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RESUMEN 

En resumen, lo que se persigue con la investigación que se propone, es conocer 

al detalle la estructura de los costos de hospitalización, así como los costos en 

que se incurren en la atención por Patología, de pacientes hospitalizadas en el 

servicio de  Gineco-obstetricia del Hospital Goyeneche, de  manera tal que se 

pueda, finalmente, disponer de un cuadro aplicativo de costos que sirvan para 

estructurar y proponer un programa presupuestal más acorde con la realidad y 

que, obviamente, ha de permitir racionalizar el uso de los diferentes recursos de 

que se dispone. Además, de lograr una mayor eficiencia que ha de redundar en la 

mejora de la oferta del servicio de hospitalización y en la toma de decisiones. 

Implica ello, la necesidad de exponer aspectos fundamentales para el desarrollo 

de sistemas de información de costos para la gestión en la hospitalización en el 

servicio de Gineco-obstetricia.   Sistema de información de costos útiles a la toma 

de decisiones en el Servicio de hospitalización. Dejándose claramente establecido 

que el conocimiento de información de costos no tiene como objetivo la búsqueda 

de rentabilidad económica, sino la optimización del uso de los recursos desde el 

punto de vista social. 

Siendo coherentes con lo antes mencionado y a manera de ayudar a resolver, 

parcialmente, los problemas derivados de la forma como se estiman en la 

actualidad los costos en el Hospital Goyeneche, es que se ha propuesto una 

adecuada estructura de costos de hospitalización, por patología, en el servicio de 

Gineco-obstetricia que está comprendida por todos los gastos que efectivamente 

se incurren y que son parte de los costos fijos y variables y que han de permitir, 

finalmente, contar con un cuadro aplicativo de costos. 

Para la propuesta de la estructura de costos que se postula por patología, para el 

servicio de Gineco-obstetricia, en la presente investigación, fue necesario 

disponer con la información contenida en las diversas historias clínicas, por 

paciente, las mismas que fueron debidamente procesadas, así como de haber 

contado con la información directa, que a través de entrevistas y mesas de 

trabajo, fue proporcionada por la Oficina de Administración del Hospital 

Goyeneche, la Jefatura del Sistema Integrado de Salud, así como de las diversas 
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unidades que operan en dicho nosocomio. 

Como resultado del estudio, se ha podido establecer que en el Hospital 

Goyeneche no se cuenta, en general, con una debida estructura de costos de las 

diferentes patologías y, en particular, las referidas a las correspondientes a las de 

las pacientes hospitalizadas en el servicio de Gineco-obstetricia. Asimismo, a 

través de los cálculos de los costos estimados de las patologías, materia de la 

presente investigación, nos arrojan que estos realmente son más altos en 

promedio en un 109.87%, que las que son estimadas actualmente en el Hospital 

Goyeneche, debido, fundamentalmente, a que en su cálculo no se consideran los 

costos fijos, los que en promedio, para estas patologías corresponden al 50.27% 

de los costos totales. Siendo los recursos humanos asistenciales los costos fijos 

más significativos, los mismos que en promedio de las patologías estudiadas 

corresponden el 42.52%, de los costos totales. 

Palabras clave: Costos de hospitalización, Hospital Goyeneche, patologías, 

Gineco-obstetricia.  
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ABSTRACT 

In summary, what is pursued with the research proposed is to know in detail the 

structure of the costs of hospitalization, as well as the costs incurred in the care, 

by pathology, of patients hospitalized in the service of Gineco-obstetrics of the 

Goyeneche Hospital, in such a way that, finally, it is possible to have an 

application table of costs that can be used to structure and propose a budget 

program that is more in line with reality and which, of course, should allow the use 

of different resources to be rationalized. which is available. In addition, to achieve 

greater efficiency that has to result in the improvement of the offer of the 

hospitalization service and in the decision making. It implies the need to expose 

fundamental aspects for the development of cost information systems for the 

management in the hospitalization in the Gyneco-obstetrics service. System of 

information of useful costs to the decision making in the Service of hospitalization. 

It is clearly established that the knowledge of cost information is not aimed at the 

pursuit of economic profitability, but rather the optimization of the use of resources 

from the social point of view. 

Being coherent with the aforementioned and in order to help partially solve the 

problems arising from the way costs are currently estimated at the Goyeneche 

Hospital, it is proposed that an adequate structure of costs of hospitalization, by 

pathology, in the Gineco-obstetrics service that is comprised of all the expenses 

that are actually incurred and that are part of the fixed and variable costs and 

which must finally allow for a cost table. 

For the proposal of cost structure that is postulated for pathology, for the Gineco-

obstetrics service, in the present investigation, it was necessary to have with the 

information contained in the various clinical histories, per patient, the same ones 

that were properly processed, as well as having had the direct information, which 

through interviews and work tables, was provided by the Administration Office of 

the Goyeneche Hospital, the Headquarters of the Integrated Health System, as 

well as various units that operate in said hospital. 
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As a result of the study, it has been possible to establish that the Goyeneche 

Hospital does not generally have a proper cost structure for the different 

pathologies and, in particular, those related to those of patients hospitalized in the 

Gineco- obstetrics. Likewise, through calculations of the estimated costs of the 

pathologies of this research, we are told that these are actually higher on average 

by 109.87%, than those currently estimated at Goyeneche Hospital, mainly 

because in their calculation are not considered the fixed costs, which on average, 

for these pathologies correspond to 50.27% of the total costs. The most significant 

fixed costs, the average of the pathologies studied, correspond to 42.52% of total 

costs. 

Key words: Costs of hospitalization, Hospital Goyeneche, pathologies, Gyneco-

obstetrics. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Tal vez uno de los actuales problemas con que tropieza la gestión en salud 

pública siga siendo el relativo a la estimación de los costos hospitalarios. El costo 

hospitalario reviste gran importancia en las actuales condiciones económicas de 

nuestro país y obviamente de nuestra región. Esta categoría es la resultante de la 

utilización de recursos monetarios en la adquisición de diversos bienes, medios 

básicos, servicios y la complementación de otras obligaciones con una finalidad 

determinada. En ese sentido los costos permiten saber cuánto se gasta en un 

periodo de tiempo determinado y cuánto cuesta cada cama o paciente atendido. 

En los últimos años se ha sentido con mayor fuerza la necesidad de contar con 

información de costos. Los hospitales han desarrollado sistemas de costos que 

han ido evolucionando a costeo de paquetes y de procedimientos, inclusive 

costeo por actividades y resultados. Sin embargo, aún en los hospitales en 

Arequipa, como es el caso del hospital Goyeneche, carecen de un sistema de 

costos acorde con las necesidades actuales.  En la actualidad, se estiman los 

costos por procedimientos, haciendo uso del tarifario que a nivel nacional ha sido 

estructurado de acuerdo a un trabajo realizado por una consultora que tuvo como 

referencia 5 hospitales nacionales, no estando incluidos ninguno de Arequipa. De 

acuerdo a lo investigado preliminarmente y lo señalado por el jefe del SIS del 

hospital Goyeneche, los costos por diagnóstico son realizados tan solo en los 

países desarrollados. 

Los recursos que se destinan a los servicios de salud resultan insuficientes para 

proporcionar servicios básicos y de calidad para toda la población. En el caso del 

servicio de hospitalización presenta el mismo comportamiento. Al interior del 

sector salud y más concretamente en el Servicio de hospitalización, la elevación 

de la ineficiencia representa una opción para incrementar la productividad del 

servicio, ampliar la cobertura y mejorar la calidad de dicho servicio. Tanto el 

aumento de la eficiencia como el control de los costos, resultan ser instrumentos 

estratégicos para la adecuada gobernanza. 
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La eficiencia entendida como optimización del uso de los recursos y no solo como 

disminución de costos, es indispensable para ampliar la cobertura de los servicios 

de salud. 

A pesar de que los análisis de costos tienen una gran importancia en la toma de 

decisiones en la mejora de los centros hospitalarios, esta práctica tiene un uso 

muy restringido.  

“En los países industrializados, el elevado crecimiento en el costo de los servicios 

de salud ha generado una gran preocupación, que ha dado lugar a que se 

asuman políticas de contención del gasto. Ha conducido a una adaptación en los 

sistemas de información para responder a la necesidad de tener una adecuada 

estimación de los costos”.(Gustavo Sánchez) 

“De acuerdo a Gustavo Sánchez en sus apuntes optimizando el enfoque 

económico en la salud: “en los servicios de salud se encuentran dos posturas 

enfrentadas entre sí, según las cuales, o bien la salud no tiene precio y, por tanto, 

los gastos sanitarios escapan de cualquier intento de cuantificación, o la 

contrapuesta por la cual, la salud tiene un costo y este hay que medirlo. En 

épocas como la actual en la que se tiene que ajustar la demanda de los recursos 

financieros que se posee, se entiende que la segunda postura es la adecuada, 

por lo que esta propuesta pretende ser de utilidad, cuando se aborda el costo de 

hospitalización, para cuantificar dicho costo”. 

“Partiendo del costo del servicio de hospitalización para llegar al costo por 

patología, los responsables de la atención médica podrán conocer que costos 

generan este servicio y para así poder maximizar su rentabilidad, siempre que no 

comprometa la calidad de la atención médica. El sistema de costo hospitalario 

actual no proporciona información específica acerca de cómo se ha incurrido en 

los costos de acuerdo con la dolencia tratada o del servicio prestado. De ahí la 

necesidad de cálculo de estos costos que permiten obtener mayores detalles en 

cuanto a cómo se han invertido los recursos”. 

El mantener el estado actual de la forma como se estiman los costos en el 

hospital Goyeneche trae consigo que no se tengan claramente definido los costos 
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detallados por servicios, además de mantener disminuidos los costos de algunos 

servicios, como es el caso el del Servicio de hospitalización, que al parecer se le 

estarían consignando costos demasiado bajos o ignorados (costos Fijos), lo que 

estaría originando, entre otros, que la oferta por este servicio por un lado se 

restringa y por otro no se cubra con eficiencia y calidad la demanda por cuanto el 

servicio se reduce solo a algunos procedimientos. Todo ello debido a que el 

presupuesto asignado para dicho servicio al estar conformado por costos bajos el 

número de servicios supuestamente se incrementan, además de no cubrir con 

todos los servicios complementarios que demanda una hospitalización. 

Por todo ello, se hace necesario conocer, a través del presente estudio, el 

desarrollo de los costos de hospitalización, como herramienta de gestión en el 

hospital Goyeneche. La información de costos ha de servir de soporte en la toma 

de decisiones relativas a las hospitalizaciones. Tal información deberá ser 

respaldada con el conocimiento de ciertos aspectos trascendentales, tales como: 

finalidad del sistema de acuerdo al marco legal, identificación de productos de 

hospitalización y centros de costos, la eficiencia como criterio de gestión, etc. El 

trabajo ha sido dividido en 4 capítulos. 

En el capítulo 1, se muestran los aspectos teóricos que nos permite ubicar el tema 

que se aborda en la presente investigación, haciendo precisiones 

fundamentalmente en lo concerniente a teoría de Costos, hospitalización, (marco 

conceptual), etc.  

En el capítulo 2, se presentan los aspectos metodológicos del estudio. relativos al 

problema, objetivos, hipótesis, etc. 

En el capítulo 3, de los resultados y discusión, se ha realizado el análisis 

univariado y multivariado de las variables de estudio, derivadas del tratamiento de 

la muestra, la misma que fue obtenida de las fichas técnicas de las historias 

clínicas seleccionadas de las pacientes hospitalizadas del Servicio de Gíneco-

obstetricia, del Hospital Goyeneche.  

De la discusión, se ha analizado los resultados obtenidos del procesamiento de 

información, contenida en las historias clínicas, lo que ha permitido estimar los 
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costos de las diferentes patologías del Servicio de Gíneco-obstetricia, en lo que 

corresponde a la hospitalización.  

Finalmente, como corolario de los aspectos tratados en el trabajo de investigación 

propuestos, se presentan las correspondientes conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I: ASPECTOS TEORICOS 

 

 

 

  



- 27 -  

 

1.1. COSTOS EN SALUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

La interacción entre los niveles de salud y los aspectos económicos es decisiva. 

Un nivel de salud elevado favorece el desarrollo económico-social y los aspectos 

económicos, fundamentalmente los relacionados con la asignación de recursos 

que se destinan a la salud, repercuten directamente en la mejora del nivel de 

salud de la población. El subdesarrollo, la pobreza y la enfermedad se 

interrelacionan, representando un ciclo del cual se puede salir únicamente con un 

verdadero desarrollo económico con la participación de todos los sectores 

sociales. 

“Una peculiaridad importante de la economía de la salud reside en las 

características especiales de la salud como bien económico: esta no se puede 

medir exclusivamente en términos de rentabilidad como sucede con otros bienes. 

La salud no tiene precio aunque para recuperarla o mantenerla sea preciso 

incurrir en costos. Independientemente de que la salud tiene implicaciones 

económicas, presenta diferencias esenciales con otros campos relacionados con 

la economía, fundamentalmente porque a la salud no solo le concierne un aspecto 

de utilidad, sino también el de que constituye una necesidad básica para la 

población. Los niveles de salud en una población están influidos por la estructura 

económica de esa sociedad, y el sistema de producción influye de manera 

decisiva en la salud”. (Sánchez Gustavo,2012).. 

En ese sentido, resulta de suma importancia la estimación de los costos en salud, 

por cuanto entre otros proporciona información sobre la producción y los gastos 

que se generan dentro de una institución: útil para la rentabilidad y competitividad; 

facilita la toma de decisiones, haciendo que las autoridades puedan diferenciar la 

marcha individual de sus unidades operativas; contribuye a la formulación 

(cálculo) de las actividades necesarias para alcanzar los objetivos 

organizacionales: útil para la planificación; es un instrumento para la formulación 

de presupuestos operacionales: útil para el presupuesto; y como herramienta de 

trabajo permite obtener un rendimiento adecuado a la inversión efectuada: útil 

para la modernización o rehabilitación de los servicios de salud. 
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Es necesario tener en cuenta que la economía en el campo de la salud se 

enfrenta a dos cuestiones básicas. Por una parte, los recursos son limitados y se 

debe prestar la mejor atención al paciente con el menor costo posible. Por otra, la 

cantidad y calidad de los servicios se ven afectados por las preferencias de la 

población y por las políticas sanitarias del país, por lo que se debe hacer énfasis 

en una asignación eficiente de esos recursos limitados. Esto justifica la necesidad 

de establecer con la mayor precisión posible los costos de salud, en lo que se 

refiere ,por ejemplo, a los correspondientes a los de hospitalización. 

Está ampliamente descrito que la salud tiene una base económica y que los 

servicios de salud, instituciones u organizaciones de salud son unidades de 

producción (de bienes o servicios). 

El costo es un término económico, por lo tanto, si se quiere utilizar un sistema de 

costos, va a estar dado por la actividad económica que se produce: atención de 

salud. 

Cuando se habla de costos en salud uno de los grandes problemas es el de 

preocuparse más por la forma del costeo que de los objetivos del mismo. El 

distribuir los costos por unidades, el uso de terminologías, no debe producir el 

deseo de aplicar lo más extensamente una teoría, sino los objetivos del costeo. 

Se puede decir que los costos en salud no vienen a ser sino el total de recursos 

netos consumidos para evitar una resolución adversa de los problemas de salud 

original (montos desembolsados de todas las fuentes para prevenir, tratar o 

rehabilitar una patología cualquiera). 

El costeo es una tecnología y, por lo tanto, en su faceta gerencial, no busca 

resolver controversias teóricas. Existen muchos términos y conceptos aplicados 

en el costeo, los mismos que pueden ser resumidos en los siguientes: 
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1.1.1. Costos Tangibles 

Los costos tangibles son aquellos que son visibles, valorables en el mercado y 

sencillos de cuantificar (valor de un estudio, por ejemplo) (Sánchez Gustavo, 

2012).  

1.1.2. Costos Intangibles 

Son costos devengados de trabajar e interactuar con seres humanos. Están 

asociados, por ejemplo, al sufrimiento del paciente y de sus familiares. No 

solamente son difíciles de medir sino también problemáticos por que exigen una 

valoración subjetiva (Sánchez Gustavo, 2012). 

1.1.3. Costos Directos 

Son la suma de los materiales (medicamentos, apósitos, vendas descartables, 

etc.), salarios y otros gastos que suman en forma real y precisa en el costo final a 

imputar a una determinada patología. (Sánchez Gustavo, 2012). 

1.1.4. Costos Indirectos 

Son aquellos originados en las situaciones no esperadas, que tienen relación con 

la patología, pero no dependen en forma directa y obligada de esta. Pueden 

considerarse entre ellos al mantenimiento de equipos, Instalaciones, alumbrado, 

calefacción, limpieza, etc.; los generados por traspasos de otras salas y áreas a 

las que está siendo evaluada si se habla de un servicio de internación. (Sánchez 

Gustavo, 2012) 

1.1.5. Costos Totales 

Corresponde a la sumatoria de los costos directos e indirectos producidos en el 

periodo de tiempo evaluado (Sánchez Gustavo, 2012) o es la suma de los costos 

y los costos variables (Tentle Karina. 2010) 
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1.1.6. Costos Unitarios 

Se denomina costos unitarios al resultado obtenido de la división de los costos 

totales por algunos de los siguientes denominadores: días-pacientes, días-cama 

y/o egresos. (Sánchez Gustavo, 2012) 

1.1.7. Costos Fijos 

Costo que es independiente a las unidades de producción .Los costos fijos son 

asumidos por el programa , sin importar el nivel de actividad o el volumen del 

servicio , tales como el alquiler de un inmueble y gastos de mantenimiento , 

alquiler de equipo , mayoría de salarios , etc. O, También, son costos que no 

varían con los cambios en el volumen de las ventas o en el nivel de producción. 

Los costos fijos se producen efectúese o no la producción o la venta o se realice o 

no la actividad.  (Tentle Karina. 2010) 

1.1.8. Costos Variables 

Varía en proporción a las actividades producidas o varían de acuerdo al volumen 

del servicio. (Tentle Karina. 2010) 

1.1.9. Factores de Gasto 

1.1.9.1. Remuneraciones  

Es la expresión del gasto por personal nombrado o contratado, es decir, que se 

encuentra registrado en la planilla de remuneraciones. 

1.1.9.2. Bienes  

Son los gastos por materiales que incluyen entre otros insumos clínicos, material 

médico, material de laboratorios y medicamentos, combustibles, lubricantes y 

otros materiales. 

1.1.9.3. Servicios  

Son los gastos de carácter intangible que no dejan huella o no hay evidencia de 
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su uso, por ejemplo luz, agua, teléfono, etc. 

1.1.9.4. Transferencias  

Conjunto de gastos que complementan a las remuneraciones, como las leyes y 

beneficios sociales 

1.1.9.5. Depreciación  

Pérdida del valor de un bien durable como los equipos, unidades móviles, 

infraestructura, etc. 

1.1.10. Costo - Efectividad 

Cuando se habla de una intervención en salud, la relación que se establece entre 

su costo y su resultado se conoce como ecuación costo - efectividad. Al resultado 

se le puede medir de diferentes formas: años de vidas ganados ajustados por la 

calidad de la misma; días libres de dolor, casos diagnosticados de éxito, muertes 

evitadas, etc. (Sánchez Gustavo, 2012) 

1.1.11. Costo - Beneficio 

Surge de asignar un valor monetario tanto al costo como a las consecuencias de 

la fijación de un programa, tecnología o intervención. Se considera la formas más 

amplia de evaluación económica .Su aplicación genera el ser un enfoque 

exclusivamente economicista, pudiendo generar problemas de equidad  (Sánchez 

Gustavo, 2012) 

1.1.12. Costos Basados en Actividades - Activity Baset Costing 

(ABC) 

Es una metodología que mide el costo de la ejecución de actividades, recursos y 

objetos de costo , en otras palabras es una herramienta de apoyo a la toma de 

decisiones que identifica a las actividades realizadas y emplea los calculadores de 

costos( Cost Drivers) para imputar el costo de las mismas a procesos , productos 

y clientes . Por lo tanto lo importante no es el costo del producto, sino el costo de 
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las actividades que lo conforman. 

Entendiéndose por actividad la combinación de recursos (personas, tecnología, 

materias primas, etc.) y entorno que produce un producto/ servicio y que describe 

lo que hace una empresa (efectos de salud). 

La característica principal del modelo ABC es su distinción respecto a otros 

modelos, por la capacidad de disponer de un doble enfoque: dimensión costos y 

dimensión procesos. 

1.1.12.1. Dimensión Costo  

Contiene información sobre recursos y generadores de costo. Da el apoyo a la 

evaluación económica enseñando un valor estándar, el cual será comparado 

posteriormente con el efectivamente ejecutado en las actividades.  

1.1.12.2. Dimensión Proceso  

Contiene información sobre los trabajos que realiza la organización. Apoyo a los 

juicios sí el trabajo está hecho y como se ha llevado a cabo. Aquí el análisis 

buscará evaluar en cuáles ítems es posible el ajuste para lograr eficiencia 

económica sin perjuicio de la calidad final. (Sánchez Gustavo, 2012) 

1.1.13. Generadores de Costo  

Son aquellos factores como: 

a) El personal directamente dedicado al producto, cuyo costo anual se imputa 

entre las diferentes actividades, según los minutos dedicados a cada tipo de 

ellas. 

b) Suministros de: luz, agua, etc. 

c) Estructura: dirección, unidades administrativas y gastos generales. (Sánchez 

Gustavo, 2012) 
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1.2. HOSPITALIZACIÓN: GENERALIDADES   

1.2.1. Hospitalización  

Es la unidad organizada y dirigida adecuadamente para prestar los servicios y 

cuidados que precisan los pacientes que requieren ser internados por más de 24 

horas para el diagnóstico y/o tratamiento médico o quirúrgico. 

1.2.2. Servicio de Hospitalización 

Son los servicios destinados al internamiento de pacientes para su diagnóstico, 

recuperación y/o tratamiento y sus ambientes anexos para trabajos de enfermería; 

se relacionan fundamentalmente con los servicios de apoyo, complementación, 

diagnóstico y tratamiento, quirúrgicos, obstétricos, de cocina y de lavandería. 

(Orozco Julio, 2008)  

1.2.3. Motivo de hospitalización 

Para el caso, de la hospitalización en el Servicio de gineco – obstetricia, el motivo 

de hospitalización muestra o revela la razón por la que la paciente es atendida ya 

sea por tratamiento y/o intervención quirúrgica, considerando la complejidad del 

diagnóstico que presenta la misma.  

1.2.3.1. Tratamiento hospitalario 

Al acto de atención que recibe un paciente que asiste a un establecimiento de 

salud, que conlleve mínimamente el paso de una noche en el recinto. 

1.2.3.1.1. Paciente Hospitalizado 

Se le denomina así, a la persona que visita un establecimiento de atención de la 

salud por razones de diagnóstico o tratamiento y pasa la noche en el recinto. 
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1.2.3.2. Intervención Quirúrgica 

Realizada por un cirujano. Una intervención quirúrgica es una práctica médica 

específica que permite actuar sobre un órgano interno o externo. El paciente ha 

recibido anestesia local o general para que el cirujano pueda realizar una incisión 

más o menos importante para hacer pasar los instrumentos de trabajo. Una 

intervención quirúrgica se realiza en un quirófano estéril, es decir, limpio de todo 

tipo de gérmenes que puedan infectar al paciente. (CCM Salud, 2016) 

1.2.4. Patología 

Es la rama de las ciencias naturales que estudia las enfermedades. La Patología 

comprende, en general, dos grandes campos: la teratología, que estudia los 

trastornos del desarrollo de los seres vivos y la nosología, que estudia los 

procesos o enfermedades adquiridas como entidades aisladas o específicas. (De 

Mendoza Amat & Montero González, 2004) 

1.2.4.1. Patologías frecuentes en el Servicio de Gineco - Obstetricia 

1.2.4.1.1. Trastorno no inflamatorio del útero 

Es un conjunto de enfermedades entre las que podemos mencionar de acuerdo al 

CIE-10 (Clasificación Internacional de Enfermedades): endometriosis, prolapsos, 

fístulas, quistes, pólipos entre otras; de las cuales la frecuente es la 

endometriosis, que se define como la presencia de glándulas y estroma 

endometrial funcionantes fuera de la cavidad uterina, con ciertas características 

que lo hacen funcionalmente similar al tejido endometrial presente dentro del 

útero (Dunselman , 2002) 

1.2.4.1.2. Hiperémesis Gravídica 

Es un síndrome que ocurre en la primera mitad del embarazo, se caracteriza por 

náuseas y vómitos severos provocando pérdida de peso, deshidratación y 

trastornos hidroelectrolíticos. Este trastorno, de acuerdo a su intensidad puede ser 

leve, moderado o grave. (Roseboom Tessa, 2011) 
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1.2.4.1.3. Hiperplasia de la glándula del endometrio:  

Es una proliferación de glándulas endometriales de tamaño y forma irregular, que 

se desarrolla a consecuencia de una excesiva exposición a los estrógenos. La 

importancia clínica de este trastorno se expresa en el hecho de que 

causa hemorragia uterina orgánica y puede estar asociada con el síndrome de 

ovario poliquístico y ciertas formulaciones prescritas en la terapia de remplazo 

hormonal. Es también un factor de riesgo importante en la aparición del cáncer de 

endometrio. (Kurman & Norris, 1994) 

1.2.4.1.4. Complicaciones relacionadas con el puerperio 

Es un conjunto de enfermedades que ocurren hasta los 40 días después del 

parto, siendo las infecciones las frecuentes y dentro de ellas la infección del tracto 

urinario. Otras patologías que están incluidas son las hemorragias, trastornos 

vasculares (embolia), entre otras. 

