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Resumen 

Antecedentes: El Sistema de Salud en la actualidad afronta la necesidad de 

evaluar el uso efectivo de los recursos económicos ante una mayor demanda de 

servicios de salud, y el avance científico, más aún en un área de manejo de 

condiciones de salud críticas como el Servicio de Terapia Intensiva. Objetivo: 

Establecer la relación costo beneficio para el mejoramiento de atención en el 

servicio de Terapia Intensiva del HEEE. Metodología: estudio de tipo descriptivo, 

teórico – empírico, de corte transversal, no experimental.; en relación al análisis 

de los costos de atención mediante la recolección de la información de los 

registros financieros, talento humano, precios de medicamentos y dispositivos 

médicos en la atención  a 217 pacientes entre los meses de enero a marzo 2017. 

Resultados: La edad de los pacientes fluctúa entre 15 y 91 años, teniendo un 

promedio de 49,3 años, la mayor parte de pacientes fueron de sexo femenino. El 

costo integral por día de estadía promedio es aproximadamente de USD$ 

1.010,73. El 45,67% ($792,481,24) Gastos del personal, el 29% ($502.546,09) 

adquisición de medicamentos. El 47,2% pertenece a costos fijos y el otro 52,8% 

corresponde a costos variables, adicionalmente, en virtud del score APACHE II, 

se estableció una mortalidad significativamente igual a la esperada. Conclusiones: 

La atención de salud brindada por la Unidad de Terapia Intensiva se encuentra 

dentro de los parámetros de mortalidad esperada, logrando durante el periodo de 

estudio, la supervivencia de un 60 %, teniendo una relación costo-beneficio 

positiva, al tener un menor costo en virtud de los estudios referentes. 

 

Palabras clave: Costo, Beneficio, Gastos de Salud, Unidad de Terapia Intensiva 

(UTI), Atención  
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Abstract 

Carrying out an economic analysis in medical decision making is a practice that 

has been increasing in a global way. The high health budget covered by the 

government has created the need to establish the cost-benefit ratio of care in the 

Intensive Care Unit of Hospital Especialidades Eugenio Espejo. The research 

carried out a quantitative, descriptive, cross-sectional non-experimental cross-

sectional study based on the analysis of care costs through the collection of 

information from financial records, human talent, drug prices and medical devices 

to attend 217 patients among months from January to March 2017. The results 

found were: The age of the patients fluctuates between 15 and 91 years, having an 

average of 49.3 years, the majority of patients were female. The integral cost per 

day of average stay is approximately USD $ 1,010.73. 45.67% ($ 792,481.24) of 

the expenses recorded are mainly made in Personnel expenses, 29% ($ 

502,546.09) is used for food purchases. The 47.2% belongs to fixed costs and the 

other 52.8% corresponds to variable costs, additionally, by virtue of the APACHE 

II score, mortality was established significantly equal to the expected one. It was 

concluded, therefore, that the health care provided by the Intensive Care Unit is 

within the parameters of expected mortality, achieving during the study period, 

the survival of 60% (163 patients). 

 

Key words: Cost, Benefit, Health Expenses, Intensive Care Unit (ICU), Atention 
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Introducción 

Los servicios de salud hoy en día se enfrentan al reto de disponer de las 

mejores herramientas para afrontar los desafíos de la salud pública, así como 

evaluar el efectivo uso de los recursos financieros y tecnológicos. La estimación 

de costos de atención y la valoración costo beneficio, son indicadores 

fundamentales para direccionar las decisiones gerenciales, y permite evidenciar el 

impacto económico de los servicios de salud.  

El problema para el análisis de costo beneficio en la Unidad de Terapia 

Intensiva (UTI) del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo (HEEE) se debe a 

factores organizacionales como no llevar registros de los costos unificados, es 

decir, la forma en la que se registran a los pacientes y los tratamientos utilizados 

varían entre áreas dentro del HEEE, inclusive existe áreas que no registran ciertos 

procedimientos, sin embargo, el no tener un procedimiento establecido para 

registrar los costos y no realizar un seguimiento en los objetivos planteados son 

las causas más importantes que influyen en este estudio. 

Los efectos más notorios en el análisis de costo – beneficio son: 

Complicaciones como pérdida y tergiversación de información, cambios 

considerables en el presupuesto, se pide equipos y medicinas en mayor o menor 

cantidad de acuerdo a las exigencias hospitalarias y retrasos en la entrega de los 

reportes de análisis de costo – beneficio. (Ver Anexo 1) 

¿Cómo se puede contribuir a mejorar el análisis de costo – beneficio de la 

atención en el servicio de terapia intensiva del Hospital de Especialidades 

Eugenio Espejo? Esta investigación tiene como objeto de estudio la atención en el 
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Servicio de Terapia Intensiva y el campo de estudio es el análisis de costo - 

beneficio en la atención en el servicio de terapia intensiva 

El Gobierno Ecuatoriano ha priorizado la inversión en los sectores sociales 

como educación, salud, inclusión social, seguridad, entre otros. Para lograr la 

ampliación de la cobertura de salud, se han destinado recursos para la contratación 

de personal sanitario, auxiliar y administrativo, incremento de la infraestructura 

sanitaria, equipamiento, medicamentos e insumos médicos; con una política de 

gratuidad y mejoramiento en el acceso a los servicios de salud, eliminando 

barreras culturales y económicas. Por lo anterior, se requiere de sistemas de 

control de gestión eficientes, con información confiable de los costos 

involucrados.  

El Objetivo general es establecer la relación costo beneficio el mejoramiento 

de atención en el servicio de Terapia Intensiva del HEEE. Los Objetivos 

específicos son: Realizar costeo de los servicios de salud en la UTI  y evaluar el 

costo beneficio en la UTI. Formular estrategias de mejoramiento de la atención en 

la UTI. 

La novedad científica es evaluar de manera objetiva el impacto financiero de 

las prestaciones de salud y la relación costo beneficio, como herramienta de la 

mejora de atención médica, lo cual no se ha evidenciado en las unidades 

hospitalarias en el Ecuador, y conocer los recursos que se utilizaron, para impulsar 

la mejora continua. 
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales 

Cuidados intensivos: El término cuidados intensivos ha sido definido por la 

Sociedad de Cuidados Intensivos como: Un servicio para pacientes que tienen 

condiciones potencialmente recuperables, que pueden beneficiarse de una 

observación más detallada y de un tratamiento invasivo que el que se puede 

proporcionar de manera segura en un barrio ordinario o en un área de alta 

dependencia. Por lo general, se reserva para los pacientes con insuficiencia 

orgánica amenazada o establecida, que a menudo surgen como resultado o 

complicación de una enfermedad o trauma agudo, o como una fase predecible en 

un programa de tratamiento planificado. (Cronin, Nielsen, Spollen, & Edwards, 

2012) 

Metodología de bloques de costos: Para el análisis de costo beneficio se 

consideró los estudios hechos por el Grupo de Trabajo de Cuidados Intensivos 

sobre Costos bajo los auspicios del Centro Nacional de Investigación y Estudios 

de Cuidados Intensivos (Dranove, Craig, & Ody, 2014). Este proceso resultó en la 

identificación de seis "bloques de costos" (es decir, los costos del personal, 

servicios de apoyo clínicos, consumibles, propiedades, servicios de apoyo no 

clínicos y equipo de capital). A continuación, se muestra los seis bloques de 

costos, sus elementos de costo individuales y su contribución a los costos totales. 

Equipo de capital: Se identificaron todos los activos que fueron valorados> 

1000, <10 años de antigüedad y se esperaba que duraran al menos 1 año. Bienes: 
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La depreciación, el mantenimiento, los servicios públicos, etc., se expresaron 

como porcentaje de la superficie total de la UTI. Servicios de apoyo no clínicos: 

Se expresa como un porcentaje de la superficie del piso del hospital. Servicios de 

apoyo clínico: Los servicios de farmacia y dietética fueron posteriormente 

excluidos, 3sus contribuciones eran pequeñas y difíciles de medir. Consumibles: 

Estos incluyen drogas, gases de tubería y equipos con una vida útil de <1 año. 

