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Propuesta de índices de gestión de
servicios médico-quirúrgicos
hospitalarios mediante técnicas
estadísticas multivariantes

Hugo Salinas1,2, Alvaro Reyes3,a, Benjamín Carrasco4,b,
Patricio Veloz4,c, Marcia Erazo2,d, Sergio Carmona5, Luis
Martínez1.

A proposal of new indices for
hospital management

Background: Diagnosis related groups (DRGs) are the most
reliable patient classification system in hospital management. When this information is
unavailable, other reliable classification system must be used. Aim: To obtain useful indices for
hospital management, based on descriptive multivariate techniques. Material and Methods:
Data on admissions to a University Hospital during 2003 were analyzed. Number of
discharges, lethality rate, re-admission rate, number of outpatient consultations, length of
hospital stay and surgical complexity index were analyzed, using information obtained by the
Operations Management Department. The Principal Components Analysis (PCA) technique was
applied and the R correlation matrix was used. Results: A total of 24,345 discharges were
analyzed. The first two principal components were selected, accounting cumulatively for 76%
of data variability (47% for the first and 29% for the second). Conclusions: The first
component may be assimilated to a new index representing the difficulty of the attended cases,
which we have termed Case Complexity. The second principal component would explain the
number of attended persons, which we have termed Case Load. These two indices allow us to
classify hospital services (Rev Méd Chil 2005; 133: 202-8).
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Toda la actividad que se realiza en el interior de
los hospitales se encuentra condicionada por

las características de los enfermos atendidos:
edad, diagnóstico y tratamiento, entre otras. Medir
dicha actividad ha sido una de las tareas más
complejas para los gestores de salud, epidemiólo-
gos clínicos y estadísticos, de tal forma que a lo
largo de los años, han sido muchos los indicado-
res creados para dicho fin.

En la actualidad la actividad de un hospital se
mide con indicadores clásicos, como número de
egresos, días camas ocupadas, promedio de días
de estada, tasa de letalidad por servicios, tasa de
reingresos, etc. y se unen a estos indicadores otros
que tienen en cuenta los casos atendidos, como
son los derivados de los sistemas de clasificación
de pacientes (SCP), siendo los grupos de diagnós-
ticos relacionados (GDR), los que otorgan en la
actualidad mayor confiabilidad1,2.

Los GDR, conforman un sistema de clasifica-
ción de pacientes, cuyo objetivo es obtener
información respecto a episodios de enfermedad,
recursos utilizados y manejo clínico realizado a
dichos pacientes3. Los GDR han servido para
definir indicadores que permitan comparar el
funcionamiento global de los servicios médicos o
médico-quirúrgicos de un hospital, siendo estos
indicadores, el promedio de días de estada ajusta-
dos por funcionamiento, el promedio de días de
estada ajustados por casos, el índice case mix y el
índice funcional.

Para medir la actividad global de los servicios
médicos o médico-quirúrgicos de un hospital, se
deben analizar los indicadores mencionados para
cada uno de los servicios, pero en muchos casos
no es posible, por no contar con GDR en los
establecimientos.

La información aportada por indicadores clási-
cos y los derivados de sistemas de clasificación de
pacientes, permiten una comparación univariante
clásica, donde en cada servicio médico o médico-
quirúrgico, su indicador es una variable de com-
paración.

Esta forma de actuar no ofrece una visión
multivariada de la actividad por servicios médicos
o médico-quirúrgicos, no da un modelo de rela-
ción funcional entre los distintos indicadores e
imposibilita obtener una clasificación de los servi-

cios médicos y médico-quirúrgicos basada en sus
actividades y en sus resultados.

