que hacia el 2017 hay un crecimiento inusual de las referencias de los pacientes con 

Enfermedad Renal Crónica 3A a 3B debido a un cambio en los procesos de laboratorio lo 

cual tuvo impacto en los resultados de los análisis de sangre motivo por el cual se derivaron 

en mayor cantidad a la especialidad de Nefrología 

 

Etiquetas de 
fila 2014 2015 2016 2017 Total general
Enero 86 71 147 304

Febrero 69 103 107 279

Marzo 53 87 158 298

Abril 79 76 105 260

Mayo 12 89 75 125 301

Junio 20 110 82 141 353

Julio 24 89 71 147 331

Agosto 9 47 120 176 352

Setiembre 25 114 75 96 310

Octubre 48 79 92 57 276

Noviembre 91 97 89 277

Diciembre 93 110 76 279

Total general 322 1022 1017 1259 3620
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Figura 24  Población de pacientes crónicos con enfermedad renal crónica (estadío 3B) referidos 

del primer nivel al segundo nivel de atención, atendidos en la  IPRESS I-3 Policlínico Alberto 

Barton.  

Adaptado del “Tablero de gestión”, por Sistema de Información Callao Salud SAC, 2017 

 

 
 Gestión eficiente de medicamentos en farmacia.   

Para dar accesibilidad, continuidad y calidad de atención se deben contar con recursos de 

apoyo al diagnóstico y tratamiento tales como el abastecimiento y la dispensación de 

medicamentos.  

El Complejo Hospitalario Barton trabaja con una metodología LEAN para el abastecimiento 

de sus medicamentos en farmacia, por lo cual adoptó herramientas de planificación y gestión 

en búsqueda de la mejora constante de los procesos.  Los resultados de esta metodología de 

trabajo repercuten directamente en la fiabilidad y productividad, disminución de stock, 

optimización de los espacios, disminución de plazos de entrega a las farmacias, en el 

Policlínico Alberto Barton y en el Hospital Alberto Barton, por lo que se decide implementar 

el sistema logístico Kanban. 

A través del uso de este sistema se permite el abastecimiento desde nuestro almacén central, 

ubicado fuera de las instalaciones del Complejo Hospitalario, hacia nuestras farmacias. Esto 

repercute en la entrega oportuna y necesaria de medicamentos a nuestros pacientes.  

Este sistema nos ha permitido gestionar de manera más eficiente el inventario, el suministro 

eficiente y oportuno de fármacos al paciente y la optimización de espacio físico; lo cual nos 

permite contar con espacios muy reducidos de almacenes, reducción de fármacos y 

materiales no utilizados habitualmente contribuyendo de esta manera a la disminución de 

costos en la gestión de la farmacia. 

Tabla 20    Porcentaje de dispensación de medicamentos 2016 -  2017 
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Fuente: Elaboración propia,  muestra el porcentaje de dispensación de 
medicamentos entre los años 2016-2017, generado en la farmacia de la IPRESS 
I-3 Policlínico Alberto Barton. Adaptado del “Tablero de gestión”, por Sistema 
de Información Callao Salud SAC, 2017 

 

 

 Aporte de la eficiencia del capital humano y su impacto en el nuevo modelo de gestión. 

La implementación del nuevo modelo de gestión ha demandado desde los inicios de la 

operación un proceso de adaptación continuo del personal médico y administrativo, cuyos 

resultados se ven reflejados de manera progresiva en los resultados de gestión.   

Por ello, para analizar el impacto de este modelo de gestión en la satisfacción del personal 

asistencial y no asistencial se realizó una investigación cualitativa basada en 12 entrevistas 

a profundidad (3 al personal administrativo, 7 al personal médico y 2 a licenciadas de 

enfermería) con un enfoque fundamentalmente exploratorio, con el objetivo de conocer las 

percepciones, actitudes y expectativas en relación con su trabajo en la IPRESS I-3 

Policlínico Alberto Barton. 

Los principales temas considerados en las entrevistas y las opiniones vertidas sobre estos 

se explican a continuación: 

Año Mes % Acu
Enero 96.82

Febrero 96.10

Marzo 95.74

Abril 95.69

Mayo 95.60

Junio 95.62

Julio 95.64

Agosto 95.67

Setiembre 95.69

Enero 97.97

Febrero 97.58

Marzo 96.74

Abril 96.65

Mayo 96.50

Junio 96.27

Julio 96.03

Agosto 95.88

Setiembre 95.77

Octubre 95.61

Noviembre 95.49

Diciembre 95.28

2017

2016
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- Percepción inicial del modelo de gestión de atención primaria 

Los entrevistados comentaron que sus percepciones iniciales sobre el modelo de 

Atención Primaria se centraban en la posibilidad de ejercer la Medicina Familiar, 

lo cual permitiría mejorar el sistema de atención que repercute directamente en la 

satisfacción, la calidad de vida y la salud del paciente. 

Se solicitó a los participantes que con dos o tres palabras describieran el nuevo 

modelo de gestión para identificar aquellas ideas o ejes temáticos con los cuales lo 

asocian espontáneamente y que contribuyen a reflejar la percepción que el personal 

tiene de él (Figura 25) 

 

Figura 25: Percepciones iniciales sobre el modelo de gestión del personal médico y 

administrativo del Policlínico Alberto Barton.  

Adaptado de Estudio de Mercado, 2017. 

 

Consideran crucial que el modelo funcione y pueda ser replicado en otros 

establecimientos de salud a lo largo de todo el país. 

 

- Valoración de las herramientas de gestión  

El uso de la tecnología, puesta de manifiesto principalmente en la Historia Clínica 

Electrónica, es percibida como una ventaja diferencial del modelo, ya que le permite 
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al personal asistencial y no asistencial una mayor agilidad en la atención de sus 

pacientes. 

Esta herramienta, no sólo es parte del equipamiento de los consultorios del 

Policlínico Alberto Barton, sino también de la gestión misma, y junto con el 

protocolo farmacológico, recetas electrónicas y los protocolos y guías de práctica 

clínica, permiten realizar un trabajo más ordenado, estandarizado e integrado entre 

las diferentes áreas, lo cual contribuye a un adecuado seguimiento de la evolución 

del paciente, motivos por los cuales es valorada positivamente. 

No obstante, el trabajo con indicadores de gestión tiende a ser percibido de manera 

ambivalente.  Por un lado, se reconoce que son parámetros útiles y adecuados que 

permiten direccionar el trabajo hacia un nivel óptimo de eficiencia y eficacia (mayor 

productividad y satisfacción del usuario), permiten identificar oportunidades de 

mejora para alcanzar el cumplimiento de metas, así como motivan y comprometen 

al personal para aportar desde sus diferentes roles y especialidades al logro de 

dichas metas. Por otro lado, se percibe que algunos de los indicadores establecidos 

resultan muy elevados y difíciles de alcanzar porque no se ajustan a la realidad de 

la población que se está atendiendo. 

- Percepción de las características del modelo de gestión 

Los entrevistados manifestaron su interés en este nuevo modelo de gestión debido 

al planteamiento de un concepto diferente de la atención en salud: trabajar en 

función de metas o resultados y mejora continua, enfocados en brindar una atención 

de calidad al usuario, en este caso, asegurados de EsSalud. 

Así mismo, mencionan que es una apuesta por la mejora de procesos, oportunidad 

de realizar un trabajo más ordenado y eficiente en comparación con EsSalud y 

MINSA. 

En opinión de los entrevistados, este nuevo modelo propone una serie de cambios 

sustanciales, no solo en la dinámica del trabajo del área asistencial, sino también a 

nivel de la organización general del establecimiento, estilo de dirección y manejo 

de recursos, de tal manera que se realice un trabajo integrado entre las diferentes 

áreas.  Entre dichos cambios, destacan la oportunidad de ejercer la Medicina 
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Familiar, especialidad relativamente nueva en el Perú y que, hasta el momento, se 

ha estado abordando de manera similar a la medicina general en otros 

establecimientos de salud, cuando no son similares.  Otro aspecto interesante y 

atractivo es que este modelo brinda la oportunidad de hacer línea de carrera. 

 

- Diferencias con respecto a la gestión actual en EsSalud, MINSA y clínicas privadas 

Desde una perspectiva comparada, se percibe que el nuevo modelo de gestión 

propuesto es mejor que el aplicado en establecimientos de salud administrados por 

el Estado, sobre todo con respecto a los de MINSA, y la mayoría de EsSalud, 

observándose que las principales ventajas diferenciales con respecto a ellos es la 

atención centrada en el paciente (buen trato, orientación permanente), el uso de 

tecnología moderna y estandarización de las herramientas electrónicas, mayor 

productividad y abastecimiento permanente de medicinas y equipamiento. 

Si bien cuentan con buena infraestructura y equipamiento, no todos tienen un 

sistema de gestión estandarizado. Asimismo, la demanda de atención es mucho 

menor en comparación con la observada en la IPRESS I-3 Policlínico Alberto 

Barton, es así como la situación es percibida por el personal que toma como su 

primer espacio de trabajo al Policlínico Alberto Barton dado que la situación laboral 

estable es un punto a favor. Los trabajadores tienen una situación laboral estable, 

en comparación con los otros establecimientos donde hay variedad de tipo de 

contratos (CAS, contrato por terceros). 
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Diferencias con otros establecimientos 

 

Figura 26: Valoración del personal médico y administrativo sobre las herramientas de gestión 

utilizadas en el Policlínico Alberto Barton con respecto a otras entidades de salud.  

Adaptado de Estudio de Mercado, 2017. 

 

- Nivel de satisfacción con el modelo de gestión (fortalezas y oportunidades de mejora). 

 Los entrevistados mencionaron que el uso de la tecnología aporta de manera 

considerable en la reducción de la burocracia, muy presente en papeleo operativo, 

derivaciones, procedimientos largos y engorrosos, etc., lo que hace posible brindar un 

servicio más ágil y eficiente y, en consecuencia, generar mayor satisfacción en el 

paciente.  

 Al respecto, los entrevistados valoraron positivamente que en el policlínico Barton se 

les proporcione todas las herramientas necesarias para desarrollar su trabajo, 

refiriéndose a la automatización de los documentos de gestión (historia clínica, 

protocolos), la disponibilidad de equipamiento moderno, completo y en buen estado, 

laboratorio, así como una farmacia permanentemente abastecida, condiciones que 

resultan difíciles de encontrar en los establecimientos de EsSalud y de MINSA. 

 Por otro lado, se percibe que el modelo contempla también políticas laborales orientadas 

a fomentar el trabajo en equipo con el permanente respaldo de la dirección y la gerencia.  

Se reconoce que hay un estilo de comunicación e interacción horizontal, así como 
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receptividad a las inquietudes y aportes de los colaboradores orientadas a plantear 

soluciones a la problemática que se van presentando en las diferentes áreas del 

Policlínico, lo cual contribuye a generar un buen clima laboral. 

 Se mencionó también la dificultad para adaptarse y la falta de compromiso con los 

objetivos de gestión de algunos integrantes del personal, que en varios casos ha 

terminado en deserción.  Se observa que a algunos profesionales les resulta difícil 

desprenderse del modelo tradicional y adecuarse a los cambios que implica este nuevo 

modelo de gestión. 

 Se observa consenso en la recomendación de la implementación de este nuevo modelo 

de gestión en otros establecimientos porque contribuiría a mejorar sustancialmente la 

calidad de la atención en salud. 

 Sus expectativas a futuro tienden a ser positivas, ya que esperan que en un lapso de 5 

años se logre hacer los ajustes necesarios para alcanzar un nivel de eficiencia óptima y 

acorde a la realidad de la población adscrita, así como haber obtenido ya la acreditación 

de la Joint Comission International. 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Con base en los antecedentes analizados y la situación actual observada en el sistema de salud, 

en particular, en el modelo de gestión de EsSalud, nos planteamos la siguiente pregunta de 

investigación: 

El modelo de gestión, basado en la Atención Primaria de Salud, que realiza la IPRESS I-3 

Policlínico Alberto L. Barton Thompson del primer nivel de atención ¿mejora el nivel de 

satisfacción de los asegurados con respecto al sistema que se aplica en otros establecimientos 

de salud de EsSalud del mismo nivel de atención y por lo tanto este modelo merece ser replicado 

en el sistema de Essalud? 

