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552 GG-ESSALUD-2013RESOLUCIÓN DE GERENCIAGENERAL lf
Lima, 04 de abril del 2013

VISTA:

La Carta ¡" 2658 -GCPS-ESSALUD-2013, de la Gerencia Central de Prestaciones de

Salud;y;

GONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al numeral 1.2 del artfculo 1'de la Ley N" 27056, Ley de Creación del

Seguro Social de Salud, ESSALUD tiene por finalidad dar cobertura a los asegurados y sus

derechohabientes, a través del otorgamiento de prestaciones de prevenciÓn, promoción'

recuperación, rehabilitación, prestaciones económicas, y prestaciones sociales que

corresponden al Régimen Contribuüvo de la Seguridad Social en Salud, asl como otros

seguros de riesgos humanos;

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva No 008-PE-ESSALUD-2013' de fecha

04 de enero de 2013, se aprobó el Plan Institucional de Mejora en la AtenciÓn del

Asegurado, denominado "PLAN CONFIANZA";

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecuüva No 33I PE-ESSALUD-2013 se

conformó la unidad fundonal denominada "Unidad Central de Gestión de Oportunidad

Quiúrgica' en la Gerencia de Operaciones de Salud de la Gerencia Central de
presbó¡ones de Salud, responsable de implantar, desanollar y supervisar la ejecución del

Plan Confianza en las Redes Asistenciales;

Que, en dicho contexto, resulta necesario aprobar el Plan de Acción 'Mejorar la Gestión de

Oportunidad Quirurgica" para la operaüvización y ejecución del Plan Confianza, a fin de
promover el acceso oportuno y de calidad a las prestaciones de salud que se brindan a

nuestros asegurados con la oferta asistenc¡al fúa de ESSALUD y mediante la oferta pública

y privada;

Que, de acuerdo a lo establecido en el inciso b) del aftlculo 9" de la Ley N" 27056, es

competencia del Gerente General, dirigir el funcionamiento de la InstituciÓn, emitir las

Directivas y procedimientos intemos necesarios, en concordancia con las políticas'

lineamientos y demás disposiciones del Consejo Directivo y del Presidente Ejecutivo;

Con las visaciones de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud, la Gerencia Central de
Finanzas y la oncina centralo'osgSS$|{F#; ,flt$*

ffie"satud
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Estando a lo propuesto y en uso de las atribuciones conferidas;

SE RESUELVE:

1. APROBAR el Plan de Acción 'Mejorar la Gestión de Oportunidad Quirúrgica" para la" 'op"iátir¡r"ción 
y ejecución del 'PLÁN 6qNFIANZA'que, en anexo adjunto, forma parte

integrante de la presente Resolución.

DISPoNER que la Gerencia central de Prestaciones de salud, a través de la Gerencia

iáópr*¡onls de Salud, se encargue de la ditusión, asesorla técnica y conducción del

prré"o de implementación del Pián de Acción "Mejorar la Gestión de Oportunidad

Quinlrgica".

DISPONER que los Gerentes y/o Directores de las Redes Asistenciales adopten las

acciones pertinentes para la apúcación e implementac¡ón del Plan de Acción "Mejorar la

Gestión de Oportunidad Quirúrgica".

DISPONER que los Órganos de la Sede Central brinden el apoyo correspondiente para

f"'irpf"rániá"iOn ¿"t'pl"n de Acción "Mejorar la Gestión de Oportunidad Quirúrgica"'

de acuerdo al ámbito de su competencia.

REGíSTRESE Y COMUNIQUESE

t-\ffi
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..MEJORAR LA GESTION DE OPORTUNIDAD

QUIRURGICA"
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PLAN DE ACCION

"ilelorar la Gesüón de O

Gartas: Mapa Polftico del Penl. Mapa Regirnal de Lima y Gallao. Fuenter lnstituto

Geográfbo del Penl.

ORGANTZACÉN PARA LA GESTION DE OPORTUNIDAD QUIRURGIcA

Dlrección

¡ Unldad Cent¡al de Gesüón de Oportunldad Qulniryica'UCGOOx

Unldades Operaüvas

o Redes Asietenciales
o Almenara
o Rebagliati
o Sabogal

¡ lngütuclonei Prestadoras de Servicloo de Salud (IPRESS)

o Establecimientos de Sah¡d Públicas o Privadas'

I. SITUACION GENERAL

La situación problemáica debido a la limitada capacidad operativa de.Essalud' por

falta de recursos humanos, salas de operaciones, camas hospitalarias' insumos

medicamentos, material médico, equipos hospitalarios y otros en los centros

asistenciales de las redes asistenciaÉs y órganos desconcentrados, se refleja en el

diferimiento de citas, estancia hospitataria prolongada, lista de espe6 quirúrgkx y

de procedimientos prolongados asf como la insaüsfacción del asegurado.

ffi
Af mes de mayo del2o12, se evidencian 23,575 pacientes con cirugfas pendientes'

"on 
,n promóio de 203 dlas de espera, de los cuales el 64.8% de los pacientes

registraüos conesponden a los 4 hospitales oon maJor otgrtl eu!{rQica de

eCSaU¿: HN Edgaido Rebagliati (4,953 pecientes), HIV Alberto Sabogal Sologuren

f¿,áSg pac¡entesi Ht't Alman-zor Aguinaga Asenio (3,659 pacientes) y HN Guillermo

Almenara lrigoyen (2,378 pacientes).