El objetivo de este trabajo es generar nuevos
índices de gestión de servicios médicos y médico-
quirúrgicos hospitalarios, acordes a la realidad
nacional y obtenidos dichos indicadores, generar
índices mediante técnicas multivariantes, específi-
camente mediante el análisis de componentes
principales (ACP). Dichos índices serán combina-
ciones lineales de los anteriormente descritos y
permitirán establecer una clasificación de los
servicios médicos y médico-quirúrgicos hospitala-
rios, que pueda explicar un modelo subyacente
en el conjunto de la información que aportan los
indicadores habituales.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se estudiaron, durante el primer trimestre de
2004, los 24.345 egresos del Hospital Clínico de la
Universidad de Chile4. Se desagregó la informa-
ción de los servicios médicos y médico-quirúrgi-
cos, desechando en esta etapa los primeros, por
no contar con la posibilidad de obtener indicado-
res objetivos de complejidad más allá de las tasas
de letalidad y reingresos.

Entre los servicios médico-quirúrgicos, se
desecharon neonatología y máxilo facial, por no
contar con actividad quirúrgica comparable y el
Servicio de Emergencia, por ser un servicio de
hospitalización transitoria, lo cual no permite
obtener información de indicadores relevantes
para el presente estudio. Para los 9 servicios
médicos quirúrgicos restantes (cardiovascular,
cirugía, neurocirugía, oftalmología, otorrinola-
ringología, traumatología, urología, ginecología
y obstetricia), se midieron las siguientes varia-
bles:
1. Número total de egresos;
2. Tasa de letalidad, entendida como tasa de

pacientes fallecidos por 1.000 egresos del
servicio correspondiente, en el período de
estudio;

3. Número de reingresos, definido como todo
aquel ingreso, por el mismo diagnóstico, en
los 10 días posteriores al alta; por 1.000
egresos;
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4. Número de consultas externas, definido como
la frecuencia absoluta de consultas ambulato-
rias por cada servicio;

5. Número de días camas ocupados por servicio
por cada egreso, y

7. Indice de complejidad quirúrgica, definido por
la frecuencia de los códigos de derechos de
pabellón de los servicios respectivos, de acuer-
do a los códigos del arancel del Fondo
Nacional de Salud de Chile (FONASA).

Con los indicadores globales anteriormente
mencionados, se construyó el índice de compleji-
dad quirúrgica a partir de la frecuencia de códigos
de derechos de pabellón, aceptando que este
código es un indicador del nivel de complejidad
del procedimiento quirúrgico efectuado, definien-
do una escala creciente de complejidad, a través
de un indicador ponderado, que en el caso del
Hospital estudiado alcanzó un promedio de 3,62.

Se ha asumido que los códigos 1 y 2 representan
un puntaje de complejidad 1; los códigos 3 y 4: 2; los
códigos 5 y 6: 3; los códigos 7 y 8: 4; los códigos 9 y
10: 5; los códigos 11 y 12: 6; y los códigos 13 y 14: 7.

La matriz de datos obtenida (Tabla 1), ha sido
tratada mediante la técnica multivariante descripti-
va de análisis de componentes principales (ACP).

Estadística. El ACP es la técnica de análisis
multivariante más antigua5,6. Sus aplicaciones
prácticas se manifestaron cuando se desarrollaron
los medios informáticos necesarios.

El ACP pretende simplificar un conjunto de
datos, generalmente cuantitativos, procedentes de
variables interrelacionadas. A partir de combina-
ciones lineales de las variables originalmente
medidas, se obtiene un nuevo conjunto de igual
número de variables, no correlacionadas, llamadas
componentes principales (CP), en las cuales per-
manece la variabilidad presente en los datos
originales. Al ordenarlas decrecientemente por su
varianza, permiten explicar el fenómeno de estu-
dio con las primeras CP7,8.

Con ello conseguimos: a. Sintetizar la informa-
ción procedente de un volumen importante de
datos; b. Crear nuevos indicadores o índices,
representados por las CP, y c. Utilizar el ACP como
paso previo a otras técnicas9.

En definitiva, tras aplicar el ACP, creamos
nuevas variables, las CP. Pero, además, cada
sujeto de la muestra (servicios médico-quirúrgicos
hospitalarios) obtiene una puntuación en cada
una de las CP seleccionadas, que permite resolver
un problema frecuente en epidemiología, como el
ordenamiento de sujetos cuando se tiene más de
una medición de los mismos. Por otro lado, estas
CP ayudan a desentrañar un modelo subyacente
en el conjunto de datos iniciales.