Hipótesis 

Para responder a nuestra pregunta de investigación planteamos como hipótesis que el modelo 

de gestión basado en Atención Primaria de Salud, como el que realiza la IPRESS I-3 Policlínico 

Alberto Barton Thompson, implantado en el primer nivel de atención de EsSalud mejora la 

satisfacción de los asegurados.  

Objetivo General 

Demostrar que un modelo de gestión basado en Atención Primaria como el que desarrolla la 

IPRESS I-3 Policlínico Alberto Barton, del primer nivel de atención, impacta favorablemente 

en el grado de satisfacción de los usuarios de IPRESS de primer nivel de atención de EsSalud.  

Objetivo Específicos  

 Analizar, en una muestra seleccionada de IPRESS, la disponibilidad de infraestructura, 

servicios ofertados y equipo asistencial con los que cuentan las IPRESS I-3 de EsSalud que 

brindan el servicio de atención primaria en el primer nivel de atención. 

 Analizar las expectativas y el nivel de satisfacción de los clientes externos de la muestra 

seleccionada de IPRESS I-3 del primer nivel de atención de EsSalud 
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MARCO TEÓRICO 

Se presentan los antecedentes relevantes sobre nuestro tema de investigación, con las 

principales referencias de diversos autores que consideran la Atención Primaria de Salud como 

una estrategia para mejorar la eficiencia del primer nivel de atención y, así, lograr tener a largo 

plazo un sistema de salud sostenible. 

Atención Primaria de Salud 

Definición del concepto 

En 1977 se define la política con el lema “Salud para todos en el año 2000”, es así como el 12 

de septiembre de 1978 en la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria, en la ciudad 

de Alma Ata – Kazajistan, convocada por Organización Mundial de la Salud (OMS) y Fondo 

de Naciones Unidas de la Infancia (UNICEF) se suscribe la Declaración de Alma Ata.  

A esta conferencia acuden 134 representantes de gobierno y más de 3000 delegados y se 

establece una estrategia específica denominada Atención Primaria de la Salud.  (Organización 

Panamericana de la Salud, 1992)  

Así, pues, la Atención Primaria de Salud se define en la Declaración de Alma Ata (1978): 

“La Atención Primaria de Salud es la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y 

tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de 

todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación y a un costo 

que la comunidad y el país puedan soportar, en todas y cada una de las etapas de su desarrollo 

con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. La atención primaria forma parte 

integrante tanto del sistema nacional de salud, del que constituye la función central y el núcleo 

principal, como del desarrollo social y económico global de la comunidad. Representa el primer 

nivel de contacto de los individuos, la familia y la comunidad con el sistema nacional de salud, 

llevando lo más cerca posible la atención de salud al lugar donde residen y trabajan las personas, 

y constituye el primer elemento de un proceso permanente de asistencia sanitaria”. (1978, p. 1) 
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Tras la declaración de Alma Ata hay un cambio de paradigma, una manera distinta de concebir 

la salud. La APS surge como una estrategia diferente para lograr el acceso universal a la salud 

para toda la población, puesto que generó un movimiento en distintos países por priorizar la 

atención primaria en salud, afrontando de esta manera la desigualdad sanitaria.  

Para la Organización Mundial de la Salud (2008) la Atención Primaria es “la forma de organizar 

la prestación de atención sanitaria de modo que se oriente no solo a mejorar la equidad sanitaria, 

sino también a satisfacer las otras necesidades y expectativas básicas de la población”  

Según Rosas, A., Narciso,V. & Cuba, M., (2013) el Instituto de Medicina de Norteamérica 

(IOM), define la Atención Primaria como “la provisión de servicios de salud integrados y 

accesibles, por profesionales eficientes en la cobertura de la mayoría de las necesidades de salud 

de las personas, que desarrollan una relación continuada con sus pacientes, y que realizan su 

práctica dentro del contexto de la familia y la comunidad”. 

En el 2003, OMS y OPS, por iniciativa propia,  resuelven acceder a una serie de 

recomendaciones para fortalecer la APS y en el 2005 redactan el documento “Renovación de 

la Atención Primaria de Salud en las Américas” (OPS/OMS, 2005) en el que se defiende la 

necesidad de alcanzar una atención universal e incluyente a través de un enfoque integrado y 

horizontal para desarrollar los sistemas de salud, con cuidados orientados a la calidad, énfasis 

en la promoción y prevención, intersectorialidad, participación social y responsabilidad por 

parte de los gobiernos 

En un esquema que tenga en cuenta la importancia de la Atención Primaria se deberían 

desarrollar programas que reorganicen los recursos físicos, humanos o materiales, de manera 

que funcionen en una forma en la que haya niveles ascendentes de complejidad. Así, los 

primeros serían los puestos y centros de salud hasta los más altos como los hospitales 

especializados (Organización Panamericana de la Salud, 1992).  

En la misma línea, las acciones para alcanzar las metas en APS son integrales; es decir, forman 

parte de un proceso permanente de promoción, prevención, curación y rehabilitación 

(Organización Panamericana de la Salud, 1992).  En este contexto, la APS se diferenciaría de 

otros tipos de atención, como la especializada, por la diversidad de características clínicas y 

diagnósticos, así como la diversidad de problemas de salud poco diferenciados. Es por ello,   
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que el primer contacto con los servicios de salud, llámese primer nivel de atención, debe 

proporcionar profesionales bien formados en Atención Primaria. 

Barbara Starfield (2012), médico e investigadora, define cuatro atributos fundamentales para 

APS: 

 

 Tabla 21    Atributos fundamentales para la atención primaria en salud (APS) 

 

 

Fuente: Elaboración propia, definición de los atributos de la atención primaria 
en salud. Adaptado de “Atención primaria: equilibrio entre necesidades de salud, 
servicios y tecnología”, por Starfield, B, 2004 

 

Los servicios locales de salud tienen una importancia crucial en un sistema en el que la Atención 

Primaria es esencial, puesto que en ese nivel confluyen la cobertura universal y las reformas en 

la prestación de servicios (Organización Mundial de la Salud, 2008).  

La accesibilidad busca abreviar el tiempo de espera para la atención o para conseguir una cita 

oportuna. El mejor acceso logra identificar y resolver los problemas de los usuarios, mejorando 

los indicadores sanitarios de morbi-mortalidad. Se obtiene un menor gasto en salud, se consigue 

una mejor orientación para disminuir citas a especialistas y a urgencias, menor uso de pruebas 

de ayuda al diagnóstico, ya que se ha demostrado que en población con bajo riesgo de enfermar 

estas pruebas no son concluyentes por lo que se solicitarían más pruebas diagnósticas y hay 

posibilidad de incurrir en sobre diagnósticos y, eventualmente, en tratamientos innecesarios. 

Atributo Definición

Accesibilidad o primer contacto

Puerta de entrada al sistema de salud: punto de inicio 

de la atención y filtro para acceder a los servicios 

especializados.

Cupo o longitudinalidad
Asistencia centrada en la persona a lo largo del tiempo.

Cubre todas las necesidades de salud (orgánico, psíquico 

y social)

Ofrece servicios preventivos y curativos, refiriéndolos 

cuando sea necesario

Coordinación Entre niveles de atención

Integralidad
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Por tal motivo, APS, logrará un rápido diagnóstico y rápida derivación al especialista si se 

requiere, ya que agilizará la gestión del mismo. 

La longitudinalidad y el cupo: cuando el médico conoce al paciente lo diagnostica 

precozmente, trata de manera más eficaz sus patologías y previene mejor sus enfermedades. La 

relación médico paciente a lo largo de su vida mejora la adherencia terapéutica sobre todo en 

enfermedades crónicas y se establecen tratamientos adecuados por la cercanía del médico al 

paciente y mejor el conocimiento del mismo. Los pacientes reciben programas preventivos, 

sobre todo si las adscripciones son a un determinado centro de salud; por lo tanto, presentan 

menos enfermedades prevenibles, menos hospitalizaciones y si se hospitalizan es con estancias 

más cortas. 

La integralidad: identificando las necesidades de salud y de respuestas del sistema de salud a 

las enfermedades.  Toda la población tiene necesidades de salud que deben ser identificadas y 

orientadas desde el sistema de salud, de esta manera se contribuye a la menor incidencia de 

patologías prevenibles puesto que el modelo biopsicosocial permite una mayor respuesta a los 

problemas.  

Coordinación: el médico de APS debe ser el gestor del paciente, debe conocer todos los 

problemas del paciente y coordinar con otros niveles de atención si las necesidades del mismo 

lo requieren.  En este punto es importante disponer de sistemas de información óptimos, como 

la historia clínica electrónica y de comunicación.  

En este entorno se presentan algunas incongruencias entre lo buscado y lo que sucede en nuestro 

medio ya descrito por la OMS (2008) para países con medianos ingresos: 

 “APS puede asistir a una serie de problemas de salud de la población”. En nuestro medio 

sólo se ocupa de algunas enfermedades prioritarias, como el Dengue, la Malaria etc. 

 “APS es una base desde la que se guía a los pacientes por todo el sistema de salud”. En 

nuestro caso la APS se limita a postas y centros de salud aislados. 

 “APS facilita relaciones entre pacientes y médicos con participación en la toma de 

decisiones sobre sus enfermedades, creando vínculos entre los pacientes, sus familias y la 

comunidad”. En nuestro caso se reduce a un canal unidireccional de prestación de servicios 

para intervenciones de salud prioritarias. 
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 “APS previene y promueve la salud, así como la detección temprana de enfermedades”. Por 

el contrario, solo se tratan dolencias comunes. 

 “APS requiere de profesionales sanitarios, personal de enfermería, personal auxiliar, es 

decir equipo multidisciplinario, con aptitudes sociales y conocimientos biomédicos 

concretos y especializados”. En países de ingresos bajos la APS es sinónimo de atención 

prestada por personal no profesional, con escasos conocimientos técnicos, a los pobres de 

zonas rurales que no pueden permitirse nada mejor.  

 “APS requiere inversiones y recursos suficientes, pero se revela como una buena inversión 

en comparación con las otras opciones disponibles”. En países de bajos ingresos la APS se 

financia con pagos directos, partiendo del supuesto que es barata y que los pobres pueden 

permitírsela.  

 

Según estudios realizados (Shi 1992, 1994), se demuestra que en regiones con altas 

proporciones de médicos de familia se obtuvieron mejores resultados de salud, lo demuestran 

los indicadores de salud: 

 Tasas más bajas de mortalidad: enfermedades cardiacas, cáncer o accidente 

cerebrovascular. 

 Tasas más bajas de mortalidad infantil: tasas reducidas de bajo peso al nacer. 

 Disminución de la autopercepción de mala salud. 

 Aumento de esperanza de vida. 

Eficiencia de la Atención Primaria de la Salud 

La evidencia de la influencia de la prevención en salud de la Atención Primaria se ha ido 

incrementando desde que se ha logrado diferenciar la Atención Primaria de otros servicios de 

salud.  

Esta evidencia muestra que la Atención Primaria ayuda a prevenir la enfermedad y la 

mortalidad, independientemente de si la atención es realizada por un médico de familia, 

relacionada con una fuente de atención primaria o relacionada a ella. Demuestra, también que, 
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en contraste con la atención especializada, está asociada a una distribución de la salud más 

equitativa en la población. 

 Los medios por los cuales la Atención Primaria mejora la salud han sido identificados y 

sugieren vías para mejorar la salud en general y reducir las diferencias en salud en los 

principales grupos poblacionales. (Starfield, Shi & Macinko, 2005) 

Al respecto, Ortún & Gérvas (1996) señalan:  

El impacto de la Atención Primaria difícilmente puede separarse del impacto del 
sistema de salud en su conjunto. La evidencia también muestra que, 
comparativamente con la atención especializada, se asocia con la distribución 
más equitativa de la salud promoviendo su mejora en general. También, su 
eficiencia socioeconómica se centra en la longitudinalidad y el papel de filtrar, 
así como la visión integral que tienen los Médicos de Familia del paciente (p.35).  

