
15/11/2017 Correo de Contraloría General de la República de Costa Rica - Fwd: Boletín de prensa CGR- Informe servicios hospitalización

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=2a1b460a83&jsver=C8N38g01M8g.es.&view=pt&search=inbox&th=15fc01f51ba0cb3c&siml=15fc01f51ba0c… 1/2

Juan Carlos Navarro Naranjo <juan.navarro@cgr.go.cr>

Fwd: Boletín de prensa CGR- Informe servicios hospitalización 
1 mensaje

Mariela Azofeifa Olivares <mariela.azofeifa@cgr.go.cr> 15 de noviembre de 2017, 8:39
Para: Funcionarios CGR <funcionarios@cgr.go.cr>

 

 

CGR:  SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN REQUIEREN MEJORAS
 

La CGR emitió recientemente el informe Nro. DFOE-IF-SOC-012-2017, denominado “Auditoría operativa sobre la eficiencia y eficacia en el servicio
de hospitalización del II nivel de atención, hospitales regionales y periféricos “de la CCSS, para lo cuál se valoraron 20 hospitales de dicho
nivel.

Durante el estudio se revisaron los principales procesos de los servicios de hospitalización, considerando aspectos como la eficiencia en el uso de los
recursos, la presencia de estándares de atención médica, la implementación de modalidades alternativas a la hospitalización, y el fortalecimiento de la
atención a la población adulta mayor (PAM). Además se incluyeron elementos relacionados con la estancia prolongada así como la atención de las
necesidades en recurso humano.

RESUMEN GENERAL DE HALLAZGOS

Se determinó que cuatro de los veinte hospitales que conforman el II nivel de atención en la CCSS, requieren mejorar la eficiencia en el uso de
reucrsos en el servicio de hospitalización, de conformidad con la metodología de Análisis Envolvente de Datos (DEA). Estos son: Hospital Dr. Tony
Facio Castro, Hospital San Francisco de Asís, Hospital Manuel Mora Valverde y Hospital Tomás Casas Casajús. 

Se requiere fortalecer e implementar modalidades alternativas a la hospitalización convencional (MAHC), las cuáles que permitirían mejorar
la eficiencia en la distribución de los recursos.  Actualmente de los 20 hospitales del II Nivel de Atención solo 6 utilizan la modalidad “Hospital de
Día”, mientras que la “Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA)” disminuyó en 9 hospitales entre los años 2015 y 2016. 

Ausencia de estándares en el manejo de los cuartos y las camas de aislamiento.

A pesar de existir un lineamiento para realizar análisis de las estancias prolongadas, en cinco de los hospitales del II nivel, no se está
ejecutando esa acción.  Este tema es relevante a nivel hospitalario por los efectos negativos asociados a las estancias prolongadas tales como
el incremento de costos para el hospital, mayor  posibilidad de presentar eventos adversos como una infección intrahospitalaria, complicar su
padecimiento con otras enfermedades, y congestionamiento de las camas.

Los hospitales del II Nivel de Atención carecen de los medios básicos para atender la población adulta mayor (PAM), a pesar de que este grupo
de pacientes según las proyecciones nacionales e internacionales es cada vez mayor.  

Se giran disposiciones, a la Gerencia Médica de la CCSS, con el fin de subsanar las debilidades señaladas en este informe, mismo que se puede accesar en
este enlace.

Adjunto audio del Lic. Manuel  Corrales Umaña, Gerente de Servicios Sociales de la CGR, refiriéndose al estudio, el cuál será objeto de seguimiento de
disposiciones en dicha área de la CGR. 

Saludos cordiales, 

 
Mariela Azofeifa Olivares 
Jefe, UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES
Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8051 / 2501-8050
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