En nuestro estudio hemos partido de la
diagonalización de la matriz de correlaciones, ya
que la interpretación de las componentes o
factores, es más fácil cuando usamos variables
estandarizadas. Los análisis se realizaron con el
programa SAS.

Tabla 1. Distribución de los valores de las variables por los servicios médico-quirúrgicos del
Hospital Clínico de la Universidad de Chile, 2003

Centro de Costo Egresos Letalidad Reingresos Consultas  Días camas ocupadas Complejidad
quirúrgica

Cardiovascular 1.178 0,2 8,48 5.017 6.159 5,71
Cirugía 2.663 0,1 6,0 11.145 12.008 3,93
Neurocirugía 1.209 0,4 8,27 4.026 7.845 5,25
Oftalmología 857 0,0 9,33 16.163 2.179 3,42
Otorrinolaringología 1.010 0,2 1,98 12.664 1.733 2,86
Traumatología 1.250 0,0 0,80 10.719 4.348 3,81
Urología 1.064 0,0 4,69 5.979 3.909 4,38
Ginecología 817 0,0 4,89 22.234 2.173 3,50
Obstetricia 1.929 0,0 0,51 13.275 6.686 3,49
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RESULTADOS

La matriz inicial de datos representada por las
puntuaciones obtenidas por los diferentes servi-
cios en las variables medidas, se puede observar
en el Tabla 1. A continuación se obtuvo la matriz
de correlaciones entre las variables, previa al
proceso de diagonalización propio del ACP.

Se seleccionaron las dos primeras componen-
tes, que en conjunto explican 75,92% de la
variabilidad inicial. Para poder entender el signifi-
cado de ambas componentes es necesario estudiar
la correlación entre las variables originalmente
medidas y las CP seleccionadas, que especifica la
intensidad de la contribución de cada variable en
la componente seleccionada y nos ayuda a nom-
brarla facilitando la interpretación del nuevo índi-
ce generado.

La matriz de correlaciones variables-compo-
nentes (Tabla 2), nos muestra que la correlación
estadísticamente significativa de la primera com-
ponente se dio con la variable complejidad quirúr-
gica, seguida de la obtenida con la variable
original días camas ocupadas, tasa de letalidad,
reingresos y egresos. Se observó correlación nega-
tiva con la variable consultas externas.

En la segunda componente se obtuvo correla-
ción significativa con la variable egresos, seguida
por la obtenida con la variable días camas ocupa-
dos y consultas externas. Se oponen en ella la
variable reingresos, la variable tasa de letalidad y
la variable complejidad quirúrgica.

Procede a continuación calcular las puntuacio-
nes que obtienen los servicios médico-quirúrgicos
del hospital en las dos componentes selecciona-
das, para poder dar un ordenamiento de los
mismos. Los resultados obtenidos se pueden ver
para todos los servicios médico-quirúrgicos en el
Tabla 3. Observamos cómo en la primera compo-
nente los servicios médico-quirúrgicos con pun-
tuación más alta y por orden fueron, el primero,
neurocirugía; el segundo, cardiovascular y el

Tabla 2. Correlación entre las variables originales y
las dos componentes: primera componente,

(complejidad asistencial), segunda componente,
(demanda asistencial). Hospital Clínico de la

Universidad de Chile, 2003

1ª 2ª
Componente Componente

Egresos 0,34 0,92
0,3642 0,0004

Letalidad 0,68 -0,31
0,0425 0,4104

Reingresos 0,52 -0,48
0,1441 0,1857

Consultas externas -0,83 0,09
0,0048 0,8070

Días camas ocupados 0,71 0,67
0,0310 0,0469

Complejidad quirúrgica 0,86 -0,28
0,0026 0,4544

Tabla 3. Orden obtenido por los servicios para ambas componentes: primera componente, (complejidad
asistencial). Segunda componente, (demanda asistencial). Hospital Clínico de la Universidad de Chile, 2003