1.2.4.1.5. Amenaza de Aborto 

La amenaza de aborto es la presencia de hemorragia de origen intrauterino antes 

de la vigésima semana completa de gestación, con o sin contracciones uterinas, 

sin dilatación cervical y sin expulsión de los productos de la concepción. Además, 

el ultrasonido debe revelar que el feto muestra signos de vida (latido cardíaco o 

movimiento). Aquí está en riesgo el embarazo que aún no es viable, pero la 

gestación continua. (De Cherney, 2007) 

1.2.4.1.6. Complicaciones relacionadas con el embarazo 

De acuerdo al CIE-10 se incluyen un conjunto de enfermedades entre las que 

destacan las anomalías de presentación, trastornos del líquido amniótico 

(polihidramnios, oligohidramnios,etc) ruptura prematura de membranas y 

trastornos placentarios (placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta, 

etc). En este grupo también se incluyen otras patologías como la Hipertensión 

gestacional y las enfermedades metabólicas (diabetes).  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hemorragia_uterina_org%C3%A1nica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_ovario_poliqu%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_ovario_poliqu%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Terapia_de_reemplazo_hormonal&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Terapia_de_reemplazo_hormonal&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_endometrio
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_endometrio
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1.2.4.1.7. Parto eutócico 

Es el parto normal que se produce al terminar la gestación (entre 37 y 40 

semanas). Se inicia de manera espontánea y se desarrolla y finaliza sin ningún 

tipo de complicación. El feto se encontrará en posición cefálica flexionada y su 

expulsión será por vía vaginal. No es necesaria la intervención quirúrgica y al 

finalizar la madre y el bebé se encontrarán en perfectas condiciones. (Botella 

Llusiá & Clavero Núñez). 

1.2.4.1.8. Parto por cesárea 

Es una intervención quirúrgica que se utiliza para finalizar un embarazo o parto 

cuando hay causas maternas, fetales u ovulares que desaconsejen el parto 

vaginal. Consiste en la apertura del útero y posterior extracción de su contenido.  

1.2.4.1.9. Embarazo terminado en aborto 

De acuerdo a la definición de la OMS (Organización Mundial de la Salud), es la 

interrupción del embarazo antes de las 22 semanas de gestación o antes que el 

feto alcance 500 gramos de peso. Puede ser espontáneo o inducido. 

(Organización Mundial de la Salud, 2017) 

1.2.4.1.10. Trastornos relacionados con la duración de la gestación  

Teniendo en cuenta CIE-10, es un conjunto de enfermedades, entre las que 

encontramos al retardo del crecimiento fetal, trastornos relacionados con la 

duración corta de la gestación y con el bajo peso al nacer, y los trastornos 

relacionados con el embarazo prologado y el sobrepeso al nacer. (CIE 10 - 

Código Internacional de Enfermedades, 2009) 

1.2.4.1.11. Leiomioma del útero  

Son tumores benignos que histopatológicamente surgen de la proliferación del 

músculo liso y tejido conectivo del útero. A pesar de que su causa es 

desconocida, existe evidencia de que estrógenos y progestágenos favorecen su 

https://www.todopapas.com/diccionario/obstetricia/parto-eutocico-610
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crecimiento, considerándose hormono - dependientes. (Zimmermann, Bernuit, 

Gerlinger, & Geppert, 2012) 

1.2.4.1.12. Enfermedad inflamatoria pélvica  

Es una enfermedad infecciosa que afecta la parte alta del aparato reproductor 

femenino interno (útero, ovarios y trompas de Falopio), aparece por la ascensión 

de bacterias patógenas desde la vagina y el cuello uterino. (Wikipedia, 2017).   

1.2.5. Servicio de Gineco-Obstetricia1 

Es la unidad orgánica encargada de brindar atención integral de salud, mediante 

las acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación. Depende 

del Departamento de Ginecología y Obstetricia, tiene las siguientes funciones 

generales: 

a) Brindar atención de Obstetricia a los pacientes atendidos en el Hospital III 
Goyeneche. 

b) Promover la Salud, previniendo Riesgos y Daños, proteger y recuperar la 
Salud. 

c) Programar y evaluar la Atención a l paciente para el cumplimiento de los 
objetivos.  

d) Demás Funciones que le asigne su jefe inmediato en materia de su  
competencia  

 

 

 

 

 

 

                                            

1 (Hospital Goyeneche, 2008) 
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CAPÍTULO II: ASPECTOS 

METODOLOGICOS 
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2.1. PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

2.1.1. Planteamiento del problema 

En la actualidad, en la mayoría de los centros asistenciales, particularmente en 

los hospitales, no se tienen bien definidos los diferentes costos en que se incurren 

las prestaciones del servicio de salud, y más específicamente en lo que  

corresponde a los hospitales del Estado, quienes en su mayoría establecen sus 

costos en base a aproximaciones derivadas de algunas facturaciones que realizan 

por efecto de sus compras, sin considerar muchos rubros tales como: el consumo 

de energía eléctrica, agua, uso de equipos, uso de instalaciones, mantenimiento, 

depreciaciones, etc. 

2.1.2. Formulación del problema 

¿Cuáles son los costos de hospitalización del servicio de Gíneco-Obstetricia (Por 

patología), en el hospital Goyeneche? 

2.2. JUSTIFICACIÓN 

A de servir para establecer los costos reales de hospitalización en el Servicio de 

Gineco-Obstetricia y, de esta manera, lograr una mejor asignación de los recursos 

presupuestales y poder llevar a cabo una eficiente programación para pacientes 

que deberían estar hospitalizados, ya que en la actualidad lo que se observa es 

que la programación en la actualidad se ve restringida por presentar un costo 

relativamente más bajo del que realmente le estaría correspondiendo, por 

atención en el servicio de hospitalización del Servicio de Gíneco-Obstetricia que el 

que realmente es, lo que vendría, finalmente a limitar la calidad del servicio en lo 

que corresponde a la hospitalización de pacientes de las diferentes patologías de 

esta área. 

2.3. HIPÓTESIS  

"La inadecuada estimación de los costos de hospitalización del servicio de 

Gineco-obstetricia, ignoran u omiten la inclusión de los costos fijos, lo que 

conlleva a una subestimación de los mismos”  
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2.4. OBJETIVOS 

2.4.1. Objetivo Específico. 

Determinar los costos de Hospitalización del servicio de Gineco - Obstetricia (por 

patología), en el Hospital Goyeneche. 

2.4.2. Objetivos Operacionales 

a) Analizar la estructura de los costos de hospitalización del servicio de Gineco 

- Obstetricia.  

b) Estimar los costos referenciales actuales del servicio de hospitalización del 

área de Gineco obstetricia 

c) Proponer una adecuada estructura de los costos de hospitalización del 

servicio de Gineco – Obstetricia (por patología). 

d) Determinar los costos de hospitalización del servicio de Gineco – Obstetricia 

(por patología). 

e) Comparación de costos establecidos por el hospital Goyeneche y los costos 

determinados por el estudio. 

2.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE INDICADOR U/C ESCALA 

V. Independiente 
Costo Unitario  del 
Servicio 

Alto 
Medio 
Bajo 

Ordinal Costo de 
Hospitalización 

V. Dependiente    

 Camas disponibles N° Razón 

Estructura de Costos 

Personal 

Médicos 

Nominal 
Enfermeras 

Técnicos 

Auxiliares 

Administrativos 

Medicamentos 

Antibióticos 

Nominal Desinflamatorios 

Analgésicos 

Antipiréticos 

Equipos 
Biomédicos 

Nominal 
Electromecánicos 

Laboratorio e 
imaginología 

Ayuda al diagnóstico Nominal 

Sala de operaciones N° de cirugías por diagnóstico Cuantitativo 
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2.6. ÁMBITO DE ESTUDIO 

Hospital Goyeneche servicio de hospitalización de Gineco - Obstetricia en el 

periodo enero – julio 2016. 

2.7. POBLACIÓN DE ESTUDIO  

La población a estudiar corresponde a las historias clínicas de los pacientes 

hospitalizados en el servicio de Gineco - Obstetricia del hospital de Goyeneche. 

La población total está constituida por las Historias Clínicas (fichas del registro) de 

mujeres que se encontraban hospitalizadas entre los meses de enero a julio del 

2016.  

Según las estadísticas de dicho periodo hubo 2612 pacientes internadas, las 

mismas que están distribuidas de acuerdo a las causas de su internamiento de la 

siguiente manera. 

Tabla 1: Distribución de causas de internamiento en pacientes del Servicio Gineco-Obstetricia. 
Periodo enero – julio 2016 

Ítem  
Patologías Gineco - obstétricas Total  

01 

Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el 

crecimiento fetal 

95 

02 Leiomioma del útero 44 

03 Enfermedad inflamatoria pélvica 15 

04 Parto eutócico 785 

05 Parto por cesárea 561 

06 Embarazo terminado en aborto 316 

07 Complicaciones relacionadas con el puerperio 32 

08 Amenaza de aborto 77 

09 Complicaciones relacionadas con el embarazo 317 

10 Trastorno no inflamatorio del útero 28 

11 Hiperémesis gravídica leve 24 

12 Hiperplasia de glándula del endometrio 21 

13 Otros 297 

 Total 2612 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la base de datos de la oficina de estadística del Hospital Goyeneche   
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Para determinar el tamaño de la muestra se ha utilizado la siguiente fórmula: 

𝒏 =
𝑍2 × 𝑝 × 𝑞 𝑥 𝑁

𝑒2 (𝑁 − 1) + 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞
  

Donde:  
(N) = Tamaño de la Población  
(e) = Error Muestral  
(P) = Proporción de Éxito  
(Q) = Proporción de Fracaso  
(Z) = Valor para Nivel de Significancia   

𝒏 =
1.962 × 2612 × 0.50 × 0.50

0.052 × 2612 +  1.962 × 0.50 × 0.50
 

                         𝒏 = 335 

Finalmente, en la siguiente Tabla 2, se presenta la distribución de la muestra por 

patologías estudiadas. Es importante destacar que de 2612 pacientes se han 

considerado las patologías más importantes (12), tal como se observan a 

continuación. No se han considerado las demás patologías por ser poco 

significativas, las mismas que corresponden a: hidatiforme, hemorragia vaginal del 

útero, infección no especificada de las vías urinarias en el embarazo, pólipo del 

cuerpo del útero, prolapso genital femenino, etc. Todas ellas corresponden a la 

atención de 297 pacientes, el 11.37 % del total de las pacientes hospitalizadas en 

el servicio de Gineco obstetricia.   
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Tabla 2: Distribución Muestral según patología estudiada del Servicio Gineco-Obstétrica del Hospital 
Goyeneche 

ítem Patologías Gineco – obstétricas (más 
frecuentes) 

Total de 
pacientes 

por 
patología 

Proporción 
(%) 

Muestra 

01 
Trastornos relacionados con la duración 
de la gestación y el crecimiento fetal 

95 4.10% 14 

02 Leiomioma del útero 44 1.90% 6 
03 Enfermedad inflamatoria pélvica 15 0.65% 2 

04 Parto eutócico 785 33.91% 114 

05 Parto por cesárea 561 24.23% 81 

06 Embarazo terminado en aborto 316 13.65% 46 

07 
Complicaciones relacionadas con el 
puerperio 

32 1.38% 5 

08 Amenaza de aborto 77 3.33% 11 

09 
Complicaciones relacionadas con el 
embarazo 

317 13.69% 45 

10 Trastorno no inflamatorio del útero 28 1.21% 4 
11 Hiperémesis gravídica leve 24 1.04% 4 
12 Hiperplasia de glándula del endometrio 21 0.91% 3 

  Total  2315 
294 

100% 335 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la base de datos de la oficina de estadística del Hospital Goyeneche   

Para establecer los elementos del tamaño de cada estrato de la muestra se 

dividió el número total de historias clínicas (fichas de registro, N = 2612), entre el 

tamaño de la muestra (n = 335), lo cual redondeando al entero más cercano 

resulto 7. 

𝐾 =  
𝑁

𝑛
 

 

Dónde: 
K = k ésimo elemento 
N = Número total de Historias Clínicas (fichas)  
n = Tamaño de la muestra 

𝐾 =  
2612

335
 

𝐾 =  7 
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Criterios de Inclusión: 

• Mujeres consideradas en el SIS 
• Mujeres no aseguradas 

Criterios de Exclusión: 

• Mujeres aseguradas en ESSALUD 
• Mujeres con otros seguros particulares 

2.8. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS  

2.8.1. Tipo de Estudio  

El diseño de estudio es observacional, analítico y retrospectivo: El factor de 

estudio de la presente investigación no es controlado por el investigador, el cual 

se limita a observar y medir, cuya finalidad es evaluar una relación causal entre 

un factor de riesgo (oferta del servicio Gineco - obstétrico) y un efecto (patología). 

Finalmente, es retrospectivo por cuanto el inicio del estudio es posterior a los 

hechos estudiados y los datos se recogen de archivos (Historia Clínica) y 

entrevistas sobre hechos sucedidos (expertos en salud como: El Dr. Juan José 

Montoya Dávila, Gerente del S.I.S. del Hospital Goyeneche; la Dra. Isolina Berroa 

Atencio, Administradora del Hospital Goyeneche; además, del personal de otras 

unidades administrativas y de estadística de dicho hospital). 

2.8.2. Producción y Registro de datos 

La información obtenida es de fuente secundaria producida y archivada en los 

registros internos (historias clínicas), de las pacientes hospitalizadas, derivadas 

de diagnósticos Gineco-Obstétricos, en el Hospital Goyeneche. 

Una vez seleccionados los elementos (historias clínicas) que conforman la 

muestra, se procedió a volcar la información pertinente a una ficha especial. 

La recolección de los datos se ha efectuado utilizando una ficha previamente 

estructurada. De las historias clínicas consideradas en la muestra se vaciaron los 

datos que han permitido producir la información requerida para la presente 

investigación. 
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El orden de las fichas y el contenido de las mismas tienen relación directa con las 

doce causas más importantes de hospitalización, que corresponden a las 

diferentes patologías. Cuando en una de las fichas no existía información sobre 

las variables que tipifican la temática en estudio, se procedió a suplirla con el 

promedio de las fichas que contenían dicha información. 

Las variables adicionales no consideradas en la ficha especial estructurada, 

fueron agregadas a ella. 

Completada la recolección de datos, se procedió a ingresarlos a la computadora 

para su correspondiente procesamiento, para lo cual se hizo uso del software 

respectivo. 

En Anexo N° 1 se presenta la ficha técnica, la misma que ha sido validada por el 

Mg. Fernando Vargas Berrios, especialista en economía de la salud. 

En Anexo N° 2 se presenta la validación de la ficha técnica efectuada por el Dr. 

Francisco Delgado Portugal, Sub Director del Hospital Goyeneche. 

En Anexo N° 3 se presenta la validación de la ficha técnica efectuada por el Dr. 

Gabriel Pérez, Ginecólogo Obstetra del Hospital de Yanahuara de ESSALUD  

En Anexo N° 4 se presenta la validación de la ficha técnica efectuada por el Dr. 

Enrique Paredes Ego-Aguirre, médico cirujano de ESSALUD 

En la  Tabla 3, se presenta, a manera de referencia, una estimación de costos de 

hospitalización por diagnóstico en el servicio de Gineco-Obstetricia que han sido 

calificados como bajos, medios y altos, los mismos que han sido sugeridos por el 

Servicio Administrativo del Hospital Goyeneche, en base al tarifario que para los 

diferentes componentes tiene establecido (medicinas, exámenes de laboratorio, 

imágenes diagnósticas, cama de hospitalización, etc) donde en ningún caso 

consideran los costos fijos, quedando claro que dichos costos en la actualidad no 

están debidamente establecidos. 



- 46 -  

 

Tabla 3: Estimación de costos de hospitalización por diagnostico en el servicio de Gineco-Obstetricia – 
Hospital Goyeneche. 

Hospitalización por: Costo unitario (en soles) 

  ALTO MEDIO BAJO 

Embarazo terminado en aborto > 250 250 < 250 

Complicaciones relacionadas con el 
embarazo 

> 190 190 < 190 

Parto por cesárea > 450 450 < 450 

Parto eutócico > 235 235 < 235 

Trastornos relacionados con la duración de la 
gestación y el crecimiento fetal 

> 150 150 < 150 

Amenaza de aborto > 145 145 < 145 

Leiomioma del útero > 385 385 < 385 

Enfermedad inflamatoria pélvica > 145 145 < 145 

Complicaciones relacionadas con el 
puerperio 

> 140 140 < 140 

Trastorno no inflamatorio del útero > 230 230 < 230 

Hiperplasia de glándula del endometrio > 370 370 < 370 

Hiperémesis gravídica leve > 150 150 < 150 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la base de datos de la oficina de estadística del Hospital Goyeneche   

2.8.3. Análisis Estadístico 

Debido a la naturaleza del estudio para precisar, analizar y medir la relación y 

causalidad y teniendo en cuenta que se van a correlacionar dos variables 

ordinales, se aplicó: 

 Estadística Descriptiva 

 Estadística Inferencial 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSION   

  

El presente capitulo ha sido desarrollado teniendo como base la 

información contenida en las historias clínicas de pacientes hospitalizadas 

en el hospital Goyeneche, cuyas patologías se ubican en el servicio de 

gineco obstetricia. En ese sentido, se ha tenido en cuenta aquella 

información que pareciera no incidir directamente en los costos y que la 

hemos subtitulado Información General Complementaria de la 

Hospitalización y que están referidas al perfil de las pacientes 

Hospitalizadas, así como al de las diversas patologías de hospitalización 

en este servicio; de igual forma, se muestran y analizan los resultados 

propios de la estimación de los costos promedios totales correspondientes 

a las diferentes patologías de hospitalización de pacientes en dicho 

servicio, que son materia del presente estudio. 
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3.1. ANALISIS PRELIMINAR DE COSTOS DE HOSPITALIZACION EN 

EL HOSPITAL GOYENECHE 

El Hospital Goyeneche, en la actualidad dispone de tres tipos de atención, en 

relación a la forma como cubre con sus costos. En ese sentido, se tienen los 

correspondientes a los pacientes afiliados al seguro integral de salud, a los 

pacientes que se atienden en forma particular y los pacientes que se atienden a 

través de convenios. 

En relación a los pacientes asegurados al Sistema Integral de Salud (SIS), el 

paciente para poder ser atendido no reembolsa suma alguna al hospital, basta 

con acreditar su afiliación que la hace con la identificación de su código de 

registro al sistema. Es el Ministerio de Salud la entidad encargada de cubrir con 

dicho seguro, el mismo que dispone anualmente de un presupuesto para atender 

los diversos requerimientos a nivel nacional, que para los años 2016 y 2017 fue 

de S/.1,550’000,000 y , S/.1,450’000,000 , respectivamente. Estos presupuestos 

son distribuidos entre los diferentes establecimientos de salud, en función a sus 

requerimientos y obviamente a la disponibilidad de los fondos, los mismos que 

normalmente resultan, en términos monetarios, sumamente reducidos. 

El SIS cubre realmente, en forma parcial, con los costos en que se incurren por la 

atención de los pacientes, para ello dispone de un tarifario donde se encuentran 

consignados los precios de los medicamentos, de otros insumos médicos, de 

exámenes de laboratorio, de imágenes diagnósticas, del uso de cama de 

hospitalización y de la sala de operaciones. Es en base al cálculo por paciente 

atendido, que se efectúa de acuerdo al tarifario que, el SIS le paga al hospital 

Goyeneche. Es de observar que el SIS no cuenta con un programa 

presupuestario detallado que tenga previsto los costos por patología, lo que 

evidencia que no se puede contar, entre otros, con metas que posibilite establecer 

en forma eficiente y ordenada el uso de los recursos monetarios disponibles, ni 

proponer, por patología, proyecciones futuras de un programa presupuestal que 

se ajuste en forma más real y precisa al establecimiento de los requerimientos 

necesarios para la atención de los pacientes. 
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Además, el SIS no le paga al Hospital Goyeneche lo que realmente cuesta la 

atención de los pacientes, sea esta por la atención por consultorio externo o por 

hospitalización. El pago se reduce de una manera muy parcial, de acuerdo al 

tarifario, a cubrir con gran parte de los costos variables, mas no los fijos, los 

mismos que son asumidos íntegramente por el hospital a través del presupuesto 

que tiene asignado por Recursos Ordinarios (RO), que son los que el Estado le 

transfiere directamente y por lo Recursos Directamente Recaudados (RDR). 

La atención de pacientes que no cuentan con SIS y se atienden en calidad de 

particulares, el Hospital Goyeneche les cobra de acuerdo al tarifario que el propio 

hospital dispone, el mismo que se mantiene desde el año 2006. El paciente para 

ser atenido previamente debe pagar la suma de S/.6.00, independientemente de 

los demás gastos en que ha de incurrir como son, entre otros, los medicamentos, 

exámenes de laboratorio, imágenes diagnósticas, cama de hospitalización y sala 

de operaciones. Para la atención de estos pacientes al igual que para los afiliados 

al SIS, no se cuentan con estudios de costos ni el correspondiente aplicativo, 

tampoco se considera en el pago que hace el paciente los costos fijos (personal 

asistencial, administrativo, de servicios, etc., los mismos que son asumidos 

íntegramente por parte del hospital y que son cubiertos por Recursos Ordinarios 

(RO) y Por Recursos Directamente Recaudados (RDR). 

Para los pacientes que son atendidos por convenios que tienen suscritos el 

Hospital Goyeneche con terceros, el hospital dispone con un tarifario especial 

donde los precios tienen un ajuste con relación a los precios que pagan los 

pacientes particulares, los mismos que en promedio corresponde a un 30% mayor 

que los anteriores, salvo el caso de los medicamentos que son los mismos. Esta 

modalidad de atención tampoco cubre con el 100% de los costos. Se asume que 

al incrementarse la tarifa de algunos servicios se estaría consignando parte de los 

costos fijos que devienen de la atención. En realidad, se puede afirmar que el 

Hospital Goyeneche con su presupuesto asignado con Recursos Ordinarios (RO) 

y los captados con Recursos Directamente Recaudados (RDR) subsidian 

totalmente  los costos fijos de atención, tanto de los pacientes con Seguro Integral 

de Salud (SIS), como de los pacientes particulares y con gran parte de los 

pacientes atendidos por convenio. 
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Se debe precisar que el mayor porcentaje de pacientes que se atienden en el 

Hospital Goyeneche corresponde a los que disponen del Seguro Integral de Salud 

y en menor medida el de los particulares y los de convenio. La estimación de los 

costos con los que se desenvuelve presupuestalmente el Hospital Goyeneche 

corresponden en general a todas las patologías donde obviamente estarían 

incluidas las correspondientes a los costos derivados de las pacientes 

hospitalizadas en el servicio de Gineco obstetricia y que son materia de la 

presente investigación. 

3.2. INFORMACIÓN GENERAL COMPLEMENTARIA DE LA 

HOSPITALIZACIÓN 

El contenido de esta parte del estudio está referido, en forma general, al perfil de 

las pacientes en relación a su edad, estado civil y motivo de hospitalización; así, 

como a las diferentes patologías por las cuales las pacientes se hospitalizan en el 

servicio de Gineco - obstetricia, teniendo en cuenta su distribución (participación), 

motivo de hospitalización, estado civil y grupo etario. 

Si bien estas consideraciones parecieran no tener o guardar alguna relación en la 

estimación de los costos, esto no es tan cierto, por cuanto, por ejemplo ,no será 

igual atender una paciente de 20 años de una determinada patología al de una 

paciente de 55 años, por las consideraciones propias derivadas de su desarrollo 

biológico. De igual manera, se puede inferir el comportamiento psicológico 

(estabilidad emocional) diferenciado entre pacientes de diverso estado civil, en 

donde en muchas ocasiones el tiempo de recuperación de una paciente 

corresponden a estímulos afectivos que como es de suponer no será la misma la 

de una paciente divorciada que la de una paciente formalmente casada. Estos 

aspectos de alguna manera van a incidir en el tiempo de recuperación de la 

paciente y que evidentemente tendrán una relación directa con los costos de 

atención. 

Además, de lo indicado anteriormente, el tener un mejor y mayor conocimiento 

sobre las pacientes, puede ayudar a orientar en la generación de políticas de 

salud que, al interior del Hospital Goyeneche, se pueden establecer y que 
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servirían en unos casos para la prevención o para una mejor atención de las 

pacientes, que evidentemente redundará, en general, en el logro de costos 

menores y en una eficiente redistribución de orden presupuestal.  

3.2.1. Perfil de las Pacientes 

3.2.1.1. Edad 

La edad de las pacientes del Servicio Gineco-obstetricia oscila entre 12 y 71 años, 

siendo el de mayor proporción el de las pacientes entre 20 y 32 años, 

representando un 61% de la población afectada por patologías correspondientes 

a esta área. 

Gráfico 1: Edad 

 
 

3.2.1.2. Estado Civil 

El estado civil de las pacientes del Servicio Gineco-obstetricia en su mayoría es 

de convivencia, representando un 40.5% de la población afectada por diferentes 

patologías Gineco-obstétricas. 
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Gráfico 2: Estado civil 

 

3.2.1.3. Motivo de hospitalización de las pacientes 

La paciente que ingresa al Servicio de hospitalización por patologías, lo hacen 

bajo dos conceptos, por quienes serán sometidas a tratamientos, que serán 

aquellas pacientes que sufren de alguna dolencia y que necesariamente deberán 

ser atendidas por personal asistencial de salud; y las pacientes que requieren de 

intervención quirúrgica.   