El Médico de Familia actúa como filtro para la atención especializada en países como Estados 

Unidos, Reino Unido, España, Finlandia, Holanda, Canadá, Irlanda, Italia, Noruega y Portugal. 

En algunos países, como Canadá, el filtro para pasar de Atención Primaria se realiza a base de 

incentivos económicos, el costo de una consulta tiene un pago mayor cuando es visto por el 

especialista sin previa cita en Atención Primaria (Ortún & Gérvas, 1996). 

Los autores también comentan que desde el punto de vista económico la longitudinalidad 

supone eficiencia, ya que una gran parte del tiempo en consulta los Médicos de Familia se 

dedican al proceso de diagnóstico, el cual implica registro en la historia clínica, examen físico 

y pruebas de ayuda para posteriormente seguir al diagnóstico y prescribir el tratamiento si lo 

precisa.  Esta práctica de buen filtro en el primer nivel de atención aumenta las probabilidades 

de que la actuación del especialista sea más concreta, evitando la duplicidad de pruebas 

diagnósticas y orienta más eficientemente el diagnóstico.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2008), la eficiencia de la Atención Primaria 

se demuestra con los indicadores sanitarios que presentan los siguientes autores, los cuales se 

identificaron en la gestión que se está desarrollando en la IPRESS Policlínico Alberto Barton 

de nivel I-3 de EsSalud.  

 Menor mortalidad por todas las causas – Shi (2003), Franks (1998), Villalbi (1999), OPS 

(2005) 
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 Mejor acceso a la atención – Weinick (2000), Forrest (1998) 

 Menor tasa de ingresos hospitalarios – Weinberger (1996) 

 Menor número de consultas con especialistas – Woodward (2004) 

 Menor uso de los servicios de urgencias – Gill (2000) 

 Mejor detección de los efectos indeseables de las intervenciones médicas – Rothwell 

(2005), Kravitz (2004) 

 Satisfacción del paciente - Ortún y Gérvas (1996) 

 Uso de tecnología – Ortún y Gérvas (1996) 

 

La experiencia en la implementación de esta estrategia en países como Estados Unidos o España 

muestra resultados que comprueban la eficiencia de la Atención Primaria de Salud.   

En España, tras la reforma de la atención primaria (Boletín Oficial del Estado-A-1984-2574) se 

evidenciaron notorias mejoras en la prescripción y uso racional de medicamentos. El gasto 

sanitario es de aproximadamente un 28.6% del gasto del sistema de salud.  

Según el informe de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 

España es el cuarto país en gasto sanitario farmacéutico, a pesar de presentar un menor gasto 

per cápita de la media.  El gasto farmacéutico pasó de 1990 a 1992 del 17% al 10% y al 2006 

al 5%.   

De acuerdo con la OCDE, con respecto a las coberturas vacunales, España se encuentra superior 

a la media en la aceptación de las buenas prácticas preventivas. 

Con respecto a las derivaciones de Atención Primaria a especialidades, hay un estudio donde 

sitúa a España, con 5.5% derivaciones por consulta perdiendo la continuidad asistencial. El 

42% de los españoles ha visitado al especialista al menos una vez en los últimos 12 meses. Una 

derivación al especialista por un tema puntual de salud se convierte en seguimiento no 

justificado del paciente por el especialista. 

Con respecto al uso del servicio de Emergencias, se identifica que el 28% de la población ha 

visitado la sala de Emergencia, siendo la media de visitas de 1.95 veces en 12 meses.  



86 
 

(Ministerio de Sanidad y Consumo, 2003). La atracción por la mayor utilización de servicios 

tecnológicos de Emergencia Hospitalaria y los horarios no coincidentes con el Médico de 

Familia son los argumentos para ello.  La demanda de AP aumentó sostenidamente por la 

prevalencia de enfermedades crónicas y por el excesivo uso de los servicios de salud, superando 

cuatro veces a Suecia.  

La OPS (2005) indica que, en Cuba y Costa Rica, tras la reforma de sus sistemas de salud donde 

se implementó la estrategia de Atención Primaria, ahora tienen tasas de mortalidad infantil 

mucho más bajas que los otros países de América Latina. En Cuba las tasas de mortalidad 

infantil están casi a la par con Estados Unidos.  

Adicionalmente, entre 1985 y 1995, se analizó que un mayor número de Médicos de Familia, 

médicos de Atención Primaria, se asocia significativamente con una menor mortalidad (por 

todas las causas), en contraste con la oferta de Médicos Especialistas que se asocia a una mayor 

tasa de mortalidad (Shi et al. 2003). 

En Estados Unidos, se hizo una comparación entre áreas urbanas (al menos 50,000 pobladores) 

y en áreas no urbanas. Las áreas no urbanas con un mayor número de Médicos de Familia 

resultaron con 2% de menos mortalidad por cualquiera causa, 4% menos mortalidad por 

enfermedad del corazón y 3% menos mortalidad por cáncer, que los condados no urbanos con 

menor número de Médicos de Familia. 

 En zonas urbanas, la relación parece ser diferente por la desigualdad de ingresos y diferencias 

raciales. Aquí, los resultados son inconsistentes, relacionados con la inestabilidad estadística en 

la oferta de Médicos de Familia respecto al tamaño de población. 

En Florida, el indicador sanitario de mortalidad por cáncer de cuello uterino es de 0,65 por cada 

100,000 habitantes. Existe la disminución del 20% de mortalidad por cáncer asociada a un 

aumento de la oferta de Médicos de Familia. 

Los estudios de Macinko, Starfield & Shi (2005), concluyen que 126,617 muertes, por año, en 

los Estados Unidos, podrían evitarse a través de un aumento en la cantidad de Médicos de 

Familia. 
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A continuación, describimos resultados de indicadores sanitarios de países de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) donde se demuestra la eficiencia del 

sistema sanitario en países en los que se aplica una Atención Primaria fuerte. 

 

a) Mortalidad por enfermedad cardiaca isquémica 
 

 

 

Figura 27: Mortalidad por enfermedad isquémica cardiovascular, 2013 y el cambio registrado 

en el periodo 1990-2013.  

Adaptado de “OECD Health Statistics 2015”, por OECD, 2015. 

 
 
 

b) Mortalidad por enfermedad cerebrovascular 
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Figura 28: Mortalidad por enfermedad cerebrovascular, 2013 y el cambio registrado en el 

periodo 1990-2013.  

Adaptado de “OECD Health Statistics 2015”, por OECD, 2015 

 
La tasa de mortalidad por enfermedad cardiaca isquémica ha disminuido considerablemente en 

un 45% desde 1990 en los países de la OCDE, contribuyendo en gran parte al aumento en la 

expectativa de vida, especialmente en el sexo masculino. En países como Dinamarca, Holanda 

y Noruega ha disminuido hasta en dos tercios o más. También, la disminución del consumo de 

tabaco ha tenido un rol muy importante en la disminución de la enfermedad cardiaca isquémica.  

Por el contrario, en Corea, la tasa de mortalidad por esta causa se incrementó sustancialmente 

desde 1990 comparativamente con la caída de todos los países de la OCDE hasta llegar a un 

pico en el 2006, donde se trabajó en un plan de prevención y promoción en Atención Primaria 

enfocadas en las enfermedades cardiacas, así como en las enfermedades agudas; por tal motivo, 

se ve una mejora hacia el 2012. 

En cuanto a la mortalidad por enfermedad cerebrovascular, también se ve una disminución 

desde 1990 en todos los países de la OCDE.  Así como con la enfermedad cardiaca isquémica, 
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la reducción de la enfermedad cerebrovascular se atribuye en parte a la disminución de factores 

de riesgo, así como al abordaje del tratamiento médico, Sin embargo, el aumento en la obesidad 

y la Diabetes Mellitus disminuyen el progreso en la lucha contra la enfermedad cerebrovascular. 

Estos dos cuadros muestran la disminución de la mortalidad por causas prevenibles como la 

enfermedad cardiaca isquémica y la enfermedad cerebrovascular.  En cuanto a la enfermedad 

cardiaca, España ha disminuido en 47% la tasa de mortalidad, Estados Unidos un 50% e 

Inglaterra 67%. En cuanto a enfermedad cerebrovascular España ha disminuido 69% la tasa de 

mortalidad, Estados Unidos 42% e Inglaterra 62%. 

En Inglaterra, la tasa de mortalidad por cualquier causa en edades entre 15 y 64 años es menor 

en zonas con mayor oferta de Médicos de Familia. 

Gulliford (2002) indica que cada Médico de Familia por cada 10,000 habitantes se asocia a una 

disminución del 6% de mortalidad.  De la misma manera, se encontró que la proporción de 

médicos de familia en poblaciones se asociaba a tasas más bajas de mortalidad, infarto agudo 

de miocardio, mortalidad prevenible, ingresos hospitalarios, tanto en pacientes agudos como en 

crónicos. 

Jarman (1999), menciona que la oferta de médicos de familia está estrechamente asociada con 

un estándar más bajo de mortalidad hospitalaria (número total de médicos por cada 100 camas 

de hospital). 
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Tasa de mortalidad infantil 

 
Tendencia de mortalidad infantil, en países seleccionados de OECD, 2000-2013 

 

 

 

Figura 29: Tendencia de mortalidad infantil en países seleccionados de OECD, 2000 – 2013. 

Adaptado de “OECD Health Statistics 2015”, por OECD, 2015 

 

La mortalidad infantil refleja el efecto económico y condición social de las madres y los recién 

nacidos, el entorno social, estilos de vida, así como las características y la efectividad del 

sistema de salud. 

La mortalidad infantil es muy baja en la mayoría de países de la OCDE. En el 2013, la media 

fue menor a 4 muertes por 1000 nacidos vivos, con las tasas más bajas en Islandia, Eslovenia, 

Finlandia, Estonia y Japón. Un pequeño grupo de países de la OCDE tienen altas tasas de 

mortalidad, comparativamente, como México, Turquía y Chile. A pesar de ello, estos últimos 

se han reducido considerablemente en la década pasada.  
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Aumento de la esperanza de vida. 

En países donde existe una Atención Primaria fuerte hay aumento en los estándares de 

esperanza de vida en la población.  España tiene la segunda expectativa de vida más alta entre 

los países de la OCDE, es de 83 años casi igual a la de Japón, que es la primera. 

 

 

 

c) Expectativa de vida al nacer, 1970 y 2013 

 

 

Figura 30: Expectativa de vida al nacer, entre los años 1970 y 2013.  

Adaptado de “OECD Health Statistics 2015”, por OECD, 2015 

 

España ha aumentado 10 años la esperanza de vida en el periodo 1970 -2013 y esto se debe a 

la disminución de la mortalidad por enfermedad cardiovascular y cerebrovascular, 

enfermedades prevenibles.  

España tiene una de las tasas más bajas de admisiones hospitalarias evitables por enfermedades 

crónicas descompensadas como Diabetes Mellitus, Asma, EPOC.   
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d) Coberturas Vacunales 
 

 

Figura 31: Vacunas aplicadas contra la difteria, tétanos y Pertusis en niños menores de un año 

en 2013.  

Adaptado de “OECD Health Statistics 2015”, por OECD, 2015 

 
 

 

e) Vacunas contra Sarampión en niños menores de un año. 
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 Figura 32: Vacunas aplicadas contra el sarampión en niños menores de un año en 2013.  

Adaptado de “OECD Health Statistics 2015”, por OECD, 2015 

 

 

f) Vacunas contra la Hepatitis B en niños menores de un año. 
 



94 
 

 

Figura 33: Vacunas aplicadas contra la hepatitis B en niños menores de un año en 2013.  

Adaptado de “OECD Health Statistics 2015”, por OECD, 2015 

 

En todos los países de la OCDE se ha establecido un programa preventivo vacunal logrando el 

95% en vacunación de DPT y 94% en Sarampión. Sólo en 4 países, como Austria, México, 

India y Sudáfrica, se ha llegado hasta el 90%.  