Centro de Costo 1ª Componente Centro de costo 2ª Componente

Neurocirugía 2,63 Cirugía 2,53
Cardiovascular 2,21 Obstetricia 1,75
Cirugía 1,34 Traumatología 0,45
Urología 0,05 Urología -0,45
Obstetricia -0,81 Otorrinolaringología -0,53
Traumatología -0,91 Ginecología -0,61
Otorrinolaringología -1,18 Neurocirugía -0,91
Oftalmología -1,21 Cardiovascular -1,10
Ginecología -2,12 Oftalmología -1,11
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tercero, cirugía. Al final se ubicaron otorrinolarin-
gología, oftalmología y ginecología.

Son, por lo tanto, los servicios médico-quirúr-
gicos con una mayor complejidad asistencial los
que ocuparon los primeros puestos, sin que esto
lleve aparejada una mayor demanda por casos a
atender.

Al estudiar la segunda componente, la clasifi-
cación aportada por la misma fue diferente, el
servicio de cirugía fue el primero, en segundo
lugar se encontró el servicio de obstetricia y el
tercer lugar fue ocupado por traumatología. Los
últimos puestos fueron ocupados, entre otros, por
servicios médico-quirúrgicos que puntuaron mu-
cho en la primera componente, como por ejem-
plo, neurocirugía y cardiovascular, sin embargo el
último lugar lo ocupó oftalmología.

En esta segunda componente son los servicios
médico-quirúrgicos con una mayor demanda asis-
tencial los que suben en la clasificación, ocupan-
do los últimos puestos servicios con patologías
complejas dentro de su especialidad.

Observamos también cómo cirugía mantuvo el
tercer puesto en la primera y el primer lugar en la
segunda componente, lo que puede indicar una
demanda importante, junto con casos relativamen-
te complicados. La posición baja, puesto número
ocho en la primera componente y el último lugar
en la segunda componente del servicio de oftal-
mología, indica una demanda en número poco
frecuente y también de baja complejidad, que
habría que explicar por las características propias
del hospital o por la existencia de otros servicios
de oftalmología de elevada especialización que
concentran un mayor número de casos, compi-
tiendo con el servicio correspondiente del hospi-
tal.

Por último, para obtener una representación
gráfica que clarifique lo expuesto realizamos,
con las puntuaciones obtenidas de los servicios
en las dos CP, un gráfico de dispersión (Figura 1)
y un análisis por conglomerados10 utilizando el
algoritmo jerárquico de Ward11, que nos propor-
ciona el dendograma de la Figura 2. En ella
puede verse la clasificación de los servicios en
grupos o conglomerados: a) Cardiovascular,
neurocirugía y cirugía; b) Oftalmología y gineco-
logía, y c) Otorrinolaringología, traumatología,
obstetricia y urología.

DISCUSIÓN

La actividad de un hospital se mide con indicadores
como número de egresos, días camas ocupadas,
promedio de días de estada, letalidad por servicios,
tasa de reingresos y otros, a los cuales se unen
indicadores que tienen en cuenta los casos atendi-
dos, como son los derivados de los sistemas de
clasificación de pacientes (SCP) como, por ejemplo,
los grupos de diagnósticos relacionados (GDR).

Sin embargo, al no contar con GDR, nos
hemos aventurado en esta etapa a definir nuestros
propios indicadores clásicos y derivados de siste-
mas de clasificación de pacientes, entre los que se
cuenta el índice de complejidad quirúrgica, defini-
do a partir de los códigos de derechos de
pabellón de los servicios respectivos de acuerdo
al Arancel del Fondo Nacional de Salud de Chile
(FONASA).

La definición de este último indicador de
complejidad quirúrgica, que consideramos rele-
vante para efectos de este análisis, nos hizo
desechar en esta etapa la comparación con servi-

FIGURA 1. Gráfico de dispersión primera y segunda
componentes principales. Hospital Clínico de la
Universidad de Chile, 2003.
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cios médicos, sin actividad quirúrgica al interior
del Hospital analizado.