Gráfico 3: Motivo de hospitalización de las pacientes 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, de las fichas correspondientes de las 

historias clínicas procesadas, se puede observar que el 50.16% corresponden a 

pacientes hospitalizadas para tratamiento de sus patologías gíneco-obstetras, el 

43.30% a pacientes hospitalizadas por Intervención Quirúrgica y el 6.54% 

representa a información que no se precisa.   
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3.3. PATOLOGÍAS DE LAS PACIENTES 

3.3.1. Distribución de patologías de las pacientes 

Dentro del total de las hospitalizaciones que se han realizado correspondientes al 

Servicio de Gíneco-obstetricia, el 84.11% de estas vienen representadas por: 

parto eutócico (38.94%), parto por cesárea (21.50%), complicaciones 

relacionadas con el embarazo (12.77%) y embarazo terminado en aborto 

(10.90%), siendo las restantes 15.89% correspondientes a otras patologías, tal 

como se presenta en la Tabla 4  

Tabla 4: Patologías del paciente 

N
o

 S
e
 P

re
c
is

a
 

T
ra

s
to

rn
o

s
 

re
la

c
io

n
a
d

o
s
 

c
o

n
 l

a
 

d
u

ra
c
ió

n
 d

e
 

g
e
s
ta

c
ió

n
 

L
e
io

m
io

m
a
 

d
e
l 
Ú

te
ro

 

E
n

fe
rm

e
d

a
d

 
in

fl
a
m

a
to

ri
a
 

p
e
lv

ic
a

 

P
a
rt

o
 

E
u

tó
c
ic

o
 

P
a
rt

o
 p

o
r 

c
e
s
á
re

a
 

E
m

b
a
ra

z
o

 
te

rm
in

a
d

o
 e

n
 

a
b

o
rt

o
 

C
o

m
p

li
c
a
c
ió

n
 

re
la

c
io

n
a
d

a
s
 

c
o

n
 e

l 
p

u
e
rp

e
ri

o
 

A
m

e
n

a
z
a
 d

e
 

A
b

o
rt

o
 

C
o

m
p

li
c
a
c
io

n
e
s
 

re
la

c
io

n
a
d

a
s
 

c
o

n
 e

l 
e
m

b
a
ra

z
o

 

T
ra

s
to

rn
o

 n
o

 
in

fl
a
m

a
to

ri
o

 
d

e
l 
ú

te
ro

 

H
ip

e
ré

m
e
s
is

 
g

ra
v
íd

ic
a
 

L
e
v
e

 

H
ip

e
rp

la
s
ia

 
d

e
 G

lá
n

d
u

la
 

d
e
l 

E
n

d
o

m
e
tr

io
 

1,6% 4,7% 1,2% 1,2% 38,9% 21,5% 10,9% 1,2% 3,4% 12,8% 0,9% 0,6% 0,9% 

Fuente: Historias Clínicas del Servicio Gíneco-Obstetricia del Hospital Goyeneche 

Elaboración propia 

Gráfico 4: Patologías del paciente 
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3.3.2. Patologías de las pacientes por motivo de hospitalización 

global 

Del total de pacientes registrados por hospitalización en el Servicio de Gineco-

obstetricia se tiene que el 38.9% corresponden a tratamiento por parto eutócico 

seguido por las pacientes que fueron sometidas a intervención quirúrgica del 

diagnóstico parto por cesaría (18.1%), embarazo terminado en aborto (8.1%) las 

demás patologías correspondientes a las sometidas al tratamiento como a 

intervenciones quirúrgicas de las diferentes patologías oscilaron entre el (0.3% y 

3.1%). 

Tabla 5: Patologías de las pacientes por motivo de hospitalización global 
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0,9

% 

1,9
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0,9

% 
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% 

0,6

% 

Fuente: Historias Clínicas del Servicio Gineco-Obstetricia del Hospital Goyeneche 

Elaboración propia 

3.3.3. Patologías de las pacientes por motivo de hospitalización –

detallada. 

Del 100% de pacientes hospitalizadas para el tratamiento en el servicio gineco-

obstetricia, el (77.6%) correspondían a pacientes de patología parto eutócico, 
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siendo por su número las más importantes entre todas las demás. De igual 

manera, del 100% de pacientes hospitalizadas en el mismo Servicio para ser 

sometidas a alguna intervención quirúrgica, las más representativas 

correspondieron a las patologías parto eutócico (41.7%) y la de embarazo 

terminado en aborto (18.7%). 

Tabla 6: Patologías de las pacientes por motivo de hospitalización detallado 
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% del N de fila 
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9,5% 9,5% 9,5% 0,0% 0,0% 23,8% 19,0% 0,0% 4,8% 23,8% 0,0% 0,0% 0,0% 

Tratamiento 0,0% 3,1% 1,2% 0,6% 77,6% 3,7% 3,1% 0,6% 2,5% 6,2% 0,0% 0,6% 0,6% 

Intervencion 

Quirurgica 

2,2% 5,8% 0,0% 2,2% 0,0% 41,7% 18,7% 2,2% 4,3% 18,7% 2,2% 0,7% 1,4% 

Total 1,6% 4,7% 1,2% 1,2% 38,9% 21,5% 10,9% 1,2% 3,4% 12,8% 0,9% 0,6% 0,9% 

Fuente: Historias Clínicas del Servicio Gineco-Obstetricia del Hospital Goyeneche 
Elaboración propia   
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3.3.4. Patologías de las pacientes por Estado Civil detallado 

 Para la relación estado civil – diagnóstico de la paciente, se puede 

observar que para el caso de las pacientes solteras, la mayor 

hospitalización ha correspondido a la de parto eutócico (35.7%), seguidas 

por parto por cesárea (19.4%), complicaciones relacionadas con el 

embarazo (15.3%), embarazo terminado en aborto (13.3%). Las demás se 

encuentran por debajo del (5.1%). 

 Similar comportamiento se presentan para las pacientes cuyo estado civil 

es el de casadas, donde el 35.8% son hospitalizadas por parto eutócico, el 

(22.4%) por parto por cesárea, el (11.9%) por complicaciones relacionadas 

por el embarazo, y el (10.4%) por embarazo terminado en aborto, las 

demás se encuentran por debajo del (7.5%). 

 Para el caso de las pacientes viudas el (25%) correspondientes a 

pacientes hospitalizadas por parto eutócico, (25%) por parto por cesárea, 

(16.7%) por embarazo terminado en aborto, las demás se encuentran por 

debajo del (8.3%). 

 Las pacientes cuyo estado civil es el de divorciadas, son atendidas 

básicamente por 2 patologías, a saber: leiomioma del útero (50%) y parto 

por cesárea (50%). 

 En el caso de pacientes cuyo estado civil es el de convivientes, el (43.8%) 

se hospitaliza para ser atendida por parto eutócico, el (22.3%) para parto 

por cesárea, el (12.3%) por complicaciones relacionadas con el embarazo, 

(9.2%) embarazo terminado en aborto, las demás se encuentran por 

debajo del (3.8%). 

A continuación, en la Tabla 7 se muestra a modo resumen los resultados 

del análisis de estas variables: 
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Tabla 7: Patologías de las pacientes por Estado Civil detallado 
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% del N de fila 
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Civil 

Soltero 1,0% 5,1% 0,0% 1,0% 35,7% 19,4% 13,3% 2,0% 4,1% 15,3% 3,1% 0,0% 0,0% 100,0% 

Casado 1,5% 6,0% 1,5% 1,5% 35,8% 22,4% 10,4% 1,5% 7,5% 11,9% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Viudo 8,3% 0,0% 0,0% 8,3% 25,0% 25,0% 16,7% 0,0% 0,0% 8,3% 0,0% 0,0% 8,3% 100,0% 

Divorciado 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Conviviente 1,5% 3,8% 1,5% 0,0% 43,8% 22,3% 9,2% 0,8% 1,5% 12,3% 0,0% 1,5% 1,5% 100,0% 

No 

Responde 

0,0% 8,3% 0,0% 8,3% 50,0% 16,7% 8,3% 0,0% 0,0% 8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Fuente: Historias Clínicas del Servicio Gíneco-Obstetricia del Hospital Goyeneche 

Elaboración Propia
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3.3.5. Motivo de hospitalización de las pacientes por Grupo Etario 

Las pacientes hospitalizadas en el Servicio de Gineco-obstetricia, cuyas edades fluctúan entre los 13-19, 20-25, 26-32 años, el 

motivo de su hospitalización es de tratamiento, con una participación de 60%, 56.7% y 60% respectivamente. En cambio fue 

más representativo el motivo de hospitalización por intervención quirúrgica, la de las pacientes cuyas edades fluctúan entre los 

33-38, 39-41, 46-51 y 52-58 con una participación del total de 51%, 54.5%, 81.8% y 75% respectivamente. El 100% de las 

pacientes de más de 65 años fueron hospitalizadas para ser sometidas a intervención quirúrgica. En cuanto a las pacientes 

menores a 12 años y las pacientes de 59-64 años correspondió su hospitalización en un 50% tanto para ser tratadas como para 

ser intervenidas quirúrgicamente. 

Tabla 8:  Motivo de hospitalización de las pacientes por Grupo Etario 

 

Edad (agrupado) 

<= 12 13 - 19 20 - 25 26 - 32 33 - 38 39 - 45 46 - 51 52 - 58 59 - 64 65+ 

% del N de columna 

Motivo de 

Hospitalización 

No se 

Precisa 

0,0% 3,3% 5,2% 5,3% 9,8% 13,6% 9,1% 25,0% 0,0% 0,0% 

Tratamiento 50,0% 60,0% 56,7% 60,0% 39,2% 31,8% 9,1% 0,0% 50,0% 0,0% 

intervención 

Quirúrgica 

50,0% 36,7% 38,1% 34,7% 51,0% 54,5% 81,8% 75,0% 50,0% 100,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Historias Clínicas del Servicio Gíneco-Obstetricia del Hospital Goyeneche 

Elaboración propia



- 60 -  

 

3.3.6. Patologías de las pacientes por Grupo Etario 

En la Tabla 9 se presenta la relación que existe entre la edad de las 

pacientes con las diferentes patologías que, por hospitalización, se 

presentan en el Servicio Gineco - obstetricia. En este sentido, se aprecia que 

para las pacientes menores a 12 años, las patologías más significativas son 

las de parto eutócico (50%).Parto por cesaría (25%) y embarazo terminado 

en aborto (25%).  

En relación a las pacientes cuyas edades fluctúan entre los 13-19, 20-25, 26-

32 y 33-38 corresponden la patología parto eutócico, que es la más 

representativa con 42.3%, 45.4%, 47.4% y 31.4% respectivamente. De Igual 

manera, para las mismas edades resulta significativa la patología parto por 

cesaría con 23.3%, 23.7%, 22.1% y 25.5% respectivamente. En cuanto a las 

pacientes cuyas edades fluctúan entre los 39-45 años serán las patologías 

más representativas las correspondientes a complicaciones relacionadas 

con el embarazo 23.7% seguidas por las de parto por cesaría 18.2% y con 

13.6% la patología trastornos relacionados con la duración de la gestación, 

parto eutócico y embarazo terminado en aborto. En cuanto a las pacientes 

de 46 a 51 años la patología embarazo terminado en aborto es la más 

significativa (36.4%), seguidas con un 9.1% por las patologías trastornos 

relacionados con la duración de la gestación, enfermedad inflamatoria 

pélvica, parto eutócico, amenaza de aborto, complicaciones relacionadas 

con el embarazo y la de hiperémesis del útero.Para las pacientes de 52-58 

años fue el embarazo terminado en aborto la patología más representativa 

(75%), seguida por la patología complicaciones relacionadas con el 

embarazo (25%). 
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Tabla 9: Patologías de las pacientes por Grupo Etario 

 

Edad (agrupado) 

<= 

12 

13 - 
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20 - 
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45 
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NO SE PRECISA 
0,0% 0,0% 1,0% 1,1% 0,0% 4,5% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

TRANSTORNOS 
RELACIONADOS CON 
LA DURACION DE 
GESTACION 

0,0% 3,3% 2,1% 3,2% 7,8% 13,6

% 

9,1% 0,0% 0,0% 33,3

% 
LEIOMIOMA DEL 
UTERO 0,0% 0,0% 2,1% 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
ENFERMEDAD 
INFLAMATORIA 
PELVICA 

0,0% 0,0% 1,0% 0,0% 2,0% 0,0% 9,1% 0,0% 0,0% 33,3

% 
PARTO EUTOSICO 

50,0

% 

43,3

% 

45,4

% 

47,4

% 

31,4

% 

13,6

% 

9,1% 0,0% 50,0

% 

0,0% 

PARTO POR CESAREA 
25,0

% 

23,3

% 

23,7

% 

22,1

% 

25,5

% 

18,2

% 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

EMBARAZO 
TERMINADO EN 
ABORTO 

25,0

% 

13,3

% 

8,2% 6,3% 9,8% 13,6

% 

36,4

% 

75,0

% 

0,0% 33,3

% 
COMPLICACION 
RELACIONADAS CON 
EL PUERPERIO 

0,0% 0,0% 1,0% 1,1% 0,0% 4,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

AMENAZA DE ABORTO 
0,0% 0,0% 3,1% 2,1% 7,8% 4,5% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

COMPLICACIONES 
RELACIONADAS CON 
EL EMBARAZO 

0,0% 10,0

% 

9,3% 13,7

% 

13,7

% 

27,3

% 

9,1% 25,0

% 

50,0

% 

0,0% 

TRANSTORNO NO 
INFLAMATORIO DEL 
UTERO 

0,0% 3,3% 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

HIPERMESIS 
GRAVIDICA LEVE 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
HIPERPLASIA DE 

GLANDULA DEL 
ENDOMETRIO 

0,0% 3,3% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Fuente: Historias Clínicas del Servicio Gíneco-Obstetricia del Hospital Goyeneche 

Elaboración propia 
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3.4. ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS PROMEDIOS DE 

HOSPITALIZACIÓN DEL SERVICIO DE GINECO – 

OBSTETRICIA: POR PATOLOGÍA 

Con la finalidad de poder estimar, con el mayor grado de precisión, los 

costos de las diferentes patologías de hospitalización del servicio de Gineco 

obstetricia, que son materia de la presente investigación se ha considerado 

necesario establecer el tiempo de permanencia como pacientes 

hospitalizadas bajo diferentes patologías en el servicio de Gineco obstetricia. 

Como quiera que no existe de manera estandarizada ni fija el tiempo de 

permanencia, por paciente, para dicho servicio, este ha sido calculado 

considerando una media ponderada, para la cual se ha tenido en cuenta la 

relación entre los diferentes días de hospitalización presentado por paciente, 

con el número de pacientes por días hospitalizadas. 

De otro lado, los costos han sido considerados como fijos, si estos se 

incurren independientemente del número de pacientes hospitalizadas 

atendidas, como es el caso a los diferentes recursos humanos 

(asistenciales, administrativos y de servicios), que por patología intervienen; 

y como variables, que serán los que dependen del número de pacientes 

hospitalizadas, atendidas, por patología y que están referidos a los 

requerimientos tales como: medicamentos, otros insumos médicos, 

exámenes de laboratorio, imágenes diagnósticas y gastos administrativos. 

Además, se ha tenido en cuenta que al existir algunos costos que no pueden 

establecerse de manera precisa (otros) se procedió a consignar un 10% 

como costo adicional o no previsto tanto a los costos fijos como en los 

variables. Es el caso, por ejemplo, de aquellos costos relativos en que se 

incurren por desgastes y mantenimiento, entre otros, que corresponden a los 

costos fijos; y a los relativos a otras medicinas que en muchos casos se 

utilizan complementariamente o adicionalmente algunas otras imágenes 

diagnósticas o exámenes de laboratorio, etc., que corresponderían a los 

costos variables. 
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Adicionalmente, se presenta en forma estructurada por patología de manera 

resumida los costos promedio totales que corresponden a las derivadas de 

la participación porcentual de los costos fijos y variables. La estructura de los 

costos como la distribución del costo promedio de la atención del servicio de 

hospitalización del área de Gineco-obstetricia por patología fue validada por 

el Dr. Teodosio Serruto Huanca, Contador Público, catedrático de la 

Facultad de Contabilidad de la Universidad Nacional de San Agustín. Ver 

Anexo 4 

Para efecto de los cálculos de los diferentes costos se ha tenido en cuenta el 

tarifario que sobre los diferentes bienes y servicios usa el Hospital 

Goyeneche   asi como las remuneraciones que percibe el personal 

asistencial, administrativo y de servicios. Ver Anexo 5 

3.5. RESULTADOS Y ANÁLISIS POR PATOLOGÍA  

3.5.1. Patología 1: Embarazo terminado en aborto  

3.5.1.1. Días de hospitalización de las pacientes con patología: 

Embarazo terminado en aborto 

Al observar la Tabla 10, se puede apreciar que del total de las pacientes 

hospitalizadas con patologías embarazo terminado en aborto el 20% 

corresponde a las que permanecen 2 y 4 días, seguidas por las pacientes 

hospitalizadas por 3 (14.29%), 5 (8.57%), 6 (8.57%), 8 (8.57%) y 9(8,57%) 

días, con una menor participación de días de hospitalización las que 

estuvieron 1, 7, 12 y 14 que representan respectivamente el 2.86% cada una 

de ellas. 

Es importante tener en cuenta el número de días que la paciente se 

encuentra hospitalizada, por cuanto se evidencia que mientras menos días 

esta lo esté, el costo de atención en general será menor y viceversa. EL que 

una paciente permanezca mayor tiempo hospitalizada normalmente se debe 

a posibles complicaciones surgidas en su recuperación y, por ende, 

requeriría una mayor atención médica, así como demás medicamentos, de 

exámenes complementarios (laboratorio, imágenes, etc), de uso de 
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instalaciones y equipos, lo que como es lógico suponer costos más 

elevados. 

Se podría señalar adicionalmente el tiempo de permanencia, en condiciones 

normales de atención de una paciente, para esta patología debería ser de 

cinco días, pero ella sería si las condiciones de complicación que 

presentasen las pacientes fueran de todas las mismas. Se considera 

importante para la estimación del costo, tener en cuenta no solo aquel 

tiempo de permanencia optima en calidad de paciente hospitalizada, el de 5 

días, sino también el de los demás, es decir, los de 2,3,4,6,7,8,9,12 y 14, 

porque en términos de estimaciones presupuestales se tendrán en cuenta 

los extremos. Si las hospitalizaciones fueran de más de 5 días se requeriría 

un mayor presupuesto por atención, es por ello, que en la media se podría 

estimar con mayor aproximación el requerimiento presupuestal que se 

deberá asignar el promedio por atención. 

Tabla 10: Días de hospitalización de las pacientes con embarazo terminado en aborto 

a Recuento % del N de la columna 

Días de Hospitalización 

1 1 2,86% 

2 7 20,00% 

3 5 14,29% 

4 7 20,00% 

5 3 8,57% 

6 3 8,57% 

7 1 2,86% 

8 3 8,57% 

9 3 8,57% 

12 1 2,86% 

14 1 2,86% 

Total 35 100,00% 

a. Diagnóstico del paciente = Embarazo terminado en aborto 

Fuente: Historias Clínicas del Servicio Gíneco-Obstetricia del Hospital Goyeneche 

Elaboración propia. 

3.5.1.2. Distribución de Costo Promedio de la atención 

hospitalaria del Servicio Gineco-obstetricia. Patología: 

Embarazo terminado en aborto 

En la Tabla 11, se presenta de forma detallada los requerimientos promedio 
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que se necesitan de recursos humanos(asistenciales, administrativos y de 

servicios) en términos de minutos promedio de atención, corresponden a 5 

días, por paciente de patología de embarazo terminado en aborto, asi como 

de los medicamentos, otro insumos médicos, exámenes de laboratorio, 

imágenes diagnósticas, gastos administrativos y otros. Todos estos 

requerimientos además de ser expresados en las respectivas unidades de 

medida son expresados también en sus respectivos costos promedios. En 

ese sentido se puede observar que la mayor cantidad promedio minutos 

utilizados por parte del personal asistencial corresponden al del médico 

tratante con 160 minutos y con un costo promedio de S/.94.76, seguido con 

la misma cantidad de minutos por el médico residente con 160 minutos y con 

un costo promedio por paciente de S/.94.76, la enfermera con 160 minutos 

promedio y con un costo S/.49.76, el técnico en enfermería con 100 minutos 

promedio y con un costo de S/. 19.91, el interno de medicina 75 minutos 

promedio con un costo promedio de S/.3.33, el anestesiólogo con 60 minutos 

y con un costo promedio de S/.35.53. 

Así mismo, se debe indicar que a pesar que la enfermera emplea un numero 

promedio igual de minutos, en la atención de las pacientes, que el médico 

tratante y el médico residente el costo no es igual por cuanto su 

remuneración aplicada proporcionalmente al tiempo que dedica al paciente 

resulta ser menor. 

En cuanto al tiempo utilizado por el personal administrativo para atender los 

asuntos derivados de la atención de los pacientes de la patología que se 

viene analizando, tanto el personal de economía como el personal 

secretarial corresponde a cada uno de ellos de 10 minutos, que en términos 

de costos promedio, por cada uno de ellos significará un monto S/.1.29. En 

relación al requerimiento de minutos del personal de servicio para la 

atención de estas pacientes corresponde tanto a los de la lavandería como 

de limpieza de 25 minutos promedio por cada uno de ellos, lo que en 

términos de costos es de S/.4.98 respectivamente. 

Los requerimientos de los medicamentos son variados siendo los más 
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representativos los de: atropina, cabergolina de 1mg, cepazolina 1g, cloruro 

de sodio 0.09%, dextrosa 5%, diclofenaco, doxiclina 200 mg, ergometrina, 

fentanilo, hipersodio y kalium, cuyos costos promedio corresponden 

respectivamente a S/.1.53, S/.5.00, S/.34.00 , S/.10.00, S/.10.00, S/.2.10, 

S/.0.60, S/.20.50, S/.1.80, S/.5.00 y S/.5.00 . 

 En otros insumos médicos son los guantes los que mayores costos 

promedio representan (S/.8.00), seguidos por aposito S/.1.50, jeringas 

S/.1.50, gasa S/.1.12, abocath S/.0.80, equipo de venoclisis S/.0.75, entre 

los más significativos. 

En cuanto a los exámenes de laboratorio corresponden a los de el 

hemograma con un costo de S/.12.00 y al análisis de orina con un costo de 

S/.4.00. El requerimiento de imágenes diagnósticas está referido al de la 

ecografía ginecológica no obstétrica, cuyo costo promedio por paciente es 

de S/.30.00. Como gastos administrativos para esta patología se tienen los 

incurridos en cama de hospitalización S/.60.00 y sala de operaciones 

S/.35.00. Finalmente, se consideran algunos otros gastos no previstos, como 

pueden ser, algunos exámenes complementarios tanto de imágenes 

diagnósticas, como de laboratorio costos estimados que ascienden a 

S/.25.11. 
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Tabla 11: Distribución de Costo Promedio de la atención hospitalaria del Servicio Gineco-obstetricia de 
la patología: Embarazo terminado en aborto 

Días promedio: 5 (cinco) Patología: Embarazo terminado en Aborto 
 Costo del Componente Unidad de medida Cantidad Promedio Soles Promedio 
     Costos Fijos     

Recursos Humanos     
a) Asistenciales     
Médico S/. 5,330.00 minutos 160 S/. 94.76 
Médico residente S/. 5,330.00 minutos 160 S/. 94.76 
Anestesiologo S/. 5,330.00 minutos 60 S/. 35.53 
Interno Medicina S/. 400.00 minutos 75 S/. 3.33 
Enfermera S/. 2,799.00 minutos 160 S/. 49.76 
Tec. Enfermería S/. 1,792.00 minutos 100 S/. 19.91 
B) Administrativos     
Personal de economía S/. 1,298.00 minutos 10 S/. 1.29 
Secretaría de servicios S/. 1,298.00 minutos 10 S/. 1.29 
C) Servicios     
Lavandería S/. 1,792.00 minutos 25 S/. 4.98 
Limpieza S/. 1,792.00 minutos 25 S/. 4.98 
D) Otros    S/. 31.06 

     Subtotal     S/. 341.64 
     Costos Variables     

Medicamentos     
Atropina S/. 1.53 ampolla 1 S/. 1.53 
Cabergolina 1mg S/. 2.50 tableta 2 S/. 5.00 
Cefazolina 1g S/. 8.50 ampolla 4 S/. 34.00 
ClNa 0.09% S/. 5.00 frasco 2 S/. 10.00 
Dextrosa 5% S/. 5.00 frasco 2 S/. 10.00 
Diclofenaco S/. 0.70 ampolla 3 S/. 2.10 
Doxiciclina 200mg S/. 0.30 tableta 2 S/. 0.60 
Ergometrina S/. 20.50 ampolla 1 S/. 20.50 
Fentanilo S/. 1.80 ampolla 1 S/. 1.80 
Hipersodio (ClNa 20%) S/. 2.50 ampolla 2 S/. 5.00 
Kalium (ClK) S/. 2.50 ampolla 2 S/. 5.00 

    S/. 95.53 
     Otros Insumos Médicos     

Abocath o cateter intravenoso S/. 0.80 unidad 1 S/. 0.80 
Alcohol Yodado 1000ml S/. 13.00 ml 5 S/. 0.07 
Algodón 100g S/. 3.60 torundas 14 S/. 0.56 
Aposito S/. 1.50 unidad 1 S/. 1.50 
Equipo de Venoclisis S/. 0.75 unidad 1 S/. 0.75 
Gasa x 5 und S/. 1.40 unidad 4 S/. 1.12 
Guantes 7 1/2 S/. 1.00 unidad 8 S/. 8.00 
Isodine 100ml S/. 3.90 ml 6 S/. 0.23 
Jeringas S/. 0.15 unidad 10 S/. 1.50 

    S/. 14.53 
     Examenes de Laboratorio     

Analisis de orina S/. 4.00 examen 1 S/. 4.00 
Hemograma S/. 12.00 examen 1 S/. 12.00 

    S/. 16.00 
     Imágenes diagnósticas     

Ecografïa Ginecológica no Obstétrica S/. 30.00 examen 1 S/. 30.00 
    S/. 30.00 
     Gastos administrativos     

Cama de hospitalización S/. 12.00 día 5 S/. 60.00 
Sala de Operaciones S/. 35.00 hora 1 S/. 35.00 

    S/. 95.00 
     Otros    S/. 25.11 
     Subtotal    S/. 276.16 
     Total    S/. 617.80 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la base de datos de la oficina de estadística del Hospital 

Goyeneche   



- 68 -  

3.5.1.3. Resumen de la distribución de Costo Promedio de la 

atención hospitalaria del Servicio Gineco-obstetricia de 

la patología: Embarazo terminado en aborto 

En la Tabla 12, se tiene que de acuerdo a la estructura establecida para la 

estimación del costo promedio total por paciente hospitalizada para la 

patología  embarazo terminado en aborto que asciende a S/.617.82 soles, 

donde los costos fijos representan el 55.30% (S/.341.65) y los costos 

variables el 44.70% (S/.276.17).  