Es en este conGxto que la Alta Direcc¡ón, toma h decisión de enftentar

estruAuralmente esta situacir5n prcblemática mediante la aplicación de una po¡ltica

Institucional que resuelva los factores de personal, infraestrudura' equipamiento

pr*"* i sóOte todo el cambio de cultura, no solo con el fortalecimiento de la
institución, sino también a través de la complementariedad con las Inlituciones
Prestadoras de Servicios de Salud Priblicas y Privadas(IPRESS) a fin de alcanzar y

manféñér un tiempo máximo de espera de 45 dfas a partir del I de enero del 2014

brindando oportuñida¿ quinirgica y satisfacción plena al asegurado en el corto,

mediano y largo plazo en el ámbito nacional'

Esta polltica institucional debe concretizarse en acciones que togue al asegurado'

satisfaciendo sus demandas y recuperando la credibi¡idad y confiama en la

institución, en sus autoridades y en los servicios que brinda.

Este anhelo, con mucha creatividad se refleja en una decisión llamada 'Plan

Confianza", el mismo que traza los lineamientos de polftica, las lfneas de acción' la

ffi Gerencia de Operaciones de Salud Página 3



il.

ofganizac¡ón, e| financ¡amiento y |as normas adecuadas que permitan orientar y

eiecutar las acciones operativas.

Las ideas direc{rices que contiene el Plan conftanza, para orientar el planeamiento

V l" 
"""¡On 

á nivel estrhegico y operativo son las siguientes'

Obletivo General

Satisfacera|aseguradoatravésde|ae|iminacióntécnicadelalistadeespera
estruc{ural para intervenciones quirurgicas programadas' de forma que al 31 de

diciembre de 2013, r" ilmói"-rariÉ,a páralas intervenciones no exceda de

Jr-ái"ttt" v-"¡*o i'isl oüt, oát¿" qug ei médico especialista . anestesiólogo

áét",'in"'ru *noüiOir oe,Ápto', ségún to dispuesto en el presente Plan.

Obleüvos EsPecíficos

¡Reducire|tiempomediodeesPerÉ¡paralasintervencionesquirurgicas.
o Reducir el número de pacientes que componen la Lista de Oportunidad

QuiÚrgica.
¡ lncrementar el número de intervenciones quirurgicas, optimizando la

uti|izacióndelassa|asdeoperacionesde|osCentrosAsistencia|esde|as
Redes Asistenciales de EsSalud'

r Mejorar la atención sanitaria en el ámbito de la Atención Primaria y

EsPecializada'
¡optimizare|númerodeintervencionesquirurgic€¡sentemporadasde

Verano/Semana Santa/Navidad con programas especiales'

Lfneas de Acción

. Mejorar la integración y coordinación asistencial'

. lncrementar la actividad quirurgica'

. Mejorar la Gestión de Oportunidad Quirurgica'

. 'fáó¡tit"t 

" 
impulsar los planes de reordenamiento y mejora'

MARCO LEGAL

r Ley No 26842, LeY General de Salud'
. Ueí No 27056, Ley de CreaciOl Oq|9g-uP Social de Salud (EsSalud) v su

ñeghmento CÉcréto Supremo No 002-9S'TR y modificatorias

. Léf ru'26790, Ley de Modemización de la Seguridad-S^ocial en Salud; y su

Reilamento aproúado mediante Decreto Supremo No 00$'97-SA y normas

ampliatorias, modificatorias y exclusiones'
r Decreto supremo N" oi1-2009-TR, que aprueba el. Régimen de

PrestecionescomplementariasdeTrabajoparae|persona|asistencia|de|
Seguro Socialde Salud (RPCT)

. RJsolución de presideniia Ejecutiva No 201-PE-ESSALUD'2004, que cfea

las Redes Asistenciales tipos A, B y C de EsSalud'

e Resolución de Presidencia Ejeéutiva No 366-PE-ESSALUD-2010' que

"pt*u" 
a estruauiá- Organ¡';a . y- el .ReglamTlo-^d^"-,.9-,'sanización 

y

Funcionesde|aGerenciaCentra|dePrestacionesdeEsua|uo.
o Resolución oe eeánc¡a General No 955-GGESSALUD-2009, que aPrueba- 

;i i;ffi¡nó óioénáoo de la Direcriva de Gerencia General No 002-GG

@

@,
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ESSALUD-2009 "Normas para elaborar la programación asistencial de los

to¡"¡áOot"" O" EsSalud, profesionales y no profesionales en los Gentros

Asistenciales de EsSalud'
Reso|ucióndePresklenciaEjecutivaN'oo8-PE-ESSALUD2013'QUE
APRUEBA EL plan Instituciónal para la Mejora en la Atención del

Asegurado, denominado'Phn Confianza'.
neólución ¿e Gerencia General No 429-GGESSALUD2007' que

""t"Ulece 
loa niveles de atenCión en los que se encuentran comprometidos

los establecimientos de EsSalud.
Acuerdo de Consejo Directivo No 61.21-ESSALUD.2009, que-aprueba |as

ó¡"G¡"¡on"" Gómpbmentarias del Régimen de Prestaciones

óoñrplernentarias de Trabajo para el personal asistencial de EsSalud.

