
 

 

Definiciones de rendimientos hospitalarios 

 
 

INGRESO: aceptación formal de un paciente por el establecimiento asistencial para 

su atención médica. El ingreso implica la ocupación de una cama y el 

mantenimiento de una historia clínica para el paciente. 

 
EGRESO: salida del establecimiento de un paciente internado, puede darse por alta 

médica, traslado a otro establecimiento, defunción, retiro voluntario del paciente, u 

otro. 

 
PACIENTE DIA: permanencia de un paciente internado, ocupando una cama en un 

establecimiento de salud, durante el período comprendido entre las 0 y las 24 horas 

de un mismo día. Un paciente-día refleja los servicios recibidos por un paciente 

internado dentro de un día censal. 

 
CAMAS DE DOTACION: número de camas asignadas al establecimiento por la 

autoridad competente, destinadas a la internación de pacientes, que funcionan 

regularmente en períodos de actividad normal. En los hospitales oficiales, la 

dotación de camas será propuesta por el director del establecimiento para su 

aprobación por el organismo del cual dependa (nacional, provincial, municipal). 

 
CAMAS DISPONIBLES: camas instaladas en el establecimiento en condiciones de 

uso para la atención de los pacientes internados, independientemente de que estén 

o no ocupadas. El número de camas disponibles puede variar diariamente debido a: 

1) se agreguen camas por demanda estacional, emergencias, etc.; 2) se retiren 

camas para reparación, desinfección, clausura temporaria del servicio, etc. No 

siempre la totalidad de las camas de dotación están disponibles –es decir en 

condiciones de uso para la atención de los pacientes- durante el período de análisis. 

Las camas disponibles son las camas en funcionamiento cada día del período de 

análisis. 

 
DÍAS - CAMAS DISPONIBLES: Camas Disponibles x Cantidad de días del período 
indicado. 

 
PROMEDIO DE CAMAS DISPONIBLES: Total Días - Camas Disponibles del 

Período / Total de días del período indicado. 

 
PORCENTAJE DE OCUPACIÓN: Total de Pacientes día * 100 / Días - Camas 
Disponibles. 

 
DIAS DE ESTADA: total de días que el paciente permaneció internado en el 

establecimiento, desde la fecha de ingreso hasta la fecha de egreso. 

 



 

 

PROMEDIO DÍAS DE ESTADA: Días de Estada del Período / Total de Egresos del 
Período. 

 

CONSULTAS MÉDICA: atención brindada por un profesional en un consultorio 
externo. 

 SERVICIOS MEDICOS DE CONSULTORIO EXTERNO: son servicios donde 

la atención es brindada por profesionales médicos de las diferentes 

especialidades. Ej. Cirugía, Clínica Médica, etc. 

 SERVICIOS PARAMEDICOS DE CONSULTORIO EXTERNO: son servicios 

donde la atención es brindada por profesionales no médicos. Ej. Psicólogos, 

Fonoaudiólogo, etc. 

 
INTERCONSULTAS: consultas brindadas por profesionales médicos o no médicos a 

pacientes internados, mediando siempre la solicitud del médico tratante, para su 

realización. 

 
TASA MORTALIDAD HOSPITALARIA: Nro. Defunciones en el Período ocurridas en 

el establecimiento * 100 / Nro. de Egresos. 

 
GIRO DE CAMAS: Total de Egresos del Período / Promedio Camas Disponibles. 