Gastos de personal: se concedieron asignaciones por horas fuera del personal 

médico y técnico y los costos adicionales del personal de enfermería de los bancos 

y las agencias 

Modelos Predictores de Mortalidad: Actualmente se dispone de distintos 

modelos para predecir la mortalidad hospitalaria del paciente crítico. El primero, 

publicado en 1981, fue APACHE (Acute Physiology and Chronic Health 

Evaluation Score); seguido de SAPS 17 en 1983 (SimplifiedAcute Physiology 

Score) y en 1985 APACHE II. Dada la utilidad e importancia de la predicción de 

resultados en los años 90, se desarrolló los modelos APACHE III (1991), SAPS 

II20 (1993) y MPM II (Mortality Probability Model).  

Cada uno de estos sistemas fue diseñado bajo estándares estrictos de 

investigación para mejorar la precisión del sistema anterior. A pesar de los 

protocolos estrictos en los que se basan las escalas antes mencionadas, existe una 

serie de estudios que idéntica la necesidad de un ajuste en la calibración de éstas, 

ya que se subestima la mortalidad en los de bajo riesgo y se sobrestima al paciente 

de alto riesgo.  

Score APACHE: El score Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II 

(APACHE II), es un sistema de valoración pronostica de mortalidad, que consiste 
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en detectar los trastornos fisiológicos agudos que atentan contra la vida del 

paciente y se fundamenta en la determinación de las alteraciones de variables 

fisiológicas y de parámetros de laboratorio, cuya puntuación es un factor 

predictivo de mortalidad, siendo este índice válido para un amplio rango de 

diagnósticos, fácil de usar y que puede sustentarse en datos disponibles en la 

mayor parte de las UTI. 

APACHE III fue validado y actualizado en 1998. También se desarrollaron 

ecuaciones para predecir la estancia de estancia en la UTI ajustada al riesgo 

utilizando el modelo APACHE III. Más recientemente, APACHE IV se desarrolló 

utilizando una base de datos de más de 100.000 pacientes ingresados en 104 UTI 

en 45 hospitales de los EE. UU. En 2002/2003 y remodelando APACHE III con 

las mismas variables y pesos fisiológicos, pero diferentes variables predictoras y 

métodos estadísticos refinados. APACHE IV proporciona de nuevo las ecuaciones 

de predicción de la duración de la estancia en la UTI, que pueden proporcionar 

puntos de referencia para la evaluación y comparación de la eficiencia de la UTI y 

el uso de los recursos. (Knaus, Wagner, Zimmerman, & Draper, 2013) 

Puntuación de fisiología aguda simplificada: SAPS, desarrollado y validado en 

Francia en 1984, utilizó 13 variables fisiológicas ponderadas y la edad para 

predecir el riesgo de muerte en los pacientes de la UTI. Al igual que las 

puntuaciones APACHE, SAPS se calculó a partir de los peores valores obtenidos 

durante las primeras 24 horas de ingreso a la UTI. En 2005, se creó un nuevo 

SAPS, el SAPS 3. Técnicas estadísticas complejas se utilizaron para seleccionar y 

ponderar las variables utilizando una base de datos de 16.784 pacientes de 303 

UTI en 35 países. (Jean Louis & Moreno, 2010) 
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Modelo de Probabilidad de Mortalidad: El primer MPM, desarrollado a partir 

de datos de pacientes en una UTI, consistió en un modelo de admisión utilizando 

siete variables de admisión, y un modelo de 24 horas utilizando siete variables de 

24 horas. MPM II también consta de dos puntuaciones: MPM0, el modelo de 

admisión, que contiene 15 variables; Y MPM24 el modelo de 24 horas, que 

contiene 5 de las variables de admisión y 8 variables adicionales y está diseñado 

para pacientes que permanecen en la UCI por más de 24 horas. (Rapoport, Teres, 

Lemeshow, & Gehlbach, 2014) 

A diferencia de los sistemas APACHE y SAPS donde las variables son 

ponderadas, en MPM II cada variable (excepto la edad, que se introduce como la 

edad real en años), se designa como presente o ausente y se le asigna una 

puntuación de 1 o 0 en consecuencia. 

MPM, utiliza una ecuación de regresión logística para proporcionar una 

probabilidad de mortalidad hospitalaria. Los autores también desarrollaron una 

escala de días hospitalarios ponderados (WHD-94) asignando subjetivamente los 

pesos a los días en la UTI ya los días de hospital después del alta de la UTI desde 

la primera estancia en la UTI, y una ecuación para predecir la media WHD- 

Proporcionando así un índice de utilización de los recursos (Rapoport, Teres, 

Lemeshow, & Gehlbach, 2014). 

1.2 Teorías sustantivas 

El análisis costo-beneficio (ACB) es una herramienta utilizada para determinar 

el valor de un proyecto, programa o política. Se utiliza para ayudar a hacer juicios 

y evaluar las opciones disponibles. Los principios y la práctica de la ACB están 
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bien establecidos, como lo demuestran las enormes cantidades de literatura 

disponible de académicos, profesionales de la ACB y agencias gubernamentales 

(tanto nacionales como extranjeras). El ACB es una herramienta analítica 

cuantitativa para ayudar a los encargados de la toma de decisiones en la 

asignación eficiente de recursos. Identifica e intenta cuantificar los costos y 

beneficios de un programa o actividad y convierte los datos disponibles en 

información manejable.  

El primer paso en el proceso ACB es recopilar una lista completa de todos los 

costos y beneficios asociados con el proyecto o la decisión. Según el 

Departamento de Finanzas y Administración (2012) “Los costos deben incluir los 

costos directos e indirectos, los costos intangibles, los costos de oportunidad y el 

costo de los riesgos potenciales” (p. 34). Los beneficios deben incluir todos los 

ingresos directos e indirectos y los beneficios intangibles, como el aumento de la 

producción debido a la mejora de la seguridad y la moral de los empleados, o el 

aumento de las ventas de la buena voluntad del cliente.  

Una unidad común de medición monetaria debe aplicarse entonces a todos los 

ítems de la lista. Se debe tener cuidado para no subestimar los costos o 

sobrestimar los beneficios. Un enfoque conservador con un esfuerzo consciente 

para evitar tendencias subjetivas al calcular las estimaciones es el más adecuado 

cuando se asigna valor tanto a los costos como a los beneficios con el propósito de 

un análisis costo-beneficio. (Irena Estrada & Higuera Ramírez, 2011) 

El paso final es comparar cuantitativamente los resultados de los costos y 

beneficios agregados para determinar si los beneficios superan los costos. Si es 

así, entonces la decisión racional es seguir adelante con el proyecto. En no, una 
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revisión del proyecto se justifica para ver si los ajustes se pueden hacer para 

aumentar los beneficios o disminuir los costos para hacer viable el proyecto. 

Costeo de los servicios de salud: Resulta de estimar los valores en términos 

monetarios de los elementos o componentes que intervienen en la producción de 

los servicios de salud, que es medido en términos monetarios, constituido por 

todos aquellos elementos que intervienen directa e indirectamente en su proceso 

productivo. Los servicios de salud, objetos de costeo, se brindan a través de 

centros de costos de los servicios intermedios y finales (Ministerio de Sanidad, 

2013). 