Resolución de Gerencia Gánáral No 162-GGESSALUD'2010, que aprueb€

i"-Úr"air" No O0+GCr-ESSALUD2O10, "Reglarnento del Régimen. de

Prestaciones complementarias de Trabaio para el personal asistencial de

EsSalud".
Acuerdo de Consejo Direc-tivo No S'ESSALUD'2008, que aprueb-a los

mecanismos de asignacián de fondos presupuestales para las prestac¡ones

asistenc¡ales en el Seguro Social de Salud-

Resolución de Gerencia General No 30$GGESSALUD'2013, que aprueba

la Direc{iva No 002-GGESSALUD-2013 "Disposiciones para ,lq
implementackln de mecanismos de pago por productividad en la modalidad

de mejoramiento de la gestión".
Resolúción de presideñcia Eiecutiva No 242-PE-ESSALUE)-2012, del 13 de

marzo de 2012, que conformá b Comisión encargada de elaborar, negociar
y ptoponet los'Acue¡dos de Gestlón a ser suscritos de una pafte por. la

ítós¡üenc¡a Ejecutiva y la Gerencia General y de lq otra, 
. 
por. los

responsables de bs Reóes Asistenciales, Centros As¡stenc¡ales e Institutos

Especializados.
. De,creto supremo No 002-2013-5A, que aprueba el procedimiento.especial

de contratóión de servicios de salud que efeduará el Seguro Integral de

Salud - SIS y el Seguro Sochl de Salud - ESSALUD de manera

complementariá a n otérta prlblica, ggn las Instituciones Prestadoras de

ServicioE de Salud - IPRESS.

tv.

. Ley N. 29951 - Ley de Presupuesto del sestor Públim para el Año Fiscal

2013

OB'ETIVO ESTRATEGICO

Mejorar la Gestión de oportunidad Quinúrgica de p€c¡entes asegurados, que lienen

,niiempo de espera en proíied¡o ma)ror a 180 dJas, en los Centros Asistenciales

á" las ñeOes Aó¡Etenciales de Lima, inediante el empleo de la oferta prcpia y la
complementariedad de la oferta publica y privada (IPRESS), en forma permanente'

á-nñ á" alcanzar un üempo Oá esperá'máxima que no exceda de 46 dfas y

satisfaga la demanda del asegurado.

erEcucloN

IV.I.- CONCEPTO ESTRATÉCrcO

Las operaciones que realizará la Gerencia Gentral de PreEtaciones de

Salud, para lograr los objetivos propuestos en el Plan Confianza para

me¡oraila re¿dcc¡ón de la-Lista de Oportunidad Quirúrgica en los Centros

Gerencia de Operaciones de Salud Pá$na 5
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""ot'El-r

Asistenciales de Salud de las redes asistenciales de Lima' se desanollaÉ

de la siguiente maner¿¡:

Mediante la creación, imPlementación y puesta en funcionamiento de la

ún¡OáJ ó"ntrat de Ge'1ióá de Oportunidád Quirúrgica(U6c]lql), la misma

;if¿áñ¿" funcionalmente dá h Gerencia central de Prestaciones de

éá¡rJfóp"r"tivamente de ta Gerencia de operaciones de salud - GGPS.

Ver Anexo lf 2.

LaUCGoQx,cuenraconelasesoramientode|ComitéTécnicoCentra|
ór""ioi¿o por el Gerente General e integrado por los Gerentes y Jefes de,

i';"*Oñnl; é"nt 
"1"" 

de Relacionei Institucionales, Defensoría del

¡seoürado. planificac6n y Desanollo, Asesorla Jurfdica, AdministraciÓn'

i;;;;i"Sf ; de tnformacióñ y Comunicación, Aseguramiento, Prestaciones

de Sabl. Prestaciones Económicas y Sociales, Logística y Gerencia

Central de Finanzas.

Asimismo, cuenta con e| soporte informático, adminisirativo' |ogístico y

nnánc¡ero de las unidades operativas de las Gerencias y Oficinas

Centrales.

La Unidad Central, obtiene el Registro Unificado de Pacientes en espera

q"irúté¡*, medianie la elaboración de la Lista de Oportunidaq.-Oui1p¡q"

érp"tó""riento, revisión de las historias clínicas, acreditación); la

liii"iá qu" se remiten a la Gerencia de operaciones de salud, parc su

é"ái"á"t^ y en coordinación con ta ucGoQx, se direccione a los

ñ;ñi* " 
É orun" Propia o a las IPRESS (según contratos); de acuerdo

;l 
-d¡; 

dá complej¡r,ád, aptitud y la presencia de enfermedades

concurrentes.