En el caso de la Hepatitis B, la mayoría de los países se han acogido a las recomendaciones de 

la OMS de incluir a la Hepatitis B en el calendario vacunal con excepción de Hungría, 

Finlandia, Japón, Eslovenia y Suiza. 

 
g) Ingresos hospitalarios por enfermedades prevenibles 
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Figura 34: Admisión hospitalaria por insuficiencia cardiaca congestiva en adultos, entre los 

años 2008 y 2013.  

Adaptado de “OECD Health Statistics 2015”, por OECD, 2015 

 
 
 
h) Admisión hospitalaria por Asma y EPOC en adultos 
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Figura 35: Admisión hospitalaria de adultos por Asma y EPOC, entre los años 2008 y 2013. 

Adaptado de “OECD Health Statistics 2015”, por OECD, 2015 
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i) Admisión hospitalaria por Diabetes Mellitus 
 

 

 
Figura 36: Admisión hospitalaria por diabetes Mellitus en adultos, entre los años 2008 y 2013.  

Adaptado de “OECD Health Statistics 2015”, por OECD, 2015 

 

Las hospitalizaciones por Diabetes Mellitus tienen una variación internacional alrededor de 8, 

con España, Suiza e Italia, en los primeros lugares, reportando las tasas más bajas.  Austria, 

Corea y México dentro de las tasas más altas de hospitalizaciones prevenibles de la OCDE. 

La mayoría de sistemas de salud han implementado la Atención Primaria, en cuyas funciones 

incluyen la prevención y promoción de enfermedades. El propósito es mantener a la población 

saludable, proveyéndola de continuidad en la atención, coordinando para adaptarla a aquellos 

pacientes que necesitan diversos cuidados y soporte, así como la autogestión de la salud. 

Una Atención Primaria de calidad puede reducir el deterioro agudo en pacientes con Asma, 

EPOC, Enfermedad Cardiaca Congestiva o Diabetes Mellitus y prevenir las hospitalizaciones. 
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 Autopercepción de salud por CCAA
 

 

Figura 37: Autopercepción de la salud en adultos, en el año 2013.  

Adaptado de “OECD Health Statistics 2015”, por OECD, 2015 

 

La autopercepción de la salud es un indicador que se debe tomar con cautela por dos motivos: 

la percepción subjetiva que puede ser afectada por factores culturales y el factor encuestador.  

Los países con mejor percepción de salud en la OCDE son Nueva Zelanda, Canadá y Estados 

Unidos, comparativamente con Portugal, Japón y Corea. 

m) Médicos Especialistas vs Médicos Generales  
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Figura 38: Médicos especialistas versus médicos generales, en el año 2013.   

Adaptado de “OECD Health Statistics 2015”, por OECD, 2015 

 

El balance entre médicos generales y médicos especialistas ha ido cambiando en las últimas 

décadas, con un aumento más rápido de médicos especialistas, lo que ha generado preocupación 

en muchos países por la escasez de médicos generales.  En todos los países de la OCDE los 

médicos generales constituyen alrededor del 30% de toda la población de médicos en el año 

2013.   

Hay una distribución de 2 médicos especialistas por cada médico generalista. Los médicos 

especialistas superan en gran medida a los médicos generalistas en Europa del Este y Central, 

así como en Grecia. Otros países como Francia, Canadá y Australia tienen una distribución más 

equitativa.  

A pesar de ello, los resultados en los indicadores de sus sistemas de salud son óptimos. 

Bárbara Starfield ha demostrado en múltiples estudios que los sistemas de salud basados en 

Atención Primaria sólida son más costo-efectivos, demostrando que: 

 “La salud es mejor en las zonas con más médicos de AP en la población”.  

 “Las personas que reciben la atención de los médicos de AP son más saludables a nivel 

individual”.  

 “Las características de la AP se asocian con la percepción de problemas de salud”.  
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El propósito de esta investigación es evaluar el nivel de impacto del modelo de gestión 

desarrollado en la IPRESS I-3 Policlínico Alberto Barton (APP EsSalud) en el grado de 

satisfacción mostrada por su población usuaria (adscritos por EsSalud) así como por la 

población usuaria de los servicios en la muestra seleccionada. 

 Diseño de investigación 

 

La investigación tiene un alcance descriptivo y explicativo, debido a que se busca conocer, 

describir y medir el impacto de la gestión de la IPRESS I-3 Policlínico Alberto Barton del 

primer nivel de atención en la satisfacción del usuario y compararla con los centros 

seleccionados: Policlínico Próceres, CAP Puente Piedra, CAP Melitón Salas Socabaya de 

Arequipa.  

Los criterios considerados para seleccionar a estos establecimientos se basan en que estos son 

centros de salud con prestaciones de la misma categoría, sin internamiento, las especialidades 

de prestación incluyen medicina general, ginecología, pediatría, psicología y laboratorio 

clínico. Así también, estos centros de salud cuentan con equipamiento e infraestructura parecida 

a la del Policlínico Alberto Barton y atienden a una población parecida, de similar nivel 

socioeconómico. 

Las fuentes de información consideradas para la recopilación de datos son las siguientes:  

- Sistema Estadístico de EsSalud (SES),  

- Reportes Operativos del Complejo Alberto Barton, 

- Página web de SUSALUD  

- Instituto de Estadística e Informática (INEI).  

- Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – RENIPRESS 
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Para el estudio de satisfacción y calidad de los servicios se realizaron entrevistas y 

encuestas a los usuarios de cada establecimiento de salud, considerando un estudio de 

corte cuantitativo y cualitativo con las siguientes características: 

 

Tabla 22   Características del estudio cuantitativo de la investigación 

 
Tipo de estudio  Cuantitativo 

Población 

Personas de ambos sexos, mayores de edad, que sean asegurados de EsSalud 

con al menos 3 meses de atención en el establecimiento y que hayan sido 

atendidos en los servicios de Consulta externa, o hayan pedido cita en 

Admisión, o hayan acudido a Farmacia, o se hayan hecho Exámenes en el 

Laboratorio y/o Rayos X y/o Ecografía en los últimos 3 meses. 

Marco muestral 

Personas aseguradas de EsSalud de los siguientes establecimientos: 

 Barton en el distrito Callao – Ciudad Lima 
 Puente Piedra en el distrito Puente Piedra –Ciudad Lima 
 Próceres en el distrito Surco – Ciudad Lima 
 Melitón Salas en el distrito Socabaya – Ciudad Arequipa 

Tipo de muestreo 
Encuesta en Puntos de Concentración por muestreo aleatorio, aplicando un 

cuestionario estandarizado. 

Metodología 

En cada establecimiento de salud, se realizaron las entrevistas en los exteriores 

del local y durante todo el día para ubicar a los diferentes usuarios.  

Se fueron seleccionando conforme iban saliendo del establecimiento después 

de haber sido atendidos, con la finalidad de asegurar que las opiniones de los 

entrevistados sean referidas a una experiencia cercana. 

Técnica de 

investigación 
Encuesta directa con los entrevistados 

Ámbito 

Distritos en los que se encuentran ubicados los Establecimientos de Salud bajo 

estudio: 

 Callao 
 Puente Piedra 
 Santiago de Surco 
 Socabaya en  Arequipa  

Muestra total 227 entrevistados 

Confiabilidad 95% (Zα/2 = 1.96) / p=q=0.5 

Margen de error ± 6.5% 
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Cantidad de 

establecimientos 

evaluados 

Cuatro 

Trabajo de campo Del miércoles 13 al sábado 16 de setiembre de2017 

Supervisión 
La supervisión fue coincidental, es decir que, el supervisor estuvo presente 

durante todo el tiempo en el que se aplicaron las entrevistas. 

Ponderación 

La Ponderación es un procedimiento a través del cual se calcula y asigna un 

peso (factor de ponderación) a las respuestas de cada entrevistado de acuerdo 

con un determinado criterio con el objetivo de obtener una mejor estimación de 

los resultados de la encuesta. Los factores de ponderación son buenos si éstos 

son menores o iguales al valor 2. 

 

Para la muestra realizada, la ponderación es Proporcional de acuerdo con el 

total de usuarios en setiembre de 2016 de los Establecimientos de Salud bajo 

estudio para anular el efecto de la estacionalidad del tiempo en el momento de 

hacer la encuesta. 

 

El cálculo realizado es el siguiente: 

 

POLICLÍNICO
Muestra 

Realizada

Universo 

(Set.2016) 

% 

Universo 

Muestra 

Teórica 

Factor 

Pond. 

Alberto Barton 72 4,813 49.1% 111 1.5465 

Puente Piedra 51 2,078 21.2% 48 0.9426 

Próceres 50 1,406 14.3% 33 0.6506 

Salas – 

Arequipa 
54 1,515 15.4% 35 0.6491 

TOTAL 227 9,812 227  
 

 

Fuente: Elaboración propia, se explican las características de la investigación cuantitativa, 
considerando los 4 establecimientos de salud de la misma categoría, IPRESS I-3, considerados 
en el presente trabajo de investigación a fin de analizar comparativamente su gestión. 
Elaboración propia en base al estudio de investigación. 
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ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

En este capítulo se busca dar respuesta a los objetivos planteados en esta tesis. 

Analizar, en una muestra seleccionada de IPRESS, la 

disponibilidad de infraestructura, servicios ofertados y equipo 

asistencial con los que cuentan las IPRESS I-3 de EsSalud que 

brindan el servicio de atención primaria en el primer nivel de 

atención 

De acuerdo con el diseño de nuestra investigación, se han seleccionado tres establecimientos 

de salud IPRESS I-3 para realizar la medición y comparar con los resultados de la IPRESS I-3 

Alberto L. Barton. Los centros seleccionados se detallan a continuación: 

 Policlínico Próceres, Lima 

 CAP Puentes Piedra, Lima 

 CAP Meliton Salas Socabaya, Arequipa 

A continuación, se muestra información relacionada a la población asegurada, infraestructura 

y producción asistencial que nos permitirá observar y comparar el grado de similitud e 

identificar las principales brechas entre ellas. 

Población asegurada 

La población asegurada adscrita a cada una de las IPRESS I-3 se asigna de acuerdo con la 

ubicación de su domicilio (ubigeo) y su cercanía al centro de salud. Esta asignación es 

importante ya que nos permite analizar la distribución de la población por género y grupos 

etarios, elementos que nos ayudarán a entender cómo afecta la concentración de la población 

en la generación de su producción, servicios y rendimientos de los recursos humanos. 
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De acuerdo con la información a diciembre del 2017, la distribución de la población entre las 

IPRESS I-3 se muestra de la siguiente manera: 

 

 

Tabla 23    Distribución de las IPRESS I-3 evaluadas en el estudio 

 

 

Fuente: Elaboración propia, se explican las características de la población 
asegurada de los cuatro establecimientos de salud de la misma categoría, 
IPRESS I-3, considerados en el presente trabajo de investigación a fin de analizar 
comparativamente su gestión. Elaboración propia en base al estudio de 
investigación 

 

El policlínico Alberto L. Barton tiene la mayor población asegurada adscrita del grupo 

evaluado, sin embargo, la concentración porcentual entre los grupos etarios se muestra 

homogénea entre las cuatro IPRESS I-3.   

Se destaca la proporción de menores entre 0 y 9 años del CAP Puente Piedra (21%) teniendo la 

mayor cantidad de población joven del grupo seleccionado y la menor proporción, 7% de 

adultos mayores entre 60 y 84 años.  La mayor concentración de personas mayores (entre 60 y 

84 años) con relación al total de su población la presenta el Policlínico Próceres con un 21%, 

seguido por Policlínico Alberto L. Barton con un 18%, presentando estos dos las poblaciones 

más longevas del grupo analizado. 