Limitación del análisis costo-beneficio: Para los proyectos que involucran 

gastos de capital de pequeño a mediano nivel y son cortos a intermedios en 

términos de tiempo hasta su finalización, un análisis de costo-beneficio en 

profundidad puede ser suficiente para tomar una decisión racional. En el caso de 

proyectos de gran envergadura con un horizonte temporal a largo plazo, el análisis 

de costo-beneficio suele no tener en cuenta consideraciones financieras 

importantes, como la inflación, las tasas de interés, los flujos de efectivo variables 

y el valor actual del dinero. Los métodos alternativos de análisis de presupuesto 

de capital, incluyendo el valor presente neto (VAN) o la tasa interna de retorno 

(TIR), son más apropiados para estas situaciones. (Irena Estrada & Higuera 

Ramírez, 2011) 

Evaluación del costo versus el beneficio: Cada vez más, nuevos fármacos o 

estrategias terapéuticas no sólo se juzgan por su efectividad médica, sino también 

por el costo versus el beneficio para la salud o los costos ahorrados. Hay varios 

tipos de análisis según Seidel (2012): 
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Análisis de costo-efectividad: Un método de comparación de tratamientos en 

los que los costos y las consecuencias de los tratamientos varían. Los resultados 

de los tratamientos alternativos se miden en una unidad no monetaria (años de 

vida ganados, independientemente de la calidad). 

Análisis de utilidad de costos es similar al anterior, excepto que los beneficios 

se expresan como medidas que reflejan el valor de la salud evitada (es decir, años 

de vida ajustados a la calidad). 

Análisis de costo-beneficio: Todos los costos incurridos y los beneficios 

resultantes se expresan en unidades monetarias y se calcula una ganancia / pérdida 

monetaria neta o una relación costo / beneficio. Cualquier alternativa en la que el 

beneficio sea mayor que el costo puede considerarse "útil". 

El análisis de minimización de costes se utiliza para comparar los costes de los 

tratamientos que se supone que tienen un efecto médico equivalente. Este método 

no tiene en cuenta factores tales como efectos secundarios (o sus costos 

potenciales). 

Evaluación costo – beneficio: Las unidades de terapia intensiva (UTI) son un 

recurso costoso. Son sobre suscritas y los tratamientos que ofrecen son caros. Los 

recursos dentro del área hospitalaria son finitos; por lo tanto, es importante que los 

médicos de cuidados intensivos sean conscientes de cómo se incurren los costos 

de una unidad individual y cómo se relacionan con su actividad terapéutica, 

combinación de casos y resultado clínico. A pesar de las enormes variaciones en 

el consumo de recursos entre los pacientes individuales (influidos por factores 

como la mezcla de casos, la gravedad de la enfermedad, la duración de la estancia 
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y las variaciones en la práctica clínica), este parámetro sigue siendo la medida 

ideal de costo. (Seidel, 2012) 

Se pueden identificar controladores de costes (es decir, terapias que inician 

otras intervenciones terapéuticas, lo que conduce a costes), ayudando de este 

modo al cálculo de estos costes específicos para el paciente. El proceso de análisis 

de costos ayuda a asignar recursos de manera eficiente, mejorando así la calidad y 

la cantidad de provisión de la UTI. (Alvear Vega, y otros, 2012) 

1.3 Referentes empíricos 

Alvear (2012) en el trabajo “Determinación y análisis de costos reales de 

tratamientos intensivos por paciente y día cama”, se ha propuesto medir los costos 

reales asociados a las patologías tratadas en las Unidades de Cuidados Intensivos 

Adulto de los Hospitales Públicos de la Región del Maule en Chile, y compararlos 

con el costo asignado por FONASA (Fondo Nacional de Salud – Chile), al día 

cama para el año 2011. Se incluyeron 469 pacientes, 222 pacientes de la Unidad 

de Cuidados Intensivos del Hospital de Curicó y 247 pacientes la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital de Talca entre el 01 de enero y 30 de agosto de 

2011, los que, de acuerdo a edad y APACHE, representan los niveles de 

complejidad de pacientes de Unidades de Cuidados Intensivos a nivel nacional.  

Los pacientes se clasificaron según las patologías: sepsis, cardiovascular, 

respiratorias, neurológicas, trauma, digestivos, renales y otros. Se obtuvieron los 

siguientes resultados: Las patologías que presentan mayor mediana de costos por 

día cama son: sepsis ($ 546,4), respiratorias ($ 522,6), trauma ($ 516,2), renales ($ 

506,5) y cardiovascular ($ 431,5). El estudio estableció al costo del día cama 
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conformado principalmente por el costo asociado al recurso humano, cuyo valor 

máximo asciende a 64%, seguido del costo asociado a los medicamentos con un 

valor máximo de1 5%.  

Además, se determinó que los pacientes con sepsis y trauma absorben la mayor 

proporción de recursos en la Unidad de Cuidados Intensivos en estudio; 35% y 

19% respectivamente y una proporción significativa de dichos costos es utilizada 

por pacientes que fallecen (34% y 19%) respectivamente. Conclusión: Todas las 

patologías en estudio tienen desviación desfavorable de costos, con respecto al 

arancel fijado por FONASA, que sólo asciende a $ 284,68, para el año 2011. 

Sebastián Palmer Méndez (2014), desarrolló la estructura de los costos del 

Centro de Terapia Intensiva del Hospital Español, en Montevideo, se incluyó la 

descripción de cada uno de los rubros que contribuyen al gasto en la prestación de 

servicios de salud, estableciendo los siguientes datos de referencia: RRHH 

enfermería 27%, RRHH médicos 23,4%, farmacia 7,9 %, laboratorio 7,8 %, 

higiene ambiental 6%, costos indirectos 5,4% (combustible 1.7%, Lavadero 

1.4%,Teléfono 0.5%, Residuos 0.4%), materiales médicos quirúrgicos 4,6 %, 

hemoterapia (Transfusiones) 3,6 %, imagenologia 2,8 %, Cobertura quirúrgica 2,3 

%, Nutrición 1,6 %, Gases Medicinales 1,6 %, obras 1 %; adicionalmente se 

estableció un valor de 5% adicional para aquellos rubros imponderables.  

Se determinaron los costos asociados a ciertas patologías predominantes, como 

las enfermedades cardiovasculares y pacientes sépticos. La valoración de este 

estudio se estableció en unidades monetarias diferentes del peso uruguayo, por lo 

cual no es posible una comparación de dichos resultados con el presente estudio, 

más allá de los datos relativos de costos. 
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Elguea (2012) “Calidad y costo efectividad en la atención del paciente crítico”; 

el cual se centra en el análisis de calidad, basado en 3 elementos: la estructura 

(recursos humanos, materiales e infraestructura), el proceso (acoplamiento a las 

guías basadas en evidencia) y los resultados (análisis de mortalidad). En cuanto al 

uso de recursos, los análisis económicos se han desarrollado con el enfoque de 

minimización de costes, costo-beneficio, costo-utilidad o costo-efectividad. Esto 

permite implementar una estrategia en comparación a una convencional, tomando 

en cuenta la evolución del paciente y el uso de recursos, de manera de establecer 

prioridades en los programas de salud y elaborar recomendaciones para mejorar la 

eficiencia de las UTI. 

En el trabajo de Morales y Reinoso (2015), se planteó como objetivo la 

evaluación de la utilidad y aplicabilidad de la escala de Marshall modificado 

frente a APACHE II en la determinación de la severidad de Pancreatitis Aguda, y 

como criterio de derivación para su posterior vigilancia. Se evaluaron las dos 

escalas en términos de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y 

negativo. 

El trabajo revela una relación estadísticamente significativa (p=0,0005) entre 

las variables. La validación de resultados muestra que Marshall modificado tiene 

una sensibilidad y especificidad adecuados (77,5 y 47,3%), comprobándose que es 

útil para la valoración de severidad, sin embargo, no es clínicamente aplicable por 

presentar un elevado número de falsos positivos (98). Se concluye que la escala de 

Marshall modificado es útil para evaluar severidad, no como criterio de 

derivación. 
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En el trabajo de Amina Godinjak, Amer Iglica, Admir Rama, Ira Tančica, 

Selma Jusufović, Anes Ajanović, Adis Kukuljac1 (2016), se propuso determinar 

las puntuaciones de SAPS II y APACHE II en los pacientes de la unidad de 

cuidados intensivos, para comparar la predicción del resultado del paciente, y la 

mortalidad hospitalaria real para diferentes subgrupos de pacientes. Ciento setenta 

y cuatro pacientes fueron incluidos en este análisis durante un año.  

