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Estado actual de la investigación 
Introducción 

Es fundamental entender primero, como concepto, que la facturación de los 

servicios médicos es una consecuencia directa de la productividad de estos mismos y 

directamente asociada con la rentabilidad. Alineado con esta productividad, la cual 

debería tener un sistema médico ideal, va de la mano la facturación que estos realicen 

mensualmente o en el tiempo que tienen destinado para este hecho, básicamente, con 

esta información se desarrollan indicadores que de una u otra forma pueden evidenciar 

las necesidades de poner atención a ciertos hechos, como la omisión de información de 

las áreas involucradas en los temas de facturación y que posteriormente a esto, muestran 

realidades de la institución que no están apegadas a una realidad informativa como 

debería ser en los indicadores respectivos de cada unidad estrechamente relacionada 

con ello. 

La facturación total de procedimientos que se realizan a los pacientes son parte 

vital del correcto funcionamiento de la entidades hospitalarias, a pesar de que esta sea 

una tarea que pasa de mano en mano por diferentes departamentos, la importancia del 

compromiso de las personas involucradas sobre su manejo haría que el proceso sea lo 

más preciso posible y aunado a esto se carguen los costos correspondientes a cada 

unidad que haya sido usada para atención de pacientes sin dejar información sin 

cuantificar, una correcta ejecución de la facturación genera un buen flujo de caja y por 

supuesto, una rentabilidad positiva. 

Los sistemas hospitalarios son vitales en las gestiones financieras, por cuanto día 

a día se exige una mejor atención en la que se lleve control de costos, una eficiencia y 

eficacia en sus procesos y en los que se brindan a los pacientes, por lo que los correctos 

controles en la información son necesarios y benefician la toma de decisiones, pero para 

ello, los indicadores hospitalarios deben ser lo más realista posible, pues no se debe 

dejar nada pendiente. 

Descripción 
 Los indicadores, como en todo engranaje organizativo, se presentan como una 

necesidad fundamental para que la toma de decisiones sea de manera informada y que 
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se acerquen a la realidad que vive la industria; el sector hospitalario no es ajeno ante la 

necesidad de contar con un sistema de indicadores, ya que ayuda entender cómo se 

comporta la institución; con ellos se puede identificar deficiencias que están sucediendo 

en los servicios y que al mismo tiempo afectan no solo a la unidad involucrada, sino 

también a todos aquellos servicios que pueden estar en constante relación con la que 

genere problemas, un adecuado manejo y observación de las facturaciones pueden 

evidenciar inconsistencias que a un cierto plazo puede traer consigo afectaciones a la 

rentabilidad de la institución y por ende, a su patrimonio. 

Existen una variedad de referentes financieros en la industria hospitalaria que 

merecen todo el cuidado posible y un constante seguimiento para evitar errores dentro 

de la facturación, entre estos podemos mencionar: 

• Facturación. 

• Utilidad. 

• Rentabilidad. 

• Costos fijos. 

• Deudas o gastos. 

• Cierre de órdenes o trámites de pacientes. 

• Capacidad hospitalaria. 

• Gestión de la salud. 

• Responsabilidad social. 

Revisando los referentes anteriores, es fundamental entender que los indicadores 

necesarios en todo sistema organizacional y enfocándonos principalmente en el sector 

hospitalario, se manifiesta la importancia de llevar un control estricto de cada área 

involucrada en la organización para evitar inconvenientes que generen datos erróneos 

en los indicadores frecuentes, usados en la toma de decisiones y proyecciones a futuro 

de la institución. 

Antecedentes 
 La industria hospitalaria actual conlleva una serie de mediciones internas en su 

operativa que va desde medir la demanda y uso que se da de sus servicios a nivel de 
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unidad, hasta como brindar información relevante a los altos mandos de la institución 

que deben considerarse en proyectos de tomas de decisiones, logrado a través de otras 

unidades especializadas en la confección de información por medio de indicadores 

financieros. Los modelos de indicadores que se usan para este fin pueden mostrar 

realidades de la organización desde un punto de vista más minucioso como parte de las 

labores de monitoreo que desarrollan las áreas encargadas con cada cierta frecuencia 

en la operativa diaria, dicho esto, fortalecer los modelos de indicadores que se poseen 

se vuelve una necesidad importante; dotarse de herramientas, métodos y conocimiento 

que conlleven a obtener y usar la información en su totalidad para la formulación de 

resultados esperados. 

Como parte de la información que se considera en el proyecto, existen algunas 

investigaciones, artículos que hablan de indicadores en el sector salud, estas líneas 

funcionan como insumo en el desarrollo del tema y en el abordaje de cada uno de los 

objetivos planteados, por ejemplo, podemos mencionar algunos de los datos 

encontrados de la siguiente forma: 

Según el Ministerio de Salud de Costa Rica y haciendo mención al informe 

realizado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2018), entre las partes 

importantes de los antecedentes yace la necesidad de conocer el significado de las 

estructuras que conforman el proyecto en cuestión, lo anterior se puede explicar 

indicando que la salud se considera como el bienestar en lo físico, social y mental, no 

necesariamente debe definirse a la ausencia de enfermedades en las personas, aunado 

a esto, los indicadores de salud corresponden a realizar ciertas estimaciones en temas 

de salud de una población específica, en el área de la salud se considera como fuente 

primaria el “dato”, que genera un indicador que debe ser analizado e interpretado y que 

a su vez, generará información y dará como resultado el conocimiento. 

Información existente 
 Actualmente existen ciertos estudios, los cuales son mencionados a continuación, 

que muestran información que puede considerarse en el proyectos que buscan 

desarrollar indicadores en la industria hospitalaria como el caso del proyecto que se 

encuentra en desarrollo; sin embargo, la información con la que se cuenta pertenece a 
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estudios realizados fuera de las fronteras costarricenses, por ejemplo, existe un estudio 

que habla sobre las características, uso y ejemplos de los indicadores de salud, este 

artículo de educación fue desarrollado en Chile por una médico epidemióloga en el año 

2005, en este se encuentra información que es de importancia conocerla y considerarla, 

debido a que aunque corresponde a una investigación realizada en el extranjero, 

considera definiciones a nivel general y las amplía. 

 Por otro lado, existe un estudio por parte de la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) del año 2018 que trata de los aspectos conceptuales y operativos de los 

indicadores de salud, este es un trabajo de investigación extenso que define conceptos 

desde un nivel básico de lo que se desea explicar y detalla usos de los indicadores en el 

sector salud o industria hospitalaria existente y amplía el conocimiento, mostrando 

diferentes tipos de indicadores que deben conocerse y ser considerados en estas áreas 

y finalmente nos muestra ciertos criterios prácticos para llegar a formulaciones de 

indicadores de salud, esta información es base fundamental en el estudio y desarrollo de 

un proyecto como el actual, debido a que se cuenta con conocimiento suficiente por parte 

de una institución estrechamente relacionada con la rama de la salud en el mundo, pero 

principalmente en continente americano. 

 Por último, se cuenta con algunos artículos consultados de la Web, que funcionan 

como insumo y complemento de información que se puede ampliar, debido a que son 

investigaciones pequeñas, pero con información importante que puede considerarse 

para ampliar conceptos que ya se posee, pero que de cierta forma no quedan claros o 

no son lo suficientemente explicativos. 

Estudios previos 
 Como parte de resultados obtenidos en los estudios realizados en la actualidad, 

como lo es de referencia el estudio por parte de Organización Panamericana de la Salud, 

“Indicadores de Salud, aspectos conceptuales y operativos, 2018” y a pesar de que los 

existentes encierran puntos similares o quizás iguales en cierta forma, se pueden 

observar puntos en los que se amplió más los conocimientos y que hoy son considerados 

por la industria hospitalaria en su día a día, con la finalidad de controlar todo lo que 

respecta al servicio de salud que brindan. 



18 
 

Criterios de uso y evaluación de análisis 

Un estudio muestra la forma acerca de cómo existen criterios que deberían ser 

considerados en la evaluación de indicadores en el área de la salud, algunos de los 

cuales que se consideran son: 

• Validez. 

• Precisión. 

• Confiabilidad. 

• Oportunidad. 

• Posibilidad de comparación. 

• Posibilidad de agregación. 

• Interpretación. 

• Costo. 

Como parte de lo anterior también se considera que los datos de los indicadores 

deberían presentarse en formato porcentaje y no en números, con el fin de que sea más 

fácil compararlos.  

Delimitación del tema 
Aporte del investigador 
 Como parte de los logros que se pretende alcanzar con el proyecto, se puede 

mencionar crear indicadores para la industria de la salud privada que sean eficaces y 

eficientes en el tema de llevar un control pertinente y lo más acertado en el tema 

hospitalario, la base de todo será investigar sobre modelos existentes en esta industria 

donde se evidencie o logre identificar variables negativas que sean motivo de corrección 

y de toma en su desarrollo para crear una versión más apegada a la realidad y que sea 

lo suficientemente apegado a la realidad. 

 Se pretende crear y proponer el uso de diversos indicadores que permitan 

acercarse a una facturación más eficiente de los diferentes servicios que se brindan a 

nivel hospitalario con los que se conoce que en muchos casos no se considera o no se 

toma en cuenta la totalidad de procesos en los que están involucrados cada unidad de 

la institución, ya sea por temas de que no se lleva un control por parte de alguien o bien, 
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no está considerado un tema no vital, pero que sin embargo, puede garantizar un mejor 

flujo al reflexionarse y controlarse cómo debería ser. 

Delimitación espacial 
 Como delimitación espacial se pretende que este proyecto sea relacionado con la 

industria hospitalaria privada en Costa Rica, por lo que se pretende investigar a fondo 

sobre estos sistemas en los diferentes servicios de salud existentes, con el fin de poder 

abarcar aquellas brechas que se posean a nivel nacional; por otro lado, se considerará 

información externa al país en la que se pueda obtener datos y registros relacionados 

con el tema que de una u otra forma beneficien el proyecto y ayuden a poder concluir 

satisfactoriamente los objetivos planteados, la cual está planteada a desarrollarse en el 

primer cuatrimestre del año 2021 

 A nivel nacional, el país cuenta con un muy buen sistema de salud privado, pero 

no se conoce si los controles en facturaciones de sus servicios sean lo más correctos o 

exactos posibles, esto podría generar que aunque se cuente con un sistema demandante 

y moderno, se estén perdiendo datos que podrían garantizar una mejora constante en el 

mismo, debido a esto es que se limita el territorio para dar solución a la problemática 

actual del país en el tema de indicadores de la industria hospitalaria privada. 

Delimitación temporal 
 Se utilizará información existente con un horizonte de los últimos cinco años como 

base para la investigación y confección del proyecto. Los datos que se tomarán como 

referencia serán las investigaciones del sector privado; sin embargo, es importante 

considerar datos de organismos internacionales que han sido pilares en la formación de 

indicadores. 

Formulación del problema de investigación 
Parte de la problemática que se vive en el sector salud es la falta de atención en 

cuanto a la información que se usa para la confección de indicadores que miden entre 

otros aspectos la rentabilidad de la institución, es por esto por lo que nace la necesidad 

de crear un modelo de indicadores que sea eficiente en este aspecto. 
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Por otro lado y como parte de la finalidad en este proyecto es desarrollar un 

modelo que permita el correcto uso de la información en el desarrollo de indicadores 

financieros que sean capaces de medir la operativa de la industria hospitalaria de forma 

diaria y con ello, evidenciar resultados esperados por la organización sobre lo que es su 

rentabilidad económica por la prestación de servicios. 

Como parte de la investigación actual, se plantea la siguiente interrogante: ¿Cuál 

puede ser un modelo de indicadores para la medición de las principales variables 

operativas y financieras en la industria hospitalaria nacional para el primer cuatrimestre 

de 2021? 

Sistematización del problema 
 El planteamiento del problema yace de la necesidad de contar con un modelo de 

indicadores en la industria hospitalaria o de salud, que sean lo suficientemente efectivos 

para llevar el control de todas las operaciones que realiza cada servicio perteneciente a 

este ámbito, la idea de poder desarrollar un modelo de indicadores que faciliten el estudio 

del correcto o adecuado flujo de los servicios hospitalarios y su correcta facturación para 

obtener resultados apegados a la realidad de la institución. 

 Se han planteado ciertas interrogantes que forman parte de la idea de crear el 

proyecto, entre las cuales se pueden mencionar: 

1. ¿Existen relaciones de causa-efecto de la problemática actual existente en la 

industria hospitalaria actual de Costa Rica? 

2. ¿Cómo se puede contar con la información suficiente para conocer la operativa 

actual de la industria hospitalaria nacional en su contexto operativo, técnico y 

legal? 

3. ¿Cómo se pueden identificar variables que sean realmente relevantes en el 

análisis financiero y operativo de la industria hospitalaria? 

4. ¿Cómo se puede mejorar la rentabilidad de la industria hospitalaria con una 

propuesta de un modelo de indicadores que mida la variables operativas y 

financieras diarias de este sector? 



21 
 

Posibles problemas presentes en el diseño y utilización de indicadores  
 Cuando se diseñan y se crean indicadores, cabe la posibilidad de que se 

presenten ciertos inconvenientes o problemas, entre los cuales se pueden mencionar: 

En el uso para la evaluación 
 Existe en este caso, un problema en cuanto al valor de referencia que se usa; sin 

embargo, se puede corregir de dos formas, una es establecer un valor de referencia que 

parta de las unidades de análisis que se piensa considerar y la segunda es realizarlo con 

base a algún patrón externo que se tenga (OPS, 2018). 

 Por otra parte, existe un término considerado como sumisión de los indicadores 

en los que el problema se da cuando sus metas se muestran de forma numérica, por 

cuanto se planea medir un aspecto específico, pero resulta que estas se han fijado de 

una forma misteriosa en las que se desconoce su planteamiento (OPS, 2018). 

En la interpretación 
 Se debe considerar que existen niveles de medición en los indicadores y el 

problema es que en muchos casos se olvidan o bien, de lo que el indicador pretende 

medir, por ejemplo, se detalla de la siguiente forma: 

• En un primer nivel se mide un evento específico en cuanto a su estado. 

• En un segundo nivel se miden eventos afines y en este caso considera un grupo 

mayor de indicadores. 

• En un tercer nivel se consideran situaciones de una forma mucho más generales, 

pero que están relacionadas con un evento específico. 

Objetivos del estudio  
General 

Desarrollar una propuesta de indicadores hospitalarios que permitan el adecuado 

análisis financiero y operativo en la industria hospitalaria para el control de los niveles de 

eficiencia, eficacia y economía.  



22 
 

Específicos 
1. Identificar las relaciones de causa-efecto de la problemática actual existente en la 

industria hospitalaria. 

2. Comprender la operativa actual de la industria hospitalaria nacional en su contexto 

operativo, técnico y legal. 

3. Analizar las variables relevantes para el análisis financiero y operativo de la 

industria hospitalaria nacional. 

4. Proponer un modelo de indicadores para la medición de las principales variables 

operativas y financieras en la industria hospitalaria nacional. 

Propuesta 
Proponer un modelo de indicadores para la medición de las principales variables 

operativas y financieras en la industria hospitalaria nacional, con el fin de incrementar 

sus niveles de eficiencia, eficacia y economía. 

Justificación del estudio de investigación 
Justificación práctica 
 Como resultado de la investigación, se pretende aportar a las unidades 

especializadas en confección de indicadores financieros y operativos de la industria 

hospitalaria privada costarricense un modelo de indicadores que se ajuste más a las 

necesidades que estas posean actualmente, partiendo del hecho que no cuenten con las 

herramientas suficientes para compilar información relevante en su confección. 

Partiendo del hecho de que la industria hospitalaria actual muestra síntomas de 

ser un sistema sólido y competitivo a nivel nacional e internacional, se analiza si la 

trazabilidad que se le da a los servicios que brindan y con esto, la información utilizada 

en la creación de indicadores financieros que miden su operativa diaria es la correcta o 

se están omitiendo datos relevantes para estos resultados, es por lo tanto, que se plantea 

proponer un modelo de indicadores que mida de forma más oportuna la operativa diaria 

en este gremio. 

Como parte de los esfuerzos en el presente proyecto, se pretende usar las 

informaciones de investigaciones existentes y con ellas, ampliar el análisis de 
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indicadores en la industria hospitalaria o de salud, con el fin de poder crear un modelo 

de indicadores más eficientes y efectivos a la hora de tomar decisiones o ser 

comprendidos por las personas involucradas en sus procesos y aquellas en las que recae 

cierta responsabilidad al usarlos en temas de la institución. 

 A pesar de que en la actualidad se cuenta con modelos de confección de 

indicadores en este sector, pueden presentar sesgos en cuanto a la información 

contemplada para su desarrollo, este tipo de incongruencias puede generar que no se 

considere en su totalidad los datos de los diferentes servicios en sus facturaciones para 

la creación de indicadores que muestren la realidad de la organización y la trazabilidad 

que se genera en los servicios involucrados, por ello, es indispensable contar con 

modelos apegados a la realidad de las instituciones de salud y así garantizar un flujo 

realista y seguro. 

Justificación metodológica 
 Parte de lo que conlleva desarrollar este proyecto recae sobre la necesidad de 

analizar un área tal vez poco explorada, como la operativa diaria en la industria salud, 

dotarse de conocimiento sobre el funcionamiento interno que se da en sus diferentes 

dependencias o unidades en la prestación de servicios a pacientes, relacionado con lo 

que sería la trazabilidad económica en temas facturables y de rendimiento que reflejan 

una posición rentable o no para la institución, dan pie a analizar si su ciclo de prestación 

de servicios y facturación está reflejando los resultados esperados. 

Un estudio existente y ciertamente actual creado por la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) en el año 2018 con el fin de poder seleccionar, 

gestionar, interpretar y usar los indicadores de salud, de tal forma que se pueda 

monitorear y analizar situaciones en el sector de la salud para con ello controlar las 

desigualdades que se puedan dar en este y tomar las mejores decisiones basadas en la 

evidencia (OPS, 2018). 

