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METODO SIMPLIFICADO PARA EVALUAR 
EL DESEMPEÑO HOSPITALARIO 

Hipólito Pabón Lasso’ 

Un método gráfico con tres indicadores tradicionales-ocu- 
pación, estancia y rotación de camas-permite al admi- 
nistrador formarse un concepto evaluativo sobre el desemfie- 
ño cuantitativo de un servicio hospitalario. Los datos que se 
dan en este artículo corresponden a hospitales regionales de 
Colombia. 

Introducción 

Para evaluar un servicio los administra- 
dores hospitalarios disponen de los si- 
guientes indicadores, entre otros: porcen- 
tajes de ocupación de camas, promedio 
de días de estancia por paciente egresado 
y promedio de egresos por cama. Dado 
que se carece de instrumentos para obser- 
var las tres variables en forma simultánea, 
es costumbre analizar estas y otras va- 
riables en forma aislada (1). En este tra- 
bajo se describe el método utilizado en 
Colombia para la evaluación de hospitales 
en 1977 y 1980. Se empleó por primera 
vez en el estudio de los servicios medi- 
cohospitalarios de la Caja de Seguros So- 
ciales del Valle del Cauca, Colombia, en 
1976 (2). 

Materiales y métodos 

El instrumento 

Consiste en una gráfica que combina 
los tres indicadores de estadísticas hospi- 

’ Universidad del Valle, Departamento de Medicina Social. Ca- 
li, Colombia. 

talarias en un eje de coordenadas. En el 
eje de las abscisas se indica el porcentaje 
de ocupación de camas y en el de las orde- 
nadas la productividad, conocida tam- 
bién como giro o rotación de camas; en la 
intersección de las dos variables aparecen 
las líneas o canales del promedio de días 
de estancia (3). Para construir la gráfica 
se tabulan los valores esperados de pro- 
ductividad, estancia y ocupación: en el 
Anexo 1 se muestran ejemplos de los valores 
teóricos esperados que se emplearon en este 
estudio. Utilizando el promedio de las va- 
riables de un grupo homogéneo de hospita- 
les la gráfica se divide en cuadrantes. En es- 
te caso se utilizó el promedio observado de 
las dos variables (productividad y porcenta- 
je de ocupación de camas) según el tamaño 
del hospital por numero de camas. A cada 
cuadrante se le asignó un valor evaluativo: 
el cuadrante superior derecho (mayor pro- 
ductividad y mayor porcentaje de ocupa- 
ción que el promedio) representa el 
cuadrante de buen desempeño cuantitati- 
vo: el cuadrante inferior izquierdo repre- 
senta el bajo desempeño. Los cuadrantes 
restantes corresponden al desempeño inter- 
medio; por ejemplo, en el superior izquier- 
do se encontrarán instituciones productivas 
de corta estancia y de baja ocupación, y en 
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el inferior derecho estarán los hospitales de 
baja productividad con estancias prolonga- 
das que por lo general se especializan en el 
tratamiento de enfermedades crónicas. En 
estos cuadrantes la calificación del desem- 
peño no es tan obvia como en los dos prime- 
ros. Una desviación tipo puede ser el mar- 
gen permitido de variación para el desem- 
peño cuantitativo normal o límite tolerado. 