 

% % % % 

Total 279,899              112,048     72,634         55,327           

0-9                  45,520 16%         23,635 21%          10,419 14%              9,045 

16%

10-14                  22,574 8%           9,658 9%            4,504 6%              4,026 7%
15-29                  45,273 16%         27,201 24%          10,487 14%            10,106 18%
30-59                110,911 40%         42,766 38%          29,841 41%            23,373 42%
60-84                  49,658 18%           8,176 7%          15,483 21%              8,190 15%

85 a más                    5,963 2%              612 1%            1,900 3%                 587 1%

Policlínico Alberto L. 
Barton Thompson 

CAP Puente Piedra  Policlínico Próceres CAP Meliton Salas
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Infraestructura 

Con la población asignada a cada centro es necesario analizar la infraestructura de las IPRESS 

I-3 que permite satisfacer la demanda de los asegurados y resolver sus principales problemas 

de salud, en el ámbito del primer nivel de atención.  

Cada centro cuenta con la siguiente infraestructura: 

 

Tabla 24   Infraestructura de las IPRESS I-3 evaluadas en el estudio 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, se explican las características de la infraestructura 
de los cuatro establecimientos de salud de la misma categoría, IPRESS I-3, y el 
promedio de población atendida por consultorio, considerados en el presente 
trabajo de investigación a fin de analizar comparativamente su gestión. 
Elaboración propia en base al estudio de investigación 

 

Los consultorios físicos se definen como el ambiente físico destinado a brindar la atención 

médica, los consultorios funcionales son los ambientes físicos utilizados en diferentes turnos 

de atención. 

De acuerdo con la información obtenida, el CAP Puente Piedra muestra un déficit con respecto 

a los consultorios disponibles para la atención de su población, siendo este el que presenta 

mayor población por consultorio en comparación con las otras IPRESS I-3 analizadas. 

Población Asegurada

Consultorios 
Funcionales 2016
Consultorios 
Funcionales 2017
Consultorios Físicos 
2016
Consultorios Físicos 
2017

Población promedio 
por consultorio

55,327                         

Policlínico Alberto L. 
Barton Thompson 

CAP Puente Piedra  Policlínico Próceres CAP Meliton Salas

279,899                       112,048                      72,634                       

27                                24                              

27                                

27                                

27                                

9                                 

9                                 

6                                 

5                                 

24                              

10                              

10                              

13                                

14                                

8                                  

8                                  

10,367                         12,450                        3,026                         3,952                           
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Exámenes de ayuda al diagnóstico  

Los exámenes de ayuda al diagnóstico brindan información vital que utiliza el profesional de 

salud para la toma de decisiones adecuada y un oportuno tratamiento.  Se considera muy 

importante para el desarrollo de la actividad asistencial que el centro de salud cuente con los 

equipos y los servicios disponibles para este fin. 

La cartera de servicios de apoyo al diagnóstico para un establecimiento del primer nivel 

considera lo siguiente: 

 Radiodiagnóstico – Rayos X 

 Laboratorio Clínico 

 Diagnóstico por imágenes: Ecografías y Mamografías 

De acuerdo con la información recopilada, estos son los servicios de ayuda al diagnóstico que 

presenta cada IPRESS 1-3 de nuestro estudio. 

 
Tabla 25    Servicios de ayuda al diagnóstico de las IPRESS I-3 evaluadas en el estudio 

 

 

Fuente: Elaboración propia, se explican las características de los servicios de 
ayuda al diagnóstico  de los cuatro establecimientos de salud de la misma 
categoría, IPRESS I-3. Elaboración propia en base al estudio de investigación. 

Diagnóstico por Imágenes
Policlínico Alberto 

L. Barton 
Thompson

CAP Puente 
Piedra

Policlínico 
Próceres

CAP Melitón 
Salas - 

Arequipa

Radiodiagnóstico – Rayos X X X

Mamografía X

Ultrasonido / Ecografía X X

Patología clínica – Laboratorio 
clínico

X X

Patología clínica – Inmunología X

Patología clínica – Hematología X

Patología clínica – Microbiología 
y parasitología

X

Patología clínica – Laboratorio 
de emergencia

X
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No hay datos en RENIPRESS sobre los servicios que ofrece el CAP Puente 
Piedra. 

 

La IPRESS Alberto L. Barton presenta la cartera más completa de servicios de apoyo al 

diagnóstico, el policlínico Próceres cuenta con los servicios base sin considerar los servicios de 

laboratorio – que muy probable sean tercerizados – y los servicios de apoyo del CAP Melitón 

Salas sólo muestra los servicios de exámenes de laboratorio especializados. 

 

Servicios asistenciales 

Consulta Ambulatoria y especialidades de prestación 

Las cuatro IPRESS seleccionadas cuentan con Unidades Prestadoras de Servicios de Salud 

estandarizadas de acuerdo con el nivel asistencial (I-3). 
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Tabla 26     Servicios de salud estandarizados de acuerdo al nivel asistencial (I-3) de las IPRESS 

I-3 evaluadas en el estudio 

 

Fuente: Elaboración propia, se explican las características de los servicios de 
salud estandarizados de acuerdo al nivel I-3 de los     establecimientos de salud 
de la misma categoría, IPRESS I-3. Elaboración propia en base al estudio de 
investigación. No hay datos en RENIPRESS sobre los servicios que ofrece el 
CAP Puente Piedra. 

 

En esta información se destaca que la IPRESS I-3, Policlínico Alberto L. Barton cuente con la 

especialidad de Medicina Familiar siendo esta la especialidad fundamental para la gestión 

basada en atención primaria.  

ESPECIALIDADES
Policlínico Alberto 

L. Barton Thompson
CAP Puente Piedra

Policlínico 
Próceres

CAP Melitón Salas -
Arequipa

Administración de Salud X

Medicina Familiar X

Medicina General X X

Cirugía General X

Ginecología y Obstetricia X X X

Dermatología

Nutrición X

Pediatría X X X

Odontología X X

Periodoncia X

Carielogía y Endodoncia

Rehabilitación Oral X

Oftalmología X

Psicología clínica y de la 
salud

X

Psicología de la familia X

Psicología social 
comunitaria

X

Psicología del adulto mayor X X

Terapia física y 
Rehabilitación

X

Traumatología y ortopedia X

Radiología X X

Laboratorio Clínico y 
Anatomía Patológica

X X

Laboratorio Clínico X X
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Programas de prevención 

Uno de los pilares de la gestión basada en atención primaria se centra en el desarrollo y 

ejecución de los programas preventivos con la finalidad de detectar tempranamente alteraciones 

y/o evitar los principales riesgos de salud de su población que permitan poderlas controlar a 

tiempo y retardar su evolución. 

Los programas de prevención son parte de la política nacional que administra el Ministerio de 

Salud (MINSA) que busca fortalecer la promoción de la salud con acciones preventivas y 

acercar a la población a la educación de la salud. 

En la siguiente tabla se muestras las estrategias sanitarias nacionales que se brindan en cada 

IPRESS del estudio, puede observarse que la IPRESS I-3 Policlínico Alberto L. Barton cuenta 

con todas las estrategias sanitarias nacionales de prevención, acorde con la normativa de salud 

vigente.  

Tabla 27    Estrategias sanitarias nacionales desarrolladas por las IPRESS I-3 en estudio 

 

 

Fuente: Elaboración propia, se presentan las estrategias sanitarias nacionales que 
llevan a cabo las IPRESS I-3 en estudio. Elaboración propia en base al estudio 
de investigación. 

Estrategias Sanitarias Nacionales
Policlínico 

Alberto L. Barton 
Thompson

CAP Puente 
Piedra

Policlínico 
Próceres

CAP Melitón 
Salas - Arequipa

Previsión y control de infecciones de 
trasmisión sexual y VIH-SIDA

X

Previsión y control de Tuberculosis – 
Unidad de diagnóstico y tratamiento

X

Salud sexual y reproductiva / 
Planificación Familiar

X

Salud sexual y reproductiva / Salud 
Materna

X X

Prevención y control de daños no 
trasmisibles – Adulto Mayor

X X

Prevención y control de daños no 
trasmisibles – Diabetes Mellitus

X X

Prevención y control de daños no 
trasmisibles – Hipertensión Arterial

X X

Prevención y control de daños no 
trasmisibles – Adulto Mayor

X X

Prevención y control de daños no 
trasmisibles – Obesidad e 
Hipercolesterolemias

X X

Salud mental y cultura de paz – 
adolescentes

X X
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Producción asistencial 

Producción médica 

De acuerdo con la población asignada y a los servicios que ofrece cada IPRESS I-3 es necesario 

analizar la productividad del recurso humano para poder satisfacer la demanda de los 

asegurados de cada IPRESS.  Para ello analizaremos las siguientes variables relacionadas: 

 Población asegurada 

 Total de atenciones 

 Cantidad de médicos 

 

 

Tabla 28     Producción del recurso humano para atender la demanda por las IPRESS I-3 en 

estudio 
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Fuente: Elaboración propia, se presentan la producción del recurso humano que 
atiende la demanda de pacientes  en las IPRESS I-3 en estudio, considerando la 
población asegurada, el total de atenciones y cantidad de médicos. Elaboración 
propia en base al estudio de investigación.  

 

Del resultado obtenido podemos realizar las siguientes concusiones: 

 Las IPRESS I-3 investigadas tienen un promedio de atenciones médicas similares (Total de 

atenciones/Cantidad de médicos) obteniendo un resultado de 4,691 consultas realizadas por 

médico para el periodo 2016.  

 La población promedio por médico es superior en la IPRESS I-3 CAP Puente Piedra con 

10,186 asegurados por médico, seguidos por el Policlínico Próceres con 3,026 asegurados 

por médico, Policlínico Alberto L. Barton con 3,255  asegurados por médico y por último 

el CAP Melitón Salas con 2,766  asegurados por médico.  

Población Asegurada
Policlínico Alberto 

L. Barton Thompson 
CAP Puente 

Piedra 
 Policlínico 

Próceres 
CAP Meliton 

Salas

279,899                     112,048             72,634               55,327               

CONSULTA 
EXTERNA 

Policlínico Alberto 
L. Barton Thompson 

CAP Puente 
Piedra

Policlínico 
Próceres

CAP Melitón 
Salas Socabaya - 

AQP

Consultantes asegurados

Total 2016 77,623                       29,232               26,281               27,280               

Enero a Julio 2016 55,592                       20,783               19,188               20,700               

Enero a Julio 2017 72,272                       21,013               22,152               20,992               

Total consultas

Total 2016 275,317                     67,971               96,444               85,056               
Enero a Julio 2016 159,130                     32,571               56,372               50,879               
Enero a Julio 2017 156,110                     41,788               58,482               49,534               

Cantidad de médicos
2016 85                              12                      24                      20                      
2017 86                              11                      24                      20                      

Total de Atenciones por 
médico

                          3,239                   5,664                   4,019                   4,253 

Media de atenciones por 
médico

Población promedio por 
médico

3,255                         10,186               3,026                 2,766                 

4136
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 De acuerdo a este análisis notamos que, a pesar de tener diferentes poblaciones asignadas 

por médico, el volumen de atenciones es similar. 

Por lo tanto, podemos inferir que esta diferencia muestra indirectamente la resolutividad que 

repercute en la satisfacción al usuario, como lo mostraremos a profundidad en el análisis, “Nivel 

de satisfacción en consulta externa”. 