 En este se analizaron aspectos a nivel conceptual y prácticos en cuanto al 

momento de seleccionar indicadores de salud, el cual fue dirigido a dos grupos metas, el 

primero en el que se involucran personas que en un espacio nacional dedican parte de 

sus labores al análisis, validación y generación de datos y estadísticas que sean vitales 
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en la salud, por otro lado, aquellas personas involucradas en las tomas de decisiones de 

la organización, cuyas decisiones deben basarse en este tipo de estudios para fortalecer 

el sistema existente (OPS, 2018). 

Justificación teórica 
 El proyecto actual tiene un propósito fundamental en la medición de rentabilidad 

de instituciones en la industria hospitalaria, busca entre otras cosas, el análisis de las 

situación actual de las industria hospitalaria privada mediante sus modelos actuales de 

medición con la finalidad de ampliar esto con herramientas que puedan emplear y con 

ello mejorar condiciones vulnerables en su organización en mediciones operativas 

diarias, lo anterior, basándose en un modelo de indicadores que evidencie la correcta 

trazabilidad en temas de facturación que se le da a los servicios brindados a la población. 

  Aunado a lo descrito antes, recae la necesidad en las diferentes unidades de la 

institución involucradas en mostrar de forma numérica el balance que se tiene entre lo 

que se gasta y lo que ingresa de forma económica en la institución, de contar con una 

herramienta viable y que sea lo más exacta posible para crear indicadores que hayan 

sido generados con toda la información necesaria para este fin y que se minimice el 

riesgo de que datos importantes se queden sin utilizar o sean omitidos. 

Alcances y limitaciones de la investigación 
Alcances 

El principal alcance u objetivo del proyecto es poder crear un modelo de 

indicadores que sea recomendable para la industria hospitalaria con los que se garantice 

un correcto uso de los servicios que se ofrecen en este ámbito, que garantice una 

información veraz que pueda ser utilizada y contemplada en su totalidad en el desarrollo 

de indicadores para la organización, que beneficie la trazabilidad en la prestación de 

servicios que se brinda a sus diferentes usuarios, que lleve los números de la empresa 

con una realidad, que sean entendibles y comprensibles para las personas dirigentes y 

encargadas de las diferentes áreas involucradas.  

Ahora bien, si se consideran los alcances con base en cada uno de los objetivos 

planteados, se pueden ver de la siguiente forma:  
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Primeramente, se pretende obtener un análisis que comprenda aquellas 

relaciones de causa y efecto que manifiesten o revelen la problemática que existe 

actualmente en la industria hospitalaria, por medio de los modelos actuales que utilizan 

en la medición de sus servicios prestados, como resultado de obtener satisfactoriamente 

este análisis, se puede buscar formas de resolver aquellos inconvenientes o bien, al 

menos minimizar riesgos en cuanto a omitir información relevante. 

Por otro lado, saber cómo funciona la operativa actual de la industria hospitalaria 

nacional en un contexto operativo, técnico y legal es importante y más aún, si se realiza 

por medio de un prototipo de modelo representativo, ya que beneficia conocer cada uno 

de los servicios que se brindan y con ello se puede actuar directamente sobre lo que 

genere algún problema futuro. 

Comprendiendo las operaciones diarias en la industria hospitalaria, se puede 

evidenciar variables relevantes que se usarían en su análisis financiero y operativo, esto 

mostraría qué información es de importancia y se debe mantener controlada con el fin 

de que se brinde una revisión constante sobre su correcto estado y con ello, prevenir 

anomalías internas que se pueda dar a raíz de la no supervisión debida por parte de las 

personas responsables. 

Como se indicó al inicio del apartado, el principal alcance que se busca con este 

proyecto es elaborar un modelo de propuesta de indicadores para la medición de las 

principales variables operativas y financieras en la industria hospitalaria nacional, como 

se ha indicado, con la finalidad de darle una correcta trazabilidad a la información y poder 

dar información real de la organización. 

Limitaciones 
 Como limitantes en el presente estudio se tiene que está enfocado principalmente 

en la creación de un modelo de indicadores que mida variables operativas internas en la 

industria hospitalaria privada, cuando se muestra información, ya sea de rentabilidad o 

cualquier otra de importancia y no en problemáticas internas que tenga la institución 

como tal, aunque en el análisis de datos puede que se evidencie problemáticas o 

situaciones a las que no se les esté dando cuidado o la supervisión necesaria y deban 
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ser corregidas no es el objetivo principal; sin embargo, se pueden hacer observaciones 

con la finalidad de que se atienda aquello que requiere atención. 
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Capítulo II 
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Marco teórico 
Como parte del estudio actual, es importante conocer ciertas terminologías que 

son consideradas dentro de este, con ello se expandirá la información conforme se vayan 

tocando puntos que correlacionen unos términos con otros, cabe mencionar que dichos 

conceptos se encuentran sustentados en otras investigaciones que se han realizado a lo 

largo de los años, pero que se consideran relevantes. 

Salud 
 Este concepto tiene un carácter multidimensional, ya que debe analizarse de 

diferentes formas por el significado que se le puede dar, en muchos casos, dependiendo 

del periodo histórico nace alguna definición para el mismo; sin embargo, en el proyecto 

actual se considera el siguiente: 

 Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) (2018) define salud como: 

“un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades” (p.5). Este concepto es aceptado en cuanto al enfoque que 

la investigación conlleva, debido a que muestra de forma general lo que trata de dar a 

entender esta palabra para el mundo. 

 La Organización de las Naciones Unidas (ONU) apoya al país en la identificación 

de desafíos clave que deben ser abordados con urgencia en temas de salud, que se 

pueden resumir en: la necesidad urgente de continuar priorizando la salud, responder 

con base en la ciencia y la evidencia, promover la igualdad de género y eliminar la 

violencia al respecto y la discriminación (ONU, 2020). 

Indicador 
 La OPS (2018) define que: “Un indicador es una medición que refleja una situación 

determinada. Todo indicador de salud es una estimación (una medición con cierto grado 

de imprecisión) de una dimensión determinada de la salud en una población específica” 

(p.6).  

 Este concepto está estrechamente relacionado con los “datos”, por cuanto en una 

investigación y cualquier otro documento, es la unidad primaria que posteriormente se 

convertirá en un indicador, esto ocurre cuando una cierta cantidad de datos de una 
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misma variable que se esté midiendo, se unen en un documento, posteriormente a esto 

y después de analizados, se puede obtener otro resultado que sería la información y 

luego de interpretada, arroja como último resultado el conocimiento del tema y por ende, 

el uso que se le pueda dar, el cual debe ser comunicado a las instancias pertinentes e 

involucradas en los diferentes procesos en los que se esté trabajando con el fin de poder 

mostrar los resultados obtenidos.  

  Por otro lado, se puede definir según López (2011) que: “se ha definido un 

indicador como un instrumento de medición construido teóricamente para ser aplicado a 

un conjunto de unidades de análisis con el propósito de producir un número que 

cuantifica algún concepto asociado a ese colectivo” (p.1). El indicador determina 

información que puede ser contable o analizada de forma tal que se pueden ver los datos 

que los conforman y por ende, se puede expresar numéricamente o bien, de forma 

porcentual.  

Indicadores de salud 
 La OPS (2018) afirma: 

Los indicadores de salud se definen como mediciones resumidas que capturan 
información relevante sobre distintos atributos y dimensiones del estado de salud 
y del desempeño de un sistema de salud. Los indicadores de salud intentan 
describir y monitorear la situación de salud de una población. Los atributos se 
refieren a las características o cualidades de la salud; y las dimensiones de la 
salud comprenden el bienestar físico, emocional, espiritual, ambiental, mental y 
social. (p.7) 

  Con estos indicadores se miden situaciones en la institución que muestran la 

realidad de los diferentes servicios que brinda a la población en general, con el fin de 

poder controlar el flujo o trazabilidad. 

  

Usos de los indicadores de salud 
 El uso de los indicadores propiamente es obtenido con un fin importante, el cual 

es utilizarlo para la toma de decisiones en la institución, pero basándose en criterios que 

muestren su realidad (OPS, 2018). Se han establecido ciertos usos que se le pueden dar 
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a los indicadores en el ámbito de la salud, entre los cuales se pueden mencionar los 

siguientes: 

Descripción 
 La descripción con indicadores, en un concepto general, puede verse cuando se 

describen las necesidades que posea una población o por otro, lado la cantidad de 

enfermedades o afectaciones de salud que tenga; con la descripción, en este caso, se 

puede tomar decisiones sobre cómo abordar la situación, por ejemplo, en temas de 

cuántos medicamentos se pueden requerir para atender las necesidades que padecen o 

bien, aquellas personas que a razón de su edad o padecimientos más graves requieren 

de una atención prioritaria (OPS, 2018). 

Pronóstico o predicción 
  Los indicadores en este aspecto benefician estos criterios, debido a que con el 

correcto implemento en sus mediciones pueden desarrollar respuesta de este tipo y con 

ello, abordar esas circunstancias de una manera exitosa. Es por eso por lo que se 

vuelven fundamentales a una necesidad que tienen las operaciones de negocios en la 

actualidad y es el anticipo ante lo que se puede prevenir.  

Explicación  
 Este término se puede explicar tomando como base los indicadores sociales en el 

ámbito de la salud, los cuales se pueden reflejar en roles o normas de género, temas de 

etnias e ingresos, entre otros y es que se puede explicar por ejemplo, por qué algunas 

personas son más sanas y otros no, de esta forma la explicación se encuentra presente 

en los indicadores y es considerada dentro de los usos que se puede tener (OPS, 2018). 

Gestión de sistemas y mejoramiento de la calidad 
Las retroalimentaciones temas de informaciones consideradas para la elaboración 

de indicadores es importante como lo hemos visto, debido a que con esto se puede 

mejorar constantemente los datos que se obtienen, haciéndolos más confiables y por 

ende, más eficaces en las tomas de decisiones. 
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Atributos deseables en un indicador 
 Existen diversos criterios que se desea en un indicador; sin embargo, 

considerando los que funcionan en el ámbito de la salud, se puede mencionar los 

siguientes: 

• Deben tener una amplia cobertura. 

• Debe existir información disponible y de calidad para su realización. 

• Deben interpretarse de fácil forma para las personas que deben hacer uso de 

estos. 

• Se requiere que sean fáciles de calcular. 

• En estos se encuentra la forma de poder separar la información que es necesaria 

de la que no lo es. 

• Debe tener la capacidad suficiente de medir lo que se desea analizar. 

• Contener absolutamente todo el contenido de información que se requiera para 

analizar el aspecto en cuestión. 

• Deben ser sensibles al cambio cuando estos ocurran en la información que se 

utilizó y deba actualizarse. 

• Debe tener coherencia con el aspecto que se desea medir. 

• Debe ser fiable y mostrar lo que se desea conocer. 

• Ser aceptado por las personas usuarias. 

• Mostrar aquellas desigualdades existentes. 

Criterios para la confección de indicadores de salud 
Existen criterios que se deben considerar en la formulación y creación de 

indicadores en salud, estos son fundamentales y pueden traer consigo ciertas 

consideraciones para hacer de esta tarea algo que garantice la correcta información, 

análisis y uso (OPS, 2018). Estos criterios se detallan a continuación: 

Definir un periodo 
 Definir el periodo en el que se va a establecer el indicador es de suma importancia, 

debido a que este puede ser comparativo con otro periodo con el que se desee hacer; 
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aparte de que con este se marca un tiempo en el que se desea analizar la información y 

por ende, crear los indicadores que la sustenten. 

Definir un evento nuevo 
  La OPS (2018) indica que: “Para tener certeza de que un evento (incidente) es 

nuevo, los individuos deben haber sido observados por lo menos dos veces (identificados 

al inicio sin la condición o el evento, y luego con la condición o el evento)” (p.40). En este 

caso, la observación es determinante para evaluar cuando se observe este tipo de 

eventos. 

Definir un denominador 
 Es importante en este caso, definir la población de datos con los que se va a 

trabajar, en los que se muestre la información de interés o aquella que se desea analizar, 

porque presenta alguna inconsistencia o se observen sesgos en esta. 

Comparación de indicadores de salud de diferentes grupos 
 Comparar indicadores en diferentes grupos, ya sea en áreas o tiempos, es de 

suma importancia, porque con ellos se puede identificar tendencias en las que se note 

ciertas afectaciones que sean medibles y se puedan solventar. (OPS, 2018). 

Operativa en el sector salud 
Si se analiza la organización interna de la industria hospitalaria, se encuentra el 

principal paradigma burocrático existente en la mayoría de las instituciones del gremio o 

incluso fuera de este, pues el director médico está en la cúspide de la organización y la 

base de la pirámide hospitalaria la ocupan los operadores de los servicios clínicos que 

prestará el hospital a la ciudadanía o los beneficiarios de estos servicios. 

Un ejemplo de este tipo de burocracia son los sistemas de salud en América Latina 

y muchas partes del mundo y están inmersos en instituciones hospitalarias, que se 

caracterizan por la estrecha integración del financiamiento con la producción o prestación 

de servicios de salud. 

En el sistema de salud privado, la operativa funciona tal cual, lo hacen los entes 

públicos en este caso, donde cada área o unidad posee una dirección encargada que 

vela por la correcta prestación de sus servicios, idealiza o planea mejoras que beneficien 
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el servicio y la institución en general, brindan información de todo lo que se realiza a las 

personas en cargos superiores quienes son los encargados de tomar decisiones 

relacionadas con lo que establecen en su operativa, lo que lleva a aplicar mejoras en lo 

brindado. 

Por otro lado, las unidades externas a las dependencias de salud son las 

encargadas de la planificación, medición, obtención de resultados por medio de 

estadísticas, indicadores e incluso de manera económica para facilitar la observación en 

términos de viabilidad financiera en los resultados que se esperan de la prestación de 

servicios planeada por la organización.  

La situación económica en el sector salud privado para la operativa del modelo 

mencionado tiene diferentes significados. Para los funcionarios administrativos de la 

entidad, significa asumir la misión de brindar servicios de salud con base en el proceso 

organizativo y el uso de los recursos. Para los trabajadores que se desarrollan en la 

salud, representa ajustar sus prácticas a los parámetros de gestión planteados por las 

instancias a cargo de este tipo de estudios, lo que puede perder la autonomía profesional. 

Con la privatización en el sector salud se han introducido elementos de mercado 

como las tarifas de servicio, lo que significa que las responsabilidades financieras se 

trasladan a los usuarios para que puedan pagar directamente, lo que quiere decir esto 

es que independientemente del servicio que brinde una institución y de su operativa 

diaria, existen quienes prefieren costear los costos de aquellos temas de salud que 

requieren y ha beneficiado a la expansión de esta industria a nivel nacional, logrando 

competencias en el sector que en cierto punto descongestionan aquellos servicios en 

instituciones que no poseen una capacidad instalada que soporte la demanda real del 

mercado. 

Relaciones causa - efecto en la problemática de la industrial 
hospitalaria 
 Muchos problemas aquejan en la industria hospitalaria en cuanto a su 

problemática, quizás una de las más importantes en cuanto a los servicios que ofrece 

esta industria es la falta de personal especializado en el área médica, que en tiempos 
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crisis agrava considerablemente la atención que se brinda a la población, por ende, se 

incurre en vastas listas de espera de servicios que no se dan tiempos razonables o 

esperados. 

El sistema de salud debe proponer políticas de mediano y largo plazo, brindar 

soluciones a estos problemas y determinar las acciones que se debe tomar para brindar 

una atención preventiva e integral a todos los ciudadanos. 

Uno de los problemas que ha demostrado tener la industria de la salud es la 

ineficacia de la gestión de los recursos, en cuanto a países que se encuentran en el 

Caribe y América Latina, los porcentajes de gasto en este tema es sumamente bajo en 

comparación con otros países que se encuentran en la región. 

Los fondos utilizados para atender las necesidades en materia de salud se utilizan 

para eliminar problemas menores, retrasando así la crisis de gestión como la que se 

describe. 

Existe poca planificación en recursos de infraestructura del sector salud 

relacionada con el crecimiento de la población y los cambios en los patrones 

epidemiológicos. Costa Rica tiene uno de los mejores indicadores de salud entre todos 

los indicadores y la esperanza de vida supera con creces la de países industrializados 

como Estados Unidos (Semanario Universidad, 2018). 

Elementos para el análisis financiero y operativo de la industria 
hospitalaria 

La industria de la salud, a diferencia de otros sectores en el área de producción,  

es responsable de mantener una constante elevación en el bienestar de la salud de las 

personas que reciben sus servicios, mediante una perspectiva que mida una rentabilidad 

desde el área financiera, este criterio, que significa una rentabilidad financiera, es usado 

por cualquier organización en este ámbito en el que uno de los principales objetivos 

planteados es el resguardo de lo invertido por sus participantes por medio de estrategias 

planteadas, por otro lado, también se busca obtener resultados positivos en indicadores 

al respecto. 
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En cuanto a los indicadores de salud, están estrechamente relacionados con el 

cumplimiento de objetivos financieros para medir la rentabilidad de la institución, 

mantener un manejo correcto en la gestión financiera de la organización es de suma 

importancia para lograr los resultados establecidos en sus programas o sistemas. Como 

parte de las organizaciones existentes en el sector salud, se tienen dos fundamentales 

en la definición de su sistema y viabilidad financiera, las cuales son: 

Organizaciones sin fines de lucro  
Este tipo de organizaciones, desde el área financiera, no están sujetas al pago de 

impuestos, dentro de estas organizaciones están las que pertenecen al Gobierno de cada 

país como por ejemplo, escuelas o bien, las voluntarias como las iglesias. 

Organizaciones con fines de lucro 
Las instituciones, en este caso, están reguladas desde lo financiero por el pago 

correspondiente de impuestos, al ser fundadas por personas, ya sea de forma individual 

o colectiva o bien, organizaciones. Por otro lado, desde el punto de vista financiero 

existen diferentes tipos de organizaciones en cuanto a su tamaño, por ejemplo: 

Pequeñas 
Las organizaciones dentro de este tipo, pero enfocando el tema en instituciones 

de salud, tienden a ser modelos en los que es fácil poder observar lo que ocurre dentro 

de ellas, en este caso no es necesaria la implementación de grandes cantidades de 

mediciones o bien, indicadores financieros para medir su rentabilidad financiera. 

