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RESUMEN 

El quehacer diario del hospital público tradicional esta dado por una cultura de gestión 
administrativa basada en el rechazo al riesgo, un bajo nivel de motivación y un gran peso 
de la burocracia, lo cual genera un modelo de gestión de continuidad, con excesiva 
centralización y bajos niveles de autonomía, muy reglamentista, y con grandes 
dificultades para la introducción de nuevos instrumentos de gestión. Dado este contexto, 
el equipo de investigación  plantea un nuevo enfoque de gestión que tenga como metas 
principales incrementar la productividad, la eficiencia, la calidad de atención, la cobertura 
y la equidad de los servicios hospitalarios. Se propone arribar a un modelo  de cuadro de 
mando  aplicable a la gestión hospitalaria para  demostrar el desempeño económico, 
ambiental y social  de los mismos. Partiendo de la visión  estratégica basada en la 
importancia que tiene esta información (cuando es periódica, creíble y consistente) para 
contribuir a enfrentar los desafíos que implica la sustentabilidad del servicio de salud de 
la Población.  
En este trabajo se exponen indicadores específicos en la gestión hospitalaria 
relacionados con el sector quirúrgico como parte del cuadro de mando desarrollado. Esta 
información permite el uso racional de los recursos pero requiere como una acción 
central la capacitación del  capital humano del Hospital en el saber administrativo- 
contable. 
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ABSTRACT 

The daily work of traditional public hospital is given by administrative management culture 
based on risk aversion , low motivation and a great weight of bureaucracy , which 
generates a model of continuity management , with excessive centralization and low 
levels of autonomy, very regimented , and with great difficulty in the introduction of new 
management tools . Given this context, the research team proposes a new management 
approach that has as main goals to increase productivity, efficiency, quality of care , 
coverage and equity of hospital services . It is proposed to arrive at a balanced scorecard 
model applicable to the hospital management to demonstrate the economic, 
environmental and social thereof. From strategic vision based on the importance of this 
information (when regular, credible and consistent) to help address the challenges of 
sustainability of health service population . 

In this paper we describe the specific indicators related to hospital management as part of 
the surgical field Scorecard developed. This information allows the rational use of 
resources but requires a central action of human capital training Hospital in administrative 
and accounting knowledge. 

Key words: hospital management, indicators, productivity 

 

 

 

 

1.- INTRODUCCION 

El quehacer diario del hospital público tradicional esta dado por una cultura de gestión 
administrativa basada en el rechazo al riesgo, un bajo nivel de motivación y un gran peso 
de la burocracia, lo cual genera un modelo de gestión de continuidad, con excesiva 
centralización y bajos niveles de autonomía, muy reglamentista, y con grandes 
dificultades para la introducción de nuevos instrumentos de gestión. Dado este contexto, 
el equipo de investigación  plantea un nuevo enfoque de gestión que tenga como metas 
principales incrementar la productividad, la eficiencia, la calidad de atención, la cobertura 
y la equidad de los servicios hospitalarios.  

En la presente investigación  se propone arribar a un modelo  de cuadro de mando  
aplicable a la gestión hospitalaria para  demostrar el desempeño económico, ambiental y 
social  de los mismos. Partiendo de la visión  estratégica basada en la importancia que 
tiene esta información (cuando es periódica, creíble y consistente) para contribuir a 
enfrentar los desafíos que implica la sustentabilidad del servicio de salud de la Población.  

En este trabajo se exponen indicadores específicos en la gestión hospitalaria 
relacionados con el sector quirúrgico. Los guarismos presentados, a la luz de las 
circunstancias contextuales en las que se han producido, reafirman la necesidad de 
relacionar variables cuantitativas y cualitativas. No es posible apoyar procesos decisorios 
tan sensibles como los que caracterizan a la gestión hospitalaria ciñéndose a valores 
meramente cuantitativos. 

Esta investigación es llevada a cabo en el Hospital Ángel C Padilla  es un nosocomio  
para pacientes adultos, es polivalente y de alta complejidad; está dedicado a la atención 
de pacientes críticos con patologías agudas. Es el centro de referencia provincial y 
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regional, integrado a la red de prestadores del Sistema Provincial de Salud, dependiente 
del Ministerio de Salud Pública de Tucumán. Es hospital escuela, formador y motivador de 
profesionales. 

Actualmente sean desarrollado cincuenta indicadores a continuación detallamos algunos. 

 

2.- COSTOS HOSPITALARIOS 

Los costos hospitalarios ocupan un campo muy amplio, dada la complejidad de su 
análisis, trabajaremos específicamente los costos fijos operativos y de estructura. 