Se obtuvieron los siguientes datos del paciente: datos demográficos, 

diagnóstico de admisión, SAPS II, resultados APACHE II y resultado final. De 

los 174 pacientes, 70 pacientes (40,2%) fallecieron. En promedio de las 

valoraciones SAPS II y APACHE II, en todos los pacientes fue 48,4 ± 17,0 y 21,6 

± 10,3 respectivamente, y fueron significativamente diferentes entre 

sobrevivientes y no sobrevivientes. SAPS II> 50.5 y APACHE II> 27.5 pueden 

predecir el riesgo de mortalidad en estos pacientes. No hubo diferencias 

estadísticamente significativas en los valores clínicos de SAPS II vs APACHE II 

(p = 0,501). Tanto APACHE II como SAPS II tuvieron una excelente capacidad 

para discriminar entre supervivientes y no sobrevivientes. 

En el trabajo de Luisa Ursula Rivas Flores (2014), se evaluó el valor predictivo 

de los scores APACHE II y SOFA, en pacientes de la Unidad de Cuidados 

Intensivos del Hospital PNP Luis N. Sáenz, en el período comprendido entre 

Marzo de 2013 y Marzo de 2014.  Los resultados muestran que la sensibilidad del 

Score APACHE II con puntaje 13 predijo al 95% la mortalidad considerando un 

área bajo la curva de 94% (p<0.05), la sensibilidad del Score SOFA con puntaje 

16, predijo al 96% la mortalidad, área bajo la curva 87% (p<0.05), al aplicar 

ambos scores (SOFA y APACHE II), simultáneamente, se obtuvo una predicción 
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de mortalidad de 100% (p<0.05). Por tano se conclye que los scores SOFA  y 

APACHE II tuvieron utilidad significativa en la predicción de la mortalidad de la 

población estudiada. Además, se encontró que el score APACHE II tuvo una 

significativa sensibilidad de predicción al alta del paciente.  
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología 

Según Hernández (2014) se caracteriza a la investigación cuantitativa como: 

“Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento 

y probar teorías” (p. 4). La investigación es de enfoque cuantitativo, 

fundamentada en el análisis de los costos de atención. La recolección de la 

información se realizó de los registros financieros, talento humano, precios de 

medicamentos y dispositivos médicos. Se ha usado el modelo de costeo directo 

con abordaje bottom-up identificando y atribuyendo aquellos generadores de 

costo directamente relacionados con la atención médica, agregando una parte 

proporcional del gasto generado por el hospital, que pueda ser absorbido por el 

proceso de atención.  

2.2 Métodos 

Diseño no experimental, teórico empírico, tipo descriptivo, de corte transversal 

retrospectivo.  

No experimental: Sin realizar intervención en las variables del estudio. 

Teórico – empírico: Que se fundamenta en bases científicas y la experiencia 

Descriptivo: Se centra en recolectar datos que describen la situación tal y como 

es. 
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Transversal: estudio para definir el estado de una población definida en un 

punto específico de tiempo  

2.3 Hipótesis 

El análisis de la relación costo beneficio incide significativamente en la 

atención de los pacientes en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo  

2.4 Universo y muestra 

Universo: Pacientes atendidos en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital 

de Especialidades Eugenio Espejo Enero – Marzo 2017, en total 217 pacientes. 

Muestra: Debido a que el universo es reducido y se cuenta con toda la 

información necesaria para el análisis de datos se va no se va a realizar un 

muestreo, es decir, se va a estudiar a los 217 pacientes correspondientes al 

universo de estudio. 

2.5 Operacionalización de variables 

Tabla 1: Operacionalización de variables 

Variable Dimensiones Indicadores Instrumentos 

 

Análisis del 

Costo - Beneficio 

Costos fijos: 

Infraestructura 

Personal 

Equipamiento 

Servicios básicos 

Impuesto predial 

Registro de pago  

Activos Fijos 

Información 

financiera 

Costos Variables 

Medicamentos 

Dispositivos 

médicos 

Servicios 

complementarios 

(laboratorio, 

imagen) 

Reporte farmacia 

Información 

áreas auxiliares 
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Indicadores costo 

beneficio 

Evaluación de 

beneficios 

sociales por 

intervenciones en 

salud 

Diagnósticos de 

egreso 

Atención en el 

servicio de terapia 

intensiva 

Producción de 

servicios 

Sala general 

Sala de 

contaminados 

Sala VIP 

Número de 

pacientes 

atendidos, días 

de estada, 

diagnóstico 

Modelos 

predictores de la 

morbilidad 

Score APACHE 

 

Puntuación de 

fisiología aguda 

simplificada: 

SAPS 

Informe 

estadística 

Número de 

pacientes 

atendidos, días 

de estada, 

diagnóstico 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Viviana Cóndor 

 

2.6 Gestión de datos 

Los valores de costos de personal se obtuvieron de los registros del 

Departamento de Talento Humano del Hospital, y los montos de escalas de 

remuneración, y se ha incluido los costos de beneficios de Ley. Los valores 

correspondientes a los periodos de vacaciones del personal, se consideraron 

dentro del rubro gastos de la administración. 

Los gastos de medicamentos, dispositivos médicos, exámenes de laboratorio, 

exámenes de imagen, se ajustaron en virtud de la relación existente en el gasto 

total del periodo enero, febrero y marzo 2017, el presupuesto codificado para el 

ejercicio fiscal 2017 y el gasto efectivo por los pacientes de terapia intensiva en 
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materiales de curación y otros dispositivos médicos. Para los rubros de 

mantenimiento, seguridad, servicios básicos, lavandería, alimentación, se efectuó 

una relación del gasto total del hospital durante los meses de enero, febrero y 

marzo, y el valor relativo en cuanto al número de camas de la UTI, respecto del 

número de camas totales del Hospital, a excepción de los servicios básicos, cuyos 

valores se aproximaron en relación a la fracción correspondiente en área de la UTI 

respecto del área total del Hospital. 

La información del número de ingresos, edades, diagnósticos, evaluación 

APACHE de ingreso, días de estada intrahospitalaria, servicio de procedencia, y 

condición de egreso, se obtuvo del registro único de pacientes de la UTI, la cual 

es remitida al Departamento de Estadística. Los costos de la UTI, se ha asignado 

de acuerdo a criterios específicos: Costo día-cama, constituido por salarios del 

personal médico y de enfermería considerando la nómina total e incluyendo 

beneficio dividido entre el personal disponible, para obtener una tarifa médico o 

enfermera. De esta manera se asigna este costo al paciente con base a su estancia.  

Los gastos de operación de la UTI: Se identifican los gastos que inciden en la 

operación del hospital. Aquellos que por su volumen o precio eran relevantes y su 

determinación, dada las características de uso inmediato el cual no es posible 

registrar por paciente, se ha costeado en base al índice que proviene del volumen 

utilizado en la UTI, en función de los días-cama ocupados, costo de 

procedimientos. Incluye los costos de exámenes de laboratorio, imagen, 

endoscopias, etc. programas, técnicas de procesamiento y análisis de la 

información. 
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Toda la información se procesó mediante hojas de cálculo en el programa 

Microsoft Excel, para la generación de tablas y gráficos que permiten tener una 

idea clara de los resultados obtenidos. También se realizó el análisis estadístico 

Chi cuadrado en el cual va a validar la hipótesis de investigación. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

El investigador no divulgará información personal de ninguno de los pacientes 

incluidos en el estudio, a excepción de los estrictamente necesarios para el 

desarrollo y exposición de resultados de la investigación. 