Grandes 
 Las instituciones grandes, desde la perspectiva financiera, se deben implementar 

diferentes controles para cuantificar o medir su operativa y con ello saber lo que sucede 

internamente, la implementación de mediciones e indicadores es vital por cuanto es la 

forma de poder obtener la información actual de la organización desde cualquier punto 

de vista que se desee analizar. 

 Financieramente, la contabilidad de la industria hospitalaria privada obedece a 

reportes que van dirigidos a las personas inversionistas donde se muestra su situación 
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económica y refleja todo lo correspondiente a los impuestos que se deben cancelar, ya 

que deben apegarse a la reglamentación. 

 Los ingresos operativos en la industria de salud privada se definen en una parte 

como primarios cuando se obtienen por el servicio médico prestado directamente a un 

usuario, por otro lado, se tiene otros ingresos operativos que se obtienen no 

necesariamente de lo indicado anteriormente, sino de otros beneficios que se ofrece al 

usuario como cafeterías o parqueos, entre otros. 

Los estados financieros son la forma en que mes a mes se consigue información 

de la empresa, de forma general de todas y cada una de las áreas que forman parte de 

la institución desde su operativa diaria, son confiables para su implementación en la toma 

de decisiones financieras y cualquier otra que sea necesaria. 

 De forma general, los factores financieros y operativos que conforman el día a 

día de la industria financiera privada prevalecen sobre la necesidad de contar con un 

control eficiente y eficaz de los servicios y en general, de todo lo que brida el sistema a 

sus usuarios, los diferentes elementos que conforman los sistemas hospitalarios al igual 

que cualquier otra institución son realmente necesarios en cuanto al rumbo que se planea 

trazar para la institución desde su inicio, medir desde la perspectiva financiera la solidez 

de una institución es fundamental y asegura al menos desde un punto de vista, el correcto 

funcionamiento de sus servicios y aseguran el beneficio económico al brindarse a los 

usuarios que requieren de estos día a día. 

Marco situacional 
Historia del sistema de salud 

Tal y como se indica en la nota de “Reformas Sociales” por el periódico La 

República en 2010, en Costa Rica el sistema de salud inicia con el mandato de Calderón 

Guardia en 1940, como parte de las reformas sociales implantadas, hito histórico tanto 

para el país, como para la región centroamericana. 

A través de los años, Costa Rica ha gozado de elogios por parte de organizaciones 

altamente respetadas en el ámbito internacional con respecto al sistema de salud que se 

tiene a la fecha. El país hace gala de su política de puertas abiertas a cualquier persona 
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dentro del territorio nacional a ser atendido dentro de cualquiera de sus instalaciones. 

Tal y como lo afirma en una nota la Organización de las Naciones Unidas en 2020, en la 

que se hace énfasis en el tratamiento del país en el aplacamiento de la pandemia, 

mediante su valor, quizás el principal, poner la salud primero mediante un sistema 

universal.  

Con base en lo afirmado por la OCDE, el costarricense como tal, tiene garantizado 

su acceso casi a la totalidad de servicios que brinda el sistema hospitalario costarricense, 

incluso a cirugías complejas requeridas en términos de trasplantes de pulmones y  

corazón, entre otros, en cuanto a la OCDE, la esperanza de vida de Costa Rica excede 

por mucho la de otros países (OCDE, 2017); sin embargo, el gasto en las instituciones 

de salud del Estado se encuentra en un constante ascenso, lo que preocupa 

enormemente. El resumen ejecutivo de la OCDE en 2017 afirma que existe un aumento 

anual promedio del 7% en el periodo comprendido entre los años 2011 y 2015.  

Es importante recalcar que el país se considera de ingresos medios y que 

principalmente muchos de los gastos se deben al alto aumento en los salarios en el 

personal médicos, diferente completamente al crecimiento de la productividad en el 

sector, en cuanto a servicios y atenciones de este, aunado a esto, se ven reflejados los 

tiempos de espera en muchos de los servicios que van incluso desde un año en adelante, 

lo que incluso conlleva a un gasto de las personas en buscar atención médica de forma 

privada (OCDE, 2017). 

Aun con el análisis anterior es importante destacar que el sistema también tiene 

áreas de mejora para poder garantizar un sistema de salud igualitario, con menos 

impacto y que su rendimiento sea bueno para la actualidad, en la población y las futuras 

generaciones, como solvencia de estas debilidades se ha planteado las siguientes: 

• Intervenir en el eficiente desempeño de los hospitales por medio de correctos 

comparativos entre calidad y resultados, con esto se puede garantizar un mejor 

funcionamiento de las áreas. 

• Establecer o bien, incentivar a crear grupos relacionados con el tema de gastos, 

que sean capaces de identificar patrones de gastos y beneficien a minimizar los 

temas de inflación. 
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• Llevar a cabo controles en los que se pueda analizar la relación entre el costo y la 

efectividad que tienen los nuevos servicios e incluso, aquellos ya existentes. 

• Desarrollar mayor fuerza en el tema de sanitario, para con ello garantizar una 

correcta empleabilidad de profesionales clínicos. 

El sistema hospitalario costarricense ha tenido grandes y numerosos avances en 

cuanto al tema de infraestructura en tecnologías de datos; sin embargo, los datos de las 

necesidades que posee el sistema aún no se ven reflejados con los costos y los 

resultados que se obtienen en los servicios de atención en salud (OCDE 2017). 

El mercado de la salud en Costa Rica no deja de crecer y el sector privado 

tampoco escapa de este crecimiento fuerte que existe desde el año 2017 a la actualidad, 

en el sector privado se ha invertido un aproximado de 55 millones dólares en distintos 

hospitales. Uno de los elementos que atraen con más fuerza el incremento en inversión 

privada es el turismo médico. 

Cambios del sector salud costarricense 
 La reforma en el sistema de salud costarricense al observarla de forma resumida 

y a gran escala, puede identificarse de la siguiente forma: 

• Se readecúa la atención en el primer nivel de atención posterior a:  

• La incorporación de planificaciones en las que se demuestran necesidades 

de salud con base en la geografía de la población que la componen. 

• Un aumento en la calidad de atención y resolución de esta en el primer 

nivel de atención de salud. 

• Introducción en cuanto a una atención de forma más integrada, 

contemplando todos los servicios que brinda la Caja Costarricense de 

Seguro Social (CCSS). 

• Se implementaron nuevas formas de asignación en cuanto a recursos financieros. 

• Un desarrollo en temas de acomodo en los servicios de salud que llevaría consigo 

la implementación de otorgar personerías jurídicas a hospitales y clínicas, con ello 

se garantizaría un mejor acceso a adquisiciones, presupuesto, contratación de 

recurso humano y atención de conflictos laborales. 
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La reforma después de haberse implementado no ha sido del todo igual, se 

muestran desigualdades como las siguientes.  

Reorganización del nivel de atención primaria 
Este aspecto ha sido en el que más han puesto empeño las autoridades 

responsables en cuanto al tema de la reforma, pues parte de la reorganización en la 

atención primaria conllevó dos fases, una en la que la CCSS asumía todas las atenciones 

de salud que ofrecía en Ministerio de Salud y por otra parte, la creación o constitución de 

una red de EBAIS y áreas de salud para las atenciones. Para beneficio y ayuda a esta, 

se trasladó del Ministerio de Salud, personal, instalaciones y equipo para que se ayudara 

en cierta forma a afrontar la meta que se le había impuesto con este cambio (OCDE, 

2017). 

Sistema de salud costarricense 

 El sistema de salud de Costa Rica es catalogado de los mejores de la región, 

específicamente entre los mejores seis, según la Revista Summa en 2019. Funciona 

mediante un método público y de acceso total para cualquier persona dentro del territorio 

nacional, un sistema financiado por aportes mensuales de patronos y sus respectivos 

colaboradores. 

 El sistema es regulado como cabeza por el Ministerio de Salud, quienes se 

encargan de trazar el camino del sector salud en el país siempre con el objetivo de 

preservar la salud de las personas, la Caja Costarricense del Seguro Social, por otro 

lado, es quien se encarga del cuidado de la salud de los usuarios, enfocado directamente 

en la práctica de manera específica considerando o poniendo a disposición de los 

usuarios cualquier tipo de especialidad médica. 

Proveedores sector salud 
Tanto en el sector privado como el público es dependiente de proveedores que 

suplen el sistema para que puedan operar con normalidad, la CEPAL categoriza a los 

proveedores del sector privado en divisiones, de HP1 a HP9, empezando por hospitales, 

establecimientos de atención residencial, proveedores de servicios ambulatorios, ventas 
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al detalle, provisión y administración de programas de salud pública, administración de 

salud general y seguros, otras industrias y el resto del mundo. 

El sector público también ejerce contrataciones de proveedores privados que 

funcionan bajo una normativa de responsabilidad asumida por el ente privado, dando 

servicio ambulatorio, una normativa usada con regularidad, por lo que implica un correcto 

seguimiento de la información. 

Ministerio de Salud como entidad de rectoría 
Antes del cambio, esta institución se dedicaba estrechamente al control de normas 

sanitarias en cuanto a industrias que tenían relación con alimentos y también en temas 

de medicamentos; sin embargo, posterior a la declaración, pasó a ser la entidad 

reguladora en cuanto a temas de salud, como parte de las nuevas obligaciones se 

consideraron las siguientes: 

• Dirección y conducción: en este aspecto tenía a cargo la formulación y 

ejecución de la Política Nacional de Salud y del Programa Sectorial de Salud, 

aunado a otras funciones con las que ha desempeñado un control certero en el 

sector salud. 

• Regulación en el desarrollo de la salud: en este emite una serie de normas y 

reglamentos en muchas áreas del sector salud, especialmente en temas de 

medicamentos, alimentación e incluso de ambiente. 

• Vigilancia en la salud: esto con el fin de asegurar un correcto abarcamiento de 

la salud de las poblaciones por medio de sus centros, incluso, se generan 

indicadores con los que se pueda demostrar la solución a carencias. 

• Investigación y desarrollo en el área tecnológica: es su responsabilidad la 

investigación constante con la que se encuentre innovación tecnológica en temas 

de atención, promoción de la salud y prevención en esta de las poblaciones. 

Un nuevo modelo para la asignación de recursos y compra de los servicios 
Este ha sido un punto con el que se ha tenido más polémica, puesto que entre los 

cambios que se plantearon, se consideró usar un modelo chileno en el que se divide la 

institución en tres, es decir, una parte de la institución se encargaría del financiamiento 

en términos de salud, la segunda estaría a cargo de comprar servicios y la tercera, al 
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frente de llevar el control o la administración de la red hospitalaria en cuanto a lo que 

sería proveer servicios a estos, al final se acordó que se haría lo establecido, pero como 

una sola institución que estableciera diferentes direcciones para cada uno de los puntos 

en los que se tenía que desarrollar de forma individual (OCDE 2017). 

Amenazas y desafíos del sistema de salud nacional 
Actualmente se conoce una serie de amenazas que podrían afectar el seguro de 

salud costarricense, lo que podría perjudicar la calidad con la que se presta la atención 

en la actualidad, esto se detalla de la siguiente forma: 

Contención del gasto 

Datos de la OCDE en 2020, Costa Rica a partir de 2007, el superávit dejó de existir 

y hasta la fecha se arrastra un déficit cercano al 7%, esto tiene una injerencia directa en 

el sector salud, ya que obliga a una restructuración del gasto para lograr una contención 

acelerada que ayude a decrecer el acelerado déficit del país y con ello, beneficiar a una 

economía más estable. 

Transición demográfica 

Basados en la naturaleza del estudio en el que el enfoque principal es el sector 

privado, es importante realizar referencias de acuerdo con el sistema público como 

modelo de ejemplo, porque a pesar de ser sistemas totalmente independientes crece de 

una forma simultánea y es más utilizado por los costarricenses, con base en la encuesta 

realizada sobre la Percepción de los Servicios Públicos en 2018, cuando cerca de un 

80% de la población encuestada afirmó usar el sistema privado al menos una vez. Según 

Semanario Universidad, (2018): “En términos comparativos, entre el 2000 y el 2010, 

según datos de la Organización Mundial de la Salud, la importancia relativa del gasto 

privado “de bolsillo” en salud (es decir pagos directos realizados desde los hogares) 

como porcentaje del gasto total en salud pasó de un 18.71% el año 2000 a un 24.87% 

en el 2010”.  
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Definición del enfoque 
Cuantitativo con rasgos cualitativos  

 Reyes y Boente (2019) indican que la naturaleza cuantitativa de la información: 

 Utiliza predominantemente información de tipo cuantitativo directo. Se 
encuentran: Estudios cuantitativos con datos secundarios: Los cuales, a diferencia 
de los dos anteriores, abordan análisis con utilización de datos ya existentes. (p. 
61) 

 En la presente investigación se utilizará como enfoque el cualitativo, por la 

naturaleza de lo que se expone en él, ya que se analizarán conceptos o datos que 

fundamenten la construcción de indicadores en el sector salud, por lo cual es primordial 

el análisis sobre cuáles serían las variables relevantes que deben considerarse para 

poder implementar un sistema de métricas o modelo de indicadores. 

Diseño de la investigación 
No experimental 
 Hernández (2017) afirma que la investigación no experimental:  

Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios en los que no hacemos 
variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre 
otras variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar 
fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para analizarlos. (p. 152) 

 Uno de los métodos que se utilizará en la presente investigación es el no 

experimental, debido a que principalmente se pretende realizar un análisis de la 

información actual en el sistema de salud privado costarricense y con base en eso, 

fundamentar recomendaciones necesarias para su posterior implementación, por lo cual 

no lleva un proceso de experimento de algún tipo.  

Seccional 
 Se tomará para el correcto análisis de las variables y poder brindar una propuesta 

fundamentada y entendiendo que el sistema de salud privado costarricense es 

considerado estable y sólido, una parte del sector que sirva como punto de análisis y con 

ello dar un reflejo de la situación y trabajar en lo que se quiere implementar.  
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Métodos de investigación 
Analítico  
 Gómez (2019) afirma en cuanto al método de investigación analítico que:  

Este método “consiste en la extracción de las partes de un todo, con el objeto de 
estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por ejemplo, las relaciones entre 
éstas”10, es decir, es un método de investigación, que consiste en descomponer 
el todo en sus partes, con el único fin de observar la naturaleza y los efectos del 
fenómeno. Sin duda, este método puede explicar y comprender mejor el fenómeno 
de estudio, además de establecer nuevas teorías. (p. 16) 

 Como parte del estudio y mediante el método analítico, se procede con el análisis 

de cada una de las diversas áreas operativas del sistema de salud privado, con la 

finalidad de realizar una profunda evaluación y con esto, un enfoque más directo a la 

necesidad que se tiene en cada una. Es importante comprender que se abarcan varios 

elementos, desde teóricos hasta estadísticos.   

Deductivo 
 Se plantea por medio del análisis deductivo, lograr sacar conclusiones con base 

en la información que la investigación produzca, así se busca establecer premisas que 

brinden la metodología para brindar detalles bastante concretos en la finalización del 

documento, Reyes y Boente (2019) afirman: “Parte de una premisa general para obtener 

las conclusiones de un caso particular. Pone el énfasis en la teoría, modelos teóricos, la 

explicación y abstracción, antes de recoger datos empíricos, hacer observaciones o 

emplear experimentos” (p. 57). 

Tipo de investigación 
Exploratoria 
 Reyes y Boente (2019), en cuanto a la investigación exploratoria, indican: “Es 

considerada como el primer acercamiento científico a un problema. Se utiliza cuando 

éste aún no ha sido abordado o no ha sido suficientemente estudiado y las condiciones 

existentes no son aún determinantes” (p. 59). Se utiliza el método exploratorio, ya que 

actualmente en Costa Rica existen poco antecedentes investigativos acerca del uso 

correcto de indicadores en el sector salud, así como el impacto de su carencia en la 

liquidez financiera del sistema salud. 
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Nomotética 
 Basados en este modelo de investigación, es fundamental el hecho de utilizar 

información del sector salud privado, para realizar el análisis de variables que puedan 

considerar datos de forma similar en cuanto a su trazabilidad o tratamiento en las 

organizaciones, las conclusiones que arroje la investigación pueden ser utilizadas en 

distintos organismos del sector salud privado para mitigar problemas que se presenten 

o se estén presentando actualmente en su operacionalidad interna. 

Empírica 
 Tal como indican Reyes y Boente, (2019) la investigación empírica “Se basa en 

observación y experimentación, puede emplear metodología cualitativa y cuantitativa, 

razonamiento hipotético-deductivo, ser de campo o laboratorio y se pueden emplear 

métodos transversales o longitudinales, entre otros” (p. 61). Partiendo del hecho de la 

existencia no tan amplia de información a la mano, es importante entender que la 

investigación es posible que arroje resultados, que no tengan un antecedente, por lo cual 

lo convierte en un análisis de tipo empírico.  

Sujetos y fuentes de información 
Sujetos de investigación 
 Los sujetos de investigación muestran de dónde se toma la información que 

desarrolla un tema en específico, esta es parte fundamental en el conocimiento de lo que 

se está planteando y muestra la realidad del tema en cuestión para el público interesado, 

estos sujetos se obtienen de diferentes fuentes de información (Hernández, 2017). Estas 

fuentes de información se detallan a continuación: 

Fuentes primarias 
Las fuentes primarias son datos que se encuentran desde lo que podría llamarse 

como primera mano o bien, información nueva, relacionado estrictamente con el tema en 

desarrollo, como parte de estas fuentes primarias se pueden encontrar libros que incluso 

no hablen del tema específico, pero sustentan información que se puede utilizar en el 

desarrollo del estudio que se esté realizando o bien, datos que se hayan presentado en 

informes o investigaciones, documentos publicados por instituciones privadas y públicas, 

entre otras fuentes más. 
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 En el estudio actual, la información de fuentes primarias es vital debido a que 

aunque no se encuentra información que se relacione directamente con el tema, existe 

mucha que toca puntos importantes y que a la hora de recopilarla y desarrollarla en 

conjunto con las otras obtenidas, generan información relevante que estrictamente debe 

ser parte de la teoría que fundamente este proyecto, ya que explica lo que se desea 

mostrar a las personas interesadas en conocer el tema de indicadores en la industria 

hospitalaria privada nacional. 