Los hospitales 

Se utilizó parte de los datos recolectados 
por el Programa de Investigación y Desa- 
rrollo de Sistemas de Salud (PRIDES) regio- 
nales realizado para el Ministerio de Salud 
de Colombia (4), el cual incluía informa- 
ción general financiera y de servicios de los 
105 hospitales regionales conocidos del país; 
se investigó además en detalle el proceso de 
administración financiera en una muestra 
representativa estratificada según el tama- 
ño del hospital y regiones geopolíticas del 
país (20 instituciones seleccionadas de un 
universo de ‘76 hospitales regionales que en 
1979 tenían más de 20 camas y por lo me- 
nos cinco camas quirúrgicas). En el presen- 
te artículo se utilizó la información general 
de servicios recolectada por correo. Para la 
elaboración de la gráfica se requieren los si- 
guientes datos de la unidad que se va a exa- 
minar: numero de camas en uso (instala- 
das); numero de días cama ocupada (DCO) 
y número de egresos en un período defini- 
do. Los tres indicadores se obtienen como 
de costumbre: la rotación de camas o pro- 
ductividad es igual al número de egre- 
sos/número de camas; el promedio de días 
de estancia es igual al número de días cama 
ocupada/número de egresos, y el porcenta- 
je de ocupación es igual al número de días 
cama ocupada/número de días cama dis- 
ponible (DCD). Este ultimo resulta de la 
multiplicación del numero de camas por 
365 días. En este estudio no se dedujeron los 
días cama que se reservan para desinfec- 
ción, reparación e incluso para emergen- 
cias, que suelen ser del 5 al 15%. pliación de un servicio, y con ello una in- 

La interpretación 

Aunque son bien conocidas las rela- 
ciones aritméticas que existen entre estos 
indicadores, cabe recordar la lógica que 
permite apreciar los cambios del indica- 
dor en la gráfica y su interpretación apro- 
piada para actuar desde el punto de vista 
administrativo. El siguiente esquema ser- 
virá para aclarar lo dicho. La productivi- 
dad es el indicador final y depende del 
comportamiento de los otros dos indica- 
dores. 

Días de cama ocupada = K estancia 

t 

egresos 

Porcentaje días de 
de cama \ 

.s ocupadaXI,,,, ocupaclon = días de !%?!% = Productividad 
cama 

disponible 

Días de cama disponible = cama x 365 

El número de camas tiende casi siempre 
a ser constante en períodos cortos (por 
ejemplo, de un año); aquí se consideró el 
concepto de verdaderas camas instaladas 
para el servicio a pacientes (5, 6). Por lo 
tanto, en una institución o unidad de ser- 
vicio la productividad depende del com- 
portamiento del número de egresos y este a 
su vez de los días que permanecen ocupan- 
do camas los pacientes, lo que en última 
instancia es una función de la gravedad de 
la enfermedad y de las políticas de calidad 
(normas clínicas) de la institución. En ge- 
neral los cambios en productividad se ex- 
plican, bien por variaciones en el porcen- 
taje ocupacional, bien por variaciones en 
el promedio de días de estancia. No se han 
descartado los cambios de productividad 
por variaciones en el número de camas; si 
tales variaciones ocurren deben señalarse 
puesto que un aumento en el número de 
camas implica un cambio de tamaño del 
hospital, ya sea una apertura o una am- 
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versión financiera, lo que no es tan fre- 
cuente. Pero también puede ocurrir, aun- 
que con menor frecuencia, una reducción 
de un numero significativo de camas, por 
ejemplo, cerrar o reducir un servicio. Fluc- 
tuaciones periódicas en el número de camas 
inducen a dudar del verdadero tamaiio de 
un hospital y aun de un servicio o sala hos- 
pitalarios. En síntesis, sin ser exhaustivas y 
descartando los problemas de deficiencia en 
los datos, las hipótesis interpretativas según 
la localización de una institución en la grá- 
fica por cuadrantes es la siguiente: 

Cuadrante superior izquierdo. Exceso 
de camas, hospitalización innecesaria, ca- 
mas de observación, predominio de partos 
normales, otras. 

Cuadrante superior derecho. Buen de- 
sempeño cuantitativo, reducción del nú- 
mero de camas, otras. 

Cuadrante inferiw izquierdo. Exceso de 
disponibilidad de camas, baja necesidad 
de hospitalización, reducción de la deman- 
da por desviación de pacientes a otras ins- 
tituciones, otras. 

Cmdrante inferior derecho. Aumento 
en la gravedad de los casos, estancia inne- 
cesaria, predominio de casos crónicos. 