El presente trabajo se realizó previa la autorización del Jefe de la Unidad de 

Terapia Intensiva y aprobación del Comité de Ética del Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo (Anexo 3), en base a los gastos y costos generados 

durante el período enero – marzo 2017, así como la evaluación de la mortalidad 

observada y esperada de acuerdo al score de predicción de mortalidad APACHE 

II, de los cual se obtuvieron los resultados que a continuación se contrastan con 

los referentes empíricos.  
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la población 

El Hospital de Especialidades Eugenio Espejo (HEEE) dispone de una Unidad 

de Terapia Intensiva UTI, con 23 camas que corresponde a las de mayor 

complejidad y apoyo vital, respecto de las restantes camas hospitalarias, las cuales 

se distribuyen en tres áreas: sala general, sala de contaminados y sala VIP (sala 

limpia para pacientes provenientes de cirugía cardíaca, neurocirugía, trasplante o 

pacientes con hasta 48 horas de internación). El HEEE es la unidad de salud de 

mayor complejidad del país, y por tanto lugar de referencia nacional. Para la 

evaluación de costos de la UTI no se aplicaron criterios de exclusión, en virtud 

que la estimación de costos se ha realizado con los gastos y consumos generales 

del servicio.  

La muestra de estudio se conforma por 217 pacientes ingresados en la Unidad 

de Terapia Intensiva durante los meses de: enero, febrero y marzo en el año 2017, 

la edad fluctúa entre 15 y 91 años, teniendo un promedio de 49,3 años. 

3.2 Estudio de campo: 

La edad de los pacientes de la muestra de 217 pacientes ingresados en la 

Unidad de Terapia Intensiva durante los meses de enero, febrero y marzo 2017, 

fluctúa entre 15 y 91 años, teniendo un promedio de 49,3 años (Anexo 3). Un total 

de 16 pacientes son mayores de 80 años, superando la edad promedio de la 

esperanza de vida, principalmente con patologías relacionadas a complicaciones 



21 

 

de enfermedades cardiovasculares, eventos de traumatología, o infecciones 

generalizadas. 

Figura 1: Porcentaje de gasto por rubro Enero- Marzo 2017 UTI HEEE 

 
Fuente: Registros financieros, detalle de egresos de dispositivos médicos, Detalle inventario 2016 

Elaborado por: Viviana Cóndor 

De la investigación realizada se obtuvo que el 45,67% lo que equivale a 

$792,481,24 dólares de los gastos registrados en el periodo Enero -Marzo son 

realizados principalmente en Gastos del personal, el 29% o $502.546,09 se utiliza 

para la adquisición de alimentos. 

Figura 2: Porcentaje de costos fijos y variables enero – marzo 2017 UTI HEEE 

 
Fuente: Registros financieros, detalle de egresos de dispositivos médicos, Detalle inventario 2016 

Elaborado por: Viviana Cóndor 
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Al analizar el porcentaje de costos fijos y variables en el área de terapia 

intensiva en el periodo de enero a marzo de año 2017 se obtuvo como resultado 

que el 47,2% pertenece a costos fijos y el otro 52,8% corresponde a costos 

variables. 

Figura 3: Número de pacientes por sexo, enero – marzo 2017 UTI HEEE 

 

Fuente: Registro Único 2017 UTI  

Elaborado por: Viviana Cóndor 

En el primer trimestre en el área de terapia intensiva del hospital Eugenio 

Espejo se registró que en los meses de enero febrero y marzo la mayor parte de 

pacientes fueron de sexo femenino ya que en enero se registraron 45 mujeres y 29 

hombres de la misma manera en febrero se registró 37 mujeres y 29 hombres 

mientras que en marzo se registraron 43 mujeres y 33 hombres, al analizar el 

trimestre se obtienen que se ha atendido a 125 pacientes mujeres y 91 hombres. 
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Figura 4: Condición de egreso de paciente, de acuerdo a valoración Score APACHE II, UTI 

HEEE 

 
Fuente: Registro Único 2017 UTI  

Elaborado por: Viviana Cóndor 

Al realizar un análisis de la Condición de egreso de paciente, de acuerdo a 

valoración Score APACHE II, se obtuvo que los pacientes valorados en la escala 

VI 12 de los 16 murieron, en la escala VII se obtuvo que 11 de los 14 murieron. 
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Capítulo 4 

DISCUSIÓN  

4.1 Contrastación empírica 

El trabajo de costeo de la Unidad de Terapia Intensiva se clasificó en costos 

fijos y variables, estableciendo que el mayor rubro de gasto corresponde al 

personal, que representa el 45,66%, seguido por el costo de medicamentos 

28,96%, laboratorio 11,58% y dispositivos médicos 10,13%; esto tiene una 

similitud en cuanto al gasto en personal y laboratorio respecto de los resultados de 

Palmer (2014), en el cual se indica un total en personal entre enfermería y 

médicos correspondientes a 50,4%, y laboratorio 7,8%, sin embargo, en los rubros 

de farmacia (medicamentos),  existe una diferencia con los datos obtenidos del 

estudio. Los demás costos no aportan en términos significativos al total. En el 

estudio de Palmer se identifican rubros como Higiene ambiental 6%, Costos 

indirectos 5,4% (combustible 1.7%, Lavadero 1.4%, Teléfono 0.5%, Residuos 

0.4%), materiales Medico Quirúrgicos 4,6 %, Hemoterapia (Transfusiones) 3,6 %, 

Imagenología 2,8 %, Cobertura quirúrgica 2,3 %, Nutrición 1,6 %, Gases 

Medicinales 1,6 %, obras 1 %. Como se detalla en el anexo costos, la evaluación 

del estudio refleja una gran similitud entre los diferentes rubros.  

En virtud de los costos totales, se estimó el costo del día cama, en referencia al 

número total de ingresos y los días de estada del período evaluado, estableciendo 

un costo promedio de  USD$ 1.010,73 por cada día de estada, determinado como 

costo integral, en virtud que se han incluido los costos de medicamentos, 

dispositivos médicos, pruebas de laboratorio e imagen, pero no se ha establecido 
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un costeo por patología, que fue el objeto de estudio del trabajo de Alvear, et al. 

(2012), y en el cual se estableció el costo del día cama de hospitalización, y 

comparado con el monto a asignar por el FONASA (Fondo Nacional de Salud – 

Chile). De acuerdo a los obtenidos de dicho estudio, y comparado en términos de 

dólares de los Estados Unidos, se estableció una mediana de costos por día cama 

según patología: sepsis ($ 546,4), respiratorias ($ 522,6), trauma ($ 516,2), renales 

($ 506,5) y cardiovascular ($ 431,5). Adicionalmente se puede observar una 

proporción mayor a la obtenida en nuestro análisis en cuanto al costo del recurso 

humano (64%). Estos datos reflejan un menor costo de día de estada en los 

servicios de terapia intensiva de los hospitales analizado en Chile, sin embargo, al 

no disponer de los componentes de la totalidad de los costos, como, por ejemplo, 

exámenes diagnósticos, consumo de dispositivos médicos entre otros, por lo que 

la contrastación de los datos tiene esta limitación. 