Producción no médica 

El equipo de Atención Primaria de Salud lo conforma un equipo multidisciplinario de 

profesionales, tanto del área médica como de la no médica. Ésta última conformada por 

profesionales de enfermería, obstetricia, odontología, trabajo social y nutrición, que en su 

conjunto brinda una atención integral al paciente. En ese sentido es importante analizar la 

actividad asistencial no médica dentro del campo de estudio del primer nivel de atención.  Se 

va a realizar el análisis de las siguientes variables: 

 Total de atenciones 

 Cantidad de personal asistencial no médico 
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Tabla 29     Actividad asistencial no médica de las IPRESS I-3 en estudio 

 

 

Fuente: Elaboración propia, se presenta información de la  producción no médica 
en las IPRESS I-3 en estudio, considerando la participación del personal de 
enfermería, obstetricia y odontología. Elaboración propia en base al estudio de 
investigación 

 

Del análisis realizado obtenemos: 

ATENCIÓN NO MÉDICA

Policlínico 
Alberto L 

Barton 
Thompson

CAP Puente 
Piedra

Policlínico 
Próceres

CAP Melitón 
Salas Socabaya - 

AQP

Total 2016 147,071 23,656 17,145 15,052
Enero a Julio 2016 84,586 13,211 9,842 8,405
Enero a Julio 2017 72,590 12,327 8,464 8,197

Total 2016 20 216 205 134
Enero a Julio 2016 25 126 120 79
Enero a Julio 2017 25 126 120 77

Total de Atenciones por cada 
Enfemera

7,354 110 84 112

Total 2016 35,626 16,409 15,288 6,977
Enero a Julio 2016 19,298 9,988 8,987 4,385
Enero a Julio 2017 12,547 9,490 8,702 4,241

Total 2016 6 36 36 36
Enero a Julio 2016 7 21 21 21
Enero a Julio 2017 7 21 21 21

Total de Atenciones por cada 
Obstetra

5,938 456 425 194

Total 2016 80,874 19,872 12,636 15,252
Enero a Julio 2016 47,486 11,684 5,594 8,120
Enero a Julio 2017 46,932 11,639 7,104 9,999

Total 2016 15 4 5 4
Hasta Julio 2017 15 4 4 4

Total de Atenciones por cada 
Odontólgo

5,392 4,968 2,527 3,813

Personal de Enfermería

Control de Obstetricia

Personal de Obstetricia

Sesiones Odontológicas

Personal de Odontología

Control de Enfermería
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 Existe gran diferencia entre la producción asistencial no médica de las cuatro IPRESS I-3 

seleccionadas. 

 En el caso de las atenciones realizadas por enfermería en la IPRESS I-3, Policlínico Alberto 

L. Barton se muestra una gran actividad asistencial, mostrando 7,354 atenciones por 

enfermería durante el periodo 2016, siguiendo el CAP Puente Piedra con 110 atenciones, 

Policlínico Próceres con 84 atenciones y CAP Melitón Salas con 112 atenciones 

respectivamente.   

 Estas diferencias existen se sustentan por el soporte que realiza el equipo de enfermería 

dentro del modelo de gestión que se realiza en el Policlínico Alberto Barton, donde la 

enfermera tiene un rol más activo dentro de la atención del paciente.  

 Igualmente, en el caso de obstetricia se muestra una diferencia considerable en las 

atenciones realizadas por este grupo de profesionales, mostrando en el Policlínico Alberto 

L. Barton 5,938 atenciones durante el periodo 2016, siguiendo el CAP Puente Piedra con 

456 atenciones, Policlínico Próceres con 425 atenciones y CAP Melitón Salas con 194.  

 En el caso de odontología se muestra una diferencia en las atenciones realizadas por este 

grupo de profesionales, mostrando en el Policlínico Alberto L. Barton 5,392 atenciones 

durante el periodo 2016, siguiendo el CAP Puente Piedra con 4,968 atenciones, Policlínico 

Próceres con 2,527 atenciones y CAP Melitón Salas con 3,813.  

 

Tecnología de la información (TICS) 

 
La incorporación de las Tecnologías de la información (TICS) dentro de la administración y 

gestión de salud es una decisión importante y una de las principales herramientas que generan 

un impacto positivo en la gestión asistencial, así como en la gestión de la información. 

De las cuatro IPRESS I-3 seleccionadas, sólo la IPRESS I-3 Policlínico Alberto L. Barton 

cuenta con la herramienta tecnológica llamada Historia Clínica Electrónica. 

 

Tabla 30     Uso de la Historia Clínica Electrónica en las IPRESS 1-3  en estudio 
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Fuente: Elaboración propia, se presenta información sobre la utilización de la 
Historia Clínica Electrónica como herramienta de gestión de la información en 
las IPRESS I-3 analizadas. Elaboración propia 

Satisfacción del usuario y su relación con la calidad del servicio  

En el Perú, mejorar la calidad en la atención de las prestaciones de salud es uno de los objetivos 

principales dentro de la política de salud, para ello se diseñan programas y planes de acción con 

el fin de mejorar la atención asistencial y mejorar la valoración que los usuarios externos tienen 

sobre las prestaciones de cada establecimiento de salud y del sistema de salud en general. 

La estrategia de Atención Primaria adoptada dentro del modelo de gestión del Complejo 

Hospitalario Alberto Barton tiene un papel destacado orientado a la adecuada accesibilidad y 

continuidad en la atención así como la eficiencia al utilizar sus recursos materiales y talento 

humano. 

Uno de los indicadores para evaluar el éxito de una estrategia es  la satisfacción del usuario. Es 

por ello que hemos realizado un estudio tomando como base cuatro centros de la misma 

categoría, uno de ellos, la IPRESS I-3 Policlínico Alberto L. Barton. 

Se utilizó un cuestionario estandarizado y se trabajó una muestra aleatoria, con un nivel de 

confianza del 95%, calculándose el margen de error correspondiente al tamaño de la muestra.  

En total se realizaron 227 encuestas, con la siguiente distribución por cada establecimiento de 

salud 

 

 

 

HISTORIA CLINICA 
ELECTONICA

Policlínico 
Alberto L 

Barton 
Thompson

CAP Puente 
Piedra

Policlínico 
Próceres

CAP Melitón 
Salas Socabaya - 

AQP

SI NO NO NO
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Tabla 31 Distribución de la muestra total de encuestas realizadas en los centros de salud en 

estudio 

Policlínico 

Alberto 

Barton 

Policlínico 

Próceres

CAP 

Puente 

Piedra 

CAP Salas -

Arequipa 

72 51 50 54 

 

Fuente: Elaboración propia, se presenta información del número de encuestas 
realizadas en los centros de salud en estudio. Elaboración propia en base al 
estudio de investigación, 2017 

 

 

Tabla 32     Características de la muestra cuantitativa 

 

Fuente: Elaboración propia,  se presenta las características de la muestra 
cuantitativa trabajada en el análisis de los establecimientos de salud categoría 
IPRESS I-3. Elaboración propia en base al estudio de investigación. 
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Tabla 33    Características de la muestra cuantitativa 

 

 

Fuente: Elaboración propia, se presenta las características relacionadas de la 
muestra cuantitativa trabajada en el análisis de los establecimientos de salud 
categoría IPRESS I-3. Elaboración propia en base al estudio de investigación. 

 
 

Tabla 34    Características de la muestra cuantitativa 
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Fuente: Elaboración propia, se presenta las características relacionadas de la 
muestra cuantitativa trabajada en el análisis de los establecimientos de salud 
categoría IPRESS I-3. Centros de atención anteriores al momento del estudio. 
Elaboración propia en base al estudio de investigación 

 
El estudio cuantitativo tuvo como objetivo obtener información con validez estadística que 

permita conocer las opiniones, nivel de satisfacción, preferencias y expectativas de los usuarios 

con respecto a los siguientes aspectos: 

1. Percepción de la atención en consulta externa 

2. Percepción de la atención en admisión 

3. Percepción de la atención en farmacia 

4. Percepción de la atención en exámenes (laboratorio, rayos x y ecografía) 

5. Percepción general de la atención ofrecida 

Percepción de la atención en Consulta Externa  

Percepción del tiempo de espera para ser atendido 

El tiempo de espera de atención para consulta externa es un indicador muy valorado por los 

asegurados. 

De acuerdo con la última encuesta de ENSUSALUD del 2016 para los establecimientos de 

EsSalud el tiempo promedio de espera para una atención es de 80 minutos.  

Las variables utilizadas para medir este indicador fueron: 

 Antes de la hora 

 A la hora exacta 

 Menos de 10 minutos 

 Entre 10 y 15 minutos 

 Entre 20 y 30 minutos 

 Entre 31 y 45 minutos 

 1 hora 
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 Entre 1 y  1/2 y 2 horas 

 

La variable “a la hora exacta “muestra el grado de satisfacción que tiene el usuario con respecto 

al promedio de tiempo de espera para ser atendido en consulta externa. De acuerdo al resultado 

(Figura 39) el Policlínico Alberto L. Barton obtiene 38% de satisfacción en este indicador 

superando a sus pares, según el siguiente resultado: 

 Policlínico Alberto L. Barton 38% 

 CAP Puente Piedra 16%  

 CAP Salas –Arequipa 7% 

 Policlínico Próceres 0% 

 

 

Figura 39 Percepción de los usuarios de los establecimientos de salud categoría IPRESS I-3 en 

estudio, sobre el tiempo promedio de espera para ser atendido en consulta externa.  

Elaboración propia en base al estudio de investigación. 
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 Tiempo dedicado por el médico durante la consulta, expresado en minutos 

 

El tiempo que toma el médico para atender al paciente es muy valorado para los asegurados. 

La variable utilizada para medir este indicador fue “minutos de atención”. Rango desde:  

 0 – 10 minutos de atención 

 10 – 12 minutos de atención  

 12 – 14 minutos de atención 

 14 – 16 minutos de atención 

 16 – 18 minutos de atención 

 

La variable “minutos de atención “es la percepción del paciente con respecto al promedio de 

tiempo dedicado por el médico durante la consulta externa. De acuerdo al resultado (Figura 40) 

el Policlínico Alberto L. Barton obtiene 17 minutos superando a sus pares, según el siguiente 

resultado: 

 Policlínico Alberto L. Barton 17 minutos 

 CAP Puente Piedra 13 minutos 

 Policlínico Próceres 13 minutos 

 CAP Salas –Arequipa 11 minutos 

Este resultado no sólo es positivo en comparación con las IPRESS I-3 investigadas, sino es 

superior con referencia al tiempo promedio de consulta en establecimientos de EsSalud, según 

ENSUSALUD que reporta 11 minutos para el tiempo promedio de consulta, por lo que 

podemos inferir que repercute de manera muy positiva en la satisfacción del asegurado. 
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Figura 40 Percepción de los usuarios de los establecimientos de salud categoría IPRESS I-3 en 

estudio, sobre el tiempo que el médico dedica a la atención de cada consulta.  

Elaboración propia en base al estudio de investigación. 

 

Percepción del tiempo que el médico dedica a la atención de cada consulta 

 

De acuerdo a la variable anteriormente descrita el promedio de tiempo que dedica el médico en 

consulta externa, se indagó si este tiempo les parecía suficiente.  

Las variables utilizadas:  

 Sí considera que el médico dedica el tiempo necesario 

 No considera que el médico dedica el tiempo necesario 

De acuerdo al resultado (Figura 41) el Policlínico Alberto L. Barton obtiene 77% superando a 

sus pares, según el siguiente resultado: 

 Policlínico Alberto L. Barton 77% 

 CAP Puente Piedra 68% 

 Policlínico Próceres 61% 
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 CAP Salas –Arequipa 48% 

La percepción de los usuarios del servicio de consulta externa considera que el tiempo dedicado 

por el médico durante la consulta externa es el adecuado a excepción de la IPRESS I-3 Salas 

de Arequipa, el cual es percibido como insuficiente. 

 

Figura 41. Percepción de los usuarios de los establecimientos de salud categoría IPRESS I-3 

en estudio sobre la suficiencia del tiempo que el médico dedica a la atención de cada consulta. 

 

 Derivación de consulta externa a médico especialista 

El objetivo de la estrategia de Atención Primaria en el primer nivel de atención es ser la puerta 

de entrada de los pacientes al sistema de salud, garantizar la continuidad y favorecer la 

longitudinalidad. En este sentido es resolver la mayor cantidad de problemas de salud y evitar 

las referencias innecesarias al segundo nivel de atención. 

En este estudio se realizaron las siguientes preguntas a los usuarios: 

 ¿Ha sido derivado a algún médico especialista?  
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 ¿Quién sugirió la derivación, el médico o el paciente? 