Resultados 
Se observó que los indicadores porcenta- 

je ocupacional y promedio de días de es- 
tancia estaban asociados al tamaño del 
hospital (numero de camas); los hospitales 
pequeños (menos de 100 camas) tenían 
menores ocupaciones y estancias, los de ta- 
maño intermedio (de 100 a 199 camas) 
presentaban indicadores con valores inter- 
medios y los grandes hospitales regionales 
(más de 200 camas) ostentaban las ocupa- 
ciones más altas y las estancias más prolon- 
gadas (cuadro 1 y figura 1). En productivi- 
dad o rotación de camas al parecer la aso- 
ciación era al contrario pero esto no fue 
tan fácil de observar. Para dar un juicio 
evaluativo del desempeño cuantitativo de 
un hospital regional se deben tener al me- 
nos tres promedios normativos de compara- 
ción pues de otra suerte se corre el riesgo de 
emitir juicios erróneos. Nótese por ejemplo 
las grandes diferencias que presentaron los 
promedios de estancias y el contraste que 
hubo entre el grupo de hospitales pequeños 
y grandes. En productividad (variable de- 
pendiente) no se apreciaron tanto las dife- 
rencias de tamaño aunque el grupo de me- 
nos de 100 camas tendió a ser más producti- 
vo que los otros dos. 

CUADRO 1 -Desempeño cuantitativo de los hospitales regionales de Colombia, 1977 y 1980. Promedios 
(x) y limites de confianza (95%) del porcentaje de ocupación, estancia y productividad según tamaño. 

1977 1980 

Promedios y % x Rotación % x Rotación 
Tamaño límites de confianza ocupacióna estancia CatllF3.S ocupacióna estancia CWll~S 

1 x 55.6 5.7 38.9 54,9 5,l 42,7 
menos de Límite superior 70.2 62 42,5 69,6 5.5 47,o 
100 camas Límite inferior 41.0 5,2 35,3 40,2 4,7 38.3 

(n=44) 

2 x 62,4 623 34,9 60,9 6,O 38,7 
100-199 Límite superior 83,6 7.4 39,3 82.3 6,6 43,9 
CalIlaS Límite inferior 41,2 62 30,6 39.5 5,4 33,6 

(n=20) 

3 x 72,0 7,s 34,5 73.0 72 37.8 
200 más y Límite superior 101,3 8,5 38,3 101,9 7,8 41,8 

camas Límite inferior 42.7 7,l 30,7 44,l 6,6 33,8 
(n = 9) 

p Para el porcentaje de ocupación se utiliza P. 
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FIGURA l-Desempeño cuantitativo de los hos- 
pitales regionales de Colombia, 1977.1980. Prome. 
dios y limites de confianza (95%) según tamaño. 
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En cuanto al desempeño del conjunto 
nacional de hospitales regionales según su 
ubicación en la gráfica de desempeño y su 
cambio en un cuatrienio (cuadro 2) se ob- 
serva que en el cuadrante superior derecho 
(C-3 buen desempeño) se colocó un 27,0y0 
del conjunto de hospitales, en el cuadrante 
de bajo desempeño (C-l) un 35,0% yen los 
cuadrantes de desempeño intermedio el res- 
to de las instituciones con un 17,0% en el 
cuadrante 2 y 21,OQJ, en el cuadrante 4. La 
ubicación individual de los hospitales de 
menos de 100 camas en los cuadrantes de 
desempeño se muestra en la figura 2. Se 
presentan los promedios en las tres variables 
y los límites de confianza respectivos 
(95,0%); en círculos y triángulos aparece el 
punto correspondiente a cada hospital. Los 
triángulos señalan los hospitales selecciona- 
dos en la muestra para el estudio en profun- 
didad de variables del proceso administrati- 
vo financiero. Con este tipo de gráfica el 
administrador puede apreciar visualmente 