Mucho se ha escrito sobre el tratamiento de los costos fijos, e inclusive se han 
desarrollado importantes herramientas para su gestión y reducción, herramientas que no 
son tenidas en cuenta en el ambiente público, en donde al momento de invertir y crecer 
estructuralmente, no se miden las consecuencias operativas futuras y los costos 
incrementales de estas decisiones.  

a) Costos Fijos Operativos y Estructurales  

La producción en el sector público (es decir, los servicios prestados), es consecuencia 
directa de las decisiones cognitivas de mezcla de los factores fijos estructurales y de 
operación con los factores variables necesarios y disponibles, a través de la utilización 
una técnica determinada. En tal sentido, en el caso del sector público (y en toda actividad 
que uno imagine), el proceso productivo de los servicios se encuentra limitado en cuanto 
a los resultados a obtener tanto por los factores fijos disponibles, como así también por la 
forma en que dichos factores son utilizados. 

b) Factores Fijos Estructurales: 

Son los que condicionan la capacidad máxima a alcanzar en un período. Son 
consecuencia de una decisión inicial de inversión y de una elección de una tecnología 
dada. Por ejemplo la inversión realizada en un quirófano. Dentro de los factores fijos 
estructurales tenemos: 

• Inmuebles 
• Equipos y aparatos médicos 
• Otros bienes de uso 
• Costos del Sector Administrativo 

c) Factores Fijos Operativos: 

Surgen a partir de la decisión de utilización de un determinado nivel de capacidad. Por 
ejemplo: el hospital puede contar con un sector de internación que no utilizaba dado que 
no lo justificaba la demanda de pacientes. Para el período siguiente se decide utilizarlo, 
para lo cual deberá emplear mayores horas de personal médico, enfermeras, etc. Así se 
evidencia la decisión de utilización de una capacidad que lleva a un incremento en los 
factores fijos operativos para el siguiente ejercicio. 

• Personal Médico 
• Personal Enfermería 
• Mucamas 
• Chóferes, camilleros 
• Personal técnico 
• Seguridad 

d) Factores Variables: 
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Son aquellos que variarán en su cuantía en relación directa con el volumen de producción 
alcanzado. 

• Medicamentos y Descartables 
• Prácticas de Diagnósticos 
• Raciones alimentarías 
• Oxigeno 

Los factores fijos estructurales se vinculan con la capacidad de producción, y los 
operativos con el nivel de actividad. Deberemos determinar entonces cómo medimos la 
capacidad y el nivel de actividad en un hospital 

Definiremos al producto hospitalario como el conjunto de técnicas y/o procedimientos 
aplicados por un establecimiento se servicios de salud con criterio científico, tecnologías 
apropiada y suministro de artículos farmacológicos, destinados a practicar el diagnóstico 
y/o tratamiento y/o posterior seguimiento de la enfermedad de un paciente, lo que 
genéricamente podemos denominar solución patológica. Esta solución patológica es un 
proceso propio de cada paciente, o grupos de ellos en función de sus respectivas 
particularidades. 

A partir de esta definición, y circunscribiéndonos en las intervenciones quirúrgicas 
analizaremos indicadores  de gestión. 

 

3.- INDICADORES DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS 

Los tipos de cirugías que se practican en hospitales podemos clasificarlos en: 

Cirugía Mayor: 

Es la que hace referencia a los procedimientos quirúrgicos más complejos, con más 
riesgo, frecuentemente realizados bajo anestesia general o regional (anestesia epidural, 
lumbar o espinal) y asistencia respiratoria, comportando habitualmente cierto grado de 
riesgo para la vida del paciente o de grave discapacidad y en la que tanto la preparación 
para la misma, excepto en la cirugía de emergencia, como su recuperación puede tomar 
varios días o semanas. Cualquier penetración de la cavidad corporal (cráneo, tórax, 
abdomen o extensas cirugías de extremidades.) es considerada una Cirugía Mayor.  

Cirugía Menor: 

Es la práctica de procedimientos quirúrgicos terapéuticos y/o diagnósticos de baja 
complejidad, que habitualmente no requieren reanimación postoperatoria, que se 
practican en régimen ambulatorio en pacientes sin problemas médicos coexistentes de 
riesgo, habitualmente con anestesia local o troncular, con un período mínimo de 
observación postoperatoria. La Cirugía Menor incluye una serie de procedimientos 
quirúrgicos sencillos y generalmente de corta duración, que tienen bajo riesgo y tras los 
que no son esperables complicaciones postquirúrgicas significativas, realizados sobre 
tejidos superficiales y/o estructuras fácilmente accesibles, bajo anestesia loco regional.  