Las Redes Asistenciales y las IPRESS realizan la programacbn'

¡ni"t"n"¡On y actualización del registro de pacientes en la Lista de

ó;;ftñ'd;¡ asignada, asi como validan la conformidad del sqrvicio

éevanOo un infórme a la Unidad Central de Gestión de Oportunidad

Quirurgica y a la Gerencia Central de Aseguramiento'

La Gerencia de control de Prestaciones, unidad orgánica de la GCPS y la

éárenc¡a Central de Aseguramiento, realizan el monitoreo' seguimiento.y

evaluación de los proceáimientos realizados tanto por la Oferta .Propia

"árá 
p* f"" lpREóS en concordancia con los indicadores diseñados por

ñ éi"*i" de control de prestaciones de salud, la oficina central de

P|anificaciónyDesarro||oy|aoficinadeCa|idadySeguridadde|
Asegurado de la Defensoría del Asegurado'

La Gerencia de Operaciones de Salud, Unidad Orgáníca de la GGPS' en

¡á"á á lor .ontroles referidos en el párrafo anterior, valida las prestaciones

"¡""ráOá" "" 
la Lista de Oportunidad. Quirurgica pre aprobada'

áinú"ánoor" oferta propia o lpRESS,.dando la conformidad respectiva;

ó"á ou" las Redes Ásiitenciales viabilicen los pagos conespondientes.a

ir""éJñ u ceienc¡a central de Gestión de las personas (al peEonal.de

iá-otárta prp¡a participante) o la Gererrcia centrat de Loglstica (IPRESS).

LasRedesasistencia|esy|as|PRESSregistrana|osprofesiona|es.que
oarticioan voluntariamenté en h reducción de la Lista de Oportunidad

ó;il¡éü, ;bú"do et informe conespondiente a ta unidad central de

Gerencia de OPeraciones de Salud Página 6
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Gestlón de oportunitlad Quirrirgica (uccoox), para las acciones de

control posterior.

V.2.. ÁMBITO DE INTERVENCION

Las operaciones para el presente Plan de Acción se realizan en los

centros Asistenciales de Essalud y en las Instituciones Prestadoras de

seMcios de salud(IPRESS) en el ámbito nacional, debbndo priorizarse

las acciones en una primera elapa en las Redes Asistenciales de
Rebagliati, Almenara y Sabogal y las IPRESS de Lima.

Cartas: Mapa Político del Perú. Mapa Regional de Lima y Callao. Fue¡rte:

Instituto Geográfico del Perú. (Anexo No 1)

¡v.3.- FASES

FASE l.- Elaboración de la Liste de Oportunldad Quirúrgica
. A partir del 07 de enero al 28 de febrero de 2013' comprende la

difusión y convocatoria al paciente con indicación de intervención
quirurgica y que no ha sido operado a la fecha, cualquiera fuese el
iroUvo. Asimismo, comprende el diseño del aplicativo informáüco'
empadronamiento en los módulos a cargo de la Gerencia Central de
Aseguramiento, EsSalud en Línea, Web, la revisiÓn de historias
cllnicas, verificación de acreditación y registro unificado de la Lista de
Oportunidad Quiúrgica.

e Las futuras listas a considerar, serán establecidas por la Gerencia
Central de Presteciones de Salud.

FASE 2.- Ejecuclón de la Llsta de Oportunidad Quirúrgica.
r A partir del 15 de mazo del 2013, todo paciente con indicaciórt de

intervención quirúrgica, ya sea el que fue identificado en la Fase 1, o
aquel que se encuentre en proceso de programación en su Centro
Asistencial y que se encuenlre registrado en cualquier medio fisico o
electrónico (SGH, Registros de MOPRI, cuademos de programación,

etc.)

FASE 3.- Consolidación de la Llsta de Oporfunldad Qulniryica
r A partir del 01 de diciembre de 2013, alcanzado el tiempo de espera

quirurgico menor a 45 dias, se dará sostenibilidad en forma

Pernanente.

tv.4.- oPERACIONES

Son las acciones y preüsiones del presente Plan de Acción,
realizan para alcanzar tas lfneas de acción propuestas en
Confianza.

. Operaciones de Dirección y control

. Operaciones de Elaboración de la Lista de oportunidad Quirúrgica

. Operaciones de Intervenciones Médico - Quinlrgicas'

. Operac¡ones de Apoyo Administrat¡vo.. Operaciones de lmagen y Comunicaciones

. Operaciones de Auditoría de Control.

. Operaciones de Mejora de Procesos

que rie
el Plan

Gerencia de Operaciones de Salud Página 7



IV.4.I.. OPERACIONES DE DIRECCION Y CONTROL

DlsPoslüvo
. Unidad Central de @stión de Oportunidad Quinirgica

Obietlvo
. 

-'Con¿ucir y controlar de manera unificada la eiecución de.las

á"tiu¡oád"'" de reduccón de la Lista de oportunidad Quirúrgica,

lue realizan las áreas comprometidas en el Plan'

Ubicación
¡En|aGerenciadeoperacionesdeSa|udde|aGerenciacentra|

de Prestaciones de Salud' en la Sede Central

Organización
o VerAnexo No 2

Actividades a desanollar.
. Elaboración del registro Unificado de la Lista de Oportunidad

Quirúrgica.
Cn"má"¡On por complejidad, tiempo de espera y enfermedad

ü"""tt"ttt" y Oenuáción de pacientes.de.-la Lista de

ópo-ttrniOáO óuinlrgica a la üerta Propia y a las IPRESS'

E;;ü;¿" y Rpróación de propuestas contenidas en los

pl;;;; 
"¿"iói 

elaborados pór És Redes As¡stenciales y las

IPRESS
óestionar la Oportunidad Quirurgica, validar las inlervenciones

r"áiiáoá" y dai conformidad para el pago correspondiente'

Recuruog
r Los disponibles y los requeridos para la implementación.de. la

ÚniO"O'Gentral de Gestión de oportunidad Quinirgica

(UCGOQx).