 Lo anterior, basando la recolección de información que se desea obtener por parte 

de personas con cargos o puestos en instituciones privadas por medio de entrevistas 

presenciales o virtuales en el primer cuatrimestre de 2021, las entrevistas por aplicarse 

se dirigirán puestos institucionales que sean relevantes en la recolección de datos e 

información sobre la operativa que mantienen a su cargo y que es usada para 

confeccionar indicadores que muestran la situación de la organización, por ejemplo: 

• Directores de áreas médicas. 

• Jefes de departamentos. 

• Gestores de procesos médicos. 

• Coordinaciones administrativas y de servicios. 

Parte de los datos que se desea obtener corresponde a criterios técnicos de las 

personas en estos puestos, que indiquen la situación actual de la organización en la que 

laboran, considerar recomendaciones de situaciones que se estén presentando y que 

deban ser abordadas o al menos consideradas dentro de la investigación actual. 

Fuentes secundarias 
Las fuentes secundarias son informaciones o datos extraídos de primarias ya 

desarrolladas o usadas en otras teorías o información de otros temas. La información 

secundaria de este estudio se basa en analizar datos de libros, tesis, artículos, noticias 

de instituciones tales como: 

• Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

• Organización Mundial de la Salud (OMS) 

• Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica (INEC) 



47 
 

• Ministerio de Salud de Costa Rica 

• Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 

• Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica 

• Colegio de Enfermeras de Costa Rica 

• Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social 

(CENDEISSS) 

• Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud 

(INCIENSA) 

 

Incluso modelos de indicadores en la industria hospitalaria que muestren cómo se 

da trazabilidad a los servicios de salud en las instituciones, ver si en estos se deja de 

percibir información que sea importante en la facturaciones que se efectúan, parte de 

esto también será analizar errores que se cometan o identificar debilidades que no sean 

captadas al momento de exponer los datos que se obtienen en estos indicadores cuando 

se muestra la situación actual de la organización, la finalidad de poder dar una posible 

solución a estos problemas o adversidades en la empresa y con ello, obtener una visión 

más clara de lo que las instituciones desean revelar sobre la verdadera situación de la 

organización y de sus servicios.  

 Este tipo de información se considera cuando ya se encuentra en algún lugar, 

aunque se haya obtenido para otros fines; sin embargo, facilita la creación de indicadores 

(OPS, 2018). 

Población y muestra 
 El estudio actual, como parte de la recolección de datos no ocupa necesariamente 

una población o muestra, debido a que está destinada a obtenerse desde personas que 

están estrechamente relacionadas con el tema de interés, sus aportes serán los que 

fundamenten gran parte de la información dentro del desarrollo del tema y punto medular 

para lograr los objetivos planteados. 

 La población se reduce a personas con puestos específicos dentro de las áreas 

antes mencionadas, son personas que tienen dentro de sus cargos operativas internas 

que se relacionan con la prestación de servicios a pacientes y que en una perspectiva 
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general, se estrechan por su operación diaria, de una forma más específica, los puestos 

de personas por considerar dentro de la población a entrevistar son: 

• Director de Servicios Hospitalarios. 

• Director de Servicios Ambulatorios. 

• Jefe de Administración y Finanzas. 

• Jefe de Departamento Financiero. 

• Gestor de Procesos Médicos. 

• Jefe de Departamento de Inteligencia Estratégica. 

• Jefe médico de Consulta Externa. 

• Coordinador administrativo de Consulta Externa. 

En cuanto a la muestra y como se mencionó, no es necesaria, debido a que como 

son puestos muy específicos de la organización y la cantidad es poca, se aplicará la 

entrevista a la totalidad de las personas que estén dentro de estos. 

Generalizando el tema de población y muestra para este estudio, se considera 

que debido a que este está destinado directamente a instituciones u organizaciones del 

sector salud privado, su población y muestra debe reducirse expresamente a las 

personas con puestos laborales que se relacionan directamente con el tema en estudio 

dentro de estas, tal cual se mencionan en la lista adjunta, esto obedece a que estas 

personas son quienes conocen el funcionamiento de todas las áreas pertinentes 

estudiadas en el desarrollo de este estudio, son quienes pueden informar sobre el 

funcionamiento de cada una de las áreas que tienen a cargo lo que enriquece 

enormemente la obtención de datos y que estos sean de gran relevancia en el desarrollo 

de los objetivos planteados, los parámetros considerados para definir este tema se 

fundamentan considerando lo descrito anteriormente pues es la clave para obtener 

información de fuentes que en su día a día se ven relacionadas con la industria 

hospitalaria y que tienen bajo sus funciones la operativa de áreas que forman parte de la 

columna vertebral institucional por lo que deben prestar una cuidadosa atención a cada 

situación que se presente en estas con el fin de mantener una trazabilidad de las áreas 

lo mayormente correcta y con ello obtener aquellos resultados esperados, y con ello la 

toma de decisiones por parte de las personas encargadas sea de una forma más eficiente 

al contar con datos que evidencian de forma actual la situación institucional.  
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Instrumentos y técnicas de investigación 
Entrevista 

Gómez (2019) sostiene que la entrevista se basa en un diálogo, dirigido por el 

entrevistador, encaminado a obtener información sobre el tema investigado; el diálogo 

implica, en este caso, diversos cuestionamientos planteados al entrevistado. (p.82). En 

este aspecto, las entrevistas son fundamentales en la investigación, ya que con ellas se 

obtiene un punto de vista más real del tema que se desea plantear y con ello se obtiene 

información de personas que están estrechamente relacionadas con el tema en cuestión. 
 

 El estudio en desarrollo busca obtener información de personas muy afines con el 

tema que se quiere plantear, porque con su experiencia pueden orientar sobre qué 

puntos más deben considerarse en la investigación de campo y qué otros son los que se 

dejan más de lado y que en cierto momento deben ser considerados mayormente en el 

desarrollo para brindar un mejor análisis de objetivos. 

 Lo anterior, por medio de una entrevista estructurada, para Gómez (2019) este 

tipo de entrevista parte de un formulario utilizado como guía para controlar las preguntas 

en gran medida, que evita divagar acerca de tópicos inútiles que pueden molestar al 

entrevistador y al entrevistado (p. 82). 

Revisión documental 
 Gómez (2019) aporta que en la revisión documental, el investigador cuenta con 

una serie de elementos útiles de los cuales obtener la información necesaria, veraz y 

oportuna para realizar su trabajo (p. 44). Relacionado con este punto, la investigación 

actual busca analizar información presente en documentos existentes que permitan su 

uso como referencia en la confección y cumplimiento de los objetivos planteados. 

Aunque la información no detalle exactamente lo que se desea mostrar, contribuye con 

la formulación de ideas que se usen en los fines establecidos. 
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Confiabilidad y la validez  
Confiabilidad 

Hernández (2017) indica que es el: “Grado en que un instrumento produce 

resultados consistentes y coherentes” (p.233). Esto se refiere a que los resultados en 

una investigación deben ser confiables para poder ser considerados en cuenta en lo que 

se desea hacer. 

Lo anterior evidencia que en cualquier investigación o proyecto, la confiabilidad de 

sus resultados es importante porque si estos se consideran para mostrar situaciones 

actuales de la organización o bien, de servicios individuales, mostrarán lo que realmente 

se quiere dar a conocer para las personas involucradas en el tema. 

Si se contrarresta la definición de este término con los instrumentos que se usarán 

en la recolección de datos que beneficien la investigación actual, para ser más exactos 

las entrevistas y la revisión documental, se puede decir que la confiabilidad de ambos 

instrumentos está apegada a los esperados, debido a que en ambas se considerarán 

informaciones de primera mano que facilitan la obtención de datos relevantes que se 

usen para dar finalidad a cada uno de los objetivos planteados en el estudio, por otro 

lado, este tipo de instrumentos garantizan que la información se está obteniendo de 

fuentes directamente relacionadas con el tema en cuestión, lo que indica un grado de 

éxito considerable en los resultados esperados.  

Validez 
Hernández (2017) afirma: 

La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento mide 
realmente la variable que pretende medir. Por ejemplo, un instrumento válido para 
medir la inteligencia debe medir la inteligencia y no la memoria. (p.233)  

Esto se refiere a que los datos que se utilicen deben ser válidos y deben medir lo 

que se quiere medir. 

 Considerando esto, lo que quiere decir es que en el estudio actual, los datos que 

se utilicen en la creación de indicadores, por ejemplo, de un servicio determinado, deben 

ser de ese servicio y no mezclarse con otros para contar con información real y con ello, 

mostrar realmente lo que se desea a las personas involucradas en ello.  
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 La validez de la información a obtenerse con la aplicación de los instrumentos 

como entrevistas y revisión documental, se ve desde un criterio técnico positivo, por 

cuanto como se mencionó en textos anteriores, los datos a recolectar u obtener, 

provienen de fuentes y personas que están estrechamente relacionadas con el tema en 

estudio. 

Técnicas de validación 
 Estas técnicas están muy apegadas al tipo de instrumento con el que se trabaje y 

con la forma en la que se valide que los resultados obtenidos sean los correctos o los 

más apegados a la realidad que se desea mostrar de la institución, con ello, diferentes 

variables son consideradas como puntos clave para saber si lo mostrado es apto y 

aceptable para considerar toma de decisiones por las personas que realicen, con ello se 

comprueba si realmente se está realizando la tarea impuesta a mejorar o desarrollar 

desde cero. (Hernández, 2017). 

Operacionalización 
Se presenta a continuación, la categoría de análisis en la que se definen las 

diferentes variables pertenecientes al estudio en desarrollo. 

Variable definida 

Relaciones de causa-efecto en industria hospitalaria. 

Definición conceptual 
 Relaciones de causa-efecto en la industria hospitalaria, se refiere a los factores 

que desencadenan problemáticas internas en la operativa de la industria hospitalaria 

privada, lo que conlleva presentar incidentes en los procesos diarios que se brindan en 

la organización a personas externas (OPS, 2018). 

Definición instrumental 

 La variable definida será medida por medio de dos métodos instrumentales, a 

saber: 

• Entrevistas. 

• Revisión documental. 
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Definición operacional 

Como parte de la medición de la variable en cuestión, se mide en la entrevista a 

realizarse en las preguntas 1 y 2 que están relacionadas o destinadas específicamente 

a este tema, así como la información documental que se ha realizado en búsqueda datos 

que fundamenten la variable en el objetivo propuesto. 

Variable definida 

Operativa actual de la industria hospitalaria. 

Definición conceptual 
La operativa actual de la industria hospitalaria se refiere a la trazabilidad de los 

diferentes servicios de salud privados que se están prestando a la población 

costarricense en sus diferentes áreas especializadas (OPS, 2018). 

Definición instrumental 

La variable definida será medida por medio de dos métodos instrumentales, a 

saber: 

• Entrevistas. 

• Revisión documental. 

Definición operacional 

Como parte de la medición de la variable en cuestión, se mide en la entrevista a 

realizarse en las preguntas 3 y 4 que están relacionadas o destinadas específicamente 

a este tema, así como la información documental que se ha realizado en la búsqueda de 

datos que fundamenten la variable en el objetivo propuesto. 

Variable definida 

Elementos para el análisis financiero y operativo de la industria hospitalaria. 

 
Definición conceptual 
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Los elementos relevantes para el análisis financiero y operativo de la industria 

hospitalaria se refieren a todos aquellos puntos importantes que se deben considerar en 

los indicadores financieros que muestran la situación actual de la institución con la única 

finalidad de mostrar una realidad apegada a la que brinda (OPS, 2018). 

Definición instrumental 

La variable definida será medida por medio de dos métodos instrumentales, a 

saber: 

• Entrevistas. 

• Revisión documental. 

Definición operacional 

Como parte de la medición de la variable en cuestión, se mide en la entrevista a 

realizarse en las preguntas 5 y 6 que están relacionadas o destinadas específicamente 

a este tema, así como la información documental que se ha realizado en la búsqueda de 

los datos que fundamenten la variable en el objetivo propuesto. 

Variable definida 

 Propuesta de indicadores. 

Definición conceptual 
La propuesta de indicadores trata de ofrecer elementos que muestren la situación 

actual de la institución, basándose en sus servicios, su finalidad consiste en que los 

indicadores sean realizados con la información más exacta para que sus resultados 

obtenidos sean los más real posible (OPS, 2018). 

Definición instrumental 

La variable definida será medida por medio de dos métodos instrumentales, a 

saber: 

• Entrevistas. 

• Revisión documental. 
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Definición operacional 

Como parte de la medición de la variable en cuestión, se mide en la entrevista a 

realizarse en las preguntas 7 y 8 que están relacionadas o destinadas a este tema 

específicamente, así como la información documental que se ha realizado en búsqueda 

datos que fundamenten la variable en el objetivo propuesto. 
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Capítulo IV 

Análisis e interpretación de resultados 
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Parte fundamental de todo estudio o investigación es el apartado que muestra el 

análisis y la interpretación de los resultados obtenidos, basándose en los instrumentos 

aplicados detallados a lo largo del documento y la documentación consultada como 

insumo base, también en el análisis de las diferentes variables definidas que dan una 

perspectiva más amplia de lo realizado en la obtención de resultados esperados en cada 

objetivo planteado al inicio del estudio. 

Cabe mencionar que el instrumento usado y aplicado para la obtención de 

resultados en este apartado fue la entrevista, la cual fue aplicada para todas las variables 

a desarrollar más adelante con el fin de obtener información relevante que beneficiara el 

logro de los objetivos planteados en el presente estudio, la entrevista fue aplicada a 

personas con puestos laborales estrechamente relacionados con la industria 

hospitalaria, estos fueron detallados anteriormente en el documento; sin embargo, se 

mencionan nuevamente para su lectura; los puestos de las personas entrevistadas 

obedecen a los siguientes: 

• Director de Servicios Hospitalarios. 

• Director de Servicios Ambulatorios. 

• Jefe de Administración y Finanzas. 

• Jefe de Departamento Financiero. 

• Gestor de Procesos Médicos. 

• Jefe de Departamento de Inteligencia Estratégica. 

• Jefe médico de Consulta Externa. 

• Coordinador administrativo de Consulta Externa. 

Aunado a lo anterior, como segundo instrumento se usó la revisión documental, 

que beneficia el fortalecimiento de los resultados obtenidos para las variables 

determinadas y emplea un conocimiento más amplio de lo que se desea plantear para 

cada una de ellas. Dicho lo anterior, se procede con la presentación de resultados 

obtenidos para cada variable definida en el estudio actual: 
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Resultados de la primera categoría de análisis: relaciones de causa-
efecto en industria hospitalaria 
 Esta primera variable se refiere específicamente a la problemática actual en la 

industria hospitalaria y las razones de causa y efecto que esto trae consigo, considerando 

que el sector salud es un área muy grande y fuerte, pero vulnerable a presentar cualquier 

tipo de problemas desencadenados por factores fuera de un control óptimo, por eso es 

que se considera que al brindar una supervisión diaria en sus operativas, beneficia una 

elevada conformidad en su prestación de servicios y minimiza el riesgo de mostrar 

inconvenientes que alteren el flujo normal de la institución y se incurra en pérdidas 

económicas. 

  Las instituciones de salud pueden presentar varios problemas en temas de 

prestación de servicios que se pueden ver estrechamente relacionados con puntos como 

los insumos que se utilizan para atender y brindar atenciones, personal que está a cargo 

de brindar estas atenciones y capacidad monetaria para cubrir las diferentes 

necesidades que se presentan en los servicios internos, entre otras; por esto se da la 

importancia en que se propongan políticas en plazos establecidos para su resolución, 

destinar los recursos económicos necesarios y que sean realmente usados para combatir 

estas problemáticas es fundamental para mantener un equilibrio entre lo que se invierte 

para consumo de recursos, insumos y demás aspectos relevantes para su operativa 

diaria. 

 Contar con planes económicos anual de los diferentes departamentos que 

componen una organización de salud es vital para poder contar con una rentabilidad 

institucional eficiente y eficaz acorde con lo establecido en su plan de trabajo, realizar 

planes anuales de gasto contribuye a un manejo y control adecuado de los gastos en los 

que se incurre y da una visión de aquellas áreas que donde se debe mantener un mayor 

seguimiento operativo de prestación de servicios.  

Considerando lo anterior y con base en los instrumentos desarrollados para 

obtener información que beneficiará el presente estudio relacionado con esta primera 

variable, a continuación, se muestra de forma resumida los resultados obtenidos: 
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Figura 1. Relaciones causa – efecto de la problemática en la industria hospitalaria 

Fuente: elaboración propia (2021) 
 

 En consideración de los resultados obtenidos en la aplicación del 

instrumento que mide esta primera variable, se pueden observar cuatro puntos muy 

importantes y muy relevantes en las relaciones de causa – efecto de las problemáticas 

actuales que se dan en la industria hospitalaria, detallando cada una de estas se pueden 

analizar de la siguiente manera: 

Insumos 

Ávila (2021) aporta que “El faltante de insumos y muchas veces de espacios para 

realizar procedimientos son de los problemas más comunes y por esto las largas filas de 

espera lo que conlleva a una disconformidad del usuario”. Esto quiere decir que el faltante 

de insumos disponibles dentro de las instituciones de salud en sus diferentes áreas o 

servicios para brindar atención a sus usuarios es una causa de las más frecuentes que 

se pueden encontrar, esto perjudica enormemente el desempeño de la institución, cabe 

indicar que su faltante no se debe directamente a la negligencia de las unidades 

responsables de los abastecimientos, sino que puede ser a altas demandas de la 

industria como en pedidos de todos estos insumos a raíz de pandemias o afectaciones 

en salud que se ha incrementado considerablemente adquirirlos y generan un 

desabastecimiento en las reservas con las que se cuente. 