a) Numero de Cirugías  

Se presenta en los cuadros siguientes la cantidad de cirugías mayores y menores en el 
periodo 2007- 2011 desglosadas por mes: 
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Número de cirugías por servicio – Hospital Padilla - Período 2007 - 2011 

Ervicio 
Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 

Mayor  Menor Total Mayor  Menor Total Mayor  Menor Total Mayor  Menor Total Mayor  Menor Total 

Cabeza y cuello 78 30 108 85 18 103 40 6 46 58 16 74 52 0 52 

Cirugía 1.449 214 1.663 1.781 273 2.054 1.012 84 1.096 1.216 173 1.389 1.454 2 1.456 

Dermatología 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 138 139 271 13 284 

Gastroenterología 204 7 211 168 2 170 88 9 97 248 25 273 276 0 276 

Ginecología 54 2 56 65 4 69 51 1 52 51 8 59 69 0 69 

Guardia 1.102 197 1.299 1.243 296 1.539 1.370 213 1.583 1.238 128 1.366 1.345 1 1.346 

Neumonología 0 1 1 0 2 2 0 2 2 1 1 2 2 0 2 

Neurocirugía 80 6 86 90 4 94 68 3 71 125 4 129 129 0 129 

Odontología 42 3 45 26 2 28 31 1 32 46 102 148 152 0 152 

Oftalmología 484 160 644 467 196 663 452 63 515 430 81 511 588 0 588 

Otorrinolaringología 120 6 126 208 2 210 90 2 92 97 6 103 119 0 119 

Traumatología 1.490 250 1.740 1.123 315 1.438 715 108 823 1.140 180 1.320 1.350 2 1.352 

Urología 100 19 119 137 6 143 69 0 69 96 7 103 88 0 88 

Total 5.203 895 6.098 5.393 1.120 6.513 3.986 492 4.478 4.747 869 5.616 5.895 18 5.913 
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Número de cirugías por mes clasificadas por tipo – Hospital Padilla - Período 2007 - 2011 

Mes 
Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 

Mayor  Menor Total Mayor  Menor Total Mayor  Menor Total Mayor  Menor Total Mayor  Menor Total 

Enero 392 101 493 310 145 455 259 69 328 300 50 350 406 6 412 

Febrero 302 70 372 308 81 389 313 58 371 332 70 402 479 0 479 

Marzo 527 48 575 437 96 533 442 69 511 542 108 650 573 0 573 

Abril 548 74 622 497 132 629 542 19 561 406 200 606 527 0 527 

Mayo 410 142 552 496 138 634 501 38 539 295 31 326 487 2 489 

Junio 330 96 426 440 84 524 415 52 467 308 7 315 327 2 329 

Julio 451 51 502 502 96 598 490 26 516 382 41 423 263 0 263 

Agosto 315 88 403 464 96 560 235 31 266 280 52 332 474 0 474 

Septiembre 347 72 419 522 82 604 158 19 177 470 53 523 607 1 608 

Octubre 601 45 646 532 64 596 195 35 230 412 89 501 616 5 621 

Noviembre 565 63 628 472 70 542 55 14 69 493 106 599 638 2 640 

Diciembre 415 45 460 413 36 449 381 62 443 527 62 589 498 0 498 

Total 5.203 895 6.098 5.393 1.120 6.513 3.986 492 4.478 4.747 869 5.616 5.895 18 5.913 

Porcentaje 85,32 14,68 100 82,80 17,20 100 89,01 10,99 100 84,53 15,47 100 99,70 0,30 100 
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b) Procedencia de pacientes intervenidos quirúrgicamente 

Ambulatorio:  

Es un tipo de cirugía en la cual el paciente es operado y enviado el mismo día a su 
hogar. Este tipo de cirugía presenta muchas ventajas para el paciente, como la 
comodidad de recuperarse en un ambiente conocido como su propio hogar, menor tasa 
de complicaciones (infecciones de heridas, trombosis, etc.), atención personalizada y de 
calidad, control adecuado del dolor postoperatorio, evaluación preoperatoria y control 
postoperatorio adecuado y precoz, costo generalmente menor, etc. 

Guardia:  

Es este caso es necesario distinguir entre cirugía de emergencia y cirugía de urgencia.  

Cirugía de emergencia es cuando se presenta una cirugía en la sala de emergencias la 
cual hay que tratarla con rapidez y precaución ya que es de sumo cuidado. Usualmente 
entre los tipos de cirugías de emergencia que se realizan se encuentran el tórax, 
músculos, cráneo,  los pulmones, retiración de balas u objetos pulsantes.  