el comportamiento de su institución con 
respecto al grupo, por ejemplo, si el hospi- 
tal está en el cuadrante 1 (bajo desempeño) 
puede analizar las causas e idear innova- 
ciones para mejorar su desempeño cuanti- 
tativo, esto es, orientarlo hacia el cuadrante 
3 (buen desempeño), y puede también 
apreciar su evolución y dirección en el tiem- 
po. Así, la composición del cuadrante 1 en 
1977 y 1980 (cuadro 2) se mantuvo para 
hospitales pequeños y grandes, y solamente 
el grupo intermedio se redujo a la mitad, lo 
que implica una mejoría en el desempeño 
de dicho grupo (tamaño 2); sin embargo, 
en la gráfica se pudo apreciar que de los 
cuatro hospitales que estaban en el 
cuadrante 1 solo uno mejoró; los otros tres 
se descartaron por deficiencias en la infor- 
mación. Cuando hay cómputos equivoca- 
dos no puede determinarse el punto de in- 
tersección de las variables y deben revisarse 
entonces los datos de base del indicador (en 
ocasiones la productividad o la ocupación 
se elevan artificiosamente, por ejemplo si se 
reduce el numero de camas). La composi- 
ción del cuadrante 3 (buen desempeño) se 
modificó a expensas de los hospitales pe- 
queños y medianos, mientras que los gran- 
des mantuvieron su situación estable. La 
gráfica muestra además aquellos hospitales 
que se separan significativamente del grupo 
(por debajo o por arriba del 95,0% de nive- 
les de confianza); los hospitales que deben 
preocupar en forma prioritaria al admi- 
nistrador son los que se encuentran en el 
cuadrante 1. A este respecto, dos gráficas co- 
rrespondientes a 1980 mostraron tres hospi- 
tales pequeños y dos medianos significativa- 
mente separados de sus respectivos grupos. 

En síntesis, se puede afirmar que el de- 
sempeño cuantitativo de los hospitales re- 
gionales de Colombia en el período 1977- 
1980 fue positivo, pues redujo la propor- 
ción de hospitales en el cuadrante de bajo 
desempeño (de 35,0 a 33,0%) y aumentó 
el grupo del cuadrante de buen desempe- 
ño (de 27,0 a 34,0%). No obstante, esta si- 
tuación puede mejorar más, puesto que un 
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CUADRO 2-Desempeño cuantitativo de los hospitales regionales de Colombia, 1977 y 1980. Distribw 
ción porcentual y porcentaje de cambio según cuadrantes de desempeño y tamaño del hospital. 

Cuadrante de 
desemoeño Tamaño 

Hospitales regionales, 1977 Hospitales regionales, 1980 Aû/o a 

NO % NO % 1977-1980 

1 
C-l 2 

3 

c-2 

c-3 

C-4 

1 
2 
3 

Subtotal 

1 
2 
3 

Subtotal 

1 
2 
3 

Subtotal 

Total por 
tamaño 

Total 

1 
2 
3 

17 
8 
3 

28 

8 
4 
1 

13 

14 
4 
3 

21 

10 
5 
2 

17 

49 
21 

9 

79 

.__ 

.__ 
35,0 

.__ 

.__ 
___ 

17,o 

.__ 

.__ 
___ 
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___ 
.__ 
.__ 

21,o 

.__ 

.__ 

.__ 

100 

17 
4 
3 

24 

4 
3 

7 

16 
6 
3 

25 

ll 
5 

18 

48 
18 

8 

74 

___ 
__- 

33,0 

___ 

9.0 

__. 
__. 
__- 

34,o 

___ 
_.- 

2 
24.0 

___ 
_._ 

100 

._- 
ww 

.__ 
(25) 

(100) 
(25) 
ww 
(46) 

14 
50 

19 

10 
.__ 

(‘3 

Fuente: (4). 
a Las cifras entre paréntesis indican disminución. 

FIGURA 2-Desempeño cuantitativo de los hospitales regionales de tamaño 1 (menos de 100 ca- 
mas), Colombia. 
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tercio del conjunto de hospitales está aún 
en el cuadrante de bajo desempeño. 