Para la evaluación de la supervivencia esperada del grupo de pacientes en 

análisis, se tomó como referencia el score APACHE II al ingreso de los pacientes, 

durante el período de análisis, escala que es de uso conforme el protocolo de 

ingreso en la Unidad de Terapia Intensiva, a fin de establecer el efecto de la 

atención de pacientes. En total se obtuvieron 163 (75%) egresos vivos, y 54 (25%) 

fallecidos, los cuales se encuentran distribuidos en los ocho grupos de pronóstico 

generalmente aceptados. Esta escala de acuerdo al trabajo de Morales y Reinoso 

(2015), tiene una utilidad significativamente igual a la escala Marshall para 

evaluación de la severidad de la patología analizada, no así para el criterio de 

derivación de ser el caso. En el presente estudio, la escala APACHE II, se ha 

utilizado considerando que provee de los mejores resultados evaluados en 

diversos estudios como el trabajo de Luisa Ursula Rivas Flores (2014), y de 
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Amina Godinjak, Amer Iglica, Admir Rama, Ira Tančica, Selma Jusufović, Anes 

Ajanović, Adis Kukuljac1 (2016). De los resultados analizados, se ha obtenido 

que no existen diferencias significativas en cuanto al número de fallecimientos 

esperados frente al número de fallecimientos observados, a excepción del grupo 

VIII del score, donde solo fueron catalogados dos pacientes y uno falleció, y uno 

sobrevivió. Por el número de pacientes del grupo, no es posible una aseveración 

de haber obtenido una diferencia significativa en la sobrevivencia global de 

pacientes para ese grupo. 

4.2 Limitaciones  

La evaluación de los costos de producción de los servicios de salud, involucra 

la recopilación y valoración de los gastos e inversiones, relacionados a cada centro 

de costos, que adicionalmente permita incluir de manera inequívoca los datos de 

servicios generales de acuerdo al tipo de establecimiento. Las unidades operativas 

del MSP, a diferencia de otros establecimientos de salud, como el caso de las 

unidades del IESS, ISSPOL, Ministerio de Defensa, o incluso unidades del sector 

privado; no han tenido una cultura de información de costos y facturación de los 

servicios de salud, como una acción primordial, para la evaluación de los costos 

de atención, así como la recuperación de los valores consignados para el efecto. 

Desde el establecimiento del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

(SOAT), hoy Seguro Público para Pago de Accidentes de Tránsito (SSPAT), se 

definieron valores de prestaciones de salud para el reconocimiento económico a 

los establecimientos que brindan atención de emergencia, hospitalización y 

ambulatoria por efecto de accidentes de tránsito, sin embargo, para la realización 

del presente estudio, se identificó dificultades para obtención de información 
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asociada a los costos de atención, como por ejemplo, el no disponer de una 

información sistematizada de los exámenes de imagen, los cuales únicamente se 

clasifican como consulta externa, emergencia u hospitalización, en un registro 

manual; o los exámenes de laboratorio, de los cuales no es posible una valoración 

del total de pruebas realizadas a pacientes de la UTI, sino que sólo se puede 

identificar el beneficiario considerando determinación por determinación. No se 

dispone de un registro de uso de dispositivos médicos y otros materiales no 

incluidos en el derecho de sala, que implican un costo significativo en la atención.   

4.3 Líneas de investigación 

Este estudio ha realizado una aproximación a los costos totales de atención de 

los pacientes de Terapia Intensiva. Sin embargo, es importante ampliar el 

conocimiento respeto de los resultados obtenidos con la atención en UTI, como el 

caso de los días post-internación en otros servicios hospitalarios, los años de 

calidad de vida ganados, el costo de atención en patologías prevalentes, costo de 

complicaciones intrahospitalarias, entre otros temas que permitan adoptar las 

mejores alternativas desde el punto de vista de la gestión de los servicios de salud. 

4.4 Análisis de los resultados 

De los costos integrales de los servicios en terapia intensiva, se ha establecido 

un monto estimado de cama por día de estada promedio de USD$ 1010,73, lo cual 

dista del valor establecido en el estudio chileno de Alvear, et al (2012), en el cual 

se determinaron valores promedio de USD$ 506, y se ha evaluado el costo para 

las principales patologías prevalentes, estableciendo además que los valores 

consignados por el Fondo Nacional de Salud (FONASA) de ese país no cubre los 
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costos que significan dichas atenciones, a diferencia de los establecimientos de 

salud privados, que llegan a facturar hasta el 222% de los valores previstos por el 

FONASA.  

En el estudio realizado por Carrasco, Pallares y Cabré sobre “Costes de la 

calidad en Medicina Intensiva. Guía para gestores clínicos”; se realiza una 

revisión de los costos de atención de la unidad de terapia intensiva del “Hospital 

del Milagro”, con un total de 13 camas, determinando un valor total de € 

195.000,00, que evaluado al tipo de cambio a la fecha del estudio corresponde a 

USD$ 251.043,00, y actualizado en función de la tasa de inflación a valor actual 

en el Ecuador USD$ 383.695,97 por cada mes de atención. Esta evaluación 

significaría un estimado de USD$ 29.515,074 por cada cama por mes, frente al 

resultado obtenido de evaluación de la UTI objeto de este estudio, que se estima 

un valor de USD$ 25.151,24, refleja un valor menor, sin influir en los resultados 

esperados de mortalidad según la escala de valoración APACHE II. 

La mortalidad observada basada en el score APACHE II, evaluado al ingreso 

de los pacientes en terapia intensiva es significativamente igual a los valores 

esperados de acuerdo a la tabla de interpretación del score, lo cual también se 

corrobora en estudios similares, que se han empleado para validar los scores de 

predicción de la mortalidad. Se corrobora por tanto la utilidad del score APACHE 

II, para predicción de la mortalidad en los servicios de medicina crítica de 

pacientes mayores a 15 años. En virtud de los datos obtenidos y la cuantificación 

de significancia con el test de Pearson Chi cuadrado (
2
) aplicado a cada categoría 

del score, agrupado según recomendación de Knaus WA, et al, se ha establecido 
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que no existe diferencia entre la mortalidad observada y la mortalidad esperada 

durante el período de análisis, determinándose una sobrevivencia total del 60%.  
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Capítulo 5 

PROPUESTA  

Título:  

Plan para mejorar la calidad de atención en el servicio de Terapia Intensiva del 

Hospital Eugenio Espejo  

Introducción  

De acuerdo a los resultados obtenidos, se ha establecido que el principal rubro 

de costos corresponde al talento humano, personal médico y de enfermería, el cual 

en ocasiones resulta insuficiente dada la complejidad de la atención y manejo del 

paciente en estado crítico, lo cual puede derivar en ocasiones en complicaciones 

por deterioro indeterminado del cuadro clínico, o por complicaciones asociadas a 

infecciones intrahospitalarias, que incrementan el número de días de estada, el 

costo de atención por uso de equipos de monitoreo riguroso, así como el mayor 

gasto en medicamentos y dispositivos médicos. La administración debe facilitar 

las herramientas necesarias para un adecuado manejo de las condiciones de salud 

de los pacientes en terapia intensiva, en particular con la actualización de 

conocimientos en prevención de infecciones nosocomiales, que es un evento 

recurrente, particularmente en aquellos pacientes que requieren ventilación 

mecánica, o inmune comprometidos.  

Justificación 

Desde el nivel administrativo y gerencial, se debe direccionar el 

fortalecimiento del registro de las prestaciones de salud, tanto aquellas que 



31 

 

determinan producción, así como las atenciones y procedimientos de los 

diferentes profesionales de la salud, los exámenes de imagen, laboratorio, 

patología, y dispositivos médicos referidos por cada paciente, de manera de 

disponer de datos fiables y desagregados, que faciliten en el futuro la 

determinación de los costos de atención. Únicamente en conocimiento de las 

implicaciones económicas de las intervenciones en salud, se pueden adoptar 

acciones oportunas y eficientes, para mejorar el uso de los recursos financieros, 

humanos, y sanitarios.  

La valoración pronostica de mortalidad del paciente crítico al ingreso, el 

diagnóstico y la edad del paciente debe ser considerada desde el enfoque ético y 

con una visión de salud pública, con el propósito de evaluar de manera consciente 

y profesional, el abordaje y tratamiento de elección, fundamentado en la mejor 

evidencia clínica disponible. Todo ello, en el marco de la estimación de costos de 

atención intrahospitalaria, y el direccionamiento de los esfuerzos sanitarios por 

preservar la calidad de vida de los pacientes. Así mismo, es de vital importancia, 

disponer de normas y protocolos, que amparen las decisiones clínicas en el 

tratamiento y control del estado de salud de los pacientes en estado crítico, que 

permita adoptar medidas de cuidado que no impliquen riesgo de acciones legales 

futuras para los profesionales de la salud.  