De acuerdo al resultado (Tabla 35) el Policlínico Alberto L. Barton obtiene 51.3% siendo este 

el menor porcentaje de referencias realizadas al segundo nivel de atención: 

 Policlínico Alberto L. Barton 51.3% 

 CAP Puente Piedra 60.5% 

 CAP Salas –Arequipa 67.4%  

 Policlínico Próceres 87.1% 

El origen de la derivación al segundo nivel de atención se da por criterio médico, de acuerdo al 

resultado (Tabla 35) el CAP Melitón Salas obtiene 80% de derivaciones al segundo nivel. 

 CAP Salas –Arequipa 80.6% 

 Policlínico Alberto L. Barton 75% 

 CAP Puente Piedra 69.6% 

 Policlínico Próceres 66.7% 

Los usuarios del servicio de consulta externa afirmaron que la IPRESS I-3 Policlínico Alberto 

L. Barton deriva en menor cantidad a un centro de mayor complejidad en comparación con las 

otras IPRESS I-3 sujetas de investigación. 
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Tabla 35    Derivación de primer nivel de atención al segundo nivel de atención en las IPRESS 

I-3 en estudio 

 

 

Fuente: Elaboración propia, se presenta el detalle de la ficha técnica de la 
encuesta sobre información de derivación de la consulta a un médico especialista 
de los usuarios de los establecimientos de salud categoría IPRESS I-3 en estudio. 
Elaboración propia en base al estudio de investigación 

 

Nivel de satisfacción en consulta externa  

El nivel de satisfacción del usuario en consulta externa para las IPRESS seleccionadas es 

evaluado con las siguientes variables:  

 Nada satisfecho 

 Poco satisfecho 

 Satisfecho  

 Muy satisfecho 

Las variables “muy satisfecho y satisfecho “son las que hemos seleccionada para demostrar el 

grado de satisfacción general que tiene el usuario con respecto a consulta externa. 

De acuerdo al resultado (Figura 42) el Policlínico Alberto L. Barton obtiene 64% en el nivel 

“satisfacción” superando a sus pares, según el siguiente resultado: 
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 Policlínico Alberto L.  Barton 64% 

 CAP Puente Piedra 60% 

 CAP Salas –Arequipa 50% 

 Policlínico Próceres 49% 

El nivel de satisfacción con el servicio médico expresado por los usuarios de la IRPESS I-3, 

Policlínico Alberto L. Barton es claramente superior a lo expresado por los usuarios de las otras 

IPRESS I-3 investigadas, alcanzando 82% considerando los resultados entre “satisfecho y muy 

satisfecho”. 

 

 

Figura 42 Nivel de satisfacción general con el servicio en Consulta Externa en los 

establecimientos de salud categoría IPRESS I-3 en estudio.  

Elaboración propia en base al estudio de investigación 
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Percepción de la atención en Admisión  

Medio frecuente para solicitar cita en admisión. 

El área de admisión se encarga de la gestión del paciente integrándola a la gestión clínica. Esta 

área es el punto de contacto inicial del paciente con todos los servicios asistenciales. 

Se realizó la consulta a los usuarios sobre el medio frecuente para solicitar cita en admisión 

para el servicio de consulta externa para las IPRESS seleccionada. Las variables evaluadas son 

las siguientes:  

 Viene personalmente 

 Por teléfono 

 Por internet 

El medio “viene personalmente “es el preferido por los usuarios para solicitar una cita.  

De acuerdo al resultado (Figura 43) el CAP Puente Piedra obtiene 70% superando a sus pares, 

según el siguiente resultado: 

 CAP Puente Piedra 70% 

 Policlínico Alberto L. Barton 68% 

 Policlínico Próceres 50% 

 CAP Salas –Arequipa 29% 

Los usuarios expresaron que solicitan cita presencial en su mayoría en la IPRES I-3, CAP 

Puente Piedra en comparación con el Hospital Salas de Arequipa donde los usuarios solicitan 

citas por teléfono. 
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Figura 43 Medios frecuentes para la solicitud de citas de atención en Admisión de los usuarios 

de los establecimientos de salud categoría IPRESS I-3 en estudio, de acuerdo al medio por el 

cual solicita la atención.  

Elaboración propia en base a estudio de investigación. 

 

Citas gestionadas por el médico tratante vs citas gestionadas por admisión 

En un modelo tradicional, el área de admisión es quien se encarga de otorgar las citas a los 

pacientes. En este estudio de investigación hemos encontrado que la IPRESS I-3 Policlínico 

Alberto Barton aplica un nuevo modelo de gestión de citas, el cual es realizado por médico 

tratante.  

Las variables evaluadas son las siguientes:  

 Cita otorgada por admisión 

 Cita otorgada por el médico de familia 



129 
 

La cita otorgada por el médico logra resaltar con un 76.3% 

De acuerdo al resultado (Figura 44) el Policlínico Alberto Barton obtiene 76.3% superando a 

sus pares, según el siguiente resultado: 

 Policlínico Alberto L. Barton 76.3% 

 CAP Puente Piedra 21.2% 

 Policlínico Próceres 16.7% 

 CAP Salas –Arequipa 15.6% 

El análisis determinó que, en la IPRESS I-3 Policlínico Alberto L. Barton la gestión de las citas 

las realiza el Médico de Familia, para garantizar la continuidad asistencial. 

 

Figura 44  Citas continuadoras son gestionadas principalmente por el médico tratante, en 

contraste con los otros establecimientos de salud categoría IPRESS I-3 en estudio.  

Elaboración propia en base a estudio de investigación. 
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Tiempo de espera para ser atendido en admisión 

El análisis determinó que el Policlínico Alberto L. Barton tiene el menor tiempo de espera para 

ser atendido en admisión, con un tiempo promedio de 18 minutos.  La diferencia con las otras 

IPRESS I-3 es mejor en 45 minutos aproximadamente. Es de destacar que el Policlínico Alberto 

L. Barton tiene definido un proceso de gestión de colas sistematizado (ticketeras) lo que permite 

optimizar los tiempos de espera. 

 

 

Figura 45  Tiempo de espera para ser atendido en Admisión los establecimientos de salud 

categoría IPRESS I-3 en estudio.  

Elaboración propia en base a estudio de investigación 

 

 

Percepción de atención oportuna en Admisión  

La percepción de atención oportuna en admisión para las IPRESS seleccionadas es evaluada 

con las siguientes variables:  

 Logró cita en el tiempo que necesitaba 
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 No logró cita en el tiempo que necesitaba 

 

Tabla 36   Percepción de la atención en la adquisición oportuna de citas en las IPRESS I-3 en 

estudio 

 

Fuente: Elaboración propia, se presenta información del nivel de adquisición 
oportuna de citas por parte de los asegurados. Elaboración propia en base al 
estudio de investigación. 

De acuerdo al resultado observado el Policlínico Próceres obtiene 66.7% en la variable “logró 

cita en el tiempo que necesitaba” superando a sus pares, según el siguiente resultado: 

 Policlínico Próceres 66.7% 

 CAP Salas –Arequipa 60% 

 Policlínico Alberto L. Barton 50% 

 CAP Puente Piedra 39.4% 

 

Nivel de satisfacción con la atención en Admisión 

La percepción general del usuario en el área de admisión para las IPRESS seleccionadas es 

evaluada con las siguientes variables:  

 Nada satisfecho 

 Poco satisfecho 
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 Satisfecho  

 Muy satisfecho 

Las variables “muy satisfecho y satisfecho “son las que hemos seleccionada para demostrar el 

grado de satisfacción general que tiene el usuario con respecto al área de admisión. 

De acuerdo al resultado (Figura 50) el Policlínico Alberto L. Barton obtiene 63.2% superando 

a sus pares, según el siguiente resultado: 

 Policlínico Alberto L. Barton 63.2% 

 Policlínico Próceres 50% 

 CAP Salas –Arequipa 37.8% 

 CAP Puente Piedra 27.3% 

El nivel de satisfacción con el área de admisión expresado por los usuarios de la IPRESS I-3, 

Policlínico Alberto L.  Barton es superior a lo expresado por los usuarios de los otros centros, 

llegando a un 63.2% considerando los resultados entre satisfecho y muy satisfecho. 

 

Figura 46  Nivel de satisfacción de los usuarios con la atención en Admisión  en los 

establecimientos de salud categoría IPRESS I-3 en estudio.  

Elaboración Propia en base al estudio de investigación. 
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Percepción de la atención en farmacia  

Percepción de la dispensación de medicamentos indicados por el médico tratante 

Poder garantizar la continuidad asistencial es un objetivo de la estrategia de Atención Primaria. 

Para completar el proceso de atención, el médico tratante prescribe los medicamentos que el 

paciente necesita; la dispensación de medicamentos actualmente es un problema en el sistema 

de salud del Perú, debido al desabastecimiento de medicamentos e insumos y es una de las 

quejas constantes de los pacientes. 

La percepción de la dispensación de medicamentos indicados por el médico tratante para las 

IPRESS es evaluada con las siguientes variables:  

 Sí recibe todos los medicamentos 

 No recibe todos los medicamentos 

De acuerdo con el resultado (Figura 46) el Policlínico Alberto L. Barton obtiene 93% en la 

variable “si recibe todos los medicamentos” superando a sus pares, según el siguiente resultado: 

 Policlínico Alberto L. Barton 93% 

 Policlínico Próceres 80% 

 CAP Puente Piedra 67% 

 CAP Salas –Arequipa 62% 
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Figura 47  Nivel de recepción que tienen los usuarios de los medicamentos prescritos por el 

médico tratante, en el área de Farmacia de los establecimientos de salud categoría IPRESS I-3 

en estudio.  

Elaboración propia en base a estudio de investigación 

 

Solución que se brinda al paciente cuando no hay un medicamento 

Los establecimientos de salud como las IPRESS I-3 deben tener mecanismos para solucionar 

el desabastecimiento en sus farmacias y poder brindar una atención de calidad a sus pacientes 

garantizando la continuidad asistencial, es decir dando oportunamente la medicación cuando 

ellos lo necesiten, independientemente del desabastecimiento. 

El análisis determinó que la solución que, con mayor incidencia, le ofrecen al paciente es la 

variable: “regrese otro día”. 

De acuerdo al resultado (Tabla 37) el Policlínico Alberto L. Barton obtiene 33% en la variable 

“regrese otro día” inferior a sus pares, según el siguiente resultado: 

 Policlínico Alberto L. Barton 33% 
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 Policlínico Próceres 40% 

 CAP Puente Piedra 40% 

 CAP Salas –Arequipa 96% 

En el caso de la IPRESS I- 3 Alberto L. Barton, unas de las acciones para dar solución a este 

desabastecimiento es referir a su establecimiento de mayor complejidad, la IPRESS II-2 

Hospital Alberto L. Barton, como parte del Complejo Hospitalario y entregar los medicamentos 

a los pacientes. De esta manera se garantiza que los pacientes obtengan su medicación 

oportunamente.  

Tabla 37     Experiencia con farmacia. 

 

Fuente: Elaboración propia, se presenta las razones indicadas por las farmacias 
cuando no se cuentan con los medicamentos prescritos por los médicos, en los 
establecimientos de salud categoría IPRESS I-3 en estudio. Elaboración propia 
en base a estudio de investigación. 
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Tiempo de espera para recibir sus medicamentos 

Con este indicador pudimos observar que la IPRESS I-3 Policlínico Alberto L. Barton tiene el 

mayor porcentaje (43%) de tiempo de espera “16 y 30 minutos” para la entrega de 

medicamentos. Este porcentaje nos llevó a analizar el motivo de esta demora comparada con 

las otras IPRESS.  

De acuerdo al resultado (Figura 48) el Policlínico Alberto L. Barton obtiene 43% en la variable 

“16 y 30 minutos” superior a sus pares, según el siguiente resultado: 

 Policlínico Alberto L. Barton 43% 

 CAP Puente Piedra 30% 

 CAP Salas –Arequipa 30%  

 Policlínico Próceres 28% 

En el caso de la IPRESS I- 3 Alberto L. Barton, logramos identificar que el tiempo de espera 

se debe a la dispensación total y en el momento, es decir el paciente se va a casa con toda la 

medicación prescrita por el médico, logrando cerrar el ciclo del proceso asistencial. A diferencia 

de los otros establecimientos sujetos a estudio y comparación, en los que al no dispensar toda 

la medicación están menos tiempo en el centro debiendo regresar otro día a buscar la 

medicación restante.  