En el cuadro 3 se presenta el desempeño 
de hospitales en 1977 y 1980 por regiones 
geopolíticas de Colombia para el grupo de 
hospitales regionales de menos de 100 ca- 
mas. Los límites de cada región se demar- 
can en la figura 3. En la región A se man- 
tuvo constante la ocupación (59,6 %) y ba- 
jó el promedio de estancia por lo cual 
aumentó la productividad. En la región B 
disminuyeron la ocupación y el promedio 
de estancia, lo que hizo mejorar la produc- 
tividad que en 1980 fue mayor que la de la 
región A. En la región C se observó algo 
parecido a lo ocurrido en la región A: me- 
joró en la productividad debido a una re- 
ducción en la estancia, mientras la ocupa- 
ción se mantuvo constante. El grupo de 
hospitales en esta región presentó una ro- 
tación de camas inferior a la de las dos re- 
giones previas (A, B) ya que el promedio 
de estancia fue más largo, lo que implica 
mayor gravedad de los casos, más estancias 

injustificadas, menor proporción de egre- 
sos obstétricos (partos) o bien una combi- 
nación de estas u otras situaciones. La re- 
gión D presentó el mismo patrón de cam- 
bio que la región B, esto es, que a pesar de 
la reducción en la ocupación de las camas, 
la productividad mejoró por la reducción 
en el promedio de estancia. La región E 
conservó la mayor productividad en el con- 
junto del país gracias a un mejoramiento 
en la utilización de camas y una reducción 
en las estancias. 

En la figura 4 se muestran los cambios 
ocurridos en el grupo de la región A. La 
flecha indica la dirección en que evolu- 
cionó el hospital entre 1977 y 1980; se 
puede seguir a cada hospital en su vector 
principal de cambio en el tiempo, y de la 
observación del patrón de cambio puede 
determinarse una política para evitar el 
comportamiento errático de la institución 
en su desempeño cuantitativo. En la gráfi- 
ca se observan casos en los que se mantuvo 
la productividad a expensas de una reduc- 

CUADRO 3-Desempeño cuantitativo de los hospitales por regiones geopolíticas. Hospitales re- 
gionales de menos de 100 camas. Colombia, 1977 y 1980. 

Región 

1977 1980 
Promedios y % x Rotación % x Rotación 

límites de confianza ocupación estancia de camas ocupación estancia de camas 

(n A 9) 

(n 010) 

(“C9) 

D 
(n=7) 

E 
(n = 9) 

Total país 
Tamaño 1 

(n = 44) 

si 
Límite superior 
Límite inferior 

- 
X 57,9 4,94 42,72 51,2 4,54 46,99 

Límite superior 88,5 5,58 44,67 82,l 5,29 50,83 
Límite inferior 2783 4,30 40,77 20.3 3,78 43,15 

- 
X 54,9 6.87 30,48 55,2 6,59 32,80 

Límite superior 86,9 7,58 34,83 89,2 7,68 38,Ol 
Límite inferior 22,9 6,16 26,13 21,2 5,50 27,59 

x 54,38 5,81 34,74 50,5 5,22 36,38 
Límite superior 91,2 6.39 38,34 87,5 5.92 41,15 
Límite inferior 17,4 5,23 30.27 13,5 4,52 32,21 

i? 
Límite superior 
Límite inferior 

x 
Límite superior 
Límite inferior 

50,29 5,67 43.50 59.49 4.73 52,24 
82,29 7,45 55,65 91.49 5,58 68,09 
18,29 3,89 31.35 27,49 3,88 36,39 

55,66 5,76 38,94 54,96 5,15 42,79 
70,26 6,23 42,54 59,66 5,57 47,00 
41,06 5,29 35,34 40,26 4,73 38,38 

59,6 5,59 41,93 59,7 5,24 42,43 
91,6 62 49,6 91,7 588 47,6 
27,6 4,9 34,3 27,6 4,7 37.2 
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FIGURA 3-Desempeño cuantitativo de los hospitales re- 
gionales por regiones geopolíticas, Colombia, 1980. 