Objetivos 

 Mejorar el conocimiento del personal que trabaja en el servicio de 

Terapia Intensiva, sobre medidas de bioseguridad. 

 Brindar una atención de enfermería optima y oportuna al paciente que 

ingresa al servicio de terapia 
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 Establecer distintas formas de reconocimiento que permitan al personal 

mayor motivación al realizar su trabajo haciendo énfasis en la 

importancia de estar capacitados y actualizados 

Desarrollo 

En el siguiente cuadro se muestra el plan de mejora realizado para mejorar la 

calidad de atención en el servicio de terapia intensiva del HEEE 

Plan para mejorar la calidad de atención en el servicio de Terapia Intensiva del 

Hospital Eugenio Espejo 

Medidas Acciones Responsable Plazo 

Mejorar el 

conocimiento del 

personal que 

trabaja en el 

servicio de 

Terapia Intensiva, 

sobre medidas de 

bioseguridad. 

Realizar actividades de 

capacitación y formación 

continua a todo el personal 

que trabajan en el servicio 

de Terapia Intensiva. 

Jefe del 

servicio y líder 

de enfermería 

Mediano 

Organizar una jornada 

anual sobre normas de 

bioseguridad. 

Jefe médico 

del servicio de 

Terapia 

Intensiva 

Mediano 

Facilitar capacitación, 

información y formación 

básica sobre los diferentes 

tipos de aislamiento a todo 

el personal nuevo que 

ingresa al servicio de 

Terapia Intensiva 

Líder del 

servicio 
Permanente 
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Brindar una 

atención de 

enfermería optima 

y oportuna al 

paciente que 

ingresa al servicio 

de terapia 

Planificación de talleres 

teóricos y prácticos en los 

que el personal pueda 

desarrollar sus habilidades 

y destrezas con el fin de 

otorgar una atención 

optima al usuario 

Jefe médico 

del servicio  

 

Mediano 

Realizar charlas de 

motivación y trabajo en 

equipo. 

Implementación de 

capacitaciones para 

mejorar la relación entre el 

personal que labora en el 

servicio. 

Jefe de 

enfermería 
Largo 

Establecer 

distintas formas 

de reconocimiento 

que permitan al 

personal mayor 

motivación al 

realizar su trabajo 

haciendo énfasis 

en la importancia 

de estar 

capacitados y 

actualizados 

Establecer políticas de 

evaluaciones periódicas 

teóricas y prácticas al 

profesional enfermero, 

médico y auxiliares con el 

fin de determinar la 

necesidad de capacitación 

y reforzar conocimiento. 

Jefe de 

enfermería 
Anual 

Trabajar con 

profesionalidad 

Mantener las conferencias 

de actualización, para que 

los profesionales 

respondan de mejor manera 

el momento de brindar sus 

servicios. 

Líder del 

servicio de 

Y líder de 

enfermería 

Permanente 
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Conclusiones y recomendaciones  

1. Conclusiones 

El presente estudio permitió establecer los costos totales, directos e indirectos, 

fijos y variables, para la atención de pacientes en la Unidad de Terapia Intensiva, 

en virtud de los gastos en personal, medicamentos, dispositivos médicos, 

mantenimiento, servicios básicos, laboratorio, exámenes de imagen; y los costos 

de depreciación de equipamiento médico, informático e instrumental, 

infraestructura. Considerando el número de días de estada total, se establece un 

costo integral de USD$ 1.010,73 por cada día de estada, en el cual se incluyen los 

costos de medicamentos y dispositivos médicos. Sin embargo, si se refiere sólo al 

costeo de gastos fijos, el valor promedio de estada corresponde a USD$ 461,93.  

El análisis costo beneficio se realizó en referencia a la mortalidad observada 

durante el período, la cual es significativamente igual a la mortalidad esperada, de 

acuerdo a las categorías del score APACHE II aplicado al momento del ingreso a 

la Unidad de Terapia Intensiva. Se establece por tanto que se ha obtenido un 

porcentaje de sobrevivencia total del 60%, equivalente a 163 pacientes. 

2. Recomendaciones 

Se requiere fortalecer el registro de prestaciones de los servicios de salud, 

incluidos los de atención por diferentes profesionales de la salud, interconsultas, 

uso de dispositivos médicos, apoyo diagnóstico de imagen, laboratorio clínico y 

patología, procedimientos, derecho de uso de equipos de monitoreo, equipo de 

diálisis, derecho de uso de salas para procedimientos especiales, entre otros, con 

la finalidad de evidenciar la producción total de los servicios de salud, así como la 
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eficiencia del gasto en salud, en virtud de lo previsto en el Tarifario de 

Prestaciones de Salud, en el marco de la Red Pública Integral de Salud y 

Complementaria. Esto determina que los servicios de salud brindados por los 

establecimientos del Ministerio de Salud Pública se llevan a cabo, optimizando el 

uso de recursos económicos y potenciando las inversiones realizadas en el sector 

salud. 

Es menester que los establecimientos de salud a nivel nacional adopten 

metodologías de costeo y registro de actividades estandarizadas, con el propósito 

de establecer una homologación de los valores y costos de atención, a nivel de los 

servicios de salud públicos y privados, y de ser necesario, se actualicen los valores 

establecidos en el Tarifario de Prestaciones de Salud. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Árbol de problemas 

 

 

 

  

Análisis de costo beneficio en el servicio de terapia intensiva Problema 

No tener registros de 

procedimientos unificados 
No registrar procedimientos 

menores No tener los registros organizados 

No se tiene un procedimiento 

establecido para registrar los costos 

No se realiza un seguimiento en los 

objetivos planteados para el servicio de terapia 

intensiva 

El análisis de costos se hace más 

complicado y requiere de mayor 

tiempo 

Se pierde datos, y se genera 

cambios fuertes en el presupuesto 
El análisis de costo beneficio no 

es el aproximado a la realidad 

Se solicita equipos y medicina innecesaria 

de acuerdo a las necesidades del hospital 

No se cumple a cabalidad los 

objetivos 



 

 

Anexo 2: Tabulación de los resultados obtenidos 

Tabla 2: Detalle de rubros de gastos enero, febrero y marzo 2017, Hospital de Especialidades Eugenio Espejo UTI. 

RUBRO DE GASTO ENERO FEBRERO MARZO TOTALES % 

Gasto en personal 264.678,84  263.123,56  264.678,84  792.481,24  45,66 

Medicamentos 80.544,43  158.820,46  263.181,20  502.546,09  28,96 

Material de imagen 2.599,67  2.599,67  2.599,67  7.799,00  0,45 

Dispositivos médicos 47.859,24  55.027,34  72.884,10  175.770,68  10,13 

Servicio de alimentación 5.765,05  9.547,92  10.848,06  26.161,02  1,51 

Lencería 261,34  76,89  261,34  599,58  0,03 

Transporte 404,06  416,78  510,69  1.331,53  0,08 

Material de oficina 27,67  233,75  227,57  488,99  0,03 

Material de aseo 172,71  172,71  172,71  518,12  0,03 

Laboratorio 62.542,52  47.757,91  90.646,90  200.947,32  11,58 

Impuestos 25,32  238,53  1,01  264,86  0,02 

Consumo servicios básicos (luz, agua, teléfono) 504,20  527,74  504,53  1.536,47  0,09 