Insumos Faltante de insumos

Deficiencia en control

No conclusión de proyectos

Recursos Mal uso de recurso

Plan Anual Operativo

Cambios de Gobierno

Relaciones causa - efecto en industria hospitalaria
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Por otra parte, muchas veces los insumos presentes en espacios para realizar 

procedimientos son de los problemas más comunes debido a que si no se cuenta con lo 

necesario para brindar servicios quirúrgicos esto puede retrasar la operativa diaria que 

se tiene agendada para la organización, lo que provoca problemas en listas de espera 

por parte de los usuarios para recibir estas atenciones y por ende, conlleva a una 

disconformidad por parte de estos. 

Plan anual operativo de instituciones 

Arce (2021) comenta en cuanto a este tema que: “existe deficiencia con el control 

y seguimiento del plan anual operativo, debería existir una exigencia más puntual por 

parte de un ente como la SUGEF y el desarrollo de auditorías externas para dar 

seguimiento puntual a los gastos económicos que se dan”. A nivel general quiere decir 

que se considera que existe deficiencia con el control y seguimiento del plan anual 

operativo de las instituciones que funcionan bajo estas normas, se considera que debe 

existir una exigencia más puntual por parte de los entes que se encuentran regulando 

estas instituciones con la finalidad de que se cumpla con lo establecido o se esté 

ejerciendo una función apegada a la propuesta para no afectar servicios que se puedan 

quedar sin presupuestos, en un tiempo que no es el pactado en el plan y que se deban 

retrasar en la prestación de servicios, mientras se buscan soluciones internas, el 

desarrollo de auditorías externas para dar seguimiento puntual a los gastos económicos 

que se dan es una posible solución que beneficiaría a toda la organización y los usuarios 

de esta. 

Cambios de gobierno 

Aunque este no es un problema recurrente en la industria hospitalaria, vale la pena 

mencionarlo y analizarlo, porque si se presta atención a los problemas que se generan 

cuando suceden estos cambios, en los que las planeaciones de proyectos beneficiosos 

para los usuarios de los servicios de salud no se concluyen debido a cambios en jefaturas 

o cambios en modelos de trabajo que se tenían planeados a lo largo de todo el periodo 

gubernamental provoca que se incurra en problemáticas internas en su operativa, 

decisiones de invertir en otros factores o destinar recursos a otras obras pueden generar 

afectaciones en problemas internos de la institución que no se tenían contempladas y 
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puede llevar a inconsistencias con las personas en puestos relevantes que toman las 

decisiones de lo que se tiene planeado. 

Recursos 

Cordero (2021) indica: “La problemática se basa actualmente en el mal uso de los 

recursos”. La parte de recursos en cualquiera de sus divisiones es un tema que genera 

problemas en las organizaciones, en muchos casos se presenta que no se controla el 

gasto de recursos que se destinan para uso de las diferentes unidades, se omiten 

reportes o informes que indiquen sobre el consumo y el uso que se le esté dando, lo que 

involucra un descontrol total entre lo que entra y lo que se gasta en la institución; por otro 

lado, el recurso humano que se puede ver afectado por el mal empleo de recursos 

económicos con los que si no se cuenta con el disponible suficiente, no se puede generar 

contrataciones que sean incluso de forma temporal para dar soporte a aquellas unidades 

que se están con rezagos en la operativa diaria. 

El tema del correcto manejo de recursos en las instituciones es vital y fundamental 

para un correcto funcionamiento diario de todas sus unidades, minimiza las relaciones 

de problemáticas internas y garantiza un equilibrio con lo que se adquiere y se gasta en 

atenciones de los usuarios de esta industria. 

De forma general y considerando el instrumento utilizado en la obtención de datos 

de esta variable y la revisión documental presente en el documento que también forma 

parte de la fundamentación y obtención de resultados para el objetivo planteado, muestra 

que las relaciones causa – efecto de las problemáticas en la industria hospitalaria pueden 

estar ligadas a diferentes puntos internos que estén generando disconformidades en la 

operativa de la institución, los recursos que tienden a ser el fuerte en una operativa 

institucional debe mantenerse controlado, con el fin de usar solo lo necesario, no 

consumir más de lo debido y mantener un equilibrio entre lo que entra y lo que sale en la 

prestación de servicios a los usuarios. 

Los fondos que se destinan suelen ser planeados anualmente o en sesiones en 

las que se estiman cantidades destinadas para diferentes usos mediante informes 

presentados por los involucrados, estos fondos, aunque son reducidos, deben dar abasto 
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sobre las necesidades de las diferentes unidades para suplir cualquier necesidad interna 

que no sea extraordinaria a las visualmente ya identificadas. 

Prestando atención a las operativas diarias que conforman la industria 

hospitalaria, se pueden minimizar impactos o problemáticas internas que afecten su 

estabilidad en las prestación de servicios a los usuarios, considerar lo expuesto 

anteriormente y ampliarlo con monitoreos constantes en la organización llevan a un 

control oportuno de incidentes que involucren la rentabilidad institucional con la que se 

cuenta y la credibilidad ante su público meta, propician un mejor desarrollo de funciones 

operativas y garantiza gastos innecesarios en soluciones a problemas. De forma 

resumida, lo antes expresado se puede apreciar mejor de la siguiente forma: 

 

Figura 2. Soluciones a problemáticas en la industria hospitalaria 

Fuente: elaboración propia (2021) 

La imagen anterior muestra que la forma de solventar las problemáticas internas 

en la industria hospitalaria obedece o se puede obtener, mediante controles eficientes y 

eficaces en puntos identificados como el correcto uso de insumos que se obtienen para 

beneficio de los usuarios externos, evitando el gasto innecesario en compra de mayores 

volúmenes; por otro lado y como se mencionó, la cantidad necesaria de personal 

preparado para atender todos los servicios que las organizaciones hospitalarias ofrecen 

al mercado hace la diferencia y garantiza un estabilidad institucional que puede propiciar 

expansiones a otros espacios físicos del territorio, cumplir con los tiempos de atención 

Soluciones a problemática industria hospitalaria
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estimados beneficia el flujo operativo con el que se tiene identificado y planeado el 

servicio y no se debe dejar de lado el espacio físico o sea, la infraestructura que se tiene, 

ya que esto evita inconvenientes en saturación de los servicios o espacios con los que 

se cuenta para brindar los que ya existen. 

Cabe indicar que los resultados obtenidos para esta variable son solo algunos de 

los muchos que pueden existir día a día en la industria hospitalaria, la responsabilidad 

de minimizar los problemas recae sobre los seguimientos y controles que posean la 

personas encargadas de las diferentes áreas a cargo en la institución, intervenir servicios 

cada cierto tiempo mantiene a los jerarcas en constante monitoreo de sus funciones y de 

identificar situaciones que estén generando efectos negativos en la operativa y en el 

funcionamiento en general de la organización, todo se ve reflejado en la estabilidad 

económica que se esté percibiendo de forma general, aquello que genera 

disconformidades con lo planeado debería ser valorado con el fin de buscar soluciones 

a tiempo y evitar gastos extras en tratar de sostenerlo, la industria hospitalaria es un área 

impredecible en cuanto a problemáticas, pero una correcta supervisión puede mitigar los 

impactos de aquellos que los aquejen internamente. 

Resultados de la segunda categoría de análisis: operativa actual de la 
industria hospitalaria  

El sector privado ha crecido en los últimos años debido a las carencias que se han 

generado en el sector público y a un aumento de una clase media que entiende que 

puede acceder a una medicina de calidad y sin costos excesivos, esto ha generado la 

apertura de nuevos servicios en este sector día a día, con el fin de acaparar usuarios del 

mercado que buscan una atención más rápida y de calidad, aunque genere un costo más 

elevado. 

Este desarrollo no ha sido específicamente en los hospitales privados clásicos, 

sino también en otros grupos de entidades que se han enfocado en esos pacientes que 

anteriormente solo se atendían en el sector público. Esto ha generado mucha 

información, pero no hay como compartirla o evaluarla por parte de terceros, ya que al 

encontrarse en constante desarrollo y al ser un mercado nuevo, genera mucha rivalidad 
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por dominarlo, por lo cual no se comparten públicamente estrategias o datos, sino que 

se mantienen en un ámbito interno y controlado. 

A nivel administrativo se conoce la operativa real y total de los diferentes órganos 

que forman la institución, este control o monitoreo beneficia un correcto desarrollo de 

funciones en la prestación de los servicios que se brinda a los usuarios. 

De conformidad con lo anterior y considerando los instrumentos desarrollados 

para obtener información que beneficiará el presente estudio relacionado con esta 

segunda variable, se muestra a continuación y de forma resumida, los resultados 

obtenidos: 

 

Figura 3. Operativa actual de la industria hospitalaria 

Fuente: elaboración propia (2021) 
 
En consideración de los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento que 

mide esta segunda variable, se pueden observar cuatro puntos relevantes en el 

conocimiento de la operativa actual de la industria hospitalaria, detallando cada una de 

estas se pueden analizar de la siguiente manera. 
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Auditorías 

Analizando la posibilidad de conocer la operativa diaria de la industria hospitalaria 

desde un marco operativo, técnico y legal, existe una forma de poder recopilar todo este 

tipio de información y es por medio de auditorías internas en cada una de las unidades 

o departamentos que conforman toda la organización, según comenta Arce (2021): “Con 

buenas auditorías externas, en la que reflejen un informe real y transparente de lo 

detectado a lo interno de las instituciones”. Mediante este tipo de intervenciones se 

obtiene información exacta de la operativa de cada unidad que presta servicios y de 

aquellas en las que su operativa no está ligada directamente con usuarios externos, con 

esto se puede medir si se está dando la trazabilidad correcta a las funciones asignadas, 

si se han cometido errores o al contrario, buscar soluciones internas que sea 

recomendables implementar para una eficiente operatividad, también con las auditorías 

se dan a conocer si se incumplen en marcos técnicos de sus funciones y legales de los 

acatamientos institucionales que se han adquirido desde un inicio ante instancias 

regulatorias de los servicios que se brindan como organización. 

Controles cruzados 

Se considera en este aspecto, la necesidad de realizar controles cruzados entre 

lo que se recibe y brinda a los departamentos que conforman la institución, mediante 

estos, se puede obtener información sobre costos en los que incurren las diferentes 

unidades en su día a día de operación, de esta manera se conoce cómo es su operativa 

desde un punto de vista diario, hasta semanal, mensual o anual, esta información carga 

datos confiables con los que también se puede evidenciar desde un marco técnico, las 

funciones que tienen a cargo, si se cumple con la calidad esperada y los cumplimientos 

legales que se involucran en su prestación. 

Espacios de información 

Los espacios de información pueden ser una forma eficiente de conocer la 

operativa diaria de la industria hospitalaria, por cuanto se pueden enfocar en un contexto 

operativo mediante la información facilitada a cada persona que labora dentro de la 

institución y que lo incluya dentro de sus actividades diarias, con el fin de dar los 
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resultados esperados a la hora de medirlos; a nivel técnico se pueden habilitar espacios 

en los que la influencia de un líder sea prioridad para llevar el control de la operativa de 

las funciones institucionales que tiene a cargo y legalmente optar por nuevas normativas 

enfocadas en el ámbito operacional diario que regule las incurrencias de errores o 

problemáticas internas. 

Informes 

La creación de informes periódicos que recopilen información de las diferentes 

unidades es también una opción de poder contar con un conocimiento operativo, técnico 

y legal de la organización, mediante estos informes se consideran los datos que 

fundamentan las funciones que desarrolla cada departamento y con ello, las regulaciones 

que deben considerar en la prestación de servicios. 

 Basados en los resultados obtenidos de la variable planteada en la operativa 

actual en la industria hospitalaria, se observa que los controles por implementar 

obedecen a controlar de forma minuciosa las actividades que se desarrollan día a día, 

identificar puntos de vulnerabilidad por medio de diferentes modelos de identificación 

como inspecciones, auditorías, informes de actividades para llegar a una operación diaria 

eficiente en la que el flujo de la prestación de servicios sea acorde con lo que se recibe 

económicamente y que no se incurra en reprocesos o demora en su prestación a la 

población meta determinada. 

 

Figura 4. Operativa en la industria hospitalaria 

Fuente: Internet (2021) 
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La operativa hospitalaria está estrechamente ligada entre todas las áreas que la 

conforman, un correcto flujo en la gestión de cada una, enriquece el balance con el que 

se trabaja, realizar una correcta trazabilidad en las gestiones de cobro y la revisión de 

recursos destinados en atenciones de los usuarios de sus servicios benefician la 

rentabilidad económica institucional, ser responsables con las gestiones otorgadas en 

cualquier área, sea interna o externa de la organización, hacen sólida la visión con la que 

miden la capacidad de controlar el mercado meta con el que se cuenta. 

Como punto final en este aspecto, cabe resaltar el compromiso de los funcionarios 

con el correcto desarrollo de sus actividades, lo cual es parte importante para una 

correcta y eficiente operativa en las instituciones que pertenecen a esta industria, 

implementar de forma correcta lo delegado en funciones asegura una operativa 

transparente que sea capaz de mostrar los resultados esperados y la satisfacción de sus 

usuarios al recibir sus servicios. 

Cabe mencionar que entre más organizado sea un servicio en una organización 

de salud, mayor será el flujo de pacientes que posea y por ende, los ingresos económicos 

que logren captar para su rentabilidad institucional y desarrollo de operaciones que 

beneficien aún más su compañía. 

Resultados de la tercera categoría de análisis: elementos para el 
análisis financiero y operativo de la industria hospitalaria 

Considerando los factores que pueden contribuir al análisis financiero y operativo 

en esta industria, se pueden considerar: 

• Número de atenciones (mensual o anual) versus ingresos totales. 

• Tipos de atenciones, identificar cuáles atenciones generan más ingresos en forma 

individual o por volumen, tomando en cuenta los costos operativos de esa 

atención. 

• Situación de la atención pública en ese momento del tiempo (picos de atención), 

determinando el aumento en un determinado tipo de atenciones o servicios que 

estén relacionados a una carencia del sector público en ese momento, por 
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ejemplo, temas relacionados con pandemias, falta de medicamentos o estudios 

específicos en forma temporal por problemas en la CCSS.  

Ahora bien, de conformidad con lo antes mencionado y relacionándolo de una 

forma más amplia con los instrumentos desarrollados para obtener información que 

beneficiará el presente estudio relacionado con esta tercera variable, a continuación, se 

muestra de forma resumida los resultados obtenidos: 

 

Figura 5. Elementos para el análisis financiero y operativo de la industria 
hospitalaria 

Fuente: elaboración propia (2021) 
 

En consideración de los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento que 

mide esta tercera variable, se pueden observar tres puntos de gran relevancia en los 

elementos para el análisis financiero y operativo de la industria hospitalaria, detallando 

cada una, se pueden analizar de la siguiente manera: 

Costos 

Es importante para poder realizar análisis financieros y operativos en la industria 

hospitalaria, que se conozcan los costos de los servicios que se brindan a los usuarios, 

realizar análisis de costos en los que invierte la institución en comparación con lo que 

recibe por parte del público al cual van destinados sus servicios es fundamental para 

determinar una rentabilidad como organización, Ávila (2021) indica que: “En consulta 

privada vale mucho el flujo de pacientes cruzarlo contra cuentas canceladas e insumos 

Elementos para el análisis financiero y operativo de la industria hospitalaria 

Costos

Gastos en los que se 
incurre

Identificar necesidades 
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consumidos”. Estos análisis de costos pueden mostrar resultados de aquellos servicios 

en los cuales los beneficios económicos son positivos y se mantienen según lo esperado 

desde la organización del fin organizacional y también, se puede evidenciar información 

o datos de aquellos otros que no están generando una rentabilidad como la esperada, 

que puede dar pie a la toma de decisiones en cuestiones de realizar nuevos análisis 

financieros para saber si es factible brindarlos o no. 

Situación institucional 

Un punto que puede ser importante a la hora de realizar análisis financieros y 

operativos en la industria hospitalaria es el saber la situación institucional, esto muestra 

qué es necesario saber sobre el rumbo que lleva la organización en todos sus aspectos, 

conocer minuciosamente cada unidad que la compone, cada servicio que se brinda y 

cada gasto en el que se incurre, entre otros; considerando temas como estos y 

teniéndolos mapeados y en seguimiento constante, puede mostrar áreas en las que sea 

necesario un análisis más exhaustivo o que requiera de mayor atención por parte de las 

personas encargadas, poder atenuar cualquier impacto negativo de la operativa dentro 

de la institución parte de la necesidad de controlar eventos adversos que en un futuro se 

tornen más difíciles o complicados de enfrentar, es por eso que los análisis financieros 

deben ser constantes en sus operativas diarias. 

Necesidades institucionales 

Este punto va ligado con el planteado anteriormente, pues parte de las 

necesidades de las instituciones hospitalarias, puede deberse a situaciones actuales que 

se estén viviendo de forma interna, situaciones en operativas, funcionamiento de 

unidades que sean foco de atención inmediata que van estrechamente relacionadas, es 

por eso por lo que la importancia de un control operativo interno se vuelve prioritario. 

 Las necesidades institucionales también pueden deberse a factores como la falta 

de recursos para la prestación de sus servicios, consumo que se le esté dando a estos 

y que sea exageradamente por encima del que se le debería dar o un poco control sobre 

lo que se debería de gastar para brindar los diferentes servicios a usuarios determinados, 

lo que implicaría en un despilfarro de materiales, parte importante de pertenecer a una 
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organización es cuidar de sus recursos, con el fin de que la institución logre posicionarse 

en un mercado competitivo con los gatos necesarios y no en su exceso. 