1V.4.2.. OPERACIONES DE ELABORACION DE LA LISTA DE

OPORTUNIDAD QUIRURGICA

Disposiüvo
o Gerencia Central de Aseguramiento'

Objetivo
¡ Contar con un Registro Unificado de la Lista de Oportunidad

Quirúrgica, para la intervención oportuna'

Ublcación
rEnlaGerenciaCentra|deAseguramiento,en|aSedeCentra|y

Agencias de Seguros.

Organización
o Módulos de Aseguramiento
. EsSalud en Línea
r Página Web Institucional
. Cuádernos de registro quirúrgico de las Redes Asistenciales

Gerencia de OPeraciones de Salud Página B



a

a

Suboerencia de Información, de la Oficina Central de

iecñobg¡as de Información y Comunicaciones (OCTIC)'

Subgere;cia de Operaciones Región Lima, de la Gerencia de

Operaciones de Salud de la GCPS.

Oficina Central de AsesorÍa Jurldica
SeMciode MOPRI

a

a

t
a

a

a

Acüvidades a de¡arollar

Recurcos
. Los recursos disponibles en las áreas comprometidas'

DE INTERVENCIÓN Íf,EDICO-

Diseño del aplicativo informático.
Empadronamiento de Pacientes
Evaluación de Historias Gllnicas
Acreditación de Pacientes.
Depuración y adualzación de Lista de Oportunidad Quirúrgica'

Formulaciónde normas para facilitar la C'estión de Oportunidad

Quirurgica.
neoistro de todo paciente con orden de intervención quirurgica

qrá na cumplido con todos sus exámenes prequirúrgicos y la
aptitud anestesiológica respecliva.

IV.4.3.. OPERACIONES
QUIRURGICAS

REDES ASISTENCIALES

Dlspooiüvo
¡ Unidad de GestiÓn de Oportunidad Quirúrgica de la Red

Asistencial.

ffiB
ObJetlvo
r Gestionar y Controlar la Oportunidad Quirurgica de la

Asistencial.

Ublcación
e Redes Asistenciales de Lima'

Organización de Oportunidad Quinlrgica

a

a

a

a

Unidad de Gestión
Red(Coordinador)
Gonsultorio médico
Ayuda diagnostica
Cenlro Quinirgim
Hospitalización

Actividades a desarrollar
o

t

Recur'rsos

ProgramaciÓn de las actividades quirúrgicas

Realizar los exámenes pre operatorios, la programaciÓn'

intervenciones quirurgicas y Dar baja de los pacientes operados

de la Lista de Oportunidad Quhtlrgica.
Preparación de los recursos requeridos

Red

Gerencia de Operaciones de Salud Página 9
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. Los disponibles y los requeridos en el plan de acciÓn de la red

asistencial.

Procedlmlentos
r Gulas de prác{icas cllnicas y quirúrgicas disponibles'

IPRESS (Gllnicas Prlvadas)

Dispooiüvo
. boordinacíón de las IPRESS, de la Unidad Central de Gestión

de Oportunidad Quirúrgica.

ObJetlvo
r Gestionary Controlar la Oportunidad Quirurgica de la IPRESS'

Ubicaclón
r Región Lima.

Organlzación
r Coordinador de IPRESS.
¡ Consultorio médico
r Ayuda diagnóstica
r Centro Quinirgico
r Hospitalización

Actividades a deEarrol¡ar
o Gelión y Control de Oportunidad Quirrirgica asignada'
. Programación de las actividades quinirgicas

. Realizar los exámenes pre operatorios, la programación'

intervenciones quirúrgicas y baja de los pacientes operados de

la Lista de OPortunidad Quirurgica
e PreparaciÓn de los recursos.
. Conformidad de la lista de pacientes operadoe y elevación a la

UCGOQx.

Recut¡os
r Los disponibles y los requeridos de acuerdo al contrato

celebrado con EsSalud.

Procedimlentos
. Guías de prácticas clfnicas y quirurgicas celebrados con

EsSalud.

IV.4.4.. OPERAGIONES DE APOYO ADiIINISTRATIVO

Dlsposiüvo
o Soporte y Apoyo Administrativo de la UCGOQx

Obietlvo
¡ Coordinar el soporte administrativo, como apoyo a la

operatividad de la UCGOQx.

Ubicación
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o En la Gerencia Central de Predaciones de Salud.

Oryanlzaclón
. Según ROF

Actlvldadee a deearrollar
r Monitoreo del presupuesto asignado' (OAGI)

o Solicitud de habilitación presupuestal previa solicitud de la Red

Asistencial (OAGI)
r Apoyo admin¡strat¡vo a la UCGOQx' (OAGI)
o Realizar las coordinaciones con las Redes Asis{enciales para

definir su capacidad en oferta propia (GOS)

¡ Controlar los contratos con las IPRESS (Gerencia Central de

Aseguramiento y Gerencia Central de Logistica).
r Etaboración del sistema informátbo para la Gestión de

Oportunidad Quinirgica. (OCTIC)
e Provisión de los recursos (bienes' servicios y recursos

humanos) para las intervenciones quirúrgicas. (Red Asistencial
o IPRESS).

