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En el contexto de implementación del PERC en establecimientos del Ministerio de Salud, la 

DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION DE SALUD ha determinado la necesidad de 

contar con un pequeño cuadro de mando de INDICADORES DE GESTION HOSPITALARIA 

que permita una valoración rápida de los servicios de atención directa, a modo de 

“indicadores básicos” que permitan a los responsables del monitoreo institucional contar 

con una visión rápida de cada establecimiento y servicio a fin de identificar fácil y 

prontamente aquellos que requieren apoyo en la implementación de acciones tendientes a 

mejora del desempeño. 

La agenda de trabajo establecida por la DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION DE 

SALUD incluye los siguientes objetivos: 

1. Establecer los indicadores de gestión hospitalaria como mecanismo de país 

para avanzar hacia el acceso y cobertura universal de salud. 

2. Designar los responsables de la institución que manejaran el Sistema de 

Información Gerencial. 

3. Establecer fecha para la realización del micro taller de capacitación a los 

funcionarios designados como responsables. 

Este informe hace referencia al primero de esos objetivos, en tal sentido, con la participación 

de funcionarios del Ministerio de Salud, se hace un primer planteamiento de indicadores 

que se presenta a continuación.  

Funcionarios participantes: 

• Félix H. Correa (Sub director de Planificación del Ministerio de Salud Ministerio Salud 

Panamá) 

• Eric Ariel Perdomo(DIPLAN - Ministerio Salud Panamá) 

• Jokana Itzel Moodie (DIPLAN - Ministerio Salud Panamá) 

• Yelkys Gill Mojica (Ministerio Salud Panamá) 

• Lilibeth Chang (DPSS/Modelo de Gestión - Ministerio Salud Panamá) 

• Geni Milena Hooker Castillo (DIPLAN - Ministerio Salud Panamá) 

• Karen Holder Gonzalez (Ministerio Salud Panamá 

• Dayanais De Garcia (DIPLAN/REGES - Ministerio de Salud Panamá) 

• Fanny Castañeda (DIPLAN/RSI - Ministerio de Salud Panamá) 

• Ofelia Araúz R. (DIPLAN/REGES - Ministerio de Sadud Panamá) 

• Alvis Ruiloba (Ministerio Salud Panamá) 

• Hugo Chacón (OPS/OMS Panamá) 



2 
 

Cuadro mínimo de indicadores gerenciales 

Hospitales  

1ra etapa desagregación periodicidad acciones complementarias 

Número de camas Por servicio de 
hospitalización 

mensual Establecimiento de procedimiento 
INSTITUCIONAL DE 
FORMALIZACION del número de 
camas por hospital y por servicio. 
Se ajustará el número de camas  
únicamente bajo la aplicación 
dicho procedimiento. 

Porcentaje Ocupación Por servicio de 
hospitalización 

mensual Definir estándar mínimo (80%, 
85%, 90% ??) 

Estancia Promedio Por servicio de 
hospitalización 

mensual Inicialmente establecer registro 
de comportamiento histórico. 
Eventualmente definir rangos de 
estancia por servicio para tipos de 
hospitales y en correspondencia 
con morbilidad y complejidad 
atendida. 

Intervalo de sustitución Por servicio de 
hospitalización 

mensual 
Estándar= no mayor de 1 

Producción ejecutada vrs 
Ejecución programada 

Por servicio de 
hospitalización 

mensual Requiere programación operativa 
por servicio de hospitalización: 
comparación entre lo programado 
y lo ejecutado. Consulta= ¿existe 
proceso anual de programación 
operativa por servicio?, ¿se 
documenta? 

Producción ejecutada vrs 
Capacidad instalada 

Por servicio de 
hospitalización 

mensual Requiere determinación de 
estándares indicadores básicos: 
Porcentaje Ocupación y Promedio 
estancia. Al inicio se puede 
trabajar exclusivamente con 
Porcentaje Ocupación y usar la 
estancia promedio histórica. 
Posteriormente se podrían fijar 
rangos TECNICOS de razonabilidad 
de estancia promedio de acuerdo 
a morbilidad de cada servicio 
(grupos focales, criterio expertos, 
comportamiento histórico) 
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2da etapa desagregación periodicidad 
acciones complementarias 

Índice o % Quirúrgico (% 
ingresos que recibieron 
procedimiento quirúrgico). 
UNICAMENTE PARA SERVICIOS DE 
HOSPITALIZACION QUIRURGICOS 

Por servicio de 
hospitalización 

mensual 

Estándar de base= 60% o mas 

Estancia preoperatoria (se 
calcula para pacientes que 
recibieron procedimiento 
quirúrgico programado-
electivo). 
UNICAMENTE PARA SERVICIOS DE 
HOSPITALIZACION QUIRURGICOS 

Por servicio de 
hospitalización 

mensual 

Estándar de base= idealmente no 
más de 1 día de estancia 
preoperatoria. (aplica para 
pacientes electivos) 

% cirugía ambulatoria 
(Numero de cirugías 
ambulatorias por servicio ÷ 
Total de cirugías realizadas 
por el servicio) 

Por servicio de 
hospitalización 

mensual Definir estándar de base, posible 
meta inicial= LLEGAR A UN 60% 
CIRUGIA AMBULATORIA 
Implica para estadística llevar 
registro de cantidad de cirugías 
realizadas por servicio a fin de 
contrarrestarlo con total de 
egresos del servicio. 