39 

ción en las estancias y en el porcentaje de 
ocupación; en otros casos se mantuvo el 
promedio de estancia y aumentó la ocupa- 
ción y, por consiguiente, la productividad. 

Discusión 

Los administradores aplican de dife- 
rentes maneras los indicadores hospitala- 
rios tradicionales (‘1, 7); en cuanto al ta- 
maño y la eficiencia relativa de los hospi- 
tales, se ha señalado que “por ejemplo, se 
supone que una duración media de siete a 
nueve días y tasas de ocupación de 70 a 
80% constituyen medidas relativas de efi- 
ciencia óptima” (l), y que el tamaño de- 
termina en cierta medida la tasa de ocu- 

pación y el promedio de días de hospitali- 
zación. En la misma publicación de la Or- 
ganización Panamericana de la Salud se 
menciona que la tasa de renovación (egre- 
so/cama) constituye una medida de la uti- 
lización del hospital sensible a cambios en 
la tasa de ocupación (porcentaje de ocupa- 
ción) y en el promedio de días de hospitali- 
zación (estancia) y concluye que “si hu- 
biera que establecer para América Latina 
una tasa de renovación mínima aceptable 
podría seleccionarse una tasa de ocupación 
de 60% y un promedio de hospitalización 
de nueve días puesto que cerca de las dos 
terceras partes de los países que disponían 
de datos habían llegado a esos niveles alre- 
dedor de 1978”. Por otra parte, en 1978 se 
propuso un método gráfico para determi- 
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FIGURA 4-Desempeño cuantitativo de hospi- 
tales regionales de menos de 100 camas, Colom- 
bia, 1980. (Las flechas indican el cambio de los 
hospitales de la región A de 1977 a 1980.) 

nar los límites de la zona ideal de máximo 
aprovechamiento de las camas (8), con 
una gráfica cuyas ordenadas marcaban el 
índice de rotación (productividad, renova- 
ción) y cuyas abscisas daban el promedio 
de estancia. La tercera variable, índice 
ocupacional, se presentaba como curvas 
paralelas en sus extremos a las coordena- 
das: sin embargo, no se indicaba el método 
para construir la gráfica, y además esta 
exigía datos homogéneos por servicio. Esta 
idea debe trasladarse o adaptarse para 
complementar y afinar las normas que su- 
giere la Organización Panamericana de la 
Salud. En este artículo se pretende llenar 
ese vacío metodológico mediante modifi- 
caciones en las coordenadas y usando el 
promedio y dos errores estándar para deli- 
mitar el máximo permisible de desviación 
en desempeño. Se utilizó el término de- 
sempeño en lugar de eficiencia por cuanto 

se consideró que este último está asociado 
más a costos; además las gráficas son más 
fáciles de elaborar y pueden aplicarse a 
conjuntos más homogéneos como por 
ejemplo servrcios 0 salas especiales. Es ne- 
cesario que los administradores tomen 
conciencia de que el tamaño del hospital 
determina unos niveles de desempeño que 
no deben confundirse al analizar grandes 
conjuntos e instituciones individuales. Es 
un hecho reconocido que los hospitales pe- 
queños tienen promedios de estancia y 
ocupación bajos, pero no parece recono- 
cerse que no deben compararse con los es- 
tándares de los medianos ni de los grandes. 