Se tiene que el mayor costo fijo promedio por paciente corresponde al de los 

recursos humanos asistenciales con un (87.29%) que en soles significa un 

monto de S/.298.05, seguidos por los recursos humanos administrativos con 

un 0.76%, con un monto de S/.2.56,y los recursos humanos de servicios con 

un 2.96% con un monto de S/.2.92. 

En relación a los costos variables, son los medicamentos los más 

representativos con un 34.59% con un monto de S/.95.53, seguido por los 

gastos administrativos con 34.40% con un monto de S/.95.00, las imágenes 

diagnósticos con 10.86% con un monto de S/.30.00, exámenes de 

laboratorio con 5.79% con un monto de S/.16.00 y otros con 9.09% con un 

monto de S/.25.11.  

En resumen, se puede decir que la mayor participación en relación al costo 

total promedio corresponde a los de recursos humanos asistenciales con un 

48.24% 
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Tabla 12: Resumen de la Distribución de Costo Promedio de la atención hospitalaria del Servicio 
Gineco-obstetricia de la patología: Embarazo terminado en aborto 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la base de datos de la oficina de estadística del Hospital 

Goyeneche   

 

TABLA RESUMEN ESTRUCTURA DE COSTOS 

COSTO FIJO 55.30% 

COSTO VARIABLE 44.70% 

Gráfico 5: Distribución de la Estructura de costos de Hospitalización de la Patología-Embarazo 
Terminado en Aborto 

 

DIMENSIÓN Costo
Distribución Porcentual del Costo 

promedio por Dimensión

Costos Fijos

Recursos Humanos asistenciales S/. 298.05 87.24%

Recursos Humanos administrativos S/. 2.58 0.76%

Recursos Humanos de servicios S/. 9.96 2.92%

Otros (10% RRHH) S/. 31.06 9.09%

Sub Total S/. 341.65 100.00%

Costos Variables

Medicamentos S/. 95.53 34.59%

Otros insumos médicos S/. 14.53 5.26%

Exámenes de Laboratorio S/. 16.00 5.79%

Imágenes diagnosticas S/. 30.00 10.86%

Gastos administrativos S/. 95.00 34.40%

Otros (10% RRHH) S/. 25.11 9.09%

Sub Total S/. 276.17 100.00%

COSTO PROMEDIO TOTAL S/. 617.82

COSTOS FIJOS
55.30%

COSTOS 
VARIABLES

44.70%
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3.5.2. Patología 2: Complicaciones relacionadas con el 

Embarazo  

3.5.2.1. Días de hospitalización de las pacientes con Patología: 

Complicaciones relacionadas con el Embarazo 

En la Tabla 13, se muestra el número de días de hospitalización de las 

pacientes con patología complicaciones relacionadas con el embarazo, en la 

misma que se establece que el 46.34% permanecen hospitalizadas 2 días 

seguidas por pacientes hospitalizadas por un día (21.95%), por 3 días 

(14.63%), por 4 días (7.32%) y las pacientes hospitalizadas por 5,6,8 y 11 

días (2.44%) cada una. 

La estimación de 3 días significa que todo el cálculo que se han de hacer de 

los costos en que se incurren en la atención de esta patología comprende a 

los de los días de mayor como menor permanencia en el servicio de 

hospitalización. El número mayor de días que las pacientes permanecen 

hospitalizadas debido a las mayores complicaciones que se presentan 

evidentemente significaría incurrir en mayores costos en atención médica, 

medicamentos, exámenes complementarios diversos, usos de instalaciones 

y equipos, etc. Sin embargo, estos se verían compensados de alguna 

manera con los que corresponderían a la permanencia de las pacientes en 

días menores a los de 3. Es precisamente la estimación del tiempo promedio 

de 3 días para la atención de esta patología por cuanto nos permitirá tener 

un margen entre los días de permanencia extremos en el cálculo de la 

estimación presupuestal. 

Tabla 13: Días de hospitalización de las pacientes con complicaciones relacionadas con el 
embarazo 

a Recuento % del N de la 

columna 

Días de hospitalización 

1 9 21,95% 

2 19 46,34% 

3 6 14,63% 

4 3 7,32% 

5 1 2,44% 

6 1 2,44% 

8 1 2,44% 
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11 1 2,44% 

Total 41 100,00% 

a. Diagnóstico del paciente = Complicaciones relacionadas con el embarazo 

Fuente: Historias Clínicas del Servicio Gíneco-Obstetricia del Hospital Goyeneche 

Elaboración propia 

3.5.2.2. Distribución de Costo Promedio de la atención 

hospitalaria del Servicio Gineco-obstetricia. Patología: 

Complicaciones relacionadas con el Embarazo 

En la Tabla 14, se observan los diferentes rubros que en forma desagregada 

expresan los requerimientos promedios necesarios para la atención por 

hospitalización de la patología complicaciones relacionadas con el 

embarazo, dichos requerimientos también son expresados en sus 

respectivos costos promedios y que para el presente caso corresponden a 5 

días promedio de la paciente hospitalizada.  

En ese sentido, se observa que el mayor número promedio de minutos por 

paciente utilizados por parte del personal asistencial corresponden al interno 

de medicina con 75 minutos, con un costo promedio de S/.3.33, seguidos por 

el médico con 60 minutos, con un costo promedio de S/.35.53, el médico 

residente con 60 minutos promedio, con un costo promedio de S/.35.53, la 

enfermera con 60 minutos y con un costo promedio de S/.18.66, la obstetriz 

con 60 minutos promedio y con un costo promedio de S/.18.66 y, finalmente, 

el técnico en enfermería con 60 minutos promedio y con un costo promedio 

de S/.11.95. 

Cabe señalar que a pesar que tanto la enfermera, la obstetriz y el técnico de 

enfermería emplean el mismo número promedio de minutos (60), en la 

atención de la paciente, que el médico y médico residente, el costo no es 

igual, por cuanto su remuneración aplicada proporcionalmente al tiempo que 

dedica al paciente, es menor. Para el caso del interno en medicina que 

emplea un número promedio mayor de minutos en la atención de las 

pacientes, el costo es menor que la de los demás asistenciales por cuanto 

su remuneración también es menor.  
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En relación al tiempo empleado por el personal administrativo para atender a 

las pacientes de la patología que se viene tratando, y que corresponde al 

personal de economía y secretaría, es de 10 minutos de dedicación de cada 

uno, asi como de un costo S/.1.29 también por cada uno. 

En cuanto al requerimiento promedio del personal de servicios para la 

atención de cada paciente, corresponde tanto al de lavandería como al de 

limpieza el de 15 minutos respectivamente, lo que expresado en costos es 

de S/.2.99 por cada uno de los servicios. 

Los medicamentos requeridos para la atención de esta patología son 

variados, dentro de los que destacan la ceftriazona 1g, cloruro de sodio 5%, 

dextrosa 5%, diclofenaco, dimenhidrato 50mg, hipersodio, kalium y 

magaldrato, cuyos costos promedio corresponden respectivamente a 

S/.21.00, S/.10.00, S/.5.00, S/.1.40, S/.3.00, S/.2.50, S/.2.50 y S/.20.50. 

Como requerimientos promedio en otros insumos médicos se tiene que son 

los guantes los que mayor costo promedio presentan S/.3.00, seguidos por 

el equipo de venoclisis S/.1.50, abocath S/.0.80, jeringas S/.0.75 y algodón 

S/.0.56. 

En lo concerniente a los requerimientos de exámenes de laboratorio 

corresponden a los exámenes de orina, hemograma, y secreción vaginal, 

con un costo promedio por paciente de S/.4.00, S/.12.00 y S/.20.00 

respectivamente. 

El requerimiento de imágenes diagnósticas, corresponden para esta 

patología el de ecografía ginecológica obstétrica, con un costo promedio por 

paciente de S/.30.00. 

Dentro de los gastos administrativos se tiene el del uso de la cama de 

hospitalización con un costo promedio por paciente, por el uso de 3 días, de 

S/.36.00. En otros, se consideran para el caso de los costos variables un 

10% sobre el total de estos costos lo que representa un monto de S/.17.45 y 

que corresponderían a algunos gastos que no pudieran haberse identificado 
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Tabla 14: Distribución de Costo Promedio de la atención hospitalaria del Servicio Gineco-obstetricia de 
la patología: Complicaciones relacionadas con el embarazo 

Días promedio: 3 (tres) Patología: Complicaciones relacionadas con el Embarazo 

 Costo del 
componente 

Unidad de 
medida 

Cantidad 
Promedio 

Soles Promedio 

 Costos Fijos  

Recursos Humanos  

a) Asistenciales  

Médico S/. 5,330.00 minutos 60 S/. 35.53 

Médico residente S/. 5,330.00 minutos 60 S/. 35.53 

Interno Medicina S/. 400.00 minutos 75 S/. 3.33 

Enfermera S/. 2,799.00 minutos 60 S/. 18.66 

Obstetriz S/. 2,799.00 minutos 60 S/. 18.66 

Tec. Enfermería S/. 1,792.00 minutos 60 S/. 11.95 

B)Administrativos  

Personal de economía S/. 1,298.00 minutos 10 S/. 1.29 

Secretaría de servicios S/. 1,298.00 minutos 10 S/. 1.29 

C) Servicios  

Lavandería S/. 1,792.00 minutos 15 S/. 2.99 

Limpieza S/. 1,792.00 minutos 15 S/. 2.99 

D) Otros  S/. 13.22 

 
Subtotal   S/. 145.44 

 Costos Variables  

Medicamentos  

Ceftriaxona 1g S/. 3.50 ampolla 6 S/. 21.00 

ClNa 0.09% S/. 5.00 frasco 2 S/. 10.00 

Dextrosa 5% S/. 5.00 frasco 1 S/. 5.00 

Diclofenaco S/. 0.70 ampolla 2 S/. 1.40 

Dimenhidrinato 50mg S/. 1.50 ampolla 2 S/. 3.00 

Hipersodio (ClNa 20%) S/. 2.50 ampolla 1 S/. 2.50 

Kalium (ClK) S/. 2.50 ampolla 1 S/. 2.50 

Magaldrato 800/40mg S/. 20.50 frasco 1 S/. 20.50 

 S/. 65.90 

 Otros Insumos Médicos  

Abocath o cateter intravenoso S/. 0.80 unidad 1 S/. 0.80 

Alcohol Yodado 1000ml S/. 13.00 ml 3 S/. 0.04 

Algodón 100g S/. 3.60 torundas 14 S/. 0.56 

Equipo de Venoclisis S/. 0.75 unidad 2 S/. 1.50 

Guantes 7 1/2 S/. 1.00 unidad 3 S/. 3.00 

Jeringas S/. 0.15 unidad 5 S/. 0.75 

 S/. 6.65 

 Examenes de Laboratorio     

Analisis de orina S/. 4.00 examen 1 S/. 4.00 

Hemograma S/. 12.00 examen 1 S/. 12.00 

Secreción vaginal S/. 12.00 examen 1 S/. 20.00 

 S/. 36.00 

 

Imágenes diagnósticas  

Ecografïa Ginecológica Obstétrica S/. 30.00 examen 1 S/. 30.00 

 S/. 30.00 

 Gastos administrativos  

Cama de hospitalización S/. 12.00 día 3 S/. 36.00 

 S/. 36.00 

 Otros  S/. 17.45 

 Subtotal  S/. 192.00 

 Total  S/. 337.44 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la base de datos de la oficina de estadística del 

Hospital Goyeneche.   
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3.5.2.3. Resumen de la distribución de Costo Promedio de la 

atención hospitalaria del Servicio Gineco-obstetricia de 

la patología: Complicaciones relacionadas con el 

embarazo 

En la Tabla 15, se muestra la estructura, por rubros, de la estimación del 

costo promedio total por la atención de una paciente hospitalizada de 

patología complicación relacionada con el embarazo, cuyo monto asciende a 

la suma de S/.337.44. 

De esta estructura los costos más significativos son los que corresponden a 

los costos variables con 56.90% (S/.192.00). Los costos fijos participan con 

43.10% (S/.145.44).  

A pesar que en forma general son los costos variables que en conjunto son 

los más representativos, son los recursos humanos asistenciales como 

costos fijos los que tienen mayor peso respecto a los costos totales con el 

36.65% (S/.123.66) y con un 85.02% respecto al total de los costos fijos.  

Dentro de los costos variables los más importante resultan ser los 

medicamentos con 34.32% (S/.65.90), seguidos por los exámenes de 

laboratorio 18.75% (S/.36.00), gastos administrativos 18.75% (S/.36.00), 

imágenes diagnósticas 15.65% (S/.30.00) 
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Tabla 15: Resumen de la Distribución de Costo Promedio de la atención hospitalaria del Servicio 
Gineco-obstetricia de la patología: Complicaciones relacionadas con el embarazo 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la base de datos de la oficina de estadística del Hospital 

Goyeneche   

TABLA RESUMEN ESTRUCTURA DE COSTOS 

COSTO FIJO 43.10% 

COSTO VARIABLE 56.90% 

 

Gráfico 6: Distribución de la Estructura de costos de Hospitalización de la Patología-Complicaciones 
Relacionadas con el Embarazo 

 

DIMENSIÓN Costo
Distribución Porcentual del Costo 

promedio por Dimensión

Costos Fijos

Recursos Humanos asistenciales S/. 123.66 85.02%

Recursos Humanos administrativos S/. 2.58 1.77%

Recursos Humanos de servicios S/. 5.98 4.11%

Otros (10% RRHH) S/. 13.22 9.09%

Sub Total S/. 145.44 100.00%

Costos Variables

Medicamentos S/. 65.90 34.32%

Otros insumos médicos S/. 6.65 3.46%

Exámenes de Laboratorio S/. 36.00 18.75%

Imágenes diagnosticas S/. 30.00 15.63%

Gastos administrativos S/. 36.00 18.75%

Otros (10% RRHH) S/. 17.45 9.09%

Sub Total S/. 192.00 100.00%

COSTO PROMEDIO TOTAL S/. 337.44

COSTOS FIJOS
43.10%COSTOS 

VARIABLES
56.90%



- 76 -  

3.5.3. Patología 3: Parto por Cesárea   

3.5.3.1. Días de hospitalización de las pacientes con Patología: 

Parto por Cesárea  

La Tabla 16, nos presenta el número de días de hospitalización de las 

pacientes con patología parto por cesárea encontrándose que el 23.19% de 

ellas permanecen hospitalizadas por 3 días, seguidas por pacientes 

hospitalizadas 4 días (21.74%), por 5 días (17.39%), por 1 día (10.14%), por 

7 días (5.80%) y pacientes hospitalizadas por 8,9 y 13 días con 1.48% 

respectivamente. La media ponderada estimada en relación a los días de 

hospitalización corresponde a 4 días. 

Habiéndose establecido que el número de días promedio de las pacientes 

que se encuentran hospitalizadas es de 4 días, se debe entender, por 

razones obvias que en tanto una paciente este hospitalizada menos tiempo 

el costo de su atención en general será menor y viceversa. Es de suponer 

así mismo que cuando una paciente se encuentra hospitalizada mayor 

tiempo se deba a posibles complicaciones surgidas por  diversas razones, 

por tanto, su atención y, por ende, su recuperación requerirá de un mayor 

servicio médico, así como de más medicamentos, exámenes diversos 

complementarios, uso de instalaciones y equipos, etc, lo que ha de generar 

mayores costos 

Por lo anotado anteriormente, se puede colegir que bajo condiciones 

normales de atención a esta patología una paciente debería permanecer 

hospitalizada por espacio de 4 días lo que no implica que para efectos de la 

estimación de los costos no se tenga en cuenta la permanencia en tiempo de 

hospitalización sobre todo por más días (5 o más) por cuanto ello ha de 

permitir tener un margen que en la estimación de la media servirá para poder 

aproximarnos más en la asignación presupuestal   
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Tabla 16: Días de hospitalización de las pacientes con Parto por cesárea 

a Recuento % del N de la 

columna 

Días de Hospitalización 

1 7 10,14% 

2 9 13,04% 

3 16 23,19% 

4 15 21,74% 

5 12 17,39% 

6 3 4,35% 

7 4 5,80% 

8 1 1,45% 

9 1 1,45% 

13 1 1,45% 

Total 69 100,00% 

a. Diagnóstico del paciente = Parto por cesárea 

Fuente: Historias Clínicas del Servicio Gíneco-Obstetricia del Hospital Goyeneche 

Elaboración propia 

3.5.3.2. Distribución de Costo Promedio de la atención 

hospitalaria del Servicio Gineco-obstetricia. Patología: 

Parto por cesárea 

Cuando se analiza la Tabla 17 , observamos, en forma detallada, los 

requerimientos que son necesarios para la estimación de los costos 

promedio para atender la patología parto por cesárea, donde se tiene que el 

mayor número de minutos promedio utilizados por parte del personal 

asistencial corresponden al médico, al médico residente y a la enfermera con 

200 minutos cada uno de ellos y con un costo S/.118.44, S/.118.44 y 

S/.62.20 respectivamente, seguidos por el interno de medicina con 95 

minutos y con un costo promedio de S/.4.22, la obstetriz con 80 minutos y 

con un costo de S/.24.88 y el técnico en enfermería con 80 minutos que 

representa  un costo promedio de S/.15.93. 

Si bien la participación de la obstetriz corresponde en igual tiempo de 

atención que el médico y el médico residente no representa un igual costo 

que el de estos profesionales, debido al monto de su remuneración aplicada 

proporcionalmente que es menor al tiempo que dedica al paciente resulta 



- 78 -  

también ser menor. 

El personal administrativo para esta patología participa a través de los 

encargados en aspectos relativos al área de economía y secretariado que en 

términos de tiempo promedio corresponde a 15 minutos por cada uno de 

ellos y que se expresan en costos promedios por paciente por un monto 

equivalente a S/.1.93. 

En cuanto al requerimiento de personal de servicios se tiene el 

correspondiente al de la de lavandería y limpieza, los que en términos de 

tiempo utilizado fue de 20 minutos por cada uno de ellos que representa un 

costo promedio por paciente de S/.3.98 por servicio. 

En esta tabla también se puede reconocer los requerimientos por 

medicamentos   utilizados en forma promedio por paciente, destacándose 

dentro de ellos la cefazolina (S/.17.00) el cloruro de sodio (S/.10.00), 

destroza (S/.10.00), buvicaina (S/.7.50), hipersodio (S/.5.00), kalium 

(S/.5.00), diclofenaco (S/.2.10) y atropina (S/.1.53). 

Dentro de otros insumos médicos necesarios se tiene que en promedio por 

paciente atendido corresponde al: abocath con un costo promedio de 

S/.1.60, aposito S/.3.00, bolsa colectora S/.3.50, catgut cromico S/.7.20, 

guantes S/.10.00, vicril S/.12.00, equipo de venoclisis S/.1.50, gasa S/.1.40, 

jeringas S/.0.75, sonda Foley S/.4.00 

Los exámenes de laboratorio para esta patología, como requerimiento por 

paciente promedio, corresponde al de análisis de orina (S/.4.00), creatinina 

(S/.4.00), glucosa (S/.4.00), grupo sanguíneo ABO (S/.7.00), grupo 

sanguíneo FcRH (S/.7.00), hemograma (S/.12.00), siflis (S/.12.00), tiempo 

de sangría (S/.11.00), tiempo de coagulación (S/.20.00) tiempo protrombina 

(S/.7.00), urea (S/.7.00) y VIH anticuerpos (S/.4.00). 

 En relación a imágenes diagnósticas, la tabla muestra que es la ecografía 

ginecológica obstétrica la que es requerida por cada paciente, cuyo costo 

promedio es de S/.30.00. 
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También en esta tabla se encuentra como requerimiento, para la atención 

para esta patología, el que corresponde a gastos administrativos referida al 

uso de la sala de operaciones y al de la cama de hospitalización cuyos 

costos corresponden a S/.105.00 por sala de operación y S/.48.00 por cama 

de hospitalización. 

Tabla 17: Distribución de Costo Promedio de la atención hospitalaria del Servicio Gineco-obstetricia de 
la patología: Parto por Cesárea  

Días promedio: 4 (cuatro) Patología: Parto por Cesárea 
 Costo del Componente Unidad de 

medida 
Cantidad 
Promedio 

Soles 
Promedio 

     
Costos Fijos     

Recursos Humanos     
a) Asistenciales     
Médico S/. 5,330.00 minutos 200 S/. 118.44 
Médico residente S/. 5,330.00 minutos 200 S/. 118.44 
Anestesiólogo S/. 5,330.00 minutos 120 S/. 71.06 
Interno Medicina S/. 400.00 minutos 95 S/. 4.22 
Enfermera S/. 2,799.00 minutos 200 S/. 62.20 
Obstetriz S/. 2,799.00 minutos 80 S/. 24.88 
Tec. Enfermería S/. 1,792.00 minutos 80 S/. 15.93 
B)Administrativos     
Personal de economía S/. 1,298.00 minutos 15 S/. 1.93 
Secretaría de servicios S/. 1,298.00 minutos 15 S/. 1.93 
C) Servicios     
Lavandería S/. 1,792.00 minutos 20 S/. 3.98 
Limpieza S/. 1,792.00 minutos 20 S/. 3.98 
D) Otros    S/. 42.70 

     
Subtotal     S/. 469.69 

     
Costos Variables     

Medicamentos     
Atropina S/. 1.53 ampolla 1 S/. 1.53 
Bupivacaina S/. 7.50 ampolla 1 S/. 7.50 
Cefazolina 1g S/. 8.50 ampolla 2 S/. 17.00 
ClNa 0.09% S/. 5.00 frasco 2 S/. 10.00 
Dextrosa 5% S/. 5.00 frasco 2 S/. 10.00 
Diclofenaco S/. 0.70 ampolla 3 S/. 2.10 
Hipersodio (ClNa 20%) S/. 2.50 ampolla 2 S/. 5.00 
Kalium (ClK) S/. 2.50 ampolla 2 S/. 5.00 

    S/. 58.13 
     

Otros Insumos Médicos     
Abocath o cateter intravenoso S/. 0.80 unidad 2 S/. 1.60 
Alcohol Yodado 1000ml S/. 13.00 ml 4 S/. 0.05 
Algodón 100g S/. 3.60 torundas 9 S/. 0.36 
Aposito S/. 1.50 unidad 2 S/. 3.00 
Bolsa Colectora S/. 3.50 unidad 1 S/. 3.50 
Catgut crómico 2/0 S/. 3.60 unidad 2 S/. 7.20 
Equipo de Venoclisis S/. 0.75 unidad 2 S/. 1.50 
Gasa x 5 und S/. 1.40 unidad 5 S/. 1.40 
Guantes 7 1/2 S/. 1.00 unidad 10 S/. 10.00 
Hoja de bisturí N° 21 S/. 0.31 unidad 2 S/. 0.62 
Isodine 100ml S/. 3.90 ml 12 S/. 0.47 
Jeringas S/. 0.15 unidad 5 S/. 0.75 
Sonda Foley S/. 4.00 unidad 1 S/. 4.00 
Vicril 3/0 S/. 6.00 unidad 2 S/. 12.00 

    S/. 46.45 
     

Exámenes de Laboratorio     
Análisis de orina S/. 4.00 examen 1 S/. 4.00 
Creatinina S/. 4.00 examen 1 S/. 4.00 
Glucosa S/. 4.00 examen 1 S/. 4.00 
Grupo Sanguíneo ABO S/. 7.00 examen 1 S/. 7.00 
Grupo Sanguíneo Fc Rh S/. 7.00 examen 1 S/. 7.00 
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Hemograma S/. 12.00 examen 1 S/. 12.00 
Sifilis (RPR) S/. 20.00 examen 1 S/. 12.00 
Tiempio de sangría S/. 11.00 examen 1 S/. 11.00 
Tiempo de coagulación S/. 7.00 examen 1 S/. 20.00 
Tiempo de Protrombina S/. 7.00 examen 1 S/. 7.00 
Urea  S/. 4.00 examen 1 S/. 7.00 
VIH anticuerpos S/. 20.00 examen 1 S/. 4.00 

    S/. 99.00 
     

Imágenes diagnósticas     
Ecografïa Ginecológica Obstétrica S/. 30.00 examen 1 S/. 30.00 

    S/. 30.00 
     

Gastos administrativos     
Cama de hospitalización S/. 12.00 día 4 S/. 48.00 
Sala de Operaciones S/. 35.00 hora 3 S/. 105.00 

    S/. 153.00 
     

Otros    S/. 38.66 
     

Subtotal    S/. 425.24 
     

Total    S/. 894.93 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la base de datos de la oficina de 

estadística del Hospital Goyeneche   

 

3.5.3.3. Resumen de la distribución de Costo Promedio de la 

atención hospitalaria del Servicio Gineco-obstetricia de 

la patología: Parto por Cesárea 

En la Tabla 18, se observa claramente, en forma estructurada, la 

composición del costo promedio total por paciente hospitalizada en la 

patología parto por cesárea, encontrándose que el mismo asciende a la 

suma de S/.866.76. Costo integrado por los costos fijos con un 45.17% 

(S/.391.52) y los Costos variables con un 54.83% (S/.472.24).  