Respecto de los resultados, hemos observado
que la primera componente tiene una alta correla-
ción con las variables complejidad quirúrgica, días
camas ocupadas, tasa de letalidad, tasa de reingre-
sos y número de egresos. Por el contrario, su
correlación es negativa con la variable número de
consultas externas.

La segunda componente principal obtiene su
mayor correlación con las variables número de
egresos, días camas ocupadas y consultas exter-
nas. Se oponen en ella las variables tasa de
reingresos, tasa de letalidad y el índice de comple-
jidad quirúrgica.

Debido a los pesos de las distintas variables en
las dos componentes, y las puntuaciones de los
diferentes servicios médico-quirúrgicos en las mis-
mas, creemos que el ACP ha generado dos índices
eficientes con el propósito de clasificar los servi-

FIGURA 2. Puntuaciones de los servicios médico-quirúrgicos en las dos primeras componentes principales, año 2003.

cios médico-quirúrgicos y plausibles para el mo-
delo de hospital que monitorizamos, de tipo
universitario.

Es interesante hacer ver cómo los servicios de
neurocirugía y cardiovascular ocupan en la pri-
mera componente los primeros puestos y respec-
to a la segunda componente, el penúltimo y
antepenúltimo puestos, lo que estaría señalando
servicios en términos cualitativos, con una mayor
complejidad de los casos tratados; pero con una
baja presión asistencial en términos cuantitativos
(poco número de pacientes). El servicio de
cirugía respecto de la primera componente ocu-
pa el tercer lugar en complejidad, pero el primer
lugar en la segunda componente, demanda asis-
tencial.

El servicio de oftalmología ocupa el penúltimo
lugar en la primera componente asociada a com-
plejidad asistencial y el último lugar respecto a la
segunda componente asociada a la demanda
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asistencial, representando, por ende, un servicio
de escasa demanda y complejidad.

Otro de los propósitos del ACP es utilizarlo
como análisis previo a otras técnicas multivarian-
tes. Para ello utilizamos las puntuaciones de los
servicios en las dos componentes y hemos efec-
tuado un gráfico de dispersión y un análisis de
conglomerados que clarificara gráficamente los
resultados.

En definitiva, el estudio conjunto multivariante
que hacemos de los indicadores clásicos y derivados
de sistemas de clasificación de pacientes mediante el
ACP, complementa estudios que abordan el compor-
tamiento de un solo indicador, ya sea la tasa de
letalidad, la tasa de reingresos, los DRG, el porcenta-
je de casos extremos, etc., o de un conjunto de ellos
pero a la manera univariante clásica12.

Consideramos que nuestro mayor aporte a la
gestión de sistemas de salud con índices multiva-
riantes, es desentrañar una dimensión subyacente
e interpretable con los índices generados (com-
plejidad y demanda) de fenómenos que se han
medido de múltiples formas (indicadores univa-
riantes clásicos: tasa de letalidad, tasa de reingre-

sos y otros), incapaces de incorporar toda la
estructura del fenómeno y las interrelaciones entre
indicadores, lo que creemos conseguir con los dos
índices propuestos que, además, permiten orde-
nar por puntuaciones a los servicios médico-
quirúrgicos teniendo en cuenta al unísono todos
los aspectos útiles en los procesos de gestión.

Hasta el momento han sido pocos los trabajos
que abordan la utilización del ACP en esta línea y
sus aplicaciones más importantes son en campos
tan dispares como la psicología, la educación, el
control de calidad, la agricultura, la economía o la
anatomía. Dentro de la epidemiología clínica y de
la gestión hospitalaria pueden jugar un papel
importante en la creación de índices como los
presentados13,14.

Estos índices deberán ser validados definitiva-
mente mediante su utilización en otros hospitales
y en otros escenarios, lo que permitirá continuar
con este tipo de investigaciones, especialmente en
lo referente a la construcción de indicadores que
sean propios a la realidad de cada establecimiento
de salud y al grado de desarrollo sanitario en el
cual se encuentran inmersos.
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