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Listas y Tiempos de Espera
• Las listas de espera informan el “stock” de
pacientes que en un determinado momento
están esperando por atención de salud. (cortes –
fotos).

• Procesos dinámicos con egreso de pacientes
atendidos e ingreso de nuevos pacientes.

• La lista es un reflejo de la demanda, a mayor
acceso se produce mayor demanda (sobretodo en
el ámbito quirúrgico)

• Tiempo de espera es el tiempo que se demora la
atención de salud en hacerse efectiva de acuerdo
a la oferta de provisión de servicio del momento y
a su gestión. (promedios, medianas, percentiles,
etc.)

• Lo que le interesa al usuario es el tiempo que
deberá esperar por una atención, no el largo de la
lista.



3

RNLE: Actualización 
mediante plan de 

contactabilidad de 
usuarios y mejora 

de procesos y 
sistema de registro

Resolutividad según 
antigüedad y complejidad del 

paciente.

Optimización de 
procesos de 

atención para 
responder a la 
demanda con  

mayor oportunidad 
y calidad. (guías 

clínicas y TE)

EJES DEL PLAN



Por qué preocuparnos de 
listas y tiempos de espera..

http://images.google.cl/imgres?imgurl=http://www.roche.es/portal/synergy/static/file/synergy/alfproxy/download/1414-40e26fab12dc11de86026775778b9e38/last/salud_como_objetivo.jpg&imgrefurl=http://www.roche.es/portal/eipf/Spain/spain_portal/roche-spain/la_salud_como_objetivo&usg=__eIhuNIBCNg3LtNZENOgbv-dkEfo=&h=408&w=630&sz=37&hl=es&start=61&sig2=LNa2pjwZWKTFHJrkxnOHog&tbnid=JGmbFqlaNpYhsM:&tbnh=89&tbnw=137&prev=/images?q=personas+y+salud&gbv=2&ndsp=18&hl=es&sa=N&start=54&ei=QtiISvOUGcS_twfY6qXiCw
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Equidad

• Equidad en oportunidad de atención, calidad.

• Falta de anticipación del daño , impacto sanitario. Llegamos tarde. 

• Equidad en resultados en salud

Costos

• Costos sanitarios

• Costos sociales

• Costos financieros

• Costos políticos

Significado

• Desbalance entre demanda y oferta (nunca en equilibrio) Complejidad en la relación

• Involucra recursos, temas estructurales y Gestión

• Tiempos de espera, cómo medir y qué medir (“viaje del paciente por la red”)

• Indicador del funcionamiento del sistema de salud en su conjunto y de la red asistencial

Listas            Tiempos de Espera   y su impacto



2:- Resolución de acuerdo a 
antigüedad y criterio clínico  

http://images.google.cl/imgres?imgurl=http://www.roche.es/portal/synergy/static/file/synergy/alfproxy/download/1414-40e26fab12dc11de86026775778b9e38/last/salud_como_objetivo.jpg&imgrefurl=http://www.roche.es/portal/eipf/Spain/spain_portal/roche-spain/la_salud_como_objetivo&usg=__eIhuNIBCNg3LtNZENOgbv-dkEfo=&h=408&w=630&sz=37&hl=es&start=61&sig2=LNa2pjwZWKTFHJrkxnOHog&tbnid=JGmbFqlaNpYhsM:&tbnh=89&tbnw=137&prev=/images?q=personas+y+salud&gbv=2&ndsp=18&hl=es&sa=N&start=54&ei=QtiISvOUGcS_twfY6qXiCw


¿¿¿ME DARÁN O NO CUPOS EN EL HOSPITAL???



PROMEDIO DE DÍAS DE 
ESPERA



EVALUACIÓN TIEMPOS DE ESPERA
PROMEDIO DE DÍAS DE 

ESPERA