 

Figura 6. Crecimiento positivo del análisis financiero y operativo de la industria 
hospitalaria 

Fuente: elaboración propia (2021) 

Propiciar un análisis financiero eficiente de la institución impacta positivamente el 

crecimiento de una institución, la imagen hace alusión al crecimiento que puede tener 

cualquier institución desde su comienzo y en adelante, si se atienden las necesidades 

con las que cuente y se conozca el funcionamiento de toda la organización, la 

rentabilidad irá hacia arriba y de forma constante, aunque existan inconvenientes 

internos que pueden afectar el crecimiento, si se cuenta con las herramientas suficientes 

esto no será problema alguno para la organización. 

Parte de lo obtenido en el desarrollo y obtención de resultados de esta variable y 

la documentación que lo fortalece, se evidencia que parte fundamental de los análisis 

financieros que se realizan en la operativa diaria de la industria hospitalaria nace de la 

necesidad de saber el comportamiento que mantiene desde el momento que inicia sus 

operaciones hasta la actualidad, es vital conocer los fundamentos que han llevado a la 

organización ser la que actualmente se conoce, introducirse en sus aspectos operativos, 

técnicos y legales llevan a tener un panorama más amplio sobre los puntos que se 

pueden considerar fuertes y aquellos en los que se es más débil y que pueden ser de 

intervención inmediata para evitar incurrir en mayores problemáticas y contrario a esto, 

Crecimiento institucional
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tener un mayor control interno de su operativa diaria, garantizando con ella una solidez 

como institución de acuerdo con lo esperado. 

Resultados de la cuarta categoría de análisis: propuesta de 
indicadores 

La satisfacción de la atención brindada es un tema que se puede mejorar por 

medio de indicadores más efectivos en la industria hospitalaria, ya que con estos se 

pueden considerar controles sobre los costos operativos en los que incurre la institución 

a la hora de prestar sus servicios, logrando atender una cantidad de usuarios de sus 

servicios de una forma más oportuna y eficiente, por otro lado, se daría una mejor 

trazabilidad en sus operaciones y con ello, una rentabilidad institucional sólida. 

Este tema en conjunto con los instrumentos desarrollados para obtener 

información que beneficiará el presente estudio relacionado con esta tercera variable 

muestra de forma resumida los resultados obtenidos para diferentes puntos 

considerados relevantes en su correcto desarrollo, a saber: 

 

Figura 7. Propuesta de indicadores 

Fuente: elaboración propia (2021) 
 

En consideración de los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento que 

mide esta cuarta variable, se pueden observar tres puntos de gran relevancia en la 

propuesta de indicadores en la industria hospitalaria, detallando cada uno de estos, se 

Propuesta de indicadores 

Control
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pueden analizar de la siguiente manera con la finalidad de desarrollarlos de una forma 

más amplia. 

Control 

El tema del control mediante propuestas de modelos de indicadores en la industria 

hospitalaria obedece, que a pesar de que se cuente con controles ya establecidos que 

hagan este trabajo, es fundamental la constante actualización de métodos que beneficien 

este tipo de controles, optar por mejoras constantes minimizan el riesgo de presentar 

problemas o considerar datos que no estén representando una realidad como la que se 

está viviendo internamente en la organización. 

Controlar lo que sucede actualmente en las instituciones y poseer información de 

primera mano que sea confiable, hace que las inversiones de terceros en adquirir sus 

servicios sean más seguras y brinde los resultados esperados para todas partes 

involucradas dentro y fuera de la organización.  

Mejora en procesos 

Una propuesta de un modelo de indicadores sería un factor muy positivo, pues 

con este se daría una mejora continua en la gestión de los procesos y por ende, en la 

gestión operativa y financiera de la institución por medio de la obtención de datos de los 

diferentes flujos operacionales que esta mantenga de una forma más eficiente en cuanto 

al tiempo de obtención y calidad de estos, incluso en decisiones que se deban considerar 

en la mejora de diferentes operativas o bien, nuevos procesos que se requieran que 

estén estrechamente ligados con los datos actuales.  

Esto también permitiría poder estar en la vanguardia con tecnología de punta y 

con una buena automatización de sus herramientas y sistemas operativos internos en la 

institución, que beneficien a los usuarios constantes de sus servicios. 

Confiabilidad en datos 

Es de conocimiento general que la toma de decisiones está ligada directamente 

con la obtención de datos reales de la organización por medio de los diferentes 

indicadores realizados en cada una de las áreas que la conforman, es por esto que 
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proponer modelos actuales de mediciones de datos se vuelve tan importante para no 

caer en sesgos de información o incluso, datos que estén lejos de una realidad que se 

cree tener, los modelos de indicadores actuales deben considerar todos y cada uno de 

los puntos que estén ligados con las unidades que brinden datos relevantes para la toma 

de decisiones, pues estos son base fundamental de la realidad que vive la organización 

en temas operativos. 

 Como punto final, en los resultados obtenidos en esta variable cabe mencionar 

que contar con modelos de indicadores que se actualicen cada cierto tiempo beneficia la 

obtención de datos y también su confiabilidad, beneficia enormemente poder potenciar 

un mejor control en las operativas institucionales y organizacionales, tomar decisiones 

con mayor criterio de seguridad y apegadas a realidades institucionales mayormente 

identificadas. 

 

Figura 8. Atención de variables determinadas en industria hospitalaria 

Fuente: elaboración propia (2021) 

De forma general, los resultados obtenidos para todas las variables establecidas 

muestran puntos que deben ser considerados en la implementación constante de 

indicadores financieros en la industria hospitalaria, aunado a la documentación 

analizada, potencia de forma positiva el correcto desarrollo de los objetivos planteados, 

pues se muestra información confiable que dota de conocimiento sobre los diferentes 

temas considerados en el desarrollo a lo largo de todo el documento de estudio. 
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La información obtenida mediante los instrumentos aplicados para la obtención de 

datos que enriquecieran los resultados en las variables planteadas demuestra que la 

atención en la industria hospitalaria es un factor que se considera de mucha importancia 

para medir su rentabilidad, intervenir de manera periódica sus servicios son el fin de 

obtener información constante de la operativa diaria, beneficia el control que se da por 

parte de las personas a cargo de estas unidades y potencia la resolución de conflictos 

internos en una forma más sistematizada y controlada, el impacto en la organización al 

realizar estas acciones fomentan el desarrollo institucional. 

Para finalizar lo realizado en este apartado de resultados, el conocimiento 

organizacional impacta positivamente sobre el control y el camino que se trace en el 

desarrollo de esta industria, mantener en constante monitoreo la áreas que conforman la 

institución garantizan una adecuada gestión en sus operativas y una intervención a 

tiempo cuando se presentan inconvenientes internos, se minimizan los impactos en 

gastos para solución de problemas y se obtiene crecimiento en la credibilidad del 

usuarios sobre los servicios recibidos. 
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Conclusiones 

Como parte del propósito fundamental en el cual se sustenta el presente estudio 

de proponer una serie de indicadores para un análisis tanto financiero como operativo, 

se desarrolla a continuación una serie de conclusiones que son arrojadas producto de 

los capítulos anteriormente expuestos. 

Conclusiones de la primera categoría de análisis: relaciones de causa-
efecto de la problemática actual existente en la industria hospitalaria, 
mediante los modelos actuales de medición 

Mediante el presente estudio se puede evidenciar la problemática en cuanto a la 

relación causa-efecto de la problemática que vive actualmente el sistema hospitalario, 

desde problemas de insumos, carencia de planes operativos y hasta en versiones macro, 

los cambios de gobierno que imposibilitan de alguna forma la ejecución de estrategias 

corporativas, evidenciado en los resultados mostrados, en los que como principal 

resultado existe un problema macro de recursos para poder cumplir con la operativa 

diaria de las instituciones y así, desembocando en consecuencias negativas para la 

salud. 

Los indicadores son críticos en la operación de todo negocio, a través del estudio 

se ha evidenciado la importancia que le dan los organismos internacionales a su 

implementación a toda operación y en particular de esta investigación, a la aplicación en 

el sistema médico. Es por esta razón que es imperativo su utilización para un correcto 

desarrollo institucional. El sistema médico tanto público como privado adolece de un 

problema macro de la economía mundial y es la escasez de recursos, es por esta razón 

que se debe realizar análisis institucionales que permitan el adecuado racionamiento de 

recursos. 

A nivel nacional se carece de datos completos en instituciones que permitan 

realizar análisis íntegros de la situación tanto financiera como operativa, convirtiéndolos 

en una problemática actual del sistema nacional público y privado. 

Uno de los elementos críticos que expone el estudio es la carencia de variedad de 

insumos en la parte hospitalaria que prohíbe la relación de procedimientos desde los más 
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básicos hasta lo más complejos en la industria. Cuyo resultado inmediato es el atraso en 

la ejecución operativa de los diversos organismos que se encargan de los distintos 

procesos. 

Actualmente, el sistema posee vacíos de información que no permiten tener clara 

la actualidad que viven las organizaciones, que imposibilita una toma de decisiones 

informada y transparente. Convirtiéndose en parte fundamental de la problemática que 

vive el sistema hospitalario. Podemos notar la importancia del seguimiento de 

información con la actualidad que vive el mundo con la pandemia, se observa que los 

diversos gobiernos toman medidas en sus países, basados en el número de contagios y 

cómo se mueve el gráfico mundial, esto refleja la importancia de tener un indicador, en 

este caso, demográfico de acuerdo con la tasa de contagio. 

Conclusiones de la segunda categoría de análisis: operativa actual de 
la industria hospitalaria nacional en su contexto operativo, técnico y 
legal, mediante un prototipo de modelo representativo 

Se puede comprender la operativa actual hospitalaria desde un punto de vista de 

engranajes que completan el sistema como un todo, empezando con la implementación 

de auditorías, con las que se busca analizar qué tan eficaz y eficiente es la operativa 

actual, junto con esto, se aplican los controles cruzados en los que existe una verificación 

entre ingresos y gastos para identificar la actualidad de la institución. Otro punto que se 

identifica en el presente estudio es la utilización de espacios de información en los que 

se aplica con bisturí un análisis profundo del día a día de la operación para medir la 

operativa diaria del sistema.  

En los modelos actuales se carece de espacios de información, donde se les 

permita conocer a toda persona que labora dentro de la institución, sobre todas aquellas 

situaciones positivas como negativas, con el fin de cumplir un principio de 

responsabilidad de información con las personas que están brindando un servicio a la 

institución; en ocasiones los empleados no conocen la realidad institucional, por lo que 

no están plenamente informados y así poder tomar decisiones correctas en sus 

departamentos. 
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Se ve de forma positiva el compromiso que existe por parte de colaboradores de 

las instituciones, donde de alguna manera reflejan su malestar ante la falta de 

información, pero que muestran su interés por ser parte del cambio para elevar la calidad 

del servicio brindado e indirectamente mejorar la institución para la cual laboran. 

Conclusiones de la tercera categoría de análisis: variables relevantes 
para el análisis financiero y operativo de la industria hospitalaria 
nacional mediante la comprensión de sus operaciones diarias 

Las variables necesarias para el sistema financiero se reducen en su mayoría a 

un tema de costos y es cuando existe una principal necesidad de regulación del gasto 

de las diversas instituciones y se concluye que un conocimiento total de este factor es 

altamente vital para la toma de decisiones. Adicionalmente a los costos, es importante 

conocer la situación institucional, este un factor primordial para conocer el siguiente paso 

que se debe tomar en la institución, ya que si no se conoce su situación actual, el campo 

de acción no es el mismo. 

Se ve reflejado en el estudio que las instituciones hospitalarias presentan un 

transitar operativo sin un apropiado análisis de los costos, que es crítico para la 

funcionalidad de cualquier negocio, cuyo factor es uno de los más importantes que se 

deben tener en cuenta y que puede ser aquella variable que determine si un negocio, en 

este caso hospitalario, pueda no tener un futuro a largo plazo.  

No está de más decir que cada institución tiene distintos objetivos que pueden 

variar mucho de una a otra, por más que se desempeñen en el mismo sector hospitalario, 

es por esta razón que se vuelve crítico para cada institución por separado, conocer la 

necesidad institucional, el estudio nos demuestra que un alto sector de la población de 

los diversos centros hospitalarios no conoce directamente las necesidades para la 

institución para la que laboran, generando confusión y una fuga de criterios en cuanto al 

camino que debe seguir como población activa de la institución. 
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Conclusiones de la cuarta categoría de análisis: modelo de propuesta 
de indicadores para la medición de las principales variables operativas 
y financiera en la industria hospitalaria nacional  

La formulación de propuesta de indicadores arroja información sumamente 

importante para efectos del estudio, uno de los más destacables es el control, a la hora 

de la implementación de la propuesta se debe analizar la información que estos arrojen 

para su debida toma de decisiones y esto tal y como se presentó en el estudio, permite 

un factor fundamental en la empresa privada y es la inversión en la organización, variable 

que se puede mejorar únicamente con el control. 

En el estudio también se coincide que la confiabilidad en los datos es crítica, que 

inmediatamente ayuda a la toma de decisión informada, ya que el sistema adolece de 

información y/o datos certeros que reflejen la realidad de la institución, siendo un factor 

que automáticamente imposibilita el accionar en prácticamente toda rama de la 

institución.  

Lo fundamental de lo que evidencian los resultados de esta cuarta categoría es lo 

crítico que se vuelven los factores de control, mejoras en procesos y la confiablidad de 

datos para la continuidad de un negocio, ya que muestra el atractivo y valor agregado 

que puede ofrecer una institución al individuo o grupo de individuos que tendrían un 

posible consumo de los servicios. 

Recomendaciones 

Recomendaciones de la primera categoría de análisis: relaciones de 
causa-efecto de la problemática actual existente en la industria 
hospitalaria, mediante los modelos actuales de medición  

Se recomienda que los planes operativos anuales que se crean lleven un estricto 

seguimiento y un apropiado mapeo de las diversas metas que se cumplen y también 

aquellas que no se logra su ejecución, este punto es crítico, ya que el objetivo principal 

de un plan operativo es su ejecución y por supuesto, su revisión posterior a la finalización 

del periodo que se determinó, en la mayoría de los casos, anualmente. Es importante en 

ese ámbito que se generen revisiones periódicas por trimestre con las que se brinden 
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informes de lo que se cumplió y qué se mantiene pendiente, con la finalidad de que se 

vuelva un tópico de prioridad para los trimestres venideros. 

En relación con las problemáticas basadas en la causa-efecto, se recomienda una 

estructura de inventarios en la que se identifique el nivel de rotación que tienen los 

insumos dentro de la institución, de esta forma, la programación en cuanto a la compras 

de nuevos insumos y así este análisis entre en el plan operativo anual del sistema y que 

ante la carencia de controles, se aplican nuevos que garanticen que aquellos puntos que 

no cumplen con el indicador previamente identificado, pueda ser candidato a tomar 

acción con respecto al mismo. El control de insumos es vital, parte de esto es palpable 

en la actualidad con la pandemia que se vive, a pesar de ser algo que pocas veces se 

ve, manejar un control sobre el uso de cada uno de los recursos y los insumos permite 

controlar mejor la situación, claro está, desde lo humanamente posible. 

Ante los inminentes cambios de gobierno que suceden cada cuatro años, se 

recomienda que dentro de las planeaciones que realizan las instituciones se considere 

que cada periodo existe una modificación gubernamental, por lo cual, los cambios o 

proyectos deben ser de corto plazo o de cortas inversiones. 

Recomendaciones de la segunda categoría de análisis: operativa 
actual de la industria hospitalaria nacional en su contexto operativo, 
técnico y legal, mediante un prototipo de modelo representativo 

Se recomienda en relación con la operativa actual de la industria hospitalaria, 

mejorar el sistema de auditorías, tener un modelo más preciso que haga posible la 

identificación de los puntos que afectan más al sistema. Un conocimiento más profundo 

del sistema es necesario, con el que a partir de la información recibida, la planeación a 

corto y largo plazo se vuelve más completa e informada. La utilización de informes se 

vuelve vital, es un recurso que debe ser usado, primero de forma racional y segundo, 

sacándole el mejor provecho, de la forma que esto se logra es no bombardear de datos 

los informes que se presentan, sino al contrario, utilizarla sintetizada y relevante para 

todo lector, con apoyo gráfico y visual que permita una facilidad de entendimiento y 

principalmente como objetivo, insertar la información en la mente del lector. De esta 
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forma, los informes pueden dejar de ser un simple papel con letras que se envía 

periódicamente y pasaría a ser un documento relevante y necesario para aquel al que 

sea dirigido. 

A las auditorías se les debe dar la importancia y relevancia que a través del tiempo 

han logrado y es que no se debe tener simplemente como la parte de un requisito, sino 

que debe ser una herramienta que el sector hospitalario debe tomar con seriedad y con 

base en las muchas o pocas recomendaciones que arrojen estas auditorías, tomar las 

acciones correspondientes con la finalidad siempre de corregir y mejorar para el futuro.  

Recomendaciones de la tercera categoría de análisis: variables 
relevantes para el análisis financiero y operativo de la industria 
hospitalaria nacional mediante la comprensión de sus operaciones 
diarias 

Es fundamental un registro riguroso de todas las entradas y salidas que tiene cada 

organización, en el presente estudio se mostró que la pérdida de registro en relación con 

lo que usan las organizaciones, así como lo que reciben, genera vacíos de información 

que dificultan la toma de decisiones tanto al corto como al largo plazo. Tener este control 

estricto permitirá evidenciar y tener un reflejo más cercano a la realidad de la 

organización en cuestión. 