Por el monto promedio con que participan los recursos humanos 

asistenciales que asciende a la suma de S/.344.11, que representa el 

87.89% de los costos fijos y el 39.70% del costo promedio total, se 

constituyen en los más importantes, los demás rubros que integran los 

costos fijos son poco significativos en términos de montos, los mimos que 

representan tan solo el 12.11%.  

En lo que respecta a los costos variables resultan ser los más importantes 

los gastos administrativos con 32.19% (S/.32.19), los exámenes de 
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laboratorio el 20.83% (S/.99.00), otros gastos 18.66% (S/.88.66), 

medicamentos 12.23% (58.13%), otros insumos médicos 9.77% (S/.46.45), e 

imágenes diagnósticas 6.31% (S/.30.00) 

Tabla 18: Resumen de la Distribución de Costo Promedio de la atención hospitalaria del Servicio 
Gineco-obstetricia de la patología: Parto por cesárea  

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la base de datos de la oficina de estadística del Hospital 

Goyeneche   

TABLA RESUMEN ESTRUCTURA DE COSTOS 

COSTOS FIJOS 49.71% 

COSTOS VARIABLES 50.29% 

Gráfico 7: Distribución de la Estructura de costos de Hospitalización de la Patología-Parto Por Cesárea 

 

DIMENSIÓN Costo
Distribución Porcentual del Costo 

promedio por Dimensión

Costos Fijos

Recursos Humanos asistenciales S/. 415.17 88.39%

Recursos Humanos administrativos S/. 3.86 0.82%

Recursos Humanos de servicios S/. 7.96 1.69%

Otros (10% RRHH) S/. 42.70 9.09%

Sub Total S/. 469.69 100.00%

Costos Variables

Medicamentos S/. 58.13 12.23%

Otros insumos médicos S/. 46.45 9.77%

Exámenes de Laboratorio S/. 99.00 20.83%

Imágenes diagnosticas S/. 30.00 6.31%

Gastos administrativos S/. 153.00 32.19%

Otros (10% RRHH) S/. 88.66 18.66%

Sub Total S/. 475.24 100.00%

COSTO PROMEDIO TOTAL S/. 944.93

COSTO FIJO
49.71%

COSTO 
VARIABLE

50.29%
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3.5.4. Patología 4: Parto Eutócico    

3.5.4.1. Días de hospitalización de las pacientes con Patología: 

Parto Eutócico  

En la Tabla 19, relativa a lo días de hospitalización de las pacientes de 

patología pato eutócico, vemos que del total de estas pacientes el 27.40% 

permanecen hospitalizadas dos días, seguidas por las pacientes 

hospitalizadas por 3 días (26.40%), un día (19.20%), 4 días (10.40%), 5 días 

(9.6%), 6 días (4.80%), 7 días (1.60%) y 9 días (0.80%). Como quiera que 

los días de hospitalización por esta patología, a efecto de establecer el 

tiempo de permanencia más significativo, se aplicó la media ponderada, de 

acuerdo a ello correspondió al de 3 días. 

Al igual que otras patologías resulta importante tener en cuenta el número de 

días que las pacientes se encuentran hospitalizadas, por cuanto se 

evidencia que, en condiciones normales, en tanto menos días están, el costo 

de atención, en general será menor y viceversa; el que una paciente 

permanezca menor tiempo hospitalizada normalmente se deberá a mayores 

complicaciones surgidas en su recuperación y por ende requerirá de una 

mayor atención medica así como de un mayor número de medicamentos, de 

más exámenes complementarios, de uso de instalaciones y equipos, etc., lo 

que traerá consigo mayores costos. 

Si bien el tiempo de permanencia de pacientes hospitalizadas por esta 

patología, bajo condiciones normales se ha establecido en 3 días, 

considerando implícitamente las que presentan tanto mayor como menor 

complejidad, ello ha supuesto que se ha tomado en cuenta, al estimar la 

media las hospitalizaciones correspondientes a las de 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 9 

días, ya que para la estimación presupuestal se consideran tácitamente las 

hospitalizaciones de menores como de mayores días. 
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Tabla 19: Días de hospitalización de las pacientes con Parto Eutócico 

a Recuento % del N de la columna 

Días de Hospitalización 

1 24 19,20% 

2 34 27,20% 

3 33 26,40% 

4 13 10,40% 

5 12 9,60% 

6 6 4,80% 

7 2 1,60% 

9 1 0,80% 

Total 125 100,00% 

a. Diagnóstico del paciente = Parto Eutócico 

Fuente: Historias Clínicas del Servicio Gíneco-Obstetricia del Hospital Goyeneche 

Elaboración propia. 

 

3.5.4.2. Distribución de Costo Promedio de la atención 

hospitalaria del Servicio Gineco-obstetricia. Patología: 

Parto Eutócico 

La Tabla 20, nos muestra en forma desagregada los diferentes 

requerimientos necesarios para la atención de las pacientes hospitalizadas 

para ser atendidas por parto eutócico. Dichos requerimientos están 

expresados en términos de cantidades físicas asi como en costos promedio 

por paciente atendida, y que corresponden a 3 días de hospitalización. 

Dentro de estos requerimientos revisten una mayor importancia, en lo 

relativo    a los recursos humanos asistenciales, los correspondientes a los 

de la obstetriz, quien destina en promedio por paciente un tiempo de 180 

minutos, que en términos de monto de dinero significa S/.55.98. El interno en 

medicina a pesar que emplea 95 minutos en la atención de las pacientes, sin 

embargo, el costo por paciente resulta sumamente bajo (S/.4.22), debido a 

que su remuneración es menor que la de todos los demás profesionales 

asistenciales. El médico y el médico residente participan, en la atención de 

las pacientes, con 80 minutos cada uno de ellos lo que representa un costo 

promedio por cada uno de estos profesionales de un monto de dinero de 
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S/.47.38. La enfermera ocupa un tiempo de atención por paciente de 60 

minutos, con un costo promedio de S/.18.66, finalmente el técnico en 

enfermería participa en la atención de las pacientes con un tiempo promedio 

de 60 minutos con un costo de S/.11.95. 

También dentro los requerimientos de recursos humanos se tiene el de los 

administrativos, que para el caso corresponden al personal de economía y al 

de secretariado, cuya participación media corresponde a 10 minutos cada 

uno de ellos con costos  de S/.1.29, también por cada uno por paciente 

promedio atendido. Existe también requerimiento de personal de servicios 

para la lavandería y para limpieza quienes emplean cada uno de ellos 15 

minutos promedio por paciente, cuyos costos promedio es de S/.2.99 por 

cada uno de los servicios. Los medicamentos más utilizados promedio por 

paciente para la atención de esta patología son: cloruro de sodio con un 

costo de S/.5.00, diclofenaco S/.1.40 y ergometrina con un costo de soles 

S/.20.50. Como otros insumos médicos empleados se tiene el abocath con 

un costo de S/.0.80, el algodón S/.0.16, catgut cromico S/.3.60, equipo de 

venoclisis S/.0.75, gasa por 5 unidades S/.1.40, guantes por S/.4.00, hoja de 

bisturí S/.0.30 y nilón azul por S/.3.60. Los exámenes de laboratorio 

indicados por paciente promedio para esta patología, son: hemograma por 

S/.12.00, sífilis-RPR por S/.12.00, VIH anticuerpos S/.4.00. Como imagen 

diagnostica se tiene prescrita la ecografía ginecológica obstetra cuyo costo 

promedio por paciente es de S/.30.00. Dentro de los gastos administrativos 

se tienen los correspondientes a la cama de hospitalización por 3 días, que 

en promedio corresponde a un costo de S/.36.00 y a la sala de partos (por 

atención) con un costo de S/.100.00. 

Finalmente, se consideran dentro del rubro de otros, en  los costos variables 

aquellos que de alguna manera se incurren pero que no están claramente 

identificados y que pueden corresponder a otras medicinas o a otros 

exámenes complementarios, los mismos que han sido estimados como el 

10% de los costos variables totales y que expresados en dinero corresponde 

a un monto promedio S/.23.48. 
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Tabla 20: Distribución de Costo Promedio de la atención hospitalaria del Servicio Gineco-obstetricia de 
la patología: Parto Eutócico  

Días promedio: 3 (tres) Patología: Parto Eutócico 
 Costo del Componente Unidad de medida Cantidad Promedio Soles Promedio 

     
Costos Fijos     

Recursos Humanos     
a) Asistenciales     
Médico S/. 5,330.00 minutos 80 S/. 47.38 
Médico residente S/. 5,330.00 minutos 80 S/. 47.38 
Interno Medicina S/. 400.00 minutos 95 S/. 4.22 
Enfermera S/. 2,799.00 minutos 60 S/. 18.66 

Obstetriz S/. 2,799.00 minutos 180 S/. 55.98 
Tec. Enfermería S/. 1,792.00 minutos 60 S/. 11.95 
B)Administrativos     
Personal de economía S/. 1,298.00 minutos 10 S/. 1.29 
Secretaría de servicios S/. 1,298.00 minutos 10 S/. 1.29 
C) Servicios     
Lavandería S/. 1,792.00 minutos 15 S/. 2.99 
Limpieza S/. 1,792.00 minutos 15 S/. 2.99 
D) Otros    S/. 19.41 

     
Subtotal     S/. 213.52 

     
Costos Variables     

Medicamentos     
ClNa 0.09% S/. 5.00 frasco 1 S/. 5.00 
Diclofenaco S/. 0.70 ampolla 1 S/. 0.70 
Ergometrina S/. 20.50 ampolla 1 S/. 20.50 

    S/. 26.20 
     

Otros Insumos Médicos     
Abocath o cateter intravenoso S/. 0.80 unidad 1 S/. 0.80 
Algodón 100g S/. 3.60 torundas 4 S/. 0.16 
Catgut crómico 2/0 S/. 3.60 unidad 1 S/. 3.60 
Equipo de Venoclisis S/. 0.75 unidad 1 S/. 0.75 
Gasa x 5 und S/. 1.40 unidad 5 S/. 1.40 
Guantes 7 1/2 S/. 1.00 unidad 4 S/. 4.00 
Hoja de bisturí N° 21 S/. 0.31 unidad 1 S/. 0.31 
Nylon Azul S/. 3.60 unidad 1 S/. 3.60 

    S/. 14.62 
     

Examenes de Laboratorio     
Creatinina S/. 4.00 examen 0 S/. 0.00 
Glucosa S/. 4.00 examen 0 S/. 0.00 
Grupo Sanguíneo ABO S/. 7.00 examen 0 S/. 0.00 
Grupo Sanguíneo Fc Rh S/. 7.00 examen 0 S/. 0.00 
Hemograma S/. 12.00 examen 1 S/. 12.00 
Secreción vaginal S/. 12.00 examen 0 S/. 0.00 
Sifilis (RPR) S/. 20.00 examen 1 S/. 12.00 
Tiempio de sangria S/. 11.00 examen 0 S/. 0.00 
Tiempo de coagulación S/. 7.00 examen 0 S/. 0.00 
Tiempo de Protrombina S/. 7.00 examen 0 S/. 0.00 
Urea  S/. 4.00 examen 0 S/. 0.00 
Urocultivo S/. 12.00 examen 0 S/. 0.00 
VIH anticuerpos S/. 20.00 examen 1 S/. 4.00 

    S/. 28.00 
     

Imágenes diagnósticas     
Ecografïa Ginecológica no 
Obstétrica 

S/. 30.00 examen 0 S/. 0.00 

Ecografïa Ginecológica Obstétrica S/. 30.00 examen 1 S/. 30.00 
    S/. 30.00 
     

Gastos administrativos     
Cama de hospitalización S/. 12.00 día 3 S/. 36.00 
Sala de Operaciones S/. 35.00 hora 0 S/. 0.00 
Sala de Partos S/. 100.00 parto 1 S/. 100.00 

    S/. 136.00 
     

Otros    S/. 23.48 
     

Subtotal    S/. 258.30 
     Total    S/. 471.83 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la base de datos de la oficina de estadística del Hospital 

Goyeneche   
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3.5.4.3. Resumen de la distribución de Costo Promedio de la 

atención hospitalaria del Servicio Gineco-obstetricia de 

la patología: Parto Eutócico 

En la Tabla 21, se muestra la estructura de los costos promedio total por 

atención por paciente hospitalizada en la patología por parto eutócico. De 

acuerdo a dicha estructura, se puede establecer que los mayores costos 

promedio en que se incurren son los correspondientes a los costos variables 

con una participación respecto a los costos totales que ascienden a 

S/.474.84, de 55.03% (S/.261.30).  

La participación de los costos fijos es de 44.97% (S/.213.54). Dentro de los 

costos variables son los correspondientes a los gastos administrativos los 

más significativos, pues, participan en relación a estos costos con el 52.05% 

(S/.136.00), los demás costos variables como son los correspondientes a 

imágenes diagnósticas, exámenes de laboratorio y otros insumos médicos 

participan con 10.72%, 10,13%, 10.03% y 5.60% respectivamente.  

Dentro de los costos fijos el más significativo es el correspondiente al de los 

recursos humanos asistenciales con una participación de 86.90%, el mismo 

que con relación a los costos promedios totales también es el más 

representativo con un 39.08%. La participación de los otros rubros que 

integran los costos fijos son poco significativos (13.10%) 
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Tabla 21: Resumen de la Distribución de Costo Promedio de la atención hospitalaria del Servicio 
Gineco-obstetricia de la patología: Parto Eutócico  

 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la base de datos de la oficina de estadística del Hospital 

Goyeneche   

TABLA RESUMEN ESTRUCTURA DE COSTOS 

COSTO FIJO 44.97% 

COSTO VARIABLE 55.03% 

Gráfico 8: Distribución de la Estructura de costos de Hospitalización de la Patología-Parto Eutócico 

 

DIMENSIÓN Costo
Distribución Porcentual del Costo 

promedio por Dimensión

Costos Fijos

Recursos Humanos asistenciales S/. 185.57 86.90%

Recursos Humanos administrativos S/. 2.58 1.21%

Recursos Humanos de servicios S/. 5.98 2.80%

Otros (10% RRHH) S/. 19.41 9.09%

Sub Total S/. 213.54 100.00%

Costos Variables

Medicamentos S/. 26.20 10.03%

Otros insumos médicos S/. 14.62 5.60%

Exámenes de Laboratorio S/. 28.00 10.72%

Imágenes diagnosticas S/. 30.00 11.48%

Gastos administrativos S/. 136.00 52.05%

Otros (10% RRHH) S/. 26.48 10.13%

Sub Total S/. 261.30 100.00%

COSTO PROMEDIO TOTAL S/. 474.84

COSTOS FIJOS
44.97%

COSTOS 
VARIABLES

55.03%
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3.5.5. Patología 5: Trastornos relacionados con la duración de 

la gestación 

3.5.5.1. Días de hospitalización de las pacientes con Patología: 

Trastornos relacionados con la duración de la gestación 

y el crecimiento fetal 

En la Tabla 22, se puede apreciar los días que permanecen hospitalizadas 

las pacientes de patología trastornos relacionados con la duración de la 

gestación, donde del total de estas pacientes el 33.33% permanecen 

hospitalizadas tres días, el 26.67% dos días, el 20% cinco días y el 6.67% un 

día, en el mismo porcentaje permanecen 7 y 8 días. La diversidad en días de 

permanencia de hospitalización por parte de las pacientes de esta patología, 

ha sido ajustada mediante la aplicación de la media ponderada, la que ha 

permitido definir como 4 los días que corresponderían para efectos del 

cálculo de costos, como los más representativos. 

El haber estimado en 4 días el tiempo promedio de permanencia de las 

pacientes hospitalizadas en esta patología, no significa que se desconozca 

la existencia de días más o días menos en que un número determinado de 

pacientes permanezcan hospitalizadas sino más bien que dichos días se 

centran en los 4. Ello significa que los mayores costos por los días mayores 

a 4 o los menores también a 4, se compensan entre ellos pudiendo de esta 

manera estimarse un costo promedio. 
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Tabla 22: Días de hospitalización de las pacientes con Trastornos relacionados con la Duración de 
Gestación y El Crecimiento Fetal 

a Recuento % del N de la columna 

Días de Hospitalización 

1 1 6,67% 

2 4 26,67% 

3 5 33,33% 

5 3 20,00% 

7 1 6,67% 

8 1 6,67% 

Total 15 100,00% 

a. Diagnóstico del paciente = Trastornos relacionados con la duración de gestación 

Fuente: Historias Clínicas del Servicio Gíneco-Obstetricia del Hospital Goyeneche 

Elaboración propia 

3.5.5.2. Distribución de Costo Promedio de la atención 

hospitalaria del Servicio Gineco-obstetricia. Patología: 

Trastornos relacionados con la duración de la gestación 

y el crecimiento fetal 

Como se puede observar en la Tabla 23, se muestran de manera 

pormenorizada los requerimientos físicos promedio, así como los costos 

promedio de la patología trastornos relacionados de la duración de la 

gestación, En relación a los requerimientos concernientes a los  recursos 

humanos asistenciales se tiene que la mayor la cantidad promedio de 

minutos utilizados corresponde al de interno de medicina con 95 minutos con 

un costo promedio utilizado de S/.4.22, este costo resulta ser sumamente 

bajo debido a que su remuneración mensual aplicada proporcionalmente al 

tiempo que dedica al paciente es mínimo. El tiempo promedio que dedican 

por atención a los pacientes de esta patología por parte del médico, médico 

residente, enfermera, obstetriz y técnico en enfermería es el mismo el que 

corresponde a 80 minutos, con un costo promedio de S/.47.38, S/.47.38, 

S/.24.88, S/.24.88 y S/.15.93 respectivamente. 

En lo que respecta al personal administrativo que está integrado por 

personal de economía y de secretaria corresponde a cada uno de ellos la 
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utilización de 10 minutos en la atención de los asuntos derivados  del 

servicio de esta patología y que en términos de costos promedio 

corresponden a S/.1.29 por servicio. 

En cuanto a la estimación del tiempo en minutos promedio que 

corresponden al personal de servicios (lavandería y limpieza), para la 

atención de los pacientes de esta patología es de 20 minutos por servicio, 

que expresados en costos son de S/.3.98 por cada uno de ellos. 

Los medicamentos más utilizados en la atención de esta patología por 

paciente hospitalizado son: ceftriaxona (S/.28.00), cloruro de sodio 

(S/.10.00), dextrosa (S/.5.00), diclofenaco (S/.1.40), hipersodio (S/.2.50), 

kalium (S/.2.50) y oxitocina (S/.0.50). 

En relación al uso de otros insumos médicos son los guantes los que 

mayores costos promedio representan S/.4.00, seguidos por el equipo de 

venoclisis S/.1.50), jeringas (S/.0.90), abocath (S/0.80), algodón (S/.0.48) y 

alcohol yodado (S/.0.04). 

En esta patología se llevan a cabo los exámenes de laboratorio 

correspondientes a: hemograma con un costo de S/.12.00 y glucosa con un 

costo promedio de S/.4.00 

En cuanto a requerimientos de imágenes diagnóstica en esta patología se 

prescribe la ecografía ginecológica no obstétrica cuyo costo promedio por 

paciente es de S/.30.00. En esta patología como un gasto administrativo se 

considera el incurrido en el uso de cama por hospitalización que por día 

corresponde al de S/.12.00, pero como quiera que en promedio las pacientes 

se hospitalizan por cuatro días su costo sería de S/.48.00. 

Adicionalmente se considera un costo que correspondería al rubro otros, 

debido a que en algunas pacientes se requieren de servicios adicionales, u 

otros requerimientos no precisados y que en términos de estimación 

corresponden al 10% de los costos variables que ascienden a S/.15.16. 
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Tabla 23: Distribución de Costo Promedio de la atención hospitalaria del Servicio Gineco-obstetricia de 
la patología: Trastornos relacionados con la Duración de la Gestación y El Crecimiento Fetal 

Días promedio: 4 (cuatro) Patología: Trastornos relacionados con la Duración de la 
Gestación 

 Costo del 
componente 

Unidad de 
medida 

Cantidad 
Promedio 

Soles Promedio 

 
Costos Fijos  

Recursos Humanos  

a) Asistenciales  

Médico S/. 5,330.00 minutos 80 S/. 47.38 

Médico residente S/. 5,330.00 minutos 80 S/. 47.38 

Interno Medicina S/. 400.00 minutos 95 S/. 4.22 

Enfermera S/. 2,799.00 minutos 80 S/. 24.88 

Obstetriz S/. 2,799.00 minutos 80 S/. 24.88 

Tec. Enfermería S/. 1,792.00 minutos 80 S/. 15.93 

B)Administrativos  

Personal de economía S/. 1,298.00 minutos 10 S/. 1.29 

Secretaría de servicios S/. 1,298.00 minutos 10 S/. 1.29 

C) Servicios  

Lavandería S/. 1,792.00 minutos 20 S/. 3.98 

Limpieza S/. 1,792.00 minutos 20 S/. 3.98 

D) Otros  S/. 17.52 

 Subtotal   S/. 192.73 

 Costos Variables  

Medicamentos  

Ceftriaxona 1g S/. 3.50 ampolla 8 S/. 28.00 

ClNa 0.09% S/. 5.00 frasco 2 S/. 10.00 

Dextrosa 5% S/. 5.00 frasco 1 S/. 5.00 

Diclofenaco S/. 0.70 ampolla 2 S/. 1.40 

Hipersodio (ClNa 20%) S/. 2.50 ampolla 1 S/. 2.50 

Kalium (ClK) S/. 2.50 ampolla 1 S/. 2.50 

Oxitocina 10 UI/ml S/. 0.50 ampolla 1 S/. 0.50 

 S/. 49.90 

 Otros Insumos Médicos  

Abocath o cateter intravenoso S/. 0.80 unidad 1 S/. 0.80 

Alcohol Yodado 1000ml S/. 13.00 ml 3 S/. 0.04 

Algodón 100g S/. 3.60 torundas 12 S/. 0.48 

Equipo de Venoclisis S/. 0.75 unidad 2 S/. 1.50 

Guantes 7 1/2 S/. 1.00 unidad 4 S/. 4.00 

Jeringas S/. 0.15 unidad 6 S/. 0.90 

 S/. 7.72 

 Examenes de Laboratorio  

Glucosa S/. 4.00 examen 1 S/. 4.00 

Hemograma S/. 12.00 examen 1 S/. 12.00 

 S/. 16.00 

 Imágenes diagnósticas  

Ecografïa Ginecológica Obstétrica S/. 30.00 examen 1 S/. 30.00 

 S/. 30.00 

 Gastos administrativos   

Cama de hospitalización S/. 12.00 día 4 S/. 48.00 

 S/. 48.00 

 Otros  S/. 15.16 

   Subtotal  S/. 166.78 

   Total  S/. 359.51 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la base de datos de la oficina de estadística del 

Hospital Goyeneche   
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3.5.5.3. Resumen de la distribución de Costo Promedio de la 

atención hospitalaria del Servicio Gineco-obstetricia de 

la patología: Trastornos relacionados con la duración de 

la gestación y el crecimiento fetal 

En la Tabla 24, se especifica en forma precisa la estructura de los costos 

promedio totales de la patología trastornos relacionados con la duración de 

la gestación, en ese sentido, se observa que los mismos ascienden a la 

suma  de S/.359.51, de los cuales el 53.61% corresponden a costos fijos 

(S/.192.63) y 46.39% (S/.166.78)  a costos variables. En los costos fijos, por 

su participación, destaca el relacionado con los recursos humanos 

asistenciales con un 85.44% (S/.164.67), de los mismos y con un 45.80% de 

los costos totales. En cuanto a los costos variables los más representativos 

por sus montos resultan ser la de los medicamentos 29.92% (S/.49.90), 

seguidos por la de los gastos administrativos con 28.78% (S/.48.00) e 

imágenes diagnosticas con 19.99% (S/.1.30). 