Seguridad 572,05  3.432,31  1.716,16  5.720,52  0,33 

Seguros 28,76  48,13  251,29  328,18  0,02 

Mantenimiento 2.808,98  2.808,98  2.808,98  8.426,94  0,49 

Depreciación equipos médicos 2.706,44  2.706,44  2.706,44  8.119,32  0,47 

Depreciación equipos Informáticos 305,87  305,87  305,87  917,61  0,05 

Depreciación infraestructura 492,69  492,69  492,69  1.478,06  0,09 

TOTAL GASTOS   1.735.435,52  100,00 
Fuente: Registros financieros, detalle de egresos de dispositivos médicos, Detalle inventario 2016 

Elaborado por: Viviana Cóndor 



 

 

Tabla 3: Detalle de rubros de gastos fijos y variables, enero, febrero y marzo 2017, Hospital de Especialidades Eugenio Espejo UTI. 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES ENERO FEBRERO MARZO TOTAL % 

COSTOS FIJOS       

 

  

Remuneraciones 264.678,84  263.123,56  264.678,84  792.481,24  96,76  

Servicios básicos 504,20  527,74  504,53  1.536,47  0,19  

Seguridad 572,05 3.432,31 1.716,15 5.720,52 0,70  

Mantenimiento 2.808,98  2.808,98  2.808,98  8.426,94  1,03  

Depreciación equipos médicos 2.706,44  2.706,44  2.706,44  8.119,32  0,99  

Depreciación equipos Informáticos 305,87  305,87  305,87  917,61  0,11  

Depreciación infraestructura 492,69  492,69  492,69  1.478,06  0,18  

Seguros 28,76  48,13  251,29  328,18    

TOTAL COSTO FIJO  819.008,34 100,00  

COSTOS VARIABLES       

  Medicamentos 80.544,43  158.820,46  263.181,20  502.546,09  54,84  

Material de imagen 2.599,67  2.599,67  2.599,67  7.799,00  0,85  

Dispositivos médicos 47.859,24  55.027,34  72.884,10  175.770,68  19,18  

Servicio de alimentación 5.765,05  9.547,92  10.848,06  26.161,02  2,85  

Lencería 261,34  76,89  261,34  599,58  0,07  

Transporte 404,06  416,78  510,69  1.331,53  0,15  

Consumo de material de oficina 27,67  233,75  227,57  488,99  0,05  

Consumo de material de aseo 172,71  172,71  172,71  518,12  0,06  

Consumo laboratorio 62.542,52  47.757,91  90.646,90  200.947,32  21,93  

Impuestos 25,32  238,53  1,01  264,86  0,03  

TOTAL COSTO VARIABLE  916.427,18 100,00  

TOTAL COSTOS FIJOS Y VARIABLES  1.735.435,52   
Fuente: Registros financieros, detalle de egresos de dispositivos médicos, Detalle inventario 2016 

Elaborado por: Viviana Cóndor Elaboración propia 



 

 

Tabla 4: Rango, promedio y desviación estándar de la edad en años de los pacientes ingresados a 

la UTI en enero, febrero y marzo 2017 

MES MÍNIMO MAXIMO PROMEDIO 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

ENERO 16 91 49.6 21.4246 

FEBRERO 15 82 50.5 20.1717 

MARZO 19 87 48.1 20.2973 

TOTAL 15 91 49.3 20.5821 
Fuente: Registro Único 2017 UTI 

Elaborado por: Viviana Cóndor  

Tabla 5: Resumen de categorías de evaluación APACHE al ingreso enero, febrero y marzo 2017 

MES 

PRONOSTICO INGRESO APACHE II EGRESO 

I II III IV V VI VII VIII DECESO VIVO 

ENERO 2 10 23 19 10 7 3   17 57 

FEBRERO 6 14 13 14 10 2 7 1 16 51 

MARZO 11 10 17 19 7 7 4 1 21 55 

Total  19 34 53 52 27 16 14 2 54 163 
Fuente: Registro Único 2017 UTI 

Elaborado por: Viviana Cóndor  

Tabla 6: Porcentaje de mortalidad por categoría de score APACHE II enero – marzo 2017 

GRUPO 

PRONOSTICO 

TOTAL 

PACIENTES  

TOTAL 

DEFUNCIONES 

% 

MORTALIDAD 

I 19 0 0,0 

II 34 3 8,8 

III 53 9 17,0 

IV 52 10 19,2 

V 27 8 29,6 

VI 16 12 75,0 

VII 14 11 78,6 

VIII 2 1 50,0 

Total general 217 54 24,9 
Fuente: Registro Único 2017 UTI 

Elaborado por: Viviana Cóndor  

 

 



 

 

Tabla 7. Análisis estadístico de variables 

Categoría 

APACHE 

II 

Condición 

egreso 

OBSERVADOS ESPERADOS p F 

I 

  

VIVOS 19 18  

 

No 

evaluable MUERTOS 0 1 

II 

  

VIVOS 31 31  

 

 

154,67 MUERTOS 3 3 

III 

  

VIVOS 44 45  

0,69 
 

MUERTOS 9 8 

IV 

  

VIVOS 42 39  

0,34 
 

MUERTOS 10 13 

V 

  

VIVOS 19 16  

0,27 
 

MUERTOS 8 11 

VI 

  

VIVOS 4 7 
 86,88 

MUERTOS 12 9 

VII 

  

VIVOS 3 4 

 
80,79 

MUERTOS 11 11 
Fuente: Registro Único 2017 UTI 

Elaborado por: Viviana Cóndor 
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MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
HOSPITAL DE BSPECIALIDADBS *EUGENIO ESPEJO'

COMITÉ DE BIOETICAEN INVESTIGACIÓN

Quito DM, 04 de Julio de 2017

Licenciada
Viviana Cóndor

Presente

Reciba un cordial saludo de los miembros del Comité de Bioética en lnvestigación del
Hospital Eugenio Espejo.

A través de la presente le informamos que, una vez analizado por parte de los miembros
del Comité el Trabajo de Titulación: ANALISIS DE COSTO BENEFICIO PARA
MEJORAR LA ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA DEL HOSPITAL
DE ESPECIALIDADES EUGENIO ESPEJO. Se le comunica que al no encontrar ningún
criterio que vaya en contra de las normas de la bioética en investigación, este Comité
aprueba la realización de dicho proyecto.

El Comité de Bioética en lnvestigación se reserva el derecho de solicitar en cualquier
momento, informe del avance de su investigación.

Nota: La aprobación de este trabajo se extiende de acuerdo al cronograma de actividades,
dando por concluido este consenso el último día del mismo.

Atentamente,

','nisterio de salud publica
, ]SPITAI DE E§PECIATIDADES..EUGENIO 

ESPEJO', COñ/IITE DE
EIOET¡' A EN ENVESTIGACIOII

Dr. Carlos Rosero H.
PRESIDENTE

Direcci(rnAv. Gran Colombia s/n l,Yaeuachi PBX (593)2541-23 I

Sitio Wcb: u ri,u,'.hee. gob.ec

Quito - f:)cuador
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Ministerio de Sah¡d Pública

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "EUGENIO ESPEJO"
lJnidad de Terapia lntensiva

Quito, 31 de mayo de 2017

Licenciada

Viviana del Rocío Cóndor Sánchez
Presente.

De mi consideración:

En referencia con el oficio s/n de fecha 29 de mayo de 2017, informo a usted que se
autoriza la realización del trabajo de titulación especiali "ANÁLIsts DE cosro -

BENEF\C\O ?ARA MEJORAR LA ATENCTÓX eN EL SERV|C|O DE TERA7\A :NTENS:VA", para
la obtención del título de Magister en Gerencia y Administración de Salud.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

elJibaja Vega.

Unidad de Terapia lntensiva
Hospital Eugenio
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II\IDADDE
ITRABAIME§VA

D¡rección3 Avenida Gran Cotomb¡a s/n y yaguach¡ pBX: (592) 250
Qu¡to - Ecuador

79 24125 ext 2580 - Fax: 2507-945