Recul¡os
¡ Los recursos disponibles

IV.4.S.OPERACIONES DE INFORTACÉN Y GOMUNICAC¡ONES

Dlsposltivo
¡ Oficina de Relaciones Institucionales.

Obietlvo
o Difundir y promocionar el Plan de Acción 'Mejorar la GestiÓn de

Oportunidad Quirúrgica"'

Ublcación
. Sede Central.

Organización
o Según ROF

Acüvldades a desaíollar
o Difundir a través de diferentes medios, la información del Plan

de C'estión de Opodunidad Quirurgica.
¡ Verifcar la instatación de material publicitario en los Gentros

Asistenciales de EsSalud

Recuraos
¡ Los recursos disPonibles

Prccedlmlentos
r Según ROF

lV.¡[.G.- OPERACIONES DE AUDITORIA DE CONTROL

Dlsposiüvo
. -Gerencia 

de Control de Presüaciones de Salud€CPS'
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Objetivo
. Verificar el cumplimiento de la reducción de la Lista de

Oportunidad Quinirgica a través del control de los indicadores'

Ublcaclón
e@renciaCentraldePrestacionesdesa|ud,enlasedecentra|.

Organlzaclón
r Según ROF

Actlvldades a desar¡ol lar
¡ Auditoría médica de todas las intervenciones quhúrgicas

iá¡-0"" en los Gentros Asistenciales de EsSalud e IPRESS'

r La Gerencia de Control de Prestaciones de Salud realizara la

auditoria de Procesos.
o Verificar el cumplimiento de los indicadores instilucionales'

o Monitoreo, supervisión y control de las actividades quirurgicas'

Recul¡os
r Los recurgos disPonibles.

Procedimlentoe
. Los ordinarios.

IV.4.7.. OPERACIONES DE TEJORA DE PROCESOS

Dlspoeitivo
.-O,ficinadeCalidadySeguridaddelPaciente-Defensorfadel

Asegurado.

ObJetlvo
¡ Verificar el cumplimienb de los prooesos desarrollados en la

GestiónparatareoucclóndelaListadeoportunidadQuirúrgica.

Ubicaclón
¡ En la Defensoria del Asegurado en la sede central'

Oqanlzación
r Según ROF

Actlvldades a de¡anollar
oAuditorfapormuestreosobre|asdiversasactividades

desanolladas por los Órganos competentes descritos en el

presente Plan.
r Proponer altemativas de solución a los

afeóten la ejecución del presente plan'

o Supervisar la implantración de las
propuestas Por el Comité Central'

Recursos
o Los recursc,s disPonibles.

Procedimientos

proaesos crfticos que

medidas conec*ivas
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. Los ordinarios.

IV.5.. RESFONSABLES'TAREAS

Oflclna Genbal
Comunlcaclones

1. DE DEGISION
Alta Dlrecclón

r Aprueba el Plan de Acción de "Meiorar la C'estión de

Oportunidad Quirúrgica'.
e Aprueba la creación de la Unidad Central de Gestión de

Oportunidad Quirurgica como parte integrante del Plan y

dilpone las acciones necesarias para su implernentación'

2. DE ASESORAMIENTO
Comité Tecnlco Central

. Propone mejoras o camb¡os en la Gestión de Oportunidad

Quirúrgica.

3. DE DIRECC¡ON, CONDUCCION Y CONTROL
Unldad Central de @süón de Oportunldad QulnitglcacGPs

Formula y eleva para su aprobación a la Gerencia General a

través dé b Gerencia Central de Presüaciones de Salud' el

Plan de Acción para la reducción de la Lista de Oportunidad

Quirurgica.
Dirige, conduce y controla la ejecución de las acciones del
Plan.
Gonduce y controla el registro unificado de la Lista de

Oportunidad Quirurgica.
lnforma de lo acluado a la Gerencia Central de Prestaciones
de Salud.

4. DE SOPORTE ADTTINISTRATIVO

Gerencla Gentral de Flnanz¡s
r Determina los valores de pago de los mecanismos de pago'

r Habilita el presupuesto conespond¡ente-

Gerencla Gentral de Loglsüca
¡ Elabora el proceso de contratación de las IPRESS
r Adquisición de los fecursos rcqueridos
¡ Contrataclln con las IPRESS

Gerencla Centr¡l de Aseguramlento
r Acrediüación de los pacientes empadronados
¡ Conformidad de las atenciones real¡zadas por las IPRESS

Ge¡encla Gentral de Gestlón de las Personas
o Elabora las planillas de pago del personal
¡ Control de personal

de Tecnología3 de lnformaclón

o Diseña el aplicativo infornáüco para la @stión
Opodunidad Quirúrgica

v

de
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. Depuración y adual¡zación de la Lista de Oportun¡dad

Quinirgica

Oflclna Central de Planiñcación y Desarrollo
o En coordinacón con la Gerencia Central de Prestaciones de

Salud, elabora los documentos técnico-normativos' que

faciliten el desanollo operativo del Plan de Acción'

Oflclna Central de Asesoría Jurldica
r Proyec{os de Resoluciones, Direclivas
r Asesoramiento legal.

