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Descripción  
En los últimos años los cambios sociales, demográficos y tecnológicos han complejizado 
los procesos de atención de la salud y han requerido implementar procesos de evaluación 
permanente del desempeño. Si bien cualquier institución tiene como objetivo asignar 
eficientemente los recursos, en el caso de los hospitales públicos de Argentina se vuelve 
un imperativo ético si se asume que es el sector que debe atender las necesidades de 
salud de un alto porcentaje de población sin recursos ni cobertura médica. Este proyecto 
se propuso analizar la eficiencia en el uso del recurso cada a partir de las estadías 
inadecuadas que representan aquellos días en los que un paciente podría haber sido 
atendido en centros asistenciales de diferente complejidad o en menor tiempo, o cuando 
directamente no debió estar internado. Esta ineficiencia produce efectos económicos 
adversos, sea una institución pública o privada, por lo que es importante implementar 
mecanismos de información que permitan reconocerla y minimizarla, garantizando el uso 
eficiente de los recursos y mejorando la calidad de la información en cuanto a estándares 
de producción hospitalaria. Los hospitales públicos deben garantizar el acceso equitativo 
a la atención de la salud, lo cual se pone en riesgo en contextos inflacionarios y de escasez 
de recursos. Se requiere una planificación eficiente de los recursos monetarios, físicos y 
humanos disponibles. 
 
Estado de desarrollo 
El desarrollo de este estudio fue en el marco del proyecto titulado “Diseño de un sistema 
de información que cuantifique excesos de gasto público en internación hospitalaria por 
causas exógenas”. Sus resultados fueron publicados por EdiUNS, y financiado 
parcialmente por el CONICET a través del Instituto de Inv. Económicas y Sociales del Sur 
(IIESS) y la UNS. El capítulo 1 presenta el marco conceptual básico de producción 
hospitalaria, con las nociones de economía requeridas para interpretar el fenómeno bajo 
estudio. El capítulo 2 expone una revisión de los principales indicadores de gestión 
hospitalaria aplicados frecuentemente en la Argentina. En el capítulo 3 se exhibe, con 
base en una revisión de la literatura existente, una clasificación de las causas que pueden 
prolongar estancias hospitalarias de forma inadecuada. Luego, en el capítulo 4, se analiza 
el caso de este tipo de estancias en un hospital público municipal por un sexenio. 
Finalmente, en el 5 se presentan las herramientas estadísticas y los métodos 
multivariados que permiten analizar el comportamiento de la variable “día de estadía” y 
predecir la magnitud de las estadías hospitalarias. Dado que la realidad de los hospitales 
públicos en Argentina es similar en todos los niveles jurisdiccionales (nacional, provincial 
y municipal), los resultados y las recomendaciones expuestas en este libro pueden ser de 
utilidad a otras instituciones hospitalarias que enfrenten la misma problemática. 
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