Costo por egreso Por servicio de 
hospitalización 

mensual Implementación PERC: monitoreo 
mensual, establecer registro de 
comportamiento histórico 
valoración de desviaciones, 
comparación con servicios en 
hospitales similares 

Costo por estancia (Dia Cama 
Ocupado) 

Por servicio de 
hospitalización 

mensual Implementación PERC; monitoreo 
mensual, establecer registro de 
comportamiento histórico, 
valoración de desviaciones, 
comparación con servicios en 
hospitales similares 

Costo por Procedimiento 
quirúrgico 

Por grupo o 
centro de 
producción 
quirúrgica 

mensual Implementación PERC; monitoreo 
mensual, establecer registro de 
comportamiento histórico, 
valoración de desviaciones, 
comparación con servicios en 
hospitales similares 

Valoración de insumos 
críticos= Rec Humano, 
Medicamentos, Material 
Médico Quirúrgico 

Por servicio de 
hospitalización 

mensual Implementación PERC: monitoreo 
mensual, valoración de 
desviaciones, comparación con 
servicios en hospitales similares. 
VALORACION CON TASA USO DE 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 

Tiempo medico por estancia 
(Dia Cama Ocupado) 

Por servicio de 
hospitalización 

mensual estándar de base: 15 a 20 minutos 
por DCO 
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Exámenes de laboratorio por 
Egreso 
(TASA DE USO DE SERV. 
COMPLEMENTARIOS) 

Por servicio de 
hospitalización 

mensual al inicio establecer 
comportamiento histórico, 
eventualmente definir rango de 
razonabilidad de acuerdo a 
morbilidad atendida 

Estudios Imagenología por 
Egreso 
(TASA DE USO DE SERV. 
COMPLEMENTARIOS) 

Por servicio de 
hospitalización 

mensual al inicio establecer 
comportamiento histórico, 
eventualmente definir rango de 
razonabilidad de acuerdo a 
morbilidad atendida 

Medicamentos (recetas) por 
Egreso 
(TASA DE USO DE SERV. 
COMPLEMENTARIOS) 

Por servicio de 
hospitalización 

mensual al inicio establecer 
comportamiento histórico, 
eventualmente definir rango de 
razonabilidad de acuerdo a 
morbilidad atendida 

Raciones por estancia (Dia 
Cama Ocupado) 
(TASA DE USO DE SERV. 
COMPLEMENTARIOS) 

Por servicio de 
hospitalización 

mensual 

estándar= no mayor de 1 

Tiempo medico por 
procedimiento quirúrgico 

Por centro de 
producción 
(quirófanos, 
sala 
quirúrgica) 

mensual al inicio establecer 
comportamiento histórico, 
eventualmente definir rango de 
razonabilidad de acuerdo a 
morbilidad atendida 

        

        

CONSULTA AMBULATORIA 

1ra etapa desagregación periodicidad acciones complementarias 

Tiempo medico por consulta 
(consultas por hora) 

Por servicio de 
consulta 
externa 

mensual Valorar estándar institucional (4 o 
5 por consulta, y según 
especialidad). Establecer registro 
de comportamiento histórico 

Producción ejecutada vrs 
Ejecución programada 

Por servicio de 
hospitalización 

mensual Requiere programación operativa 
por servicio de hospitalización: 
comparación entre lo programado 
y lo ejecutado. Consulta= ¿existe 
proceso anual de programación 
operativa por servicio?, ¿se 
documenta? 

Producción ejecutada vrs 
Capacidad instalada 

Por servicio de 
hospitalización 

mensual Requiere determinación de 
estándares indicadores básicos: 
Porcentaje Ocupación y Promedio 
estancia. Al inicio se puede 
trabajar exclusivamente con 
Porcentaje Ocupación y usar la 
estancia promedio histórica. 
Posteriormente se podrían fijar 
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rangos TECNICOS de razonabilidad 
de estancia promedio de acuerdo 
a morbilidad de cada servicio 
(grupos focales, criterio expertos, 
comportamiento histórico) 

        

2da etapa desagregación periodicidad acciones complementarias 

        

Costo por consulta Por servicio de 
consulta 
externa 

mensual Implementación PERC: monitoreo 
mensual, establecer registro de 
comportamiento histórico 
valoración de desviaciones, 
comparación con servicios en 
hospitales similares. VALORACION 
CON TASA USO DE SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS. 

Valoración de insumos 
críticos= Rec Humano, 
Medicamentos, Material 
Médico Quirúrgico 

Por servicio de 
consulta 
externa 

mensual Implementación PERC: monitoreo 
mensual, valoración de 
desviaciones, comparación con 
servicios en hospitales similares. 
VALORACION CON TASA USO DE 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 

Exámenes de laboratorio por 
Consulta 
(TASA DE USO DE SERV. 
COMPLEMENTARIOS) 

Por servicio de 
hospitalización 

mensual Inicialmente establecer 
comportamiento histórico, 
eventualmente definir rango de 
razonabilidad de acuerdo a 
morbilidad atendida 

Estudios Imagenología por 
Consulta 
(TASA DE USO DE SERV. 
COMPLEMENTARIOS) 

Por servicio de 
hospitalización 

mensual Inicialmente establecer 
comportamiento histórico, 
eventualmente definir rango de 
razonabilidad de acuerdo a 
morbilidad atendida 

Medicamentos (recetas) por 
Consulta 
(TASA DE USO DE SERV. 
COMPLEMENTARIOS) 

Por servicio de 
hospitalización 

mensual Inicialmente establecer 
comportamiento histórico, 
eventualmente definir rango de 
razonabilidad de acuerdo a 
morbilidad atendida 

 