Tabla 24: Resumen de la Distribución de Costo Promedio de la atención hospitalaria del Servicio 
Gineco-obstetricia de la patología: Trastornos relacionados con la Duración de la Gestación y El 

Crecimiento Fetal 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la base de datos de la oficina de estadística del 

Hospital Goyeneche   

DIMENSIÓN Costo
Distribución Porcentual del Costo 

promedio por Dimensión

Costos Fijos

Recursos Humanos asistenciales S/. 164.67 85.44%

Recursos Humanos administrativos S/. 2.58 1.34%

Recursos Humanos de servicios S/. 7.96 4.13%

Otros (10% RRHH) S/. 17.52 9.09%

Sub Total S/. 192.73 100.00%

Costos Variables

Medicamentos S/. 49.90 29.92%

Otros insumos médicos S/. 7.72 4.63%

Exámenes de Laboratorio S/. 16.00 9.59%

Imágenes diagnosticas S/. 30.00 17.99%

Gastos administrativos S/. 48.00 28.78%

Otros (10% RRHH) S/. 15.16 9.09%

Sub Total S/. 166.78 100.00%

COSTO PROMEDIO TOTAL S/. 359.51
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TABLA RESUMEN ESTRUCTURA DE COSTOS 

COSTO FIJO 53.61% 

COSTO VARIABLE 46.39% 

Gráfico 9: Distribución de la Estructura de costos de Hospitalización de la Patología-Trastornos 
Relacionados Con La Duración de la Gestación 

 

3.5.6. Patología 6: Amenaza de aborto 

3.5.6.1. Días de hospitalización de las pacientes con Patología: 

Amenaza de aborto  

Para la patología amenaza de aborto, tal como aparece en la Tabla 25, se 

tiene que los días de hospitalización por paciente varían entre 1 a 7 

correspondiendo al de 2 días 45.45% al que mayor número de pacientes ha 

permanecido hospitalizada, seguidas por pacientes hospitalizadas por 1 día 

18.18% y por 3,5,6 y 7 días el 9.09% respectivamente. A efecto de 

establecer el costo más significativo que represente efectivamente el periodo 

necesario en que debe permanecer una paciente por esta patología se 

aplicó la media ponderada la misma que correspondió a la hospitalización de 

dos días. 

El mayor o menor número de días que la paciente permanece hospitalizada 

COSTOS FIJOS
53.61%

COSTOS 
VARIABLES

46.39%
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por esta patología se deberá principalmente al grado de complejidad que 

presenta la evolución en la recuperación de la paciente. En general se puede 

indicar que el tiempo que una paciente debe permanecer hospitalizada por 

amenaza de aborto es de dos días promedio. Para el caso que la paciente 

permanezca hospitalizada más de dos días se incurrirá necesariamente en 

mayores costos derivados de una mayor participación del personal 

asistencial, así como de un mayor uso de medicamentos, de otros insumos 

médicos, de un número mayor de exámenes en general, así como del mayor 

uso de las instalaciones, equipos, etc, y como consecuencia cotos mayores. 

Para efectos de un mejor calculo presupuestal será necesario tener en 

cuenta los diferentes días de hospitalización, esto es, tanto los 

correspondientes a los de 1,3,5,6 y 7 días, por cuanto en el promedio de 

permanencia en días se consideran los costos marginales producidos por las 

variaciones. 

Tabla 25: Días de hospitalización de las pacientes con Complicaciones relacionadas con Amenaza de 
Aborto 

a Recuento % del N de la 

columna 

Días de Hospitalización 

1 2 18,18% 

2 5 45,45% 

3 1 9,09% 

5 1 9,09% 

6 1 9,09% 

7 1 9,09% 

Total 11 100,00% 

a. Diagnóstico del paciente = Amenaza de Aborto 

Fuente: Historias Clínicas del Servicio Gíneco-Obstetricia del Hospital Goyeneche 

Elaboración propia. 
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3.5.6.2. Distribución de Costo Promedio de la atención 

hospitalaria del Servicio Gineco-obstetricia. Patología: 

Amenaza de aborto 

Los requerimientos promedios necesarios por hospitalización de pacientes, 

que en forma desagregada se presentan en la Tabla 26, para la patología 

amenaza de aborto y que en forma monetaria se expresan a través de sus 

costos, nos muestra que el mayor tiempo en minutos promedio dedicados 

por paciente, por parte del personal asistencial corresponde al interno de 

medicina con 75 minutos, con un costo promedio de S/.3.33, seguidos por el 

médico, médico residente, enfermera, obstetriz y técnico en enfermería, con 

60 minutos cada uno de ellos, cuyos costos corresponden a S/.35.53, 

S/.35.53, S/.18.66, S/.18.66 y S/.11.95 respectivamente. 

Es de notar que siendo el interno en medicina el que utiliza un número 

mayor de minutos que el resto del  personal asistencial, en la atención de las 

pacientes, sin embargo, el costo no es el mayor, debido a que su 

remuneración mensual aplicada proporcionalmente al tiempo que dedica a la 

paciente resulta ser menor que del resto del personal asistencial, el mismo 

que presenta un costo promedio mayor a pesar de que emplean un menor 

tiempo promedio. 

El personal administrativo que participa en la atención de las pacientes de la 

patología que se viene analizando, corresponde al de economía y 

secretarial, cuyo tiempo en minutos promedio de dedicación por cada uno de 

ellos es de 10 minutos por paciente, con un costo de S/.1.29 también por 

cada uno de ellos. 

El personal de servicios, tanto como el de lavandería como el de limpieza, 

participan en la atención de las pacientes hospitalizadas por esta patología 

con 15 minutos promedio y con un costo promedio por servicio de S/.2.99. 

Dentro de los costos variables se tiene dentro de otros a los que 

corresponden a los medicamentos que para esta patología resultan ser los 
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más usados la clindamicina (S/.11.70), cloruro de sodio(S/.10.00), 

gentamicina (S/.3.00) y metamizol (S/.0.40). 

Como otros insumos médicos utilizados se tienen; abocath, con un costo 

promedio de S/.1.60, guantes S/.3.00, equipo de venoclisis S/.1.50, jeringas 

S/.0.90, alcohol yodado S/.0.04 y algodón S/.0.56. 

En relación a los exámenes de laboratorio estos están referidos o indicados 

en esta patología el análisis de orina con un costo de S/.4.00, hemgrama con 

un costo de S/.12.00 y secreción vaginal con un costo de S/.20.00. 

La imagen diagnostica indicada para los pacientes de esta patología ha sido 

la ecografía ginecológica obstétrica, cuyo costo promedio corresponde al de 

S/.30.00. 

Como quiera que la paciente hospitalizada para ser atendida por esta 

patología corresponde en promedio al de 3 días de hospitalización, el costo 

por cama es en total S/.36.00. 

Como otros gastos en que se incurren y que no han ido identificados en 

forma precisa, se calcula que los mismos ascenderían a S/.13.47 que 

representa al 10% de los costos variables.  
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Tabla 26: Distribución de Costo Promedio de la atención hospitalaria del Servicio Gineco-obstetricia de 
la patología: Amenaza de Aborto 

Días promedio: 3 (tres) Patología: Amenaza de Aborto 

 Costo del 
componente 

Unidad de 
medida 

Cantidad 
Promedio 

Soles Promedio 

 Costos Fijos  

Recursos Humanos  

a) Asistenciales  

Médico S/. 5,330.00 minutos 60 S/. 35.53 

Médico residente S/. 5,330.00 minutos 60 S/. 35.53 

Interno Medicina S/. 400.00 minutos 75 S/. 3.33 

Enfermera S/. 2,799.00 minutos 60 S/. 18.66 

Obstetriz S/. 2,799.00 minutos 60 S/. 18.66 

Tec. Enfermería S/. 1,792.00 minutos 60 S/. 11.95 

B)Administrativos  

Personal de economía S/. 1,298.00 minutos 10 S/. 1.29 

Secretaría de servicios S/. 1,298.00 minutos 10 S/. 1.29 

C) Servicios  

Lavandería S/. 1,792.00 minutos 15 S/. 2.99 

Limpieza S/. 1,792.00 minutos 15 S/. 2.99 

D) Otros  S/. 13.22 

 
Subtotal   S/. 145.44 

 Costos Variables  

Medicamentos  

Clindamicina 600mg S/. 1.30 ampolla 9 S/. 11.70 

ClNa 0.09% S/. 5.00 frasco 2 S/. 10.00 

Gentamicina 80 mg S/. 0.50 ampolla 6 S/. 3.00 

Metamizol 1g S/. 0.40 ampolla 1 S/. 0.40 

 S/. 25.10 

 
Otros Insumos Médicos  

Abocath o cateter intravenoso S/. 0.80 unidad 2 S/. 1.60 

Alcohol Yodado 1000ml S/. 13.00 ml 3 S/. 0.04 

Algodón 100g S/. 3.60 torundas 14 S/. 0.56 

Equipo de Venoclisis S/. 0.75 unidad 2 S/. 1.50 

Guantes 7 1/2 S/. 1.00 unidad 3 S/. 3.00 

Jeringas S/. 0.15 unidad 6 S/. 0.90 

 S/. 7.60 

  
Exámenes de Laboratorio  

Análisis de orina S/. 4.00 examen 1 S/. 4.00 

Hemograma S/. 12.00 examen 1 S/. 12.00 

Secreción vaginal S/. 12.00 examen 1 S/. 20.00 

 S/. 36.00 

 Imágenes diagnósticas  

Ecografïa Ginecológica Obstétrica S/. 30.00 examen 1 S/. 30.00 

 S/. 30.00 

 Gastos administrativos  

Cama de hospitalización S/. 12.00 día 3 S/. 36.00 

 S/. 36.00 

 Otros  S/. 13.47 

   Subtotal  S/. 148.17 

   Total  S/. 293.61 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la base de datos de la oficina de estadística del 

Hospital Goyeneche   
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3.5.6.3. Resumen de la distribución de Costo Promedio de la 

atención hospitalaria del Servicio Gineco-obstetricia de 

la patología: Amenaza de Aborto 

En la Tabla 27, en forma específica, se presenta la estructura de los costos 

promedios totales que corresponden a los que se derivan de la atención de 

pacientes por hospitalización, con patología amenaza de aborto. Estos 

costos están integrados por un 49.54% (S/.145.44) de costos fijos y por un 

50.46% (S/.148.17) de costos variables, los que conjuntamente hacen un 

costo promedio total de S/.293.61. cabe mencionar que el costo fijo más 

importante por el monto con que participa en la estimación de este costo 

viene a ser el correspondiente al de recursos humanos asistenciales con 

85.02% (S/.123.66),y  en relación al costo promedio total de 42.12%, los 

demás costos fijos como los correspondientes a recursos humanos 

administrativos, de servicios y otros representan el 14.97% (. en relación a 

los costos variables son los de los de exámenes de laboratorio y gastos 

administrativos los que tienen una mayor participación en estos, cuyos 

porcentajes corresponden a 24.30% (S/.36.00) cada uno de ello, seguidos 

por las de imagen diagnostica 20.25% (S/.30.00) y medicamentos 16.94% 

(S/.25.10) 
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Tabla 27: Resumen de la Distribución de Costo Promedio de la atención hospitalaria del Servicio 
Gineco-obstetricia de la patología: Amenaza de Aborto 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la base de datos de la oficina de estadística del Hospital 

Goyeneche   

TABLA RESUMEN ESTRUCTURA DE COSTOS 

COSTO FIJO 49.54% 

COSTO VARIABLE 50.46% 

  

Gráfico 10: Distribución de la Estructura de costos de Hospitalización de la Patología-Amenaza de 
Aborto 

 

DIMENSIÓN Costo
Distribución Porcentual del Costo 

promedio por Dimensión

Costos Fijos

Recursos Humanos asistenciales S/. 123.66 85.02%

Recursos Humanos administrativos S/. 2.58 1.77%

Recursos Humanos de servicios S/. 5.98 4.11%

Otros (10% RRHH) S/. 13.22 9.09%

Sub Total S/. 145.44 100.00%

Costos Variables

Medicamentos S/. 25.10 16.94%

Otros insumos médicos S/. 7.60 5.13%

Exámenes de Laboratorio S/. 36.00 24.30%

Imágenes diagnosticas S/. 30.00 20.25%

Gastos administrativos S/. 36.00 24.30%

Otros (10% RRHH) S/. 13.47 9.09%

Sub Total S/. 148.17 100.00%

COSTO PROMEDIO TOTAL S/. 293.61

COSTOS FIJOS
49.54%

COSTOS 
VARIABLES

50.46%
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3.5.7. Patología 7: Leiomioma del útero 

3.5.7.1. Días de hospitalización de las pacientes con Patología: 

Leiomioma del útero  

Tal como se muestra en la Tabla 28, el 50% de las pacientes hospitalizadas 

por la patología leiomioma del útero, permanecen hospitalizadas 1 día, el 

25% cuatro días y el resto de pacientes, que representa también el 25% 

corresponden al de 5 días. 

Se debe de considerar que el número de días que la paciente se encuentra 

hospitalizada bajo condiciones medias (estimado en base a la media 

ponderada), por esta patología debe ser de 3, lo que significa, que en tanto 

una paciente este hospitalizada menor tiempo el costo de atención en 

general será menor y viceversa. Normalmente una permanencia mayor en el 

tiempo de hospitalización, se debe principalmente a posibles complicaciones 

derivadas o surgidas en su recuperación, lo que traería como consecuencia 

una mayor atención del servicio médico, así como de más medicamentos, 

exámenes complementarios, etc. Lo que consecuentemente traería consigo 

mayores costos 

Tabla 28: Días de hospitalización de las pacientes con Leiomioma del Útero 

a Recuento % del N de la 

columna 

Días de Hospitalización 

1 2 50,00% 

4 1 25,00% 

5 1 25,00% 

Total 4 100,00% 

a. Diagnóstico del paciente = Leiomioma del Útero 

Fuente: Historias Clínicas del Servicio Gíneco-Obstetricia del Hospital Goyeneche 

Elaboración propia 

3.5.7.2. Distribución de Costo Promedio de la atención 

hospitalaria del Servicio Gineco-obstetricia. Patología: 

Leiomioma del útero 

La Tabla 29, relacionada con los requerimientos necesarios para la atención 
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de las pacientes hospitalizadas por la patología leiomioma del útero, y que 

en promedio permanecen por espacio de 3 días, se precisan detalladamente 

tales requerimientos, los mismos que están expresados tanto en términos de 

cantidades físicas así como  en costos promedio por paciente atendida. 

Es de observarse que en relación a los tiempos y costos que los diferentes 

profesionales asistenciales emplean en promedio en la atención de las 

pacientes son  de 180 minutos por parte del médico, con un costo de 

S/.106.60, del médico residente con 180 minutos y con un costo de 

S/.106.60, de la enfermera con 180 minutos y con un costo de S/.55.98, de 

la anestesiólogo con 120 minutos y con un costo de S/.71.07, del interno en 

medicina con 115 minutos y con un costo de S/.5.11, finalmente el técnico en 

enfermería con 60 minutos y con un costo de S/.11.95. 

En lo que corresponde a la participación del personal administrativo referido 

tanto al de economía como al secretarial, esta es de 10 minutos promedio 

por paciente de cada uno de los servicios, los que expresados en términos 

de costos estos corresponden a S/.1.29, también por servicio. 

En cuanto al tiempo y costos promedio por paciente que se derivan de la 

atención de esta patología de los servicios de lavandería y limpieza se tiene 

que estos son de 15 minutos y de S/.2.99, por cada uno de los servicios. 

Adicionalmente como otros, dentro de los costos fijos, se han estimado en 

un 10% de los mismos, los que corresponderían S/.36.59 por paciente 

hospitalizada. 

En relación a los medicamentos utilizados y que son variados se tienen a: 

cepazolina 1g (S/.17.00), cloruro de sodio (S/.10.00), dextroza 5% (S/.10.00), 

diclofenaco (S/.2.10), hipersodio (S/.5.00) y kalium (S/.5.00). 

En otros insumos médicos que son utilizados por esta patología se tienen al 

abocath (S/.1.60), algodón (S/.0.36), aposito (S/.4.50), bolsa colectora 

(S/.3.50), catguth cromico (S/.7.20), equipo de venoclisis (S/.1.50), gasa 

(S/.1.40), guantes (S/.26.00), hoja de visturi (S/.0.62), isodine (S/.0.51), 
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jeringas (S/.0.75), nylón azul (S/.7.20), sonda Foley (S/.4.00). 

En lo que respecta a exámenes de laboratorio estos corresponden a: análisis 

de orina (S/.4.00), creatinina (S/.4.00), glucosa (S/.4.00), grupo sanguíneo 

ABO (S/.7.00), grupo sanguíneo Fc Rh (S/.7.00), hemograma (S/.12.00), 

sífilis (S/.12.00), tiempo de sangría (S/.11.00), tiempo de coagulación 

(S/.20.00), protrombina (S/.7.00), urea (S/.7.00) y VIH anticuerpos (S/.4.00), 

los que en total hacen un costo de S/.99.00. 

Como imagen diagnostica se tiene indicada una ecografía ginecológica no 

obstétrica cuyo costo es de (S/.30.00). 

Dentro de los gastos administrativos se tienen 3 días de uso de cama de 

hospitalización con un costo de S/.36.00 y de 3 horas de uso de la sala de 

operaciones cuyo costo corresponde a S/.105.00. 

En el rubro otros de los costos variable se consideran aquellos ítems que no 

se tiene plenamente identificados pero que se asumen corresponderían a 

algunos exámenes, medicamentos u otros insumos médicos y que 

contablemente se estiman como un 10% de estos costos y que para el caso 

ascenderían a la suma de S/.35.83. 
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Tabla 29: Distribución de Costo Promedio de la atención hospitalaria del Servicio Gineco-obstetricia de 
la patología: Leiomioma del útero  

Días promedio: 3 (tres) Patología: Leiomioma del útero 

 Costo del 
componente 

Unidad de 
medida 

Cantidad 
Promedio 

Soles Promedio 

 Costos Fijos  

Recursos Humanos  

a) Asistenciales  

Médico S/. 5,330.00 minutos 180 S/. 106.60 

Médico residente S/. 5,330.00 minutos 180 S/. 106.60 

Anestesiologo S/. 5,330.00 minutos 120 S/. 71.07 

Interno Medicina S/. 400.00 minutos 115 S/. 5.11 

Enfermera S/. 2,799.00 minutos 180 S/. 55.98 

Tec. Enfermería S/. 1,792.00 minutos 60 S/. 11.95 

B)Administrativos  

Personal de economía S/. 1,298.00 minutos 10 S/. 1.29 

Secretaría de servicios S/. 1,298.00 minutos 10 S/. 1.29 

C) Servicios  

Lavandería S/. 1,792.00 minutos 15 S/. 2.99 

Limpieza S/. 1,792.00 minutos 15 S/. 2.99 

D) Otros  S/. 36.59 

 
Subtotal   S/. 402.44 

 Costos Variables  

Medicamentos  

Cefazolina 1g S/. 8.50 ampolla 2 S/. 17.00 

ClNa 0.09% S/. 5.00 frasco 2 S/. 10.00 

Dextrosa 5% S/. 5.00 frasco 2 S/. 10.00 

Diclofenaco S/. 0.70 ampolla 3 S/. 2.10 

Hipersodio (ClNa 20%) S/. 2.50 ampolla 2 S/. 5.00 

Kalium (ClK) S/. 2.50 ampolla 2 S/. 5.00 

 S/. 49.10 

 Otros Insumos Médicos  

Abocath o cateter intravenoso S/. 0.80 unidad 2 S/. 1.60 

Alcohol Yodado 1000ml S/. 13.00 ml 4 S/. 0.05 

Algodón 100g S/. 3.60 torundas 9 S/. 0.36 

Aposito S/. 1.50 unidad 3 S/. 4.50 

Bolsa Colectora S/. 3.50 unidad 1 S/. 3.50 

Catgut crómico 2/0 S/. 3.60 unidad 2 S/. 7.20 

Equipo de Venoclisis S/. 0.75 unidad 2 S/. 1.50 

Gasa x 5 und S/. 1.40 unidad 5 S/. 1.40 

Guantes 7 1/2 S/. 1.00 unidad 6 S/. 6.00 

Hoja de bisturí N° 21 S/. 0.31 unidad 2 S/. 0.62 

Isodine 100ml S/. 3.90 ml 13 S/. 0.51 

Jeringas S/. 0.15 unidad 5 S/. 0.75 

Nylon Azul S/. 3.60 unidad 2 S/. 7.20 

Sonda Foley S/. 4.00 unidad 1 S/. 4.00 

 S/. 39.19 

 Exámenes de Laboratorio  

Análisis de orina S/. 4.00 examen 1 S/. 4.00 

Creatinina S/. 4.00 examen 1 S/. 4.00 

Glucosa S/. 4.00 examen 1 S/. 4.00 

Grupo Sanguíneo ABO S/. 7.00 examen 1 S/. 7.00 

Grupo Sanguíneo Fc Rh S/. 7.00 examen 1 S/. 7.00 

Hemograma S/. 12.00 examen 1 S/. 12.00 

Sifilis (RPR) S/. 20.00 examen 1 S/. 12.00 

Tiempio de sangria S/. 11.00 examen 1 S/. 11.00 

Tiempo de coagulación S/. 7.00 examen 1 S/. 20.00 

Tiempo de Protrombina S/. 7.00 examen 1 S/. 7.00 

Urea  S/. 4.00 examen 1 S/. 7.00 

VIH anticuerpos S/. 20.00 examen 1 S/. 4.00 

 S/. 99.00 

 Imágenes diagnósticas    

Ecografïa Ginecológica no Obstétrica S/. 30.00 examen 1 S/. 30.00 
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 S/. 30.00 

 Gastos administrativos  

Cama de hospitalización S/. 12.00 día 3 S/. 36.00 

Sala de Operaciones S/. 35.00 hora 3 S/. 105.00 

 S/. 141.00 

 Otros  S/. 35.83 

 Subtotal  S/. 394.12 

 
Total  S/. 796.56 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la base de datos de la oficina de estadística del 

Hospital Goyeneche   

3.5.7.3. Resumen de la distribución de Costo Promedio de la 

atención hospitalaria del Servicio Gineco-obstetricia de 

la patología: Leiomioma del Útero 

En la Tabla 30, donde se muestra de forma debidamente estructurada la 

composición de los costos promedios totales de pacientes hospitalizadas por 

patología leiomioma del útero y que ascienden a la suma de S/.796.58, se 

tiene que son los costos fijos los que mayor participación presentan y que 

corresponden al 50.52% (S/.402.46), en cambio los costos variables 

representan el 49.48% (S/.392.12). Los costos fijos relativos a los recursos 

humanos asistenciales, evidentemente debido a la proporcionalidad de sus 

remuneraciones en relación con el tiempo que dedican a la atención de 

pacientes resulta ser el mas alto de estos costos, los mismos que 

expresados porcentualmente corresponden al 88.78% (S/.357.31), 

observándose que los demás costos fijos son menos significativos como es 

el caso de los recursos humanos administrativos 0.64% (S/.2.58), recursos 

humanos de servicios 1.49% (S/.5.98) y otros 9.09% (S/.36.59). Se debe 

destacar la incidencia de los costos recursos humanos asistenciales en 

relación a los costos promedio totales que representan 44.85%. 
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Tabla 30: Resumen de la Distribución de Costo Promedio de la atención hospitalaria del Servicio 
Gineco-obstetricia de la patología: Leiomioma del Útero 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la base de datos de la oficina de estadística del Hospital 

Goyeneche   

 

TABLA RESUMEN ESTRUCTURA DE COSTOS 

COSTO FIJO 50.52% 

COSTO VARIABLE 49.48% 

Gráfico 11: Distribución de la Estructura de costos de Hospitalización de la Patología-Leiomioma del 
Útero 

 

DIMENSIÓN Costo
Distribución Porcentual del Costo 

promedio por Dimensión

Costos Fijos

Recursos Humanos asistenciales S/. 357.31 88.78%

Recursos Humanos administrativos S/. 2.58 0.64%

Recursos Humanos de servicios S/. 5.98 1.49%

Otros (10% RRHH) S/. 36.59 9.09%

Sub Total S/. 402.46 100.00%

Costos Variables

Medicamentos S/. 49.10 12.46%

Otros insumos médicos S/. 39.19 9.94%

Exámenes de Laboratorio S/. 99.00 25.12%

Imágenes diagnosticas S/. 30.00 7.61%

Gastos administrativos S/. 141.00 35.78%

Otros (10% RRHH) S/. 35.83 9.09%

Sub Total S/. 394.12 100.00%

COSTO PROMEDIO TOTAL S/. 796.58

COSTOS FIJOS
50.52%

COSTOS 
VARIABLES

49.48%
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3.5.8. Patología 8: Enfermedad inflamatoria pélvica 

3.5.8.1. Días de hospitalización de las pacientes con Patología: 

Enfermedad inflamatoria pélvica  

En la Tabla 31, se muestra el número de días que las pacientes de patología 

enfermedad inflamatoria pélvica permanecen hospitalizadas siendo asi que 

el 50% de dichas pacientes permanecen 3 días, el 25% permanece 5 días y 

el otro 25% permanece 6 días. Correspondiendo un tiempo promedio de 

permanencia como paciente hospitalizada de 4 días.  

La estimación de 4 día promedio de hospitalización nos permite poder 

calcular de una manera más aproximada los diferentes requerimientos 

necesarios para la atención de esta patología y de esta forma lograr un 

mejor cálculo de costos por que se consideran los días extremos, es decir, 

los de menor y mayor permanencia en calidad de pacientes hospitalizadas 

Tabla 31: Días de hospitalización de las pacientes con Enfermedad inflamatoria pélvica 

a Recuento % del N de la columna 

Días de Hospitalización 

3 2 50,00% 

5 1 25,00% 

6 1 25,00% 

Total 4 100,00% 

a. Diagnóstico del paciente = Enfermedad inflamatoria pélvica 

Fuente: Historias Clínicas del Servicio Gíneco-Obstetricia del Hospital Goyeneche 

Elaboración Propia 

3.5.8.2. Distribución de Costo Promedio de la atención 

hospitalaria del Servicio Gineco-obstetricia. Patología: 

Enfermedad inflamatoria pélvica 

La patología enfermedad inflamatoria pélvica presenta en la Tabla 32, los 

diferentes requerimientos físicos y monetarios necesarios para la atención 

de las pacientes que son hospitalizadas y que de acuerdo al presente 

estudio se tiene que su permanencia es de 4 días promedio. Dicha atención 

se ha establecido que, en términos de tiempo promedio utilizado por los 
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diferentes profesionales asistenciales, por esta patología, es el interno de 

medicina de 95 minutos con un costo de S/.4.22, del médico de 80 minutos, 

con un costo de S/.47.38, del médico residente de 80 minutos con un costo 

de S/.47.38, de la enfermera de 80 minutos con un costo de S/.24.88 y del 

técnico en enfermería de 80 minutos con un costo de S/.15.93. El costo total 

por la participación de estos profesionales asistenciales asciende a la suma 

de S/.139.79. Los diferentes costos corresponden a la proporcionalidad del 

tiempo en que participan el personal asistencial con relación a la 

remuneración mensual que perciben. 