Para un efecto de continuidad de negocio, es esencial que se implemente un 

análisis de costo-beneficio en el que se estudien los diversos procedimientos que realiza 

cada una de las organizaciones y de esta forma, evidenciar cuáles son aquellas prácticas 

que están generando la mayor cantidad de ingresos y así, analizar cómo impulsarlas, 

mientras que con aquellas que no están producen ingresos y más bien al contrario, 

pérdidas, tomar decisiones en cuanto a una posible descontinuación del servicio o bien, 

mejorarlo con la finalidad de generar el ingreso proveniente del procedimiento. Esto lo 

podemos también ver reflejado con la pandemia, en situaciones de este tipo que no se 

pueden planear, si existe un análisis de costo-beneficio sano con decisiones tomadas de 

manera correcta, pueden llegar a utilizar la libertad financiera aplicada en situaciones 

pandémicas o de emergencia. 
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Toda empresa del sector hospitalario debe tener un conocimiento total de los 

gastos que tiene, una transparencia en este factor determina en muchas ocasiones, la 

continuidad operativa de cualquier empresa y aquí sí, sin importar la industria de la que 

se hable. Por lo cual es recomendable que cada una de las salidas de efectivo que 

genere una empresa debe ser debidamente identificada y también registrada, esto 

permite no solo un registro contable, si no también, que a la hora de determinados 

movimientos financieros de pequeña o gran escala, puedan tener una mayor precisión o 

éxito, ya que serían puestos en práctica con base en datos financieros certeros. 

Recomendaciones de la cuarta categoría de análisis: modelo de 
propuesta de indicadores para la medición de las principales variables 
operativas y financiera en la industria hospitalaria nacional 

Es de suma importancia a la hora de emplear indicadores, que estos se realicen 

en criterios como los mencionados en el estudio, en los que exista una facilidad de 

medición y a su vez, una facilidad para la interpretación de los datos. Esta parte es crítica, 

ya que si los indicadores son fáciles de destacar, se forma una cultura alrededor de ella. 

Los indicadores una vez implementados darán datos reveladores sobre la 

situación de la institución; sin embargo, podrían ser inservibles si a los mismos no se les 

genera un plan de acción, ya que los indicadores cuando evidencian que algo necesita 

mejora, lo correcto y que se debe aplicar, es que debe ponerse en marcha un plan de 

mejora de procesos alineado, eso si a los objetivos institucionales, pero que como primer 

logro debe ser la erradicación o la minimización de la variable con problemas que 

muestren los indicadores. 

La confiabilidad en los datos es fundamental, por esta razón, su recolección debe 

ser revisada minuciosamente, porque las consecuencias de tomas erróneas pueden 

llegar a ser muy malas para la institución, por lo cual esta criticidad en la toma genera 

confianza en ellos. 
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Capítulo VI 

Propuesta de indicadores 
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Basado en los resultados, conclusiones y recomendaciones que el presente 

estudio ha arrojado, se presentan propuestas que permitan ser una guía para el sector 

privado de la industria médica, siendo facilitador e impulsor de una práctica recurrente 

dentro del sistema como lo es el uso de indicadores. 

Es importante mencionar y destacar que la aplicación de cualquier tipo de 

indicador expuesto en el presente documento siempre debe ir acompañado 

posteriormente a su puesta en práctica, a una serie de controles y seguimientos que 

permitan el aprovechamiento al máximo de la información que otorgan. Ya que la 

implementación por sí sola de indicadores no conlleva una solución de una problemática 

específica. 

Propuesta 

Se dará en el presente estudio, una propuesta basada en dos elementos 

financieros críticos para toda actividad productiva y dos elementos que serán de 

utilización y operativos del sector hospitalario, los cuales van a permitir, medir e identificar 

aquellos puntos que darán una continuidad operativa importante. 

Como parte de suplir lo que se determinó como objetivo general, el cual es: 

Desarrollar una propuesta de indicadores hospitalarios que permitan el adecuado 
análisis financiero y operativo en la industria hospitalaria para el control de los 
niveles de eficiencia, eficacia y economía se detalla a continuación los elementos que 

se utilizan como referencia para el desarrollo del modelo, cada elemento tiene su 

fundamento en que actualmente en el ámbito de la industria médica hay carencia de 

indicadores que midan situaciones financieras y su enfoque se inclina mucho hacia el 

sector productivo de la operación. Los elementos con una propuesta expuesta serán: 

• Rentabilidad 

• Liquidez 

• Utilización 

• Operativos 

La generación de los datos de indicadores de las categorías anteriormente 

mencionadas se puede realizar de distintas maneras y los recursos utilizados 
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dependerán de la capacidad para la medición que tenga cada institución; sin embargo, 

son indicadores que pueden ser calculados desde las instituciones más pequeñas a las 

más grandes, claro está, cada uno de acuerdo con sus posibilidades para ampliar el 

rango de medición. A continuación, se muestra de forma resumida, la propuesta de 

indicadores para el presente estudio: 

 

Figura 9. Resumen de propuesta de indicadores 
Fuente: elaboración propia (2021) 

 De forma complementaria a lo anterior, en adelante se detallan uno a uno los 

elementos considerados relevantes en las propuestas en la industria hospitalaria y los 

indicadores correspondientes a cada uno de ellos. 

 

 

Elementos Indicadores Objetivo Formula

Margen Operacional Medir la ganancia o pérdida por cada instrumento 
medido (Utilidad Operacional/Ventas Netas)x100

Margen Neto de Utilidad Balance de situación general Utilidad/Ventas Netas
Razón Corriente Medir recursos para cubrir obligaciones a corto plazo Activo Corriente/Pasivo Corriente

Capital de Trabajo Medir la disponibilidad de recursos para ejecutar 
actividades Activo Corriente - Pasivo Corriente

Razon de Efectivo Analizar la capacidad de endeudarse en un corto plazo Efectivo/ Pasivo Corriente

Uso Promedio de Camas 
Mixtas

Medir la cantidad de veces al año que se pueden usar 
estas camas

Días Anuales/Días de cama promedio de pacientes 
hospitalizados

Uso Promedio de Camas 
Críticas

Medir la cantidad de veces al año que se pueden usar 
estas camas

365/(días de cama promedio de hospitalizados/camas 
promedio de cuidado básico)

Intervalo de Sustitución Medir la cantidad de tiempo ocioso en camas 
hospitalarias Días cama - Estancias

Rotacion Hospitalaria Identificar cuantos pacientes utilizan un mismo espacio 
de hospitalización Egresos/Total de unidades censables

Estancia Media Determinar el tiempo que un paciente permanezca en 
hospitalización de forma general

Total de estancias/Total de egresos hospitalarios en el 
periodo

Ocupacion Conocer el volumen de utilización de camas en el 
centro hospitalario

(Total de estancias/Número total de camas en 
capacidad institucional instalada por el número de días 
del periodo)X100

Tasa de Mortalidad Identificar la cantidad de personas que mueren por 
cada mil en un centro hospitalario (Total de muertes/Total de egresos hospitalarios)X1000

Ingresos por Pacientes 
Ambulatorios

Identificar ingresos institucionales por pacientes 
ambulatorios

Ingresos Divididos por pacientes ambulatorios/Ventas 
Netas

Ingresos por Pacientes 
Hospitalizados

Identificar ingresos institucionales por pacientes 
hospitalizados Ingresos por pacientes internados/ventas netas

Centinela Identificar las categorías con mayor numero de casos 
graves ocurridos

Cantidad de muertes en cirugías de "x" 
categoria/cirugías realizadas de esa categoria

Indicador de Ingresos Conocer la cantidad de pacientes ingresados diarios Suma de ingresos diarios
Indicador de Egresos Conocer la cantidad de pacientes egresados diarios Suma de egresos diarios

Liquidez

Rentabilidad

Utilización

Operativos
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Rentabilidad 

Iniciando con el elemento de la rentabilidad, siendo un factor crítico y fundamental 

para la continuidad de un negocio, ya que la parte operativa va completamente de la 

mano con la operativa diaria de la empresa, por lo cual, una sana rentabilidad permite un 

mayor campo de acción y una permanencia del sistema en el flujo de tiempo, por lo cual 

se formulan los siguientes indicadores: 

• Mediante el margen operacional, este indicador, el cual su fórmula matemática 

es muy sencilla, que corresponde a un cálculo simple de la utilidad operacional 

entre las ventas netas multiplicado por cien ((Utilidad Operacional/Ventas Netas) 

x 100)), va a permitir que la institución pueda tener de forma numérica tangible la 

cantidad de ganancia o pérdida que obtiene por cada procedimiento que se 

realiza; la importancia y relevancia de este indicador es que va a permitir a quienes 

interpreten estos números, poder decidir con respecto a aquellos tratamientos que 

están generando importantes utilidades a la institución y así tomar medidas para 

el impulso del procedimiento como tal o bien, desde el ámbito negativo, detallar 

aquellos otros que no están brindando un beneficio, sino que más bien generan 

pérdidas financieras. Aquí entraría un proceso de análisis y de toma de decisiones 

con respecto a cuáles acciones tomar de acuerdo con los resultados arrojados por 

el indicador. 

• Aunado al margen operacional, hay otro indicador fundamental que se propone 

para el sector médico y es el margen neto de utilidad, matemáticamente 

identificado como la utilidad neta entre las ventas netas (Utilidad Neta/Ventas 

Netas), este permite obtener la situación real de la empresa al final de los 

periodos. Tiene su relación directa con el margen operacional, ya que si se 

identifica que hay procedimientos que son necesarios para la operativa, pero que 

no generan ganancias, entendiendo esto, el indicador tiene su valor agregado 

porque mediante el margen neto de utilidad, se puede evidenciar qué tanto o poco 

tienen efecto sobre el balance final situacional de la empresa. 
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Liquidez 

Como en toda organización, la liquidez tiene que ver estrechamente con la 

facilidad con la que una institución puede convertir un activo en dinero, para decirlo de 

otra forma, es la forma en la que los negocios obtienen efectivo de sus actividades. 

Esto es esencial para el funcionamiento normal de su negocio. Una liquidez 

insuficiente puede tener consecuencias muy graves, ya que se traducirá en una falta de 

efectivo para pagar las deudas de la empresa, como salarios y servicios básicos, entre 

otros. Es así que el uso de los indicadores de liquidez utilizados en los análisis 

financieros, incluso en industrias de salud, pueden ser los siguientes: 

• Analizando desde la perspectiva del disponible de recursos de corto plazo con los 

que cuenta una institución para hacer frente a obligaciones en este mismo periodo 

es que se identifica el indicador de razón corriente como una base fundamental 

para medir temas relacionados con temas de liquidez. Este indicador se ve 

identificado matemáticamente mediante la fórmula en la que la razón corriente es 

el resultado de la división del activo corriente entre el pasivo corriente (Activo 

Corriente/Pasivo Corriente), de una forma práctica, lo que indica es la cantidad de 

recursos monetarios en un plazo corto que posee una organización para combatir 

deudas en el mismo tiempo. 

• Por otro lado y continuando la relación que se posee con el mencionado 

anteriormente, se encuentra en indicador de capital de trabajo, el cual de igual 

manera, en forma monetaria muestra una visión amplia de los recursos con los 

que cuenta una organización para realizar sus actividades, la fórmula establecida 

y que debe emplearse en este indicador es restar al activo corriente el pasivo 

corriente (Activo Corriente – Pasivo Corriente), si el resultado al emplear esto es 

superior a cero, quiere decir que la empresa cuenta con los recursos suficientes 

para continuar operando en un corto plazo, en caso contrario, cuando el resultado 

sea menor a cero, quiere decir que los recursos no son los suficientes para cubrir 

sus obligaciones como institución. 



87 
 

• Por último, existe un indicador que es de gran relevancia su aplicación, este es la 

razón de efectivo, muestra la relación que existe entre activos que funcionan para 

liquidaciones inmediatas y el pasivo corriente con el que cuenta la organización, 

el resultado de este indicador se obtiene dividiendo el efectivo de la institución 

entre el pasivo corriente con el que se cuente (Efectivo/Pasivo Corriente), este 

resultado muestra con cuánto dispone la organización en materia de efectivo para 

cancelar pasivos que se posean y muestra una visión sobre la capacidad 

institucional para adquirir deudas en plazos iguales o menores a treinta días, lo 

que significa a corto plazo. 

Utilización 

Como en toda organización hospitalaria, la utilización de camas con las que 

cuente es vital en su operativa diaria y en los servicios que pueden brindar a sus usuarios, 

es por esto que parte de la planificación en estancias hospitalarias tiene que ver con el 

tipo de paciente que se interna, esto se realiza por medio de camas diferenciadas que 

son destinadas a pacientes con una complejidad mayor y otros con condiciones de salud 

normales dentro del panorama de internamiento hospitalario, en muchos casos, las 

camas destinadas a pacientes más críticos pueden ser utilizadas por usuarios con 

afectaciones mínimas, debido a que cuentan con más de lo necesario que requieren los 

pacientes que están ahí, a diferencia de las camas para pacientes estables que no 

pueden ser utilizadas por pacientes críticos por la estructura y diseño en servicios que 

poseen. 

Dicho lo anterior, es que el uso de los indicadores de utilización por parte de los 

hospitales debe ser considerado importante y con ello, medir la utilización de estos 

espacios y es así como se determinan los siguientes indicadores: 

• Analizando desde la perspectiva de las camas mixtas, son las que se consideran 

que pueden ser utilizadas tanto por pacientes críticos como no críticos, nace el 

indicador con nombre uso promedio de camas mixtas que van a medir la 

cantidad de veces durante un año que la institución puede hacer uso de las camas 

en esta modalidad, como se dijo antes, en este aspecto se puede hacer uso por 
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pacientes que tienen una afectación de salud especial y aquellos en los que su 

condición es estable en términos médicos y hospitalarios, para ello, la forma de 

determinar este resultado es dividir la cantidad de días anuales entre los días de 

cama promedio de pacientes hospitalizados (días anuales/días de cama promedio 

de pacientes hospitalizados), esto nos mostrará en número, las veces al año que 

podemos hacer uso mixto dentro de un panorama normal de trabajo, ya que si 

bien es cierto, los hospitales y específicamente su espacio de internamiento es de 

cambio repentino por factores externos en la población que inciten a su uso de 

forma no planeada. 

• Por otro lado y continuando con la relación que se tiene con el mencionado 

anteriormente, se encuentra el indicador desarrollado y propuesto para las camas 

destinadas única y exclusivamente para pacientes críticos o agudos en un 

padecimiento, este indicador lleva como nombre uso promedio de camas 
críticas y al igual que el anterior, lo que hace es determinar la cantidad de veces 

al año que se puede hacer uso de estas camas en un panorama de operativa 

normal, el resultado obtenido en este indicador se realiza restando a los días de 

camas promedio de hospitalizados la cantidad de camas promedio de cuidado 

básico, luego este resultado obtenido es utilizado como denominador en una 

división con los días del año (365 / (días de cama promedio de hospitalizados – 

camas promedio de cuidado básico)), de esta manera se obtiene la cantidad 

buscada para este indicador y muestra de forma anual, las veces con las que se 

puede hacer uso de las camas críticas en la institución, estos indicadores 

propuestos tienen gran relevancia entre lo que puede ser la operativa hospitalaria 

diaria en temas de internamiento para los usuarios de los servicios que brinda la 

institución.  

• Otro indicador clave dentro el elemento de la utilización es el intervalo de 
sustitución, el cual va a ayudar a medir el tiempo de preparación que existe al 

desocupar una cama hospitalaria y que esté preparada para recibir un nuevo 

paciente. Este indicador es fundamental, ya que en el sector hospitalario cada 

minuto que una cama no está siendo ocupada por un paciente se refleja en dinero 

que no está entrando a la institución. La forma matemática de extraer este dato 
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es por medio de la resta de los días cama menos los días paciente (días cama – 

estancias). 

• Partiendo del hecho que se quiera estimar la cantidad promedio de pacientes que 

en un periodo determinado utilizan la misma unidad en un centro hospitalario es 

como nace el indicador llamado como indicador de rotación (giro cama), como 

se indicó, beneficia el conocimiento de saber por cuántos pacientes es usado un 

mismo espacio de hospitalización y se calcula dividiendo los egresos entre el total 

de unidades censable (egresos / total de unidades censables), en el que la unidad 

censable quiere decir en la que se incluye una cama instalada en el área 

hospitalaria para que sea usada regularmente por pacientes internos. 

• Considerando que se cuenta con indicadores que miden las diferentes estancias 

hospitalarias, cabe desarrollar o proponer un indicador que determine el tiempo 

promedio que permanezca un paciente en hospitalización de forma general, este 

indicador con nombre indicador de estancia media aparte del resultado 

obtenido, orienta sobre la capacidad con la que se cuenta y los tiempos con los 

que pueden contar para nuevos ingresos o aceptación de pacientes provenientes 

de otros lugares, la manera en que se calcula este indicador es dividiendo la 

cantidad total de estancias entre el total de egresos hospitalarios en el periodo 

(total de estancias / total de egresos hospitalarios en el periodo). 

• Relacionado con el indicador anterior, se propone un indicador cuyo nombre es 

indicador de ocupación hospitalaria, tiene como propósito conocer el volumen 

de utilización de las camas en el centro hospitalario, con este se puede tener una 

realidad sobre el comportamiento de la cantidad de pacientes que se encuentran 

ocupando una cama y la cantidad con las que se cuenta para nuevos 

internamientos, la manera de determinarla es dividiendo el total de estancias entre 

el número total de camas en capacidad institucional instalada por el número de 

días del periodo y esto multiplicado por cien para obtener un porcentaje ((total de 

estancias / número total de camas en capacidad institucional instalada por el 

número de días del periodo) X 100). 

• Po último, pero no menos importante está el indicador de tasa de mortalidad, 

este lo que indica es la cantidad de personas que mueren por cada mil en un 
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centro hospitalario, aunque en el sector privado este tema es tal vez no muy 

frecuente, se considera importante contar con él como control sobre lo que puede 

tener cierta relevancia entre los pacientes que egresen de un centro hospitalario, 

la forma de determinar este indicador es dividiendo el total de muertes entre el 

total de egresos  hospitalarios y esto multiplicado por mil ((total de muertes / total 

de egresos hospitalarios) X 1000).  