 



137 
 

 

Figura 48 Tiempo de espera de los usuarios para recibir sus medicamentos en  los 

establecimientos de salud categoría IPRESS I-3 en estudio.  

Elaboración propia en base al estudio de investigación. 

 

Nivel de satisfacción con el servicio de Farmacia 

La percepción general de satisfacción del usuario para el servicio de farmacia para las IPRESS 

seleccionadas es evaluada con las siguientes variables:  

 Nada satisfecho 

 Poco satisfecho 

 Satisfecho  

 Muy satisfecho 

Las variables “muy satisfecho y satisfecho “son las que hemos seleccionada para demostrar el 

grado de satisfacción general que tiene el usuario con respecto al área de farmacia. 

De acuerdo al resultado (Figura 49) el Policlínico Próceres obtiene 76% superando a sus pares, 

según el siguiente resultado: 
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 Policlínico Próceres 76% 

 Policlínico Alberto L. Barton 64% 

 CAP Puente Piedra 56% 

 CAP Salas –Arequipa 25% 

 

 

Figura 49 Nivel de satisfacción de los usuarios con los servicios de farmacia en  los 

establecimientos de salud categoría IPRESS I-3 en estudio.  

Elaboración propia en base al estudio de investigación. 

Percepción de la atención en exámenes de ayuda al diagnóstico (laboratorio, 

rayos x y ecografías) 

Tiempo de espera para obtención de cita para exámenes auxiliares (promedio en días) 

Los exámenes de ayuda al diagnóstico al igual que la dispensación de medicamentos forman 

parte de la continuidad asistencial. Dentro del proceso de atención, el tiempo de espera para 

una cita de examen de ayuda al diagnóstico impacta en la satisfacción general del servicio. 

Hemos evaluado los siguientes servicios: 
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 Laboratorio 

 Rayos X 

 Ecografía 

De acuerdo al resultado (Figura 50) el promedio de días en laboratorio es de 13 días, rayos X 

es 14 días y ecografía 18 días. 

En la IPRESS I-3 Policlínico Alberto Barton, los servicios que brindan exámenes de ayuda al 

diagnóstico son servicios tercerizados y se observa con estos resultados una oportunidad de 

mejora en los procesos y en la supervisión de los servicios contratados con el objetivo de 

mejorar los tiempos de respuesta para la obtención de citas.  

 

 

Figura 50 Tiempo de espera de  los usuarios para la cita de exámenes médicos en  los 

establecimientos de salud categoría IPRESS I-3 en estudio.  

Elaboración propia en base al estudio de investigación. 

 

Entrega de resultados de exámenes (Promedio en días) 

Este indicador está relacionado con el tiempo de cita para una prueba diagnóstica. 
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De acuerdo con el resultado (Figura 51) el promedio de días para entrega de resultados es en 

laboratorio es de 14 días, rayos X es 14 días y ecografía 20 días. 

 

 

Figura 51 Tiempo de espera de  los usuarios para la recepción de los resultados de sus  

exámenes médicos en  los establecimientos de salud categoría IPRESS I-3 en estudio. 

Elaboración Propia en base a estudio de investigación. 

 
 

Nivel de Satisfacción con el servicio de ayuda al diagnóstico 

La percepción general del usuario con el servicio de ayuda al diagnóstico para las IPRESS 

seleccionadas es evaluada con las siguientes variables:  

 Nada satisfecho 

 Poco satisfecho 

 Satisfecho  

 Muy satisfecho 

Las variables “muy satisfecho y satisfecho “son las que hemos seleccionada para demostrar el 

grado de satisfacción general que tiene el usuario con respecto al área de ayuda al diagnóstico. 
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De acuerdo al resultado (Figura 52) el Policlínico Alberto L. Barton obtiene 77.8% superando 

a sus pares, según el siguiente resultado: 

 Policlínico Alberto L.  Barton 78% 

 Policlínico Próceres 75% 

 CAP Salas –Arequipa 70% 

 CAP Puente Piedra 42% 

La investigación demostró que la satisfacción del usuario con los exámenes de ayuda al 

diagnóstico no impacta en el resultado final de la satisfacción general del usuario. 

Asimismo, se puede apreciar que la IPRESS I-3 Policlínico Barton destaca con 22% en la 

variable “muy satisfecho” superando a sus pares, a pesar de tener la percepción de mayor tiempo 

de espera y de mayor tiempo de obtención de los resultados.  

 

Figura 52  Satisfacción general de  los usuarios sobre el servicio de ayuda al diagnóstico en  los 

establecimientos de salud categoría IPRESS I-3 en estudio.  

Elaboración Propia en base el estudio de investigación. 
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  Valoración del usuario con respecto a los programas de prevención 

La utilización de los programas de prevención para las IPRESS seleccionadas es evaluada con 

las siguientes variables:  

 Nada útiles  

 Más o menos útiles 

 Útiles 

 Muy útiles 

Las variables “muy útiles y útiles “son las que hemos seleccionado para demostrar el grado de 

satisfacción general que tiene el usuario con respecto a la utilización de los programas de 

prevención. 

De acuerdo al resultado (Figura 53) el Policlínico Alberto L. Barton obtiene 97.8% superando 

a sus pares, según el siguiente resultado: 

 Policlínico Alberto L. Barton 97.8% 

 CAP Puente Piedra 87.8% 

 Policlínico Próceres 86.2% 

 CAP Salas –Arequipa 82.2% 

La figura nos muestra que los programas de prevención son muy útiles y aceptados en la 

población y para las IPRESS I-3. 
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Figura 53  Calificación que los usuarios dan a la utilidad de los programas de prevención en  

los establecimientos de salud categoría IPRESS I-3 en estudio.  

Elaboración Propia en base al estudio de investigación. 

 

Resultados finales 

Satisfacción general 

La pregunta de investigación estuvo orientada a evaluar el nivel de satisfacción general de los 

asegurados. Se consideró, como una de las preguntas del cuestionario, evaluar la percepción de 

los asegurados con sus centros de salud correspondientes. 

La percepción general del usuario para las IPRESS seleccionadas es evaluada con las siguientes 

variables:  

 Nada satisfecho 

 Poco satisfecho 

 Satisfecho  

 Muy satisfecho 
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Las variables “muy satisfecho y satisfecho “son las que hemos seleccionada para demostrar el 

grado de satisfacción general. 

De acuerdo al resultado (Figura 54) el Policlínico Alberto L. Barton obtiene 76.4% superando 

a sus pares, según el siguiente resultado: 

 Policlínico Alberto L. Barton 76.4% 

 CAP Salas –Arequipa 48.1% 

 Policlínico Próceres 42% 

 CAP Puente Piedra 31.4% 

El resultado del estudio muestra que la IPRESS I-3 Policlínico L. Barton destaca con 76.4%  en 

las variables “satisfecho y muy satisfecho” , siendo la satisfacción general de los usuarios uno 

de los objetivos planteados para demostrar la hipótesis de investigación. 

 

Figura 54  Nivel de satisfacción general que los usuarios manifiestan sobre  los servicios de 

salud de los  establecimientos de salud categoría IPRESS I-3 en estudio.  

Elaboración Propia en base al estudio de investigación. 



145 
 

 
 

Comparación con el centro de salud anterior 

Consideramos pertinente conocer la experiencia del paciente con respecto a la atención en su 

centro de salud previo. Por eso se incluyó esta variable en el proceso de investigación, 

obteniendo los siguientes resultados 

Tabla 38   Experiencia previa, en centros de salud de procedencia, de los asegurados de la 

IAFAS en estudio 

 

Fuente: Elaboración propia, se presenta información del nivel de satisfacción del 
asegurado con su centro de salud de procedencia, comparándolo con la atención 
en su centro de salud actual. 

 

Las variables “mejor e igual “son las que hemos seleccionada para demostrar el grado de 

satisfacción general que tiene el usuario con respecto al centro de salud previo. 

De acuerdo al resultado (Tabla 38)  el Policlínico Alberto L. Barton obtiene 83.6 % superando 

a sus pares, según el siguiente resultado: 

 Policlínico Alberto L. Barton  83.6% 

 CAP Salas –Arequipa 53.6 % 

 Policlínico Próceres 47.3 % 

 CAP Puente Piedra 34 % 
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Conclusiones 

A continuación, se presentan las conclusiones de la presente investigación. 

1. Se analizaron las cuatro IPRESS I-3 comparando la producción asistencial, población, 
recurso humano, servicios e infraestructura demostrando que las cuatro IPRESS I-3 
tienen una producción proporcional a su población y a sus recursos asignados.  

2. La especialidad de Medicina Familiar es el eje de la estrategia de Atención Primaria y 
es en la IPRESS I-3 Policlínico Alberto L. Barton Thompson donde esta especialidad 
se encuentra desarrollada. De acuerdo al modelo de gestión de la IPRESS I-3 Policlínico 
Alberto L. Barton se asigna una población a cada médico de familia, proceso único y 
pionero en el Perú.  

3. En el análisis realizado en consulta externa y atención médica podemos inferir que la 
calidad percibida en los servicios asistenciales de la IPRESS I-3 Policlínico Alberto L. 
Barton es superior en comparación a las otras IPRESS por el resultado de la satisfacción 
del usuario. Policlínico Alberto L. Barton 76.4 %, CAP Salas –Arequipa 48.1%, 
Policlínico Próceres 42% y CAP Puente Piedra 31.4% respectivamente.  

4. En el área de farmacia el usuario valora la entrega oportuna de sus medicamentos. Tras 
la investigación la IPRESS I-3 que logra el mayor porcentaje en la satisfacción es el 
Policlínico Alberto L. Barton 93%, en comparación con Policlínico Próceres 80%, CAP 
Puente Piedra 67%, CAP Salas –Arequipa 62% respectivamente. Este resultado es 
posible debido a que existe un proceso automatizado (LEAN) que permite conocer en 
línea los stocks de las farmacias y mantener un abastecimiento óptimo.   

5. La hipótesis “El modelo de gestión basado en Atención Primaria de Salud, como el que 
realiza la IPRESS I-3 Policlínico Alberto L. Barton Thompson, implantado en el primer 
nivel de atención de EsSalud mejora la satisfacción de los asegurados” se comprueba 
con el resultado de la variable “percepción general del usuario”, mostrando que la 
IPRESS I-3 Policlínico Alberto L. Barton Thompson destaca con 77.8%  en las variables 
“satisfecho y muy satisfecho”, mostrando un nivel superior a sus pares. 

 

Estos resultados nos sugieren que es válido replicar el modelo de gestión basado en atención 

primaria.  
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Recomendaciones 

1. Promover la estrategia de Atención Primaria de Salud en el primer nivel de atención a nivel 
nacional con el recurso de médico especialista de Medicina Familiar.  

2. Promover la implementación de pilotos en IPRESS I-3 de EsSalud bajo el modelo de gestión 
desarrollado por la IPRESS I-3 Alberto L. Barton, basado en la estrategia de Atención 
Primaria, como una estrategia de contención efectiva de demanda, garantizando el acceso 
al sistema, la oportunidad, calidad, disponibilidad y aceptabilidad de las prestaciones e 
impacto favorable tanto en la equidad y satisfacción del usuario como en los costos de 
producción e indicadores sanitarios. 

3. Difundir entre la comunidad de decisores de política en salud y gestores de salud la 
importancia de tener médicos especialistas en Medicina Familiar, como recurso que 
garantiza la calidad de la atención a los pacientes en el primer nivel de atención. 

4. Implementar la herramienta de gestión informática de la Historia Clínica Electrónica en los 
centros de EsSalud, en especial en los de categoría I-3 y I-4 de las redes asistenciales.  

5. Se recomienda seguir con la línea de investigación del modelo de gestión basado en la 
estrategia de Atención Primaria implementado en la IPRESS I-3 Policlínico Alberto L. 
Barton Thompson. 
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