Resumen 

Mediante un método gráfico se pueden 
analizar y evaluar hospitales teniendo en 
cuenta los tres indicadores más comúnmen- 
te disponibles (porcentaje de ocupación, 
egresos/camas y promedio de días de estan- 
cia). Se combinan los tres indicadores y con 
los promedios de ellos se divide el plano car- 
tesiano en cuadrantes a los cuales se les asig- 
na un valor lógico: buen desempeño hospi- 
talario (cuadrante superior derecho); exce- 
so de camas, hospitalización innecesaria 
(cuadrante superior izquierdo); exceso de 
disponibilidad de camas, reducción de la 
demanda por desviación de pacientes a 
otras instituciones (cuadrante inferior iz- 
quierdo) y estancia innecesaria, predominio 
de casos crónicos (cuadrante inferior de- 
recho). El método se ejemplifica con el de- 
sempeño de los hospitales regionales de Co- 
lombia durante 1977 y 1980. Es sabido que 
estos indicadores están asociados al tamaño 
de la institución y por $10 tanto constituyen 
tres conjuntos de normas de comporta- 
miento: promedios para hospitales pe- 
queños (menos de 100 camas), medianos 
(de 100 a 199 camas) y grandes (más de 200 
camas). Con este método el administrador 
podrá ubicar con facilidad su institución en 
el cuadrante correspondiente, determinar 



Pabón Laso METODOS PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO HOSPITALARIO 41 

las causas de dicha ubicación y decidir ha- Agradecimiento 
cia dónde debe orientarla desdi el punto de - 
vista cuantitativo. El método no agrega na- Se agradece al estadístico Reynaldo Carvajal 

da desde el punto de vista cualitativo para 
por la revisión estadística del método y a los di- 

el cual existen otras técnicas. n 
rectores de los hospitales regionales de Colom- 
bia en 1980 por facilitar los datos. 

ANEXO 1 

Valores teóricos esperados para construir la gráfica de isoestancias.a 

% días de estancia 
(No días cama ocupada/ 

No egresosb N” de egresos 
Productividad 

(No egresos/N’> camas) 

Hospital de 50 camas, 50% de ocupación 

50 x 365 = 18 250 DCD 
DCD = 18 250/2 = 9 125 DC0 

DCO/% = NO de egresos 

Hospital de 80 camas, 80% de ocupación 

DCD = 29 200 
DC0 = 23 360 

Hospital de 80 camas, 50% de ocupación 

DCD = 29 200 
DC0 = 14 600 

Hospital de 80 camas, SO% de ocupación 

DCD = 29 200 
DCO= 8 760 

3 3 041,66 60,83 
4 2 281,25 45,625 
5 1 825 36,5 
6 1 520 30,4 
7 1 303.51 26,07 
8 1 140.62 22,81 
9 1 013,88 20,277 

10 912,50 18,25 
ll 829.54 16,59 
12 760.41 15.20 
13 701,92 14,03 
14 651,78 13,03 
15 608.33 12,16 
16 570.31 ll,40 

5 4 672 58.4 
6 3 893,3 48,66 
7 3 377 14 41,71 
8 2 920 36,5 
9 2 595,55 32.44 

10 2 336, 29,2 
ll 2 123,63 26.54 
12 1 946,66 24,33 

3 4 866,66 60,83 
4 3 650 45,625 
5 2 920 35.5 

4 380 54.75 
2 920 36,5 
2 190 27,37 
1 752 21,9 

’ Isoestancia: línea que une valores iguales de promedio de estancia hospitalaria. 
b En papel aritmético en el cual las ordenadas se colocan en relación 2: 1 con las abscisas se trazan líneas rectas con los puntos espera 

dos de las estancias y el de origen de las coordenadas. 
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A simplified method of assessing hospital performance (Summary) 

A g-raphic method may be used to examine 
and assess hospitals, taking into account the three 
most commonly available indicators, which are 
percentage of occupancy, dismissals/bed and 
average len<gth of stay. The three indicators are 
combined and the averages are plotted on a 
coordinate system in which the four quadrants 
are assigned a logical value: upper right 
quadrant, good hospital performance; upper 
left quadrant , excess beds and unnecessary 
hospitalization; lower left quadrant, excess 
availability of beds and reduction in demand, 
owing to patient referral to other institutions; 
and lower right quandrant, unnecessary stay 
and predommance of chronic cases. An 
example of the method is gíven for the 

performance of regional hospitals in Colombia 
during 1977 and 1980. These indicators are 
known to be associated with the size of the 
institution and three sets of performance 
standards are thus needed: averages for small 
hospitals (fewer than 100 beds), medium-sized 
hospitals (from 100 to 199 beds) and large 
hospitals (more than 200 beds). The 
administration may easily use this method to 
situate its institution in the proper quadrant, 
determine the reasons for being in that 
quadrant and decide what direction the 
institution should take from a quantitative 
standpoint. The method offers nothing new 
from a qualitative point of view, as other 
techniques are available for that purpose. 