Oflclna de Calidad y Segurldad del Paclente Asegurado
(Defensoria del Asegurado)

o Diseña indicadores de calidad
. Auditoría y control de calidad de las prestaciones

r Resolución de queias y conflic'tos

¡ Auditoría y control de los procesos desarrollados para la

ejecución del Presente Plan'

Defensoría del Asegurado
Resolución de quelas Y conflictos

Oflcina de Relaclones Inst¡tuclonales
o Difusión Y Promoción del Plan

5. DE É'ECUCION

RED ASISTENCIAL REBAGLIATT (Goordlnador)
e Elabora y eleva el plan de operaciones de su Red

Asistencial
. Elabora la programaciÓn de la lista quirúrgica

r Reatiza los exámenes de ayuda al diagnóstico'
. Realiza las actividades pre quirurgicas, quinlrgicas y post

a

a

quiúrgicas
tnformá a b Unidad de Gelión sobre las metas y

résuftaOos obtenidos en la Gestión de Oportun¡dad

Quinlrgica a nivel de la Red.

Ceatá e informa sobre la baja de pacierÍes operados de la

Lista de OPortunidad Quinlrgica.
Da conformidad sobre las operaciones realizadas

Pago por meioramiento de la gestión Glínica y Quirurgica

RED ASISTENCIAL ALTÍENARA
¡ Elabora y eleva el plan de operaciones de su Red

Asistencial
¡ Elabora la programación de la lista quirurgica

¡ Realiza los exámenes de ayuda al diagnóstico'
r Realiza las actividades pre quirurgicas, quinirgicas y post

quirúrgicas.
. lnformá a b Unidad de Gestión sobre

resultados obtenidos en la Gestión de

Quirurgica. a nivel de la Red.

las metas y
Oportunidad

Gerencia de Operaciones de Salud Página 14



ffi
€".ffi*8"

I

@,
ffi

. Real¡za e infoma sobre ¡a baia de pacientes operados de la

Lista de OPortunidad Quirúrgica.
¡ Da conformidad sobre las operaciones realizadas
. Pago por RPCT quinúrgico al personal.

RED ASISTENCIAL SABOGAL
r Elabora y eleva el plan de operacioneE de su Red

Asistencial
e Elabora la programrción de la lista quirúrgica
r Realiza los exámenes de ayuda al diagnóstico.
o Realiza hs aclividades pre quirúrgicas' quirúrgicas y Post

quinlrgicas
¡ lnforma a h Unidad de Gestión sobre las metas y

resultados obtenidos en la @stión de Oportunidad
Quinirgica. a nivel de la Red.

r Realiza e informa sobre la baja de pacientes operados de la
Lista de Oportun'rlad Quinirgica.

r Da conformidad sobre las operaciones realizadas
¡ Pago por RPCT quirúrgico al personal.

INST¡TUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD.
CL|NICAS PRIVADAS.

¡ Elabora y eleva el plan de operaciones a la UCGOQX.

r Elabora la programación de la lista quinirgica.
r Realiza los exámenes de ayuda al diagnóstico.
¡ Realiza las actividades pre quinirgicas, quirúrgicas y post

quinlrgicas.
. lnforma a la Unidad de Gestión las actividades realizadas.
r Realiza e informa sobre la baia de pacientes operados de la

Lista de OPortunidad Quinirgica.
. Da conformidad sobre las operaciones realizadas
¡ Pago Por servicio.

tv.6.- cooRDINACIONES

El centro de coordinación es la Unidad central de Gestión de oportunidad

Quinirgica, para lo cual coordinará con las Gerencias de Prestaciones
primañas Oó Salu¿, Gerencia de Prestaciones Hospitalarias, Oficine de
Apoyo a la Gestión e Infonnación, oficina de Planeamiento e lnteligencia
Sánitaria, Oficina de Recursos Médice, Gerencia de Control de
Prestaciones y las unidades operatinas de las Gerencias y oficinas
Centrales y Redes Asistenciales.

Loe procedimientos de coordinación son los utilizados rutinarlaments pof

cada organización.

cualquier situación no previstra en el presente plan será resuelta por las

áreas comprometidas de acuerdo a las normas legales vigentes y los

términos de referencia de los acuerdos y contratos conespondientes.

ADIUIINISTRACIONv.
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El personal que participa en el Plan de Acción'Mejorar la Gestión de oportunidad

O,iirurgica", iertenece'a las Redes Asistenciales y se inscriben voluntariamente

de acuerdo al formato aprobado para tal efecto.

El coordinador General de Gestión de oportunidad Quinlrgica .de. la Red

Rs¡stenc¡al registra al personal que participa y +va para conocimiento por la

Unidad Central de Gestión de Oportunidad Quirurgica'

El coordinador realiza el control de asistencia y pefmanencia del personal

participante.

Las IPRESS (clínicas privadas) registran y acreditan al personal que participa en

l" t"Ouo¡On de h Listá Oe OpórtunidaO Quirúrgica asignada, elevando un informe

a la UC@Qx.