Operativos 

 Este aspecto con el que se involucra la operativa diaria de una organización es 

fundamental medirlo en temas de los resultados al ejecutarla, por cuanto pueden existir 

rezagos en pagos de servicios brindados o situaciones de diferentes índoles que lo 

retrasen, lo que puede comprometer considerablemente la disponibilidad de recurso 

económico con el que cuente la institución. A raíz de esto es que se considera la 

implementación de los siguientes indicadores: 

• Como primer punto se debe considerar un indicador atribuido a ingresos por 
pacientes ambulatorios con el que sea fácil identificar los ingresos 

institucionales por medio de estos pacientes, aquellos que reciben un trato 

quirúrgico en unas cuantas horas cuando no se necesita una hospitalización 

previa o posterior a su procedimiento, actualmente los hospitales buscan los 

procedimientos que realizan a sus usuarios de forma ambulatoria, logrando con 

ello una mayor utilidad al incurrir en gastos menores de atención, el porcentaje 

de ingresos por este concepto se puede obtener aplicando una división que 

consiste en tomar el dato de los ingresos percibidos por pacientes de este tipo y 

dividirlo por las ventas netas obtenidas (Ingresos Divididos por pacientes 

ambulatorios/Ventas Netas), realizar este ejercicio año a año puede generar una 

visualización del crecimiento que se puede tener a nivel económico por pacientes 

que sean atendidos mediante esta modalidad y a la vez, generar un mejor flujo 

hospitalario en los casos de usuarios en los que sus procedimientos sean de 

manera que tengan que ser hospitalizados y mantenerse en esta condición por 

su complejidad de salud. 
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Si bien es difícil recolectar el dinero debido a variables como fluctuaciones 

económicas de las instituciones, la cultura organizacional que posean y los índices de 

mercado adoptados por algunas empresas, uno de los objetivos de la empresa, de una 

forma más específica en el campo de inversión, será buscar diferentes herramientas o 

métodos para minimizar el impacto en los montos de las cuentas por cobrar, por eso es 

que incursionar en atenciones en pacientes ambulatorios generaría una mejor 

rentabilidad institucional interna al prestar solo lo necesario en estas atenciones y una 

mejor captación de recursos de forma más ágil. 

• Como segundo indicador en este aspecto, se debe considerar un indicador que 

se llame ingresos por pacientes hospitalizados, el cual sería la otra parte de 

los detallados por concepto de pacientes ambulatorios, en este aspecto y 

ampliando lo que se mencionó antes, corresponde a los pacientes que deben ser 

hospitalizados para recibir su procedimiento, ya sea de forma previa o posterior 

a lo realizado, por lo cual, en este indicador se mide la capacidad eficiente en 

cuanto al desempeño del hospital en captar ingresos por pacientes internados en 

sus instalaciones, parte fundamental de implementar este indicador es ir 

reduciendo considerablemente conforme el tiempo, lo correspondiente a este 

ingreso y que se vaya obteniendo en mayor cantidad por medio de los pacientes 

ambulatorios de la institución, la fórmula a implementar en este indicador es dividir 

los ingresos por pacientes internados entre las ventas netas (Ingresos por 

pacientes internados/ventas netas) y con ello creando comparaciones con los 

ingresos por pacientes ambulatorios y un control sobre sus actividades. 

• En la operativa diaria de las instituciones hospitalarias se vive desde los casos 

más sencillos hasta los más graves, aquellos de alta magnitud que conlleven 

algún tipo de fallo operativo pueden desembocar en problemas legales grandes, 

causando pérdidas financieras de altas sumas, por esta razón, un indicador que 

permite medir el número de estos casos y así, posteriormente a esto, controlarlos 

es el indicador de centinelas, la forma de calcular los eventos centinela es 

primero como institución, definir todos aquellos eventos que se van a considerar 

así dentro de la operación (casos graves) y de esta forma, realizar el cálculo por 

cada categoría, ejemplo: cantidad de muertes en cirugías “X” entre la cantidad de 
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cirugías realizadas ( cantidad de muertes en cirugías “X”/cirugías realizadas). Así 

se consigue identificar los principales puntos centinela y atacarlos de acuerdo con 

las acciones recomendadas. Este indicador es necesario para la operativa, ya 

que permite focalizar, con base en los esfuerzos, aquellos procedimientos que 

requieren una mayor especialización, así como aplicar acciones correctivas en 

los que adolecen en cuestión de criticidad a la operativa diaria. 

• También es importante medir o conocer la cantidad de pacientes que se internan 

por día, con la finalidad de controlar la ocupación hospitalaria y determinar las 

fluctuaciones en cantidades diarias relacionadas con este tema, es por ello por lo 

que el indicador de ingresos se debe utilizar de forma diaria, este es sencillo de 

calcular, pues se trata de realizar la sumatoria al cierre del día o tiempo 

determinado sobre las personas que se internaron (suma de ingresos diario). 

• Relacionado con el anterior, se propone el indicador de egresos, el cual al 

contrario de las personas que ingresan al centro médico, mide sus salidas y 

mantiene una estrecha relación de igual forma, con la ocupación hospitalaria, tal 

vez no sea tan relevante a nivel hospitalario, pero mantiene en constante 

conocimiento a las áreas involucradas en el procesos, al igual que el indicador de 

ingresos, se calcula por medio de la sumatoria de salidas hospitalarias (suma de 

egresos diario). 

A continuación, se presenta el cuadro resumen con las interpretaciones de los 

diferentes indicadores propuestos en el presente estudio, cabe señalar que en cuanto a 

resultados, dependen de la institución que los emplee y las capacidades que esta posea 

en cuanto a servicios, unidades o departamentos que las conformen, motivo por el cual, 

los rangos y resultados determinados no son estrictamente mandatorios en su 

implementación por las organizaciones. 

También, es importante recalcar que el debido registro de los indicadores mejora 

al utilizar herramientas como los cuadros de mando, ya que muestran un histórico a 

través del tiempo de los datos recolectados y que esta información conllevará a una mejor 

visualización de los resultados operativos y financieros, y a su vez, facilitar la toma de 

decisiones dentro de la institución. 
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Figura 10. Interpretación de indicadores 

Fuente: elaboración propia (2021) 

 

Indicador Rango / Resultado Interpretación Periodicidad

Margen operacional Mayor a 1% Entre más elevado al 1% sea el resultado, mayor
rentabilidad se ve reflejada en la institución. Mensual

Margen neto de utilidad
Menor a 5% bajo
Igual al 10% promedio
Mayor al 20% muy bueno

Aquellos márgenes debajo del 5% requerirían medidas
correctivas para convertir en ganancias la mayor cantidad
de ventas.

Mensual

Razón corriente
Menor a 1 problema liquidez
Mayor a 1 promedio liquidez
Mayor a 2 suficiente liquidez

Entre más por encima de 2 esté el resultado, mayor liquidez
tendrá para realizar inversiones o pago de deudas a largo
plazo.

Mensual

Capital de trabajo Menor a 1 incapacidad pago
Mayor a 1 capacidad pago

Entre más por encima de 1 esté el resultado, mayor
capacidad de pago de obligaciones tendrá la institución, en
resultados menores a 1, existe riesgo de quiebra.

Mensual

Razón de efectivo Menor a 1 fondos insuficientes
Mayor a 1 fondos suficientes

Entre más por encima de 1 esté el resultado, mayor
capacidad de pago de deuda tendrá la institución, en
resultados menores a 1, no existe capacidad de pago de
deuda.

Mensual

Uso promedio de camas mixtas Menor a 1 vez deficiente
Mayor a 1 vez ideal

Entre mayor sea a 1 el uso que se le da a estas camas,
mayor es su aprovechamiento. Mensual

Uso promedio de camas críticas Menor a 1 deficiente
Mayor a 1 ideal

Entre mayor sea a 1 el uso que se le da a estas camas,
mayor es su aprovechamiento. Mensual

Intervalo de sustitución
Menor a 1 día favorable
Igual a 1 día promedio
Mayor a 1 día desfavorable

Entre menor cantidad de días esté desacupada la cama,
existe mayor aprovechamiento del equipo. Mensual

Rotación hospitalaria
Menor a 1 paciente favorable
Igual a 1 paciente promedio
Mayor a 1 paciente desfavorable

Entre mayor cantidad de pacientes hagan uso de un
esapcio hospitalario, mayor es el aprovechamiento de
recursos. 

Mensual

Estancia media Menor a 9 días media
Mayor a 9 días prolongada

Aquellas estancias mayores a 9 días se considera
prolongada según el estándar determinado Mensual

Ocupación
Menor o igual a 75% favorable
Menor o igual a 85% promedio
Igual o mayor a 90% desfavorable

Entre mayor sea la ocupación, existe riesgo de saturar el
servicio y quedar sin disponibilidad. Diario

Tasa de mortalidad Sin resultado o rango establecido
Al no haber un estándar establecido, la importancia de este
indicador es el monitoreo de cambios de porcentajes por
este concepto en un periodo de tiempo determinado.

Mensual

Ingresos por pacientes ambulatorios Mayor a 1%
Entre más elevado al 1% sea el resultado, en mayor
cantidad de ingresos se ve beneficiada la institución por
este concepto.

Mensual

Ingresos por pacientes hospitalizados Mayor a 1%
Entre más elevado al 1% sea el resultado, en mayor
cantidad de ingresos se ve beneficiada la institución por
este concepto.

Mensual

Centinela Sin resultado o rango establecido

Este indicador al hacer uso de criterios que pueden tener
variaciones de una institución a otra imposibilita la
generación de un rango o resultado, motivo por el cual la
importancia de este indicador se basa en la medición de la
progresividad de los eventos en el tiempo.

Mensual

Indicador de ingresos Sumatoria diaria de ingresos
Entre más ingresos diarios de pacientes tenga la institución,
mayor será su utilización de espacio pero debe ir asociado
con la ocupación hospitalaria diaria.

Diario

Indicador de egresos Sumatoria diaria de egresos

Entre más egresos diarios de pacientes tenga la institución,
mayor será la capacidad de espacio que posea para nuevos 
ingresos, debe ir asociado con la ocupación hospitalaria
diaria.

Diario
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Mediante la propuesta de indicadores previamente mencionadas existe una 

relación directa con los objetivos específicos desarrollados a lo largo del documento, 

como inicial: Identificar las relaciones de causa-efecto de la problemática actual 
existente en la industria hospitalaria, bajo este primer objetivo después del análisis de 

resultados que se revisaron anteriormente, la formulación de estos indicadores van a 

permitir que por ejemplo, uno de los elementos que se obtuvieron el cual era el “mal uso 

de recursos”, pueda ser mitigado mediante la correcta toma de decisiones cuando se 

obtengan los resultados en la toma de los distintos indicadores planteados. Cada uno de 

los elementos que se muestran como propuesta no van a llegar a eliminar las 

problemáticas, pero si mitigar si son utilizados de forma correcta. 

Dentro del segundo objetivo planteado: Comprender la operativa actual de la 
industria hospitalaria nacional en su contexto operativo, técnico y legal, parte de la 

misma comprensión de la operativa actual radica en la implementación del modelo, ya 

que lo que va a permitir mediante la ciencia de datos que se obtienen es el entendimiento 

de la operativa del negocio, y un mayor manejo de la operativa de una manera integral 

de inicio a fin, y que por consecuente va a permitir un proceso de decisión más completo 

e informado. 

El tercer objetivo, Analizar las variables relevantes para el análisis financiero 
y operativo de la industria hospitalaria nacional, estos indicadores van a permitir a 

los interesados el tener un conocimiento de la parte financiera y operativa, aquí haciendo 

énfasis en que la parte financiera es fundamental para la puesta en marcha y continuidad 

de negocio, es por esta razón, que se proponen indicadores tales como lo son el margen 

operacional y el margen neto de utilidad que brindan resultados críticos en cuanto a la 

rentabilidad real de la institución, y con esta información se puede definir el campo de 

acción. 

Como último objetivo, Proponer un modelo de propuesta de indicadores para 
la medición de las principales variables operativas y financieras en la industria 
hospitalaria nacional, con el modelo que se propone se busca tener la medición y 

obtención de datos fundamentales para tener identificadas todas las variables requeridas 

dentro del sistema médico privado. 
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Diagrama de Gantt 

Como parte de la propuesta del modelo de indicadores, es importante la 

realización de un Diagrama de Gantt, evidenciando el camino que se debe seguir para 

la implementación de este modelo en cualquier sistema médico privado que se quiera 

utilizar. El mismo ha sido dividido en tres fases, una de Diagnóstico, Desarrollo y de 

Resultados. 

 

Figura 11. Diagrama de Gantt del estudio 

Fuente: elaboración propia (2021) 

 

Actividad Responsable Progreso INICIO FIN

Diagnóstico

Diagnóstico de procesos y los subprocesos Ingeniero Industrial 25% 5/3/21 7/2/21

Diagramar Flujo de proceso Ingeniero Industrial 50% 6/3/21 7/2/21

Creación de matriz (cliente-servicio-proceso) Ingeniero Industrial 75% 6/3/21 7/2/21

Análisis de Indicadores deseados Ingeniero Industrial 85% 7/2/21 7/17/21

Metodología de Medición Ingeniero Industrial 100% 7/17/21 8/1/21

Desarrollo

Definición de los procesos que serán parte 
del modelo

Ingeniero Industrial 25% 8/1/21 8/8/21

Análisis de cargas de trabajo de medición Ingeniero Industrial 50% 8/8/21 8/15/21

Creación de manual de procedimientos Ingeniero Industrial 75% 8/15/21 9/6/21

Capacitación del personal en la medición de 
datos

Ingeniero Industrial 85% 9/6/21 9/13/21

Implementación de modelo Ingeniero Industrial 100% 9/13/21 9/28/21

Resultados

Acompañamiento de primera medición Ingeniero Industrial 25% 9/28/21 10/13/21

Análisis de resultados Ingeniero Industrial 50% 10/13/21 10/20/21

Conclusiones y Recomendaciones a la Junta 
Directiva

Ingeniero Industrial 100% 10/20/21 10/27/21
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Los tiempos determinados para cada una de las actividades conllevaría un total 

de 175 días, o 5.83 meses, es por esta razón que se recomienda la contratación de un 

ingeniero industrial que se dedique tiempo completo durante 6 meses al análisis previo 

y levantamiento del modelo de indicadores. Basado en esta información y como 

referencia en la legislación laboral costarricense en la actualidad, el costo de la 

implementación se desarrolla de la siguiente manera (referencia en colones): 

 

Figura 12. Costo de inversión  

Fuente: elaboración propia (2021) 

 

A modo de conclusión con la propuesta de un modelo de indicadores considerados 

relevantes de implementar en la industria hospitalaria de forma más eficiente, se 

concluye que los indicadores financieros en esta industria no son los más identificados o 

a los que más se les preste atención, forman parte de la estructura de la organización, 

pero se desarrollan con una importancia menor en comparación con los que se realizan 

en las operativas diarias de los servicios que se brindan, es de suma relevancia prestar 

la adecuada atención a los indicadores que muestran resultados de rentabilidad 

económica para una institución, e incluso no solo a estos, sino también a aquellos 

internos en la parte financiera que muestran rezagos o deficiencias en la captación de 

efectivo por servicios brindados a terceros. 

La rentabilidad de una organización como la industria hospitalaria va de la mano 

entre lo que se presta en servicios y lo que se percibe económicamente de ello, el control 

interno que se posea para lograr estas acciones es fundamental para un equilibrio 

Salario Mensual 586,318.42     
Cargas Patronales 155,374.38     
Aguinaldo 48,840.32       
Total 790,533.13     
Total 6 meses 4,743,198.75  

Costo de Implementación
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operacional y en gestión de actividades, parte de lo que se quiso dar a conocer en este 

apartado es que existen factores o puntos a los que se les debe dar la misma importancia 

del resto de la institución, para mostrar un flujo eficiente y eficaz con lo que más se pueda 

dentro ella. 
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Anexo 1 

Entrevista 

La siguiente entrevista busca compilar información en el análisis de los diferentes 

objetivos planteados en el proyecto actual con la finalidad de segregar la información 

obtenida en cada caso y desarrollar resultados con base a ella.  

La entrevista será aplicada directamente de forma presencial o virtual al personal 

de la institución con cargo tales como directores de áreas médicas, jefes de 

departamentos y directores de procesos médicos, lo anterior por razón de que son las 

personas en puestos que mantienen una información más sólida y consolidada de las 

áreas que forman parte de la institución. 

Indicaciones 

La entrevista consta de ocho preguntas, el entrevistador (estudiante del proyecto 

actual) convoca a la persona entrevistada a una sesión en la que comunicará una a una 

las preguntas con un lapso para que esta otorgue su respuesta. Tiempo máximo de 

entrevista 45 minutos. 

Se agradece al participante por la entrevista brindada para la obtención de 

información sobre el tema de estudio. 

Preguntas 

Tema: relaciones de causa-efecto la industria hospitalaria 

 

1. ¿Cómo considera que son las relaciones de causa-efecto de la problemática 

actual existente en la industria hospitalaria actual de Costa Rica?  

2. ¿De qué manera considera que se manifiestan o presentan problemáticas en la 

operativa en su institución actualmente?  
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Tema: operativa actual de la industria hospitalaria 

 

3. ¿Cómo cree que se puede obtener información suficiente para conocer la 

operativa actual de la industria hospitalaria nacional en un contexto operativo, 

técnico y legal?  

4. ¿De qué forma se puede conocer la operativa actual de su institución en un 

contexto operativo, técnico y legal?  

Tema: elementos para el análisis financiero y operativo de la industria hospitalaria 

 

5. ¿Cómo se pueden identificar variables que sean realmente relevantes en el 

análisis financiero y operativo de la industria hospitalaria?  

6. ¿Cuál es la forma de identificar variables que sean realmente relevantes en el 

análisis financiero y operativo su institución?  

Tema: propuesta de indicadores 

 

7. ¿Cómo cree que se pueda mejorar la rentabilidad de la industria hospitalaria con 

un modelo de indicadores que mida la variables operativas y financieras diarias 

de este sector? 

 

8. ¿Cómo considera que sería el impacto de un modelo de indicadores que puede 

mejorar la rentabilidad de su institución, midiendo variables operativas y 

financieras diarias?  
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