Método simplificado para avaliar o desempenho hospitalar (Resumo) 

Podem-se analisar e avaliar os hospitais disponíveis (percentagem de ocupacáo, saídas, 
mediante um método gráfico que leva em conta camas, e média de dias de estancia). 
os tres indicadores mais habitualmente Combinam-se os tres indicadores e com a média 
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que deles se tira divide-se o plano cartesiano em 
quadrantes aos quais se lhes aloca um valor 
lógico: bom desempenho hospitalar (quadrante 
superior direita); excesso de camas, 
hospitalizacão desnecessária (quadrante 
superior esquerda); excesso na disponibilidade 
de camas, decréscimo dessa necessidade 
causado por serem transferidos os doentes para 
outras instituicões (quadrante inferior esquerda) 
e estancia desnecessária, predomínio de casos 
crônicos (quadrante inferior direita). 
Exemplifica-se método com o desempenho dos 
hospitais regionais da Col6mbia durante 1977 e 
1980. Entende-se que esses indicadores estão 

associados ao tamanho da instituicão e que 
por-tanto constituem tres conjuntos de normas 
de comportamento: médias para hospitais 
pequenos (menos de 100 camas), de tamanho 
médio (de 100 a 199 camas) e grandes (mais de 
200 camas). Com este método o administrador 
poderá facilmente colocar sua instituicão no 
quadrante que lhe corresponda, determinar as 
causas que levam a essa colocacão e decidir em 
que direcão deve orientar tal colocacão sob o 
ponto de vista quantitativo. 0 método não 
acrescenta nada sob o ponto de vista 
qualitativo. Para ele, existem outras técnicas. 

Méthode simplifiée d’évaluation des services hospitaliers (Résumé) 

L’utilisation des trois indicateurs les plus 
communément disponibles (pourcentage 
d’occupation des lits, sorties, nombre de lits et 
durée moyerme du séjour a l’hopital) permet 
d’établir une méthode graphique d’analyse et 
d’évaluation des services hospitaliers. Ces 
indicateurs conjugués et leurs moyennes sont 
portés dans les cases d’un tableau et affectés 
d’une valeur logique: bon service hospitalier 
(case supérieure droite); nombre de lits en 
ex&, hospitalisation inutile (case supérieure 
gauche); nombre de lits disponibles en ex&, 
réduction de la demande par suite de 
I’orientation des malades vers d’autres 
établissements sanitaires (case inférieure 
gauche); séjour prolongé sans nécessité et 
prédominance de cas chroniques (case 
inférieure droite). Cette méthode a notamment 

per-mis d’évaluer l’efficacité et le rendement des 
hópitaux régionaux de Colombie en 1977 et 
1980. Il est bien certain que ces indicateurs sont 
associés à la dimension de l’établissement et 
constituent, par conséquent, trois ensembles de 
normes de comportement suivant qu’il s’agit de 
petits hôpitaux (de moins de 100 lits), d’hôpitaux 
d’importance moyenne (de 100 ã 199 lits) ou de 
grands hôpitaux (de plus de 200 lits). 
L’application de cette méthode d’évaluation 
permettra à l’administration de localiser son 
établissement dans la case qui lui correspond, de 
déterminer les causes de cette localisation et de 
décider de l’orientation 2 donner a son hepita 
sur le plan quantitatif, car en ce qui conceme 
l’aspect qualitatif des services hospitaliers il existe 
d’autres techniques d’évaluation. 