Logísüca:

La Gerencia Gentral de Logistica realzaJa convocatoria del proceso de selección

de acuerdo con los términos de referencia con las IPRESS'

Las Redes Asistenciales prevén y proveen los recursos (materiales médicos,

insumos, medicamentos y otros) necesarios'

DIRECCION Y COilUNIGACIONES

DIRECTORIO

DIRECCION GENERAL
Dra. Ada Pastor GoYzueta.
Gerente Central de Prestiaciones de Salud

Dr. Luis Aguilar Torres
Gerente de OPeraciones de salud
Dirección: Av. Arenales 1302 I'Piso- Edificio Lima.

DIREGCIONES OPERATIVAS
Unldad Gentral de Gesüón de Oportunldad Quirúrgica
Dr. Sergio Machado Rosazza (e)
Sub Gerente de OPeraciones Lima

Red A¡lstencial Rebaglla$
Dra. Malu Arias Schreiber
@rente de Red Asistencial Rebagliati

Red Aelstoncial Almenara
Dra. Carmen Miyasato MiYasato
G€rente de Red Asistencial Almenara

Red Aslstenclal Sabogal
Dr. Carlos Salcedo EsPinoza
Gerente de Red Asistencial Sabogal

Cootdlnador IPRESS
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Dr. Luis Miguel LóPez León
Gererfe de Prestaciones Hospitalarias

. UNIDADES OPERATIVAS(DIRECTORIO)

Hospit¡al Rebagliati
Dr. Juan Guillermo Vargas Dl¿.
Gerente Quinirgico
Dirección: Av. Rebagliati No 490 Jesls Mariah.
Teléfono: 2654957 anexo 3155.

Hospital lll Suárez Angamos.
Dra. Carmen Lume de los Rios.
Direclora
Dirección: Av. Angamos Este No 261 Miraflores.
Teféfono:4r'6/¡629.

Hospital I Uldarico Rocca Fernández.
Dr. Eladio Casabona OPhelan.
Dirección: Av. Esquiná Separadora Industrial y Cesar Vallejo- Villa

Salvador.
Teléfono: 2873Y7.

Hospiüal I Carlos Alcántara Butterfield
Dr. Otto Alberto MaYor Zwalbs.
Direclor
Dirección: Los Construclores 1201 Urbanizaci&t Covima - La Molina'

Teléfonos: 3480600

Hospital Nacional Guillermo Almenara Yrigoyen
Doc'tora: Rosa Angélica Reátegui Rengifo.
Gerente Quinlrgico.
Dirección: Av. Grau 800 La Vdoria.
Teféfono: 3242983 anexo 4012

Hospital lll de Emergencia Grau.
Dr. Odilón Silva León
Direc{or.
Dirección: Av. Grau 351 - Lima.
Teléfono: 4286190

Hospital ll Vltarte
Dr. Carlos Segura Romero
Direc{or
Dirección: Av. San Martfn de Pones 265 Warte.
Teléfono: 4942959.

Hospital I Aurelio Dlaz Ufano y Peral.
Dra. lvonne Chávez Pino'
Direc{ora
Dirección: calle Rio Majes sN Asociación Pro Vivienda Los Pinos'

Juan de Lurigancho.
Teléfono: 3882483
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Hospital I Jorge Voto Bemales Corpancho'
Dra. Rosa Tomanguilla Vilcaromero
Direc-tora.
Direccbn: Km 3.5 Canetera Central - Santa Anita
Teléfono:3W747.

Hospital ll Ramón Castilla
Dr. Femando La Madrid Fenari.
Direstor.
Dirección: jr. Guillermo Dansey 39G Cercado de Lima.
Teféfono: 4251225.

Hospital lV Alberto Sabogal Sologuren
Dr. Percy Pantoja Soto.
Gerente Quirurgico
Dirección: Jr. Colina 1081 Bellavista Callao'
Teléfono: 996373512.

Hospital ll Lima Norte Callao' Luis Negreiros Vega "

Dr. Carlos Caballero Llanos
Director.
Dirección: Av. Tomas Valle Cuadra 39 - Gallao
Teléfono: 5748989

Hospital I Marino Molina SciPPa
Dr. Magno Yauri Huilca
Direc{or.
Dirección: Av. Guillermo de la Fuente 51$545 Urb. Santa Luzmila-

Segunda Etapa - Comas.
Telffono: 5374552

Hosp¡tal I Octavio Mongrut Muñoz
Dr. Adler Gil Quesada
Director.
Dirección. Av. Las Leyendas 255 San Miguel.
Teléfono: 3198060

CLINICAS PRIVADAS
A informar.

@
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ANEXO N" I: ORGANIZACIÓil GEOGRAFICA.AL PLAN DE ACCIÓN "TE.JORAR LA
GESTION DE OPORTUNIDAD QUIRURGICA'"
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ANEXO N" 2: ORGANIZACóN OPERATIVA Al Plan Acclón "telorar la
Gestión de Oportunldad Qulrurglca".

DE DECISION Gerencia Gentral de
Prestaciones de Salud

DE DIRECGION Y CONDUCCION Unidad Central de Gestión de
Oportunidad Quirurgica.

DE SOPORTE ADiIINISTRATIVO
Gerencias y Oficinas Centrales de
Logística, Finanzas, Relaciones
lnstitucionales. Gestión de las
Personas, Aseguramiento, Tecnologfa
de Informacbn y Comunicaciones,
Defensoría del Asegurado.

DE EJECUCION Hospitales de las Red Asistenciales e
IPRESS (Clínicas Privadas)
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