El recurso humano que participa en las labores administrativas y que tienen 

que ver con la atención de las pacientes hospitalizadas de esta patología 

corresponde al personal de economía y al secretarial, cuyo tiempo y costo 

promedio por cada uno de estos servicios es de 10 minutos y de S/.1.29. 

Los servicios de lavandería y limpieza requeridos en la atención de las 

pacientes corresponden en promedio por servicio a 20 minutos, con un costo 

de S/.3.98, también por servicio. Se considera además como el rubro otros 

dentro de los costos fijos, un monto estimado correspondiente al 10% de 

este costo, el mismo que integra algunos gastos no precisados cuyo monto 

es de S/.15.03.  

Los medicamentos mas utilizados por las pacientes internadas por esta 

patología son: clindamicina 600 mg (S/.15.60), cloruro de sodio (S/.10.00), 

diclofenaco (S/.2.10), y gentamicina (S/.4.00), cuyo valor total por estos 

medicamentos es de S/.31.70. 

En otros insumos médicos se tienen;  abocath (S/.0.80), alcohol yodado 

(S/.0.04), algodón (S/.0.52), equipo de venoclisis, (S/.0.75), guantes (S/.4.00) 

y jeringas (S/.0.90). Los exámenes de laboratorio que se tienen indicados e 

identificados para esta patología son los de: análisis de orina y de secreción 

vaginal con costos de S/.4.00 y S/.20.00 respectivamente. 

La imagen diagnostica prescrita y que se ha utilizado en esta patología 

corresponde al de una ecografía ginecológica no obstétrica cuyo costo es de 
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S/.30.00. El permanecer por 4 días hospitalizadas las pacientes, se 

considera dentro de los gastos administrativos la suma de S/.48.00. por 

derecho de cama de hospitalización. 

Finalmente dentro de los costos variables también se considera un rubro de 

otros que de alguna manera contiene algunos costos que se suelen incurrir 

en condición de imprevistos y que para el caso corresponde al 10% de estos 

costos, los mismos que asciende a S/.14.07 

Tabla 32: Distribución de Costo Promedio de la atención hospitalaria del Servicio Gineco-obstetricia de 
la patología: Enfermedad Inflamatoria pélvica 

Días promedio: 4 (cuatro) Patología: Enfermedad Inflamatoria Pelvica 
 Costo del 

Componente 
Unidad de 

medida 
Cantidad 
Promedio 

Soles Promedio 

     Costos Fijos     

Recursos Humanos     a) Asistenciales     

Médico S/. 5,330.00 minutos 80 S/. 47.38 

Médico residente S/. 5,330.00 minutos 80 S/. 47.38 

Interno Medicina S/. 400.00 minutos 95 S/. 4.22 

Enfermera S/. 2,799.00 minutos 80 S/. 24.88 

Tec. Enfermería S/. 1,792.00 minutos 80 S/. 15.93 

B)Administrativos     

Personal de economía S/. 1,298.00 minutos 10 S/. 1.29 

Secretaría de servicios S/. 1,298.00 minutos 10 S/. 1.29 

C) Servicios     

Lavandería S/. 1,792.00 minutos 20 S/. 3.98 

Limpieza S/. 1,792.00 minutos 20 S/. 3.98 

D) Otros    S/. 15.03 

     
Subtotal     S/. 165.36 

     
Costos Variables     

Medicamentos     

Clindamicina 600mg S/. 1.30 ampolla 12 S/. 15.60 

ClNa 0.09% S/. 5.00 frasco 2 S/. 10.00 

Diclofenaco S/. 0.70 ampolla 3 S/. 2.10 

Gentamicina 80 mg S/. 0.50 ampolla 8 S/. 4.00 

    S/. 31.70 

     
Otros Insumos Médicos     

Abocath o 108atéter 
intravenoso 

S/. 0.80 unidad 1 S/. 0.80 

Alcohol Yodado 1000ml S/. 13.00 ml 3 S/. 0.04 

Algodón 100g S/. 3.60 torundas 13 S/. 0.52 

Equipo de Venoclisis S/. 0.75 unidad 1 S/. 0.75 

Guantes 7 ½ S/. 1.00 unidad 4 S/. 4.00 

Jeringas S/. 0.15 unidad 6 S/. 0.90 

Vicril 3/0 S/. 6.00 unidad  S/. 0.00 

    S/. 7.01 

     
Exámenes de Laboratorio     

Analisis de orina S/. 4.00 examen 1 S/. 4.00 

Secreción vaginal S/. 12.00 examen 1 S/. 20.00 

    S/. 24.00 

     
Imágenes diagnósticas     

Ecografïa Ginecológica no 
Obstétrica 

S/. 30.00 examen 1 S/. 30.00 

    S/. 30.00 
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Gastos administrativos     

Cama de hospitalización S/. 12.00 día 4 S/. 48.00 

    S/. 48.00 

     
Otros    S/. 14.07 

     
Subtotal    S/. 154.78 

     Total    S/. 320.14 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la base de datos de la oficina de 

estadística del Hospital Goyeneche   

3.5.8.3. Resumen de la distribución de Costo Promedio de la 

atención hospitalaria del Servicio Gineco-obstetricia de 

la patología: Enfermedad Inflamatoria Pélvica 

La Tabla 33, contiene la estructura de los costos promedios totales, 

debidamente clasificados en costos fijos y variables, que son incurridos en la 

atención de pacientes hospitalizadas por patología enfermedad inflamatoria 

pélvica y que en conjunto ascienden a un monto de S/.320.14.  

Esta estructura nos hace notar que son los costos fijos los que 

porcentualmente presentan una mayor participación en relación a los costos 

totales, con 51.66% (S/.165.36) y que los costos variables representan el 

48.35% (S/.154.78).  

Los recursos humanos asistenciales son los que presentan una mayor 

participación tanto en relación a los costos fijos (84.54%) como al de los 

costos promedios totales (43.67%), cuya suma alcanza a S/.139.79. Los 

demás costos fijos son menos representativos los mismos que en conjunto 

suman tan solo el 15.56% de estos costos.  

En los costos variables son los gastos administrativos que presentan un 

mayor peso 31.01% (S/.48.00), seguidos por los medicamentos 20.48% 

(S/.31.70), imágenes diagnosticas 19.38% (S/.30.00), exámenes de 

laboratorio 15.51% (S/.24.00) los demás costos variables corresponden al 

14.62% (S/.21.08). 
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Tabla 33: Resumen de la Distribución de Costo Promedio de la atención hospitalaria del Servicio 
Gineco-obstetricia de la patología: Enfermedad Inflamatoria pélvica 

DIMENSIÓN Costo 
Distribucion Porcentual del Costo 

promedio por Dimension 

Costo Fijo     

Recursos Humanos asistenciales 139.79 84.54% 

Recursos Humanos 
administrativos 2.58 1.56% 

Recursos Humanos de servicios 7.96 4.81% 

Otros (10% RRHH) 15.03 9.09% 

Sub Total 165.36 100.00% 

Costo Variable     

Medicamentos 31.7 20.48% 

Otros insumos  medicos 7.01 4.53% 

Examenes de Laboratorio 24 15.51% 

Imágenes diagnosticas 30 19.38% 

Gastos administrativos 48 31.01% 

Otros (10% RRHH) 14.07 9.09% 

Sub Total 154.78 100.00% 

COSTO PROMEDIO TOTAL 320.14   

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la base de datos de la oficina de estadística del Hospital 

Goyeneche   

TABLA RESUMEN ESTRUCTURA DE COSTOS 

COSTO FIJO 51.65% 

COSTO VARIABLE 48.35% 

Gráfico 12: Distribución de la Estructura de costos de Hospitalización de la Patología-Enfermedad 
Inflamatoria Pélvica 

 

COSTOS FIJOS
51.65%

COSTOS 
VARIABLES

48.35%



- 111 -  

3.5.9. Patología 9: Complicaciones relacionadas con el 

puerperio  

3.5.9.1. Días de hospitalización de las pacientes con Patología: 

Complicaciones relacionadas con el puerperio  

Como se muestra en la Tabla 34, del total de días de hospitalización de 

pacientes cuya patología corresponde a complicaciones relacionadas con el 

puerperio, el 50% permanecen 1 día y el otro 50% permanecen 2 días. De 

acuerdo a la aplicación del promedio de la media ponderada se ha 

establecido que la permanencia correspondería al de 2 días. 

La importancia de la estimación de los días de hospitalización por esta 

patología radica evidentemente en que se toman en cuenta todos los días de 

hospitalización centralizados en la media que para el caso corresponden al 

de 2 días de manera tal que para efectos presupuestales se pueda calcular 

con una mayor aproximación los costos donde se incluyen tanto los días de 

menor tiempo de hospitalización, así como los de mayor tiempo. 

 
Tabla 34: Días de hospitalización de las pacientes con Patología Complicaciones relacionadas con el 

puerperio 

a Recuento % del N de la columna 

Días de Hospitalización 

1 2 50,00% 

2 2 50,00% 

Total 4 100,00% 

a. Diagnóstico del paciente = Complicación relacionadas con el puerperio 

Fuente: Historias Clínicas del Servicio Gíneco-Obstetricia del Hospital Goyeneche 

Elaboración Propia 

3.5.9.2. Distribución de Costo Promedio de la atención 

hospitalaria del Servicio Gineco-obstetricia. Patología: 

Complicaciones relacionadas con el puerperio 

En la Tabla 35, se encuentran debidamente registrados los requerimientos 

físicos y monetarios (costos) promedios, necesarios para la atención de 

pacientes hospitalizadas en el servicio de gineco obstetricia, cuya patología 



- 112 -  

corresponde a la de complicaciones relacionadas con el puerperio. En ese 

sentido se detallan los correspondientes a los recursos humanos 

(asistenciales, administrativos y de servicios), medicamentos, otros insumos 

médicos, exámenes de laboratorio y de imágenes diagnósticas. Todos estos 

requerimientos han sido establecidos considerando dos días promedio de 

hospitalización. 

En relación a los recursos humanos asistenciales se tiene que el profesional 

que a mayor tiempo de atención por paciente dedica es el interno en 

medicina con 55 minutos que corresponde a un costo promedio de S/.2.54, 

seguidos por el médico, médico residente, enfermera, obstetriz y técnico en 

enfermería, todos ellos con una dedicación promedio por paciente de 60 

minutos pero con distintos costos, debido a la relación de proporcionalidad 

que se dan entre sus remuneraciones mensuales y el tiempo que dedica a la 

atención, es así que los costos por cada uno de los profesionales señalados 

anteriormente, en el mismo orden, corresponden a S/.23.69, S/.23.69, 

S/.12.44, S/.12.44 y S/.7.96 respectivamente. 

Los recursos humanos que desempeñan labores administrativas 

relacionadas con esta patología corresponden al personal de economía y 

secretariado los mismos que dedican cada uno de estos 10 minutos 

promedio, con un costo de S/.1.29 por servicio. 

En relación a los servicios de lavandería y limpieza se destinan por parte de 

cada uno de ellos, 10 minutos promedio, lo que significa un costo promedio 

de S/.1.99, también por cada uno de ellos. 

Como otros en esta tabla se muestra un costo de S/.8.92, el mismo que 

corresponde al 10% de los costos fijos incurridos y que no han podido ser 

precisados. Los medicamentos prescritos para la atención de esta patología 

son: cefazolina 1g, cloruro de sodio 0.09% y diclofenaco, con un costo 

S/.0.34, S/.5.00 y S/.1.40 respectivamente. 

En lo relativo a otros insumos médicos para esta patología se tienen 

indicados; abocath S/.0.80, alcohol yodado S/.0.04, algodón S/.0.24, equipo 
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de venoclisis S/.0.75, gasa S/.0.56, guantes S/.3.00 y jeringas S/.0.90, cuyo 

costo total por este rubro asciende a S/.6.29. 

Los exámenes de laboratorio indicados para la atención de esta patología 

son: análisis de orina, creatinina y glucosa con un costo promedio por cada 

de estos exámenes de S/.4.00; hemograma y urocultivo con un costo 

también cada uno de ellos de S/.12.00. 

Como imagen diagnostica utilizada en esta patología es la ecografía 

ginecológica no obstétrica cuyo costo corresponde al de S/.30.00. El 

permanecer por dos días hospitalizadas las pacientes se incurren en un 

costo administrativo por uso de cama de S/.24.00. Como quiera que siempre 

se presentan otros gastos no previstos como pueden ser otros exámenes o 

medicamentos se asume un costo variable adicional de S/.13.67, el mismo 

que en su estimación corresponde al 10% del total de los costos variables. 

Tabla 35: Distribución de Costo Promedio de la atención hospitalaria del Servicio Gineco-obstetricia de 
la patología: Complicaciones relacionadas con el puerperio 

Días promedio: 2 (dos) Patología: Complicaciones relacionadas con el puerperio 

 Costo del 
componente 

Unidad de 
medida 

Cantidad 
Promedio 

Soles Promedio 

 
Costos Fijos  

Recursos Humanos  

a) Asistenciales  

Médico S/. 5,330.00 minutos 40 S/. 23.69 

Médico residente S/. 5,330.00 minutos 40 S/. 23.69 

Interno Medicina S/. 400.00 minutos 55 S/. 2.44 

Enfermera S/. 2,799.00 minutos 40 S/. 12.44 

Obstetriz S/. 2,799.00 minutos 40 S/. 12.44 

Tec. Enfermería S/. 1,792.00 minutos 40 S/. 7.96 

B)Administrativos  

Personal de economía S/. 1,298.00 minutos 10 S/. 1.29 

Secretaría de servicios S/. 1,298.00 minutos 10 S/. 1.29 

C) Servicios  

Lavandería S/. 1,792.00 minutos 10 S/. 1.99 

Limpieza S/. 1,792.00 minutos 10 S/. 1.99 

D) Otros  S/. 8.92 

 Subtotal   S/. 98.15 

  Costos Variables  

Medicamentos  

Cefazolina 1g S/. 8.50 ampolla 4 S/. 34.00 

ClNa 0.09% S/. 5.00 frasco 1 S/. 5.00 

Diclofenaco S/. 0.70 ampolla 2 S/. 1.40 

 S/. 40.40 

 
Otros Insumos Médicos  

Abocath o 113atéter intravenoso S/. 0.80 unidad 1 S/. 0.80 

Alcohol Yodado 1000ml S/. 13.00 ml 3 S/. 0.04 

Algodón 100g S/. 3.60 torundas 6 S/. 0.24 

Equipo de Venoclisis S/. 0.75 unidad 1 S/. 0.75 
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Gasa x 5 und S/. 1.40 unidad 2 S/. 0.56 

Guantes 7 ½ S/. 1.00 unidad 3 S/. 3.00 

Jeringas S/. 0.15 unidad 6 S/. 0.90 

 S/. 6.29 

 Exámenes de Laboratorio  

Análisis de orina S/. 4.00 examen 1 S/. 4.00 

Creatinina S/. 4.00 examen 1 S/. 4.00 

Glucosa S/. 4.00 examen 1 S/. 4.00 

Hemograma S/. 12.00 examen 1 S/. 12.00 

Urocultivo S/. 12.00 examen 1 S/. 12.00 

 S/. 36.00 

 Imágenes diagnósticas     

Ecografïa Ginecológica no Obstétrica S/. 30.00 examen 1 S/. 30.00 

 S/. 30.00 

 Gastos administrativos  

Cama de hospitalización S/. 12.00 día 2 S/. 24.00 

 S/. 24.00 

 Otros  S/. 13.67 

 
Subtotal  S/. 150.36 

 Total    S/. 248.50 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la base de datos de la oficina de estadística del 

Hospital Goyeneche   

3.5.9.3. Resumen de la distribución de Costo Promedio de la 

atención hospitalaria del Servicio Gineco-obstetricia de 

la patología: Complicaciones relacionadas con el 

puerperio 

La estructura de los costos promedio totales que corresponden a la atención 

de las pacientes hospitalizadas por la patología complicaciones relacionados 

con el puerperio están integrados por costos fijos y variables, los que se 

consignan de manera específica en la Tabla 36, donde se observa que el 

costo promedio total asciende a la suma de S/.243.10. Los mayores costos 

incurridos por esta patología son los de los costos variables con 59.63% 

(S/.44.96), donde destacan dentro de estos la de los medicamentos con un 

27.87% (S/.40.40), seguidos por la de otros insumos médicos con un 21.11% 

(S/.30.60), los de imágenes diagnosticas 20.70% (S/.30.00), la de gastos 

administrativos 16.56% (S/.24.00). En cuanto a los costos fijos estos 

ascienden a S/.98.14, lo que significa una participación del 40.37% del costo 

promedio total. El costo fijo más importante corresponde al de recursos 

humanos asistenciales cuya participación sobre estos costos es de 84.23% 

(S/.82.66) y en relación a los costos promedios totales es de 34.00%, los 
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demás costos fijos que corresponden a los de recursos humanos 

administrativos, de servicios y de otros representan tan solo 15.77%. 

Tabla 36: Resumen de la Distribución de Costo Promedio de la atención hospitalaria del Servicio 
Gineco-obstetricia de la patología: Complicaciones relacionadas con el puerperio 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la base de datos de la oficina de estadística del Hospital 

Goyeneche   

TABLA RESUMEN ESTRUCTURA DE COSTOS 

COSTO FIJO 40.37% 

COSTO VARIABLE 59.63% 

Gráfico 13: Distribución de la Estructura de costos de Hospitalización de la Patología-Complicaciones 
Relacionadas Con El Puerperio 

 

DIMENSIÓN Costo
Distribución Porcentual del Costo 

promedio por Dimensión

Costos Fijos

Recursos Humanos asistenciales S/. 82.66 84.23%

Recursos Humanos administrativos S/. 2.58 2.63%

Recursos Humanos de servicios S/. 3.98 4.06%

Otros (10% RRHH) S/. 8.92 9.09%

Sub Total S/. 98.14 100.00%

Costos Variables

Medicamentos S/. 40.40 27.87%

Otros insumos médicos S/. 6.29 4.34%

Exámenes de Laboratorio S/. 30.60 21.11%

Imágenes diagnosticas S/. 30.00 20.70%

Gastos administrativos S/. 24.00 16.56%

Otros (10% RRHH) S/. 13.67 9.43%

Sub Total S/. 144.96 100.00%

COSTO PROMEDIO TOTAL S/. 243.10

COSTOS FIJOS
40.37%COSTOS 

VARIABLES
59.63%
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3.5.10. Patología 10: Trastornos no inflamatorio del útero  

3.5.10.1.  Días de hospitalización de las pacientes con Patología: 

Trastornos no inflamatorio del útero  

De acuerdo a la información presentada en la Tabla 37, se tiene que para la 

patología trastorno no inflamatorio del útero, el 33.33% de pacientes 

permanecen hospitalizadas 3 días; con el mismo porcentaje también 

permanecen hospitalizadas por 4 y 5 días. 

Es evidente suponer que el número de días de hospitalización por esta 

patología estará supeditado a la complejidad que presente la evolución en la 

recuperación de las pacientes. Para esta patología estudiada de acuerdo a 

la media ponderada estimada, el tiempo que una paciente permanece 

hospitalizada, es de 4 días. 

La importancia de la estimación media en días de hospitalización nos ayuda 

de alguna manera a considerar los demás días que giran en torno a esa 

media que servirán para un mejor calculo presupuestal 

Tabla 37: Días de hospitalización de las pacientes con Trastorno no inflamatorio del útero 

 Recuento % del N de la 

columna 

Días de Hospitalización 

3 1 33,33% 

4 1 33,33% 

5 1 33,33% 

Total 3 100,00% 

a. Diagnóstico del paciente = Trastorno no inflamatorio del útero 

Fuente: Historias Clínicas del Servicio Gíneco-Obstetricia del Hospital Goyeneche 

Elaboración propia. 

3.5.10.2. Distribución de Costo Promedio de la atención 

hospitalaria del Servicio Gineco-obstetricia. Patología: 

Trastornos no inflamatorio del útero 

Los diferentes requerimientos necesarios, expresados tanto físicamente 

como en términos monetarios (costos), se encuentran debidamente 
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especificados en la Tabla 38, los mismos que corresponden a los utilizados 

para la atención de las pacientes cuya patología es el trastorno no 

inflamatorio del útero y que cuya hospitalización corresponde en promedio a 

los de 4 días. Estos requerimientos están referidos a los de: recursos 

humanos, medicamentos, otros insumos médicos, exámenes de laboratorio, 

imágenes diagnósticas y otros. 

En lo concerniente a los recursos humanos asistenciales se tiene que el que 

mayor tiempo dedica a la atención de las pacientes de esta patología es el 

interno de medicina con 95 minutos, con un costo relativamente bajo y es 

que el mismo es estimado en base a su tiempo de dedicación en relación 

con el ingreso mensual que percibe, siendo este de S/.4.22. El médico y el 

médico residente dedican en promedio cada uno de ellos 80 minutos lo que 

en termino de costos corresponde S/.47.38, por cada uno de estos 

profesionales, la enfermera y el técnico en enfermería también dedican 80 

minutos cada uno de ellas, pero debido a sus diferentes remuneraciones, en 

términos de proporcionalidad sus costos también son diferentes los que 

corresponden a S/.24.88 el de la enfermera y a S/.15.93 el de técnico en 

enfermería. 

La participación del personal administrativo para la atención de esta 

patología y que corresponde al de economía y al de secretariado es de 10 

minutos respectivamente, cuyos cotos promedios incurridos por cada una de 

ellas, es de S/.1.29. 

En la utilización de los servicios de lavandería y limpieza para esta patología 

se emplean 20 minutos promedio por servicio, por paciente hospitalizada, lo 

que implica un costo promedio de S/.3.98, tanto por el servicio de lavandería 

como por el servicio de limpieza. 

Como un rubro otros dentro de los costos fijos se han estimado un 10% 

adicional, los mismos que corresponden a ciertos imprevistos que se 

presentan y, cuya suma es de S/.15.03. 

Dentro del rubro medicamentos para la atención de esta patología se tienen ; 
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cefalexina 500mg (S/.1.50), cefazolina 1g S/.(68.00), cloruro de sodio 

(S/.10.00), dextrosa 5% (S/.5.00), diclofenaco (S/.2.10), hipersodio (S/.2.50) 

y kalium (S/.2.50). 

La atención de esta patología requiere de otros insumos médicos tales 

como; abocath, alcohol yodado, algodón, equipo de venoclisis, guantes y 

jeringas, cuyos costos son S/.0.80, S/.0.04, S/.0.48, S/.1.50, S/.4.00 y 

S/.0.90, respectivamente. Costos que totalizan la suma de S/.7.72. 

En esta patología son 3 los exámenes de laboratorio indicados a saber: 

análisis de orina, hemograma y secreción vaginal, con un costo de S/.4.00, 

S/.12.00 y S/.20.00. 

Como imagen diagnostica indicada para esta patología se tiene a la referida 

a una ecografía ginecológica no obstétrica, la misma que representa un 

costo de S/.30.00. 

Dentro de los gastos administrativos se tiene el correspondiente al destinado 

a la cama de hospitalización cuyo costo promedio por paciente es de 

S/.48.00, por los 4 días ocupados. 