Cirugía de urgencia es cuando se realiza una cirugía mucho más grave que la de 
emergencia ya que el paciente está más cerca de la muerte que de la vida y hay que 
actuar con rapidez y destreza. En estos tipos de cirugías no se define el tiempo de 
duración ni de recuperación ya que no son programadas. 

Internado:  

La cirugía para pacientes internados requiere que el paciente sea admitido y que 
permanezca en el hospital. En la mayoría de los casos de trata de cirugías programadas 
- operación que es necesaria practicar para continuar la calidad de vida. La cirugía 
programada no necesita practicarse inmediatamente como la cirugía de urgencia. 

 

Procedencia de pacientes – Hospital Padilla - Perío do 2007 - 2011 

Procedencia 
Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Ambulatorio 1.524 25 1.889 29 725 16 1.278 23 1.641 28 

Guardia  915 15 1.042 16 1.108 25  1.064 19 1.112 19 

Internado  3.659 60 3.582 55 2.645 59  3.274 58 3.160 53 

Total 6.098 100 6.513 100 4.478 100 5.616 100 5.913 100 

 

Se registraron entre 5600 y 6500 intervenciones en el período 2007 – 2011, excepto el 
año 2009 en el cual sólo se realizaron 4478 cirugías. 

En base al porcentaje de cirugías mayores y cirugías menores, podemos apreciar que las 
primeras superan ampliamente a las segundas, representado más del 80% del total de 
intervenciones en todos los años analizados, llegando incluso en el año 2011 a 
representar el 99,70% del total. Con respecto a éste último dato se estima que existe un 
gran sub-registro de las cirugías menores, ya que del servicio de Emergencia son muy 
pocas las que se registran. 
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En cuanto a la procedencia (dentro del establecimiento) de los pacientes operados, en 
general se observa que más del 50% corresponde a internados, seguido a continuación 
por los pacientes ambulatorios, y en menor porcentaje por los provenientes de la guardia. 
El único año en el cual no se aprecia esta tendencia es el 2009, período en donde los 
pacientes intervenidos en la guardia superó a los pacientes ambulatorios operados, 
debido a los hechos ya comentados. A su vez, del total de cirugías registradas en el 
período 2007 – 2011, los mayores porcentajes corresponden a los servicios de cirugía 
general, servicio de emergencia, traumatología, y oftalmología. En cuanto a los 
procedimientos quirúrgicos no se lleva un solo criterio de registro, lo cual dificulta la 
tabulación estadística, por ejemplo se abrevia, se ponen siglas, se detalla lo mismo en 
distintas formas, etc.  

C) Tasa quirúrgicas 

Establece la tendencia quirúrgica del nosocomio. Surge de relacionar el número de 
intervenciones quirúrgicas con el número total de egresos en el mismo período. En base 
a los datos estadísticos proporcionados por las autoridades del Hospital, se expone a 
continuación los resultados que arrojó este indicador. 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Número intervenciones quirúrgicas 6.098 6.513 4.478 5.616 5.913 

Número total de ingresos 7.896 8.609 8.020 8.112 9.011 

Tasa quirúrgica 77 % 76 % 56 % 69 % 66 % 

En general para un establecimiento de agudos del sector público el valor de este 
indicador se calcula entre el 50% y el 60%. 

 

4.- SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA DIRECCIÓN 

Dentro de este sector, los indicadores los indicadores propuestos permiten a la Dirección 
del Hospital: 

• Medir el grado real de utilización de la capacidad instalada. 
• Medir el grado de cumplimiento de las operaciones programadas. 
• Identificar el grado de uso de las salas quirúrgicas, tanto las destinadas a emergencias 

como operaciones programadas. 
• Identificar problemas en los procesos relacionados con las intervenciones quirúrgicas. 
• Tener una idea de la presión de la demanda que existe sobre el centro quirúrgico por 

medio de la lista de espera de pacientes para ser intervenidos. 
• Racionalizar el uso de los quirófanos según los tipos de operaciones.  
• Lograr una mejor asignación de los recursos presupuestarios. 

 

5.- CONCLUSIÓN 
 
La productividad debe ser definida como el indicador de eficiencia que relaciona la 
cantidad de recursos utilizados con la cantidad de producción obtenida. 
Los indicadores: Número de cirugías por servicio por periodo, Procedencia de pacientes 
intervenidos quirúrgicamente, Tasa quirúrgica, no resuelven los problemas pero permiten 
rápidamente conocer desviaciones en las metas propuestas. Por otro lado la evaluación 
de la variabilidad intrainstitucional, se constituye en una herramienta de gestión de 
calidad.  
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La construcción de indicadores para el uso racional de los recursos requiere como una 
acción central la capacitación del  capital humano del Hospital en el saber administrativo- 
contable.  
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