Adicionalmente, en el rubro otros dentro de los costos variables se tiene 

asignada la suma de S/.21.33, la que es estimada como un 10% de dichos 

costos variables totales, en consideración a que normalmente se presenta 

una serie de imprevistos que de alguna manera deben ser consignados 

Tabla 38: Distribución de Costo Promedio de la atención hospitalaria del Servicio Gineco-obstetricia de 
la patología: Trastorno no Inflamatorio Útero 

Días promedio: 4 (cuatro) Patología: Transtorno no Inflamatorio Útero 

 Costo del 
componente 

Unidad de 
medida 

Cantidad 
Promedio 

Soles Promedio 

 Costos Fijos   

Recursos Humanos  

a) Asistenciales  

Médico S/. 5,330.00 minutos 80 S/. 47.38 

Médico residente S/. 5,330.00 minutos 80 S/. 47.38 

Interno Medicina S/. 400.00 minutos 95 S/. 4.22 

Enfermera S/. 2,799.00 minutos 80 S/. 24.88 

Tec. Enfermería S/. 1,792.00 minutos 80 S/. 15.93 

B)Administrativos     

Personal de economía S/. 1,298.00 minutos 10 S/. 1.29 

Secretaría de servicios S/. 1,298.00 minutos 10 S/. 1.29 
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C) Servicios  

Lavandería S/. 1,792.00 minutos 20 S/. 3.98 

Limpieza S/. 1,792.00 minutos 20 S/. 3.98 

D) Otros  S/. 15.03 

 Subtotal   S/. 165.36 

 Costos Variables  

Medicamentos  

Cefalexina 500 mg S/. 0.50 tableta 3 S/. 1.50 

Cefazolina 1g S/. 8.50 ampolla 8 S/. 68.00 

ClNa 0.09% S/. 5.00 frasco 2 S/. 10.00 

Dextrosa 5% S/. 5.00 frasco 1 S/. 5.00 

Diclofenaco S/. 0.70 ampolla 3 S/. 2.10 

Hipersodio (ClNa 20%) S/. 2.50 ampolla 1 S/. 2.50 

Kalium (ClK) S/. 2.50 ampolla 1 S/. 2.50 

 S/. 91.60 

 Otros Insumos Médicos  

Abocath o cateter intravenoso S/. 0.80 unidad 1 S/. 0.80 

Alcohol Yodado 1000ml S/. 13.00 ml 3 S/. 0.04 

Algodón 100g S/. 3.60 torundas 12 S/. 0.48 

Equipo de Venoclisis S/. 0.75 unidad 2 S/. 1.50 

Guantes 7 1/2 S/. 1.00 unidad 4 S/. 4.00 

Jeringas S/. 0.15 unidad 6 S/. 0.90 

 S/. 7.72 

 
Exámenes de Laboratorio  

Análisis de orina S/. 4.00 examen 1 S/. 4.00 

Hemograma S/. 12.00 examen 1 S/. 12.00 

Secreción vaginal S/. 12.00 examen 1 S/. 20.00 

 S/. 36.00 

 Imágenes diagnósticas  

Ecografïa Ginecológica no Obstétrica S/. 30.00 examen 1 S/. 30.00 

 S/. 30.00 

 Gastos administrativos  

Cama de hospitalización S/. 12.00 día 4 S/. 48.00 

 S/. 48.00 

   Otros  S/. 21.33 

 Subtotal  S/. 234.65 

 Total  S/. 400.01 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la base de datos de la oficina de estadística del 

Hospital Goyeneche   

3.5.10.3. Resumen de la distribución de Costo Promedio de la 

atención hospitalaria del Servicio Gineco-obstetricia de 

la patología: Trastornos no Inflamatorio del Útero  

En la Tabla 39,se muestra estructuralmente la composición de los costos 

promedio totales y que son destinados para la atención de pacientes 

hospitalizadas por trastornos no inflamatorios del útero, los mismos que 

ascienden S/.400.01 y que en términos generales están integrados por 

costos fijos cuya participación es del 41.34% (S/.165.36),y por los costos 

variables con una participación de 68.66% (S/.234.65). 
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Los costos fijos están integrados por todos aquellos que se destinan para 

atender las necesidades derivadas de los requerimientos de los recursos 

humanos donde los más representativos resultan ser los correspondientes a 

los asistenciales que participan, de estos costos, con un 84.54% (S/.139.79) 

y que en relación a los costos promedios totales representan el 34.95%; los 

demás rubros de estos costos como son los recursos humanos 

administrativos, de servicios y otros tan solo representan el 15.46% cuyo 

monto agregado es de S/.25.57. los costos variables mas representativos 

son los correspondientes a los medicamentos 39.04% (S/.91.6), a los gastos 

administrativos 20.46% (S/.48.00), a los exámenes de laboratorio 15.34& 

(S/.36.00), e imágenes diagnosticas 12.78% (S/.30.00) 

Tabla 39: Resumen de la Distribución de Costo Promedio de la atención hospitalaria del Servicio 
Gineco-obstetricia de la patología: Trastorno No Inflamatorio del Útero  

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la base de datos de la oficina de estadística del Hospital 

Goyeneche   

TABLA RESUMEN ESTRUCTURA DE COSTOS 

COSTO FIJO 41.34% 

COSTO VARIABLE 58.66% 

DIMENSIÓN Costo
Distribución Porcentual del Costo 

promedio por Dimensión

Costos Fijos

Recursos Humanos asistenciales S/. 139.79 84.54%

Recursos Humanos administrativos S/. 2.58 1.56%

Recursos Humanos de servicios S/. 7.96 4.81%

Otros (10% RRHH) S/. 15.03 9.09%

Sub Total S/. 165.36 100.00%

Costos Variables

Medicamentos S/. 91.60 39.04%

Otros insumos médicos S/. 7.72 3.29%

Exámenes de Laboratorio S/. 36.00 15.34%

Imágenes diagnosticas S/. 30.00 12.78%

Gastos administrativos S/. 48.00 20.46%

Otros (10% RRHH) S/. 21.33 9.09%

Sub Total S/. 234.65 100.00%

COSTO PROMEDIO TOTAL S/. 400.01
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Gráfico 14: Distribución de la Estructura de costos de Hospitalización de la Patología-Trastornos No 
Inflamatorios Del Útero 

 

3.5.11. Patología 11: Hiperplasia de glándula del endometrio  

3.5.11.1. Días de hospitalización de las pacientes con Patología: 

Hiperplasia de glándula del endometrio  

En la Tabla 40, se puede observar que del total de pacientes atendidas con 

patología hiperplasia de glándula del endometrio el 66.67% permanecen 

hospitalizadas 5 días, seguido por pacientes hospitalizadas por 4 días 

(33.33%). Habiéndose estimado que el promedio ponderado de días que 

permanece hospitalizada, por esta patología, una paciente es de 5 días. 

Es importante tener en cuenta el número de días que las pacientes se 

encuentran hospitalizadas, por cuanto se evidencia que, en condiciones 

normales, en tanto menos días está el costo en atención, en general, será 

menor y viceversa. El que una paciente permanezca mayor tiempo 

hospitalizada, normalmente, se deberá a mayores complicaciones surgidas 

en su atención y recuperación y por ende requerirá mayor atención médica, 

así como de más medicamentos, de exámenes complementarios, de uso de 

instalaciones y equipos, etc.; lo que determinara que se incurra en costos 

más altos. 

Si bien el tiempo de permanencia de pacientes hospitalizadas por esta 

patología, bajo condiciones normales es de 5 días, considerando que las 

condiciones de complejidad que presentan las pacientes es más o menos la 
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misma. Sin embargo, se deberá tener en cuenta las hospitalizaciones 

correspondientes a otros días diferentes al de 5 días, que en este caso son 

de 4 días, ya que para la estimación presupuestal se consideraran tanto las 

hospitalizaciones de menores como de mayores días. 

Tabla 40: Días de hospitalización de las pacientes con Hiperplasia de Glándula del Endometrio 

a Recuento % del N de la 

columna 

Días de Hospitalización 

4 1 33,33% 

5 2 66,67% 

Total 3 100,00% 

a. Diagnóstico del paciente = Hiperplasia de Glándula del Endometrio 

Fuente: Historias Clínicas del Servicio Gíneco-Obstetricia del Hospital Goyeneche 

Elaboración Propia 

 

3.5.11.2. Distribución de Costo Promedio de la atención 

hospitalaria del Servicio Gineco-obstetricia. Patología: 

Hiperplasia de glándula del endometrio 

En la Tabla 41, se consignan todos los requerimientos necesarios para la 

atención de pacientes hospitalizadas de patología hiperplasia de glándula 

del endometrio, estos requerimientos se expresan tanto en términos físicos 

como de costos promedio. En ese sentido se consignan los 

correspondientes a los recursos humanos (asistenciales, administrativos y 

de servicios), medicamentos, otros insumos médicos, exámenes de 

laboratorio, imágenes diagnósticas y gastos de administración. Esta 

patología requiere en promedio de 5 días de internamiento, como tal los 

diferentes requerimientos han sido estimados en promedio para dichos días. 

El personal asistencial que participa en la atención de esta patología esta 

referida al médico cuya dedicación en tiempo corresponde a 220 minutos 

promedio con un costo de S/.130.29,  el mismo tiempo ocupan el médico 

residente y la enfermera pero con diferentes costos, siendo el del primero de 

S/.130.29, mientras que de la segunda es de S/.68.42, el anestesiólogo usa 
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120 minutos con un costo promedio de S/.71.07, el técnico de enfermería 

emplea 100 minutos con un costo promedio de S/.19.91, finalmente el 

interno de medicina dedica 115 minutos con un costo promedio de S/.19.91. 

En todos los casos el costo es estimado teniendo en cuenta la relación entre 

su remuneración mensual y el tiempo de dedicación a la paciente. La 

remuneración corresponde a la obtenida por cada profesional por su 

permanencia en el servicio del hospital y que es de 150 horas mensuales. 

Tanto el personal de economía como el secretarial que integra el recurso 

humano necesario para atender las funciones administrativas derivadas de 

esta patología, participa en promedio cada una de ellas, un tiempo de 10 

minutos por paciente, cuyos costos estimados corresponden a S/.1.29 

también por cada uno de ellos. 

El personal que cumple con atender los servicios de lavandería y limpieza 

que se relacionan con la hospitalización de pacientes, cuya patología se está 

analizando, lo hacen en un tiempo promedio de 25 minutos cada uno de 

ellos, cuyo costos corresponden a S/.4.98 por cada servicio. 

Los medicamentos que se tienen indicados por paciente a ser atendido por 

esta patología son: bupivacaina (S/.7.50), cefazolina (S/.17.00), dextrosa 5% 

(S/.10.00) diclofenaco (S/.2.10), hipersodio (S/.5.00) y kalium (S/.5.00). El 

costo promedio por medicamentos ascienden a S/.46.60. 

Complementariamente a los medicamentos antes señalados, se hacen uso 

de otros insumos médicos cuya relación con sus costos se detallan a 

continucion; abocath (S/.1.60, alcohol yodado (S/.0.03), algodón (S/.0.32), 

apocito (S/.4.50), bolsa colectora (S/.3.50), catgut crómico (S/.7.00), equipo 

de venoclisis (S/.1.50), gasa (S/.1.40), guantes (S/.8.00), hoja de visturi 

(S/.0.31), isodine (S/.0.59), jeringas (S/.0.75), nylon azul (S/.7.20) y sonde 

Foley (S/.4.00). los requerimientos por este rubro alcanzan S/.40.89. 

Esta patología tiene indicada los siguientes exámenes de laboratorio: 

análisis de orina (S/.4.00), creatinina (S/.4.00), glucosa (S/4.00), grupo 

sanguíneo ABO (S/.7.00), grupo sanguíneo Fc Rh (S/.7.00), hemograma 
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(S/.12.00), sífilis RPR (S/.12.00), tiempo de sangría (S/.11.00), tiempo de 

coagulación (S/.20.00, tiempo protrombina (S/.7.00), urea (S/.7.00) y VIH 

anticuerpos (S/.4.00). El monto total asciende a un costo de S/.99.00. 

La ecografía ginecológica no obstétrica es la imagen diagnostica indicada 

por paciente atendida por esta patología, cuyo costo corresponde al de 

S/.30.00. 

Los gastos administrativos incurridos corresponden al uso de cama de 

hospitalización por 5 días promedio con un costo total de S/.60.00 y al uso 

por 2 horas por la sala de operaciones que equivalen a un costo de S/.70.00, 

lo que hace que el costo total por este concepto sea de S/.130.00. 

Al presentarse normalmente algunos gastos imprevistos es que se asume un 

10% del total del costo variable, el mismo que alcanza la suma de S/.34.65. 
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Tabla 41: Distribución de Costo Promedio de la atención hospitalaria del Servicio Gineco-obstetricia de 
la patología: Hiperplasia Glándula Endometrio 

Días promedio: 4 (cuatro) Patología: Hiperplasia Glándula Endometrio 

Detalle 
Costo del 

componente 
Unidad de 

medida 
Cantidad 
Promedio 

Soles 
Promedio 

Costos Fijos  

Recursos Humanos  

a) Asistenciales  

Médico S/. 5,330.00 minutos 220 S/. 130.29 

Médico residente S/. 5,330.00 minutos 220 S/. 130.29 

Anestesiólogo S/. 5,330.00 minutos 120 S/. 71.07 

Interno Medicina S/. 400.00 minutos 115 S/. 5.11 

Enfermera S/. 2,799.00 minutos 220 S/. 68.42 

Tec. Enfermería S/. 1,792.00 minutos 100 S/. 19.91 

B) Administrativos  

Personal de economía S/. 1,298.00 minutos 10 S/. 1.29 

Secretaría de servicios S/. 1,298.00 minutos 10 S/. 1.29 

C) Servicios  

Lavandería S/. 1,792.00 minutos 25 S/. 4.98 

Limpieza S/. 1,792.00 minutos 25 S/. 4.98 

D) Otros  S/. 43.76 

 
Subtotal   S/. 481.38 

 
Costos Variables  

Medicamentos  

Bupivacaina S/. 7.50 ampolla 1 S/. 7.50 

Cefazolina 1g S/. 8.50 ampolla 2 S/. 17.00 

Dextrosa 5% S/. 5.00 frasco 2 S/. 10.00 

Diclofenaco S/. 0.70 ampolla 3 S/. 2.10 

Hipersodio (ClNa 20%) S/. 2.50 ampolla 2 S/. 5.00 

Kalium (ClK) S/. 2.50 ampolla 2 S/. 5.00 

 S/. 46.60 

 
Otros Insumos Médicos  

Abocath o cateter intravenoso S/. 0.80 unidad 2 S/. 1.60 

Alcohol Yodado 1000ml S/. 13.00 ml 2 S/. 0.03 

Algodón 100g S/. 3.60 torundas 8 S/. 0.32 

Apósito S/. 1.50 unidad 3 S/. 4.50 

Bolsa Colectora S/. 3.50 unidad 1 S/. 3.50 

Catgut crómico 2/0 S/. 3.60 unidad 2 S/. 7.20 

Equipo de Venoclisis S/. 0.75 unidad 2 S/. 1.50 

Gasa x 5 und S/. 1.40 unidad 5 S/. 1.40 

Guantes 7 1/2 S/. 1.00 unidad 8 S/. 8.00 

Hoja de bisturí N° 21 S/. 0.31 unidad 1 S/. 0.31 

Isodine 100ml S/. 3.90 ml 15 S/. 0.59 

Jeringas S/. 0.15 unidad 5 S/. 0.75 

Nylon Azul S/. 3.60 unidad 2 S/. 7.20 

Sonda Foley S/. 4.00 unidad 1 S/. 4.00 

 S/. 40.89 

 
Exámenes de Laboratorio  

Análisis de orina S/. 4.00 examen 1 S/. 4.00 

Creatinina S/. 4.00 examen 1 S/. 4.00 

Glucosa S/. 4.00 examen 1 S/. 4.00 

Grupo Sanguíneo ABO S/. 7.00 examen 1 S/. 7.00 

Grupo Sanguíneo Fc Rh S/. 7.00 examen 1 S/. 7.00 

Hemograma S/. 12.00 examen 1 S/. 12.00 

Sifilis (RPR) S/. 20.00 examen 1 S/. 12.00 

Tiempio de sangria S/. 11.00 examen 1 S/. 11.00 

Tiempo de coagulación S/. 7.00 examen 1 S/. 20.00 

Tiempo de Protrombina S/. 7.00 examen 1 S/. 7.00 

Urea  S/. 4.00 examen 1 S/. 7.00 

VIH anticuerpos S/. 20.00 examen 1 S/. 4.00 

 S/. 99.00 

 
Imágenes diagnósticas  
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Ecografïa Ginecológica no Obstétrica S/. 30.00 examen 1 S/. 30.00 

 S/. 30.00 

 
Gastos administrativos  

Cama de hospitalización S/. 12.00 día 5 S/. 60.00 

Sala de Operaciones S/. 35.00 hora 2 S/. 70.00 

 S/. 130.00 

 
Otros  S/. 34.65 

 
Subtotal  S/. 381.14 

 
Total  S/. 862.52 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la base de datos de la oficina de estadística del Hospital 

Goyeneche   

3.5.11.3. Resumen de la distribución de Costo Promedio de la 

atención hospitalaria del Servicio Gineco-obstetricia de la 

patología: Hiperplasia de Glándula Endometrio 

En la Tabla 42, se encuentra la estructura de los costos promedios totales 

los mismos que alcanzan a la suma de S/.862.54, de los cuales el 58.81% 

(S/.481.39), corresponden a los costos fijos y el 44.19% (S/.381.15) 

corresponden a los costos variables, costos que se incurren en la atención 

de pacientes con la patología de hiperplasia de glándula del endometrio. En 

relación a los costos fijos resultan ser los más relevantes, los 

correspondientes a los de recursos humanos asistenciales quienes 

participan con el 88.30% (S/.425.09) de estos costos y con el 49.28% de los 

costos promedio total. Los otros costos fijos resultan ser poco relevantes si 

se tiene en cuenta que los relativos a recursos humanos administrativos 

escasamente presentan una participación de 0.54% (S/.2.58), los de 

recursos humanos de servicio con 2.07% (S/.9.96) y los correspondientes a 

otros con 9.09% (S/.43.76). En lo que respecta a los costos variables son los 

gastos administrativos los más representativos, de estos costos, por cuanto 

su participación es de 34.11% (S/.130.00), seguidos por los 

correspondientes a los incurridos en exámenes de laboratorio 25.97% 

(S/.99.00), medicamentos 12.23% (S/.46.60), otros insumos médicos 10.73% 

(S/.40.90), otros 9.09% (S/.34.65), e imágenes diagnosticas 7.87% (S/.30.0). 
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Tabla 42: Resumen de la Distribución de Costo Promedio de la atención hospitalaria del Servicio 
Gineco-obstetricia de la patología: Hiperplasia De Glándula Endometrio 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la base de datos de la oficina de estadística del 

Hospital Goyeneche   

 

TABLA RESUMEN ESTRUCTURA DE COSTOS 

COSTO FIJO 55.81% 

COSTO VARIABLE 44.19% 

Gráfico 15: Distribución de la Estructura de costos de Hospitalización de la Patología-Hiperplasia de 
Glándula Endometrio 

 

DIMENSIÓN Costo
Distribución Porcentual del Costo 

promedio por Dimensión

Costos Fijos

Recursos Humanos asistenciales S/. 425.09 88.30%

Recursos Humanos administrativos S/. 2.58 0.54%

Recursos Humanos de servicios S/. 9.96 2.07%

Otros (10% RRHH) S/. 43.76 9.09%

Sub Total S/. 481.39 100.00%

Costos Variables

Medicamentos S/. 46.60 12.23%

Otros insumos médicos S/. 40.90 10.73%

Exámenes de Laboratorio S/. 99.00 25.97%

Imágenes diagnosticas S/. 30.00 7.87%

Gastos administrativos S/. 130.00 34.11%

Otros (10% RRHH) S/. 34.65 9.09%

Sub Total S/. 381.15 100.00%

COSTO PROMEDIO TOTAL S/. 862.54

COSTOS FIJOS
55.81%

COSTOS 
VARIABLES

44.19%
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3.5.12. Patología 12: Hiperémesis gravídica leve  

3.5.12.1. Días de hospitalización de las pacientes con Patología: 

Hiperémesis gravídica leve  

De la información presentada en la Tabla 43, se observa que el 50% de 

pacientes de patología hiperémesis gravídica leve permanecen 

hospitalizadas 2 días y que el otro 50% permanecen 6 días. De la aplicación 

de la media ponderada para la estimación de los días que representan de 

una mejor manera el tiempo de hospitalización por esta patología se ha 

establecido que la misma corresponde a 4 días. Resulta relevante dicha 

estimación de días de permanencia por cuanto ello nos ayuda a lograr un 

cálculo más aproximado, en lo que ha de significar los costos en que se han 

de incurrir, que bajo limites superiores e inferiores a la media estimada, nos 

darán menores márgenes de error. 

Tabla 43: Días de hospitalización de las pacientes con Hiperémesis gravídica Leve 

a Recuento % del N de la 

columna 

Días de Hospitalización 

2 1 50,00% 

6 1 50,00% 

Total 2 100,00% 

a. Diagnóstico del paciente = Hiperémesis gravídica Leve 

Fuente: Historias Clínicas del Servicio Gíneco-Obstetricia del Hospital Goyeneche 

Elaboración Propia 

3.5.12.2. Distribución de Costo Promedio de la atención 

hospitalaria del Servicio Gineco-obstetricia. Patología: 

Hiperémesis gravídica leve 

Como se puede apreciar en la Tabla 44, se consignaron en forma detallada 

los diferentes requerimientos necesarios para la atención de pacientes 

hospitalizadas por patología hiperémesis gravídica leve, que en promedio de 

días hospitalizadas corresponde al de 4. Dichos requerimientos son 

presentados tanto física como en términos monetarios (costos). Los 

requerimientos físicos corresponden a los de recursos humanos, 
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medicamentos, otros insumos médicos, exámenes de laboratorio, imágenes 

diagnósticas y gastos administrativos. Para el caso de los (recursos 

humanos asistenciales, administrativos y de servicios) son determinados 

considerando el tiempo en minutos promedio que dedican en la atención de 

una paciente. En términos monetarios son expresados en costos 

correspondientes a cada uno de los requerimientos físicos. 

Considerando el tiempo promedio que emplean los profesionales 

asistenciales en atender a una paciente y la proporcionalidad que se destina 

de su remuneración mensual por ese tiempo dedicado se tiene establecidos 

los costos promedios. En ese sentido, se tiene que el mayor tiempo de 

atención a la paciente le corresponde al interno de medicina con un costo de 

S/.4.22 (95 minutos), los demás profesionales asistenciales dedican en 

promedio un tiempo de 80 minutos cada uno, los que expresados en costos 

son de: médico S/.47.38, médico residente S/.47.38, enfermera S/.24.88, 

obstetriz S/.24.88 y técnico en enfermería S/.15.93. el costo promedio total 

del personal asistencial alcanza la suma de S/.164.67. 

El personal de economía y el secretarial dedican, en promedio, por atención 

de las pacientes de esta patología 10 minutos cada uno de ellos, los que 

traducidos en costos promedio corresponden a S/.1.29, también por cada 

uno de ellos. 

En relación al personal de servicios que se ocupa de la lavandería y de la 

limpieza, cada uno de estos servicios emplean 20 minutos, lo que en 

términos de costos corresponden a S/.3.98 por servicio. 

En la estimación de los costos fijos se consideran como un rubro “otros” 

aquellos que si bien no pueden ser precisados en forma específica, se tienen 

como imprevistos que para el caso de atención de esta patología 

corresponde al 10% del total de estos costos, los mismo que en términos 

monetarios son de S/.17.52. 

Esta patología hace uso de una serie de medicamentos que son empleados 

durante los 4 días de hospitalización de las pacientes, estos medicamentos 
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son: cloruro de sodio, dextrosa, dimenhidrato, hipersodio y kalium cuyos 

costos corresponden a, S/.10.00, S/.10.00, S/.13.50, S/.5.00 y S/.5.00 

respectivamente. El costo total de este requerimiento es de S/.43.50. 

Como otros insumos médicos requeridos para la atención de esta patología 

se tienen: abocath (S/.1.60), alcohol yodado (S/.0.05), algodón (S/.0.52), 

equipo de venoclisis (S/.1.50) y jeringas (S/.1.35). 

Para esta patología solo se tiene prescrito un examen de laboratorio, el 

mismo que corresponde al de un hemograma cuyo costo es de S/.12.00. 

En cuanto a imágenes diagnosticas se tiene indicada la ecografía 

ginecológica obstétrica, siendo el costo de la misma el de S/.1.30. 

Los gastos administrativos para esta patología corresponden al uso por 4 

días de cama de hospitalización por paciente, cuyo costo es de S/.48.00. 

Dentro de los costos variables adicionalmente se considera el rubro otros 

que ha sido estimado como un 10% de estos costos y que sirven para cubrir 

con algunos gastos imprevistos.  
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Tabla 44: Distribución de Costo Promedio de la atención hospitalaria del Servicio Gineco-obstetricia de 
la patología: Hiperémesis gravídica leve 

Días promedio: 4 (cuatro) Patología: Hiperémesis Gravídica  
 Costo del Componente Unidad de 

medida 
Cantidad 
Promedio 

Soles Promedio 

     
Costos Fijos     

Recursos Humanos     
a) Asistenciales     
Médico S/. 5,330.00 minutos 80 S/. 47.38 
Médico residente S/. 5,330.00 minutos 80 S/. 47.38 
Interno Medicina S/. 400.00 minutos 95 S/. 4.22 
Enfermera S/. 2,799.00 minutos 80 S/. 24.88 
Obstetriz S/. 2,799.00 minutos 80 S/. 24.88 
Tec. Enfermería S/. 1,792.00 minutos 80 S/. 15.93 
B)Administrativos     
Personal de economía S/. 1,298.00 minutos 10 S/. 1.29 
Secretaría de servicios S/. 1,298.00 minutos 10 S/. 1.29 
C) Servicios     
Lavandería S/. 1,792.00 minutos 20 S/. 3.98 
Limpieza S/. 1,792.00 minutos 20 S/. 3.98 
D) Otros    S/. 17.52 

     
Subtotal     S/. 192.73 

     
Costos Variables     

Medicamentos     
ClNa 0.09% S/. 5.00 frasco 2 S/. 10.00 
Dextrosa 5% S/. 5.00 frasco 2 S/. 10.00 
Dimenhidrinato 50mg S/. 1.50 ampolla 9 S/. 13.50 
Hipersodio (ClNa 20%) S/. 2.50 ampolla 2 S/. 5.00 
Kalium (ClK) S/. 2.50 ampolla 2 S/. 5.00 

    S/. 43.50 
     

Otros Insumos Médicos     
Abocath o cateter intravenoso S/. 0.80 unidad 2 S/. 1.60 
Alcohol Yodado 1000ml S/. 13.00 ml 4 S/. 0.05 
Algodón 100g S/. 3.60 torundas 13 S/. 0.52 
Equipo de Venoclisis S/. 0.75 unidad 2 S/. 1.50 
Jeringas S/. 0.15 unidad 9 S/. 1.35 

    S/. 5.02 
     

Exámenes de Laboratorio     
Hemograma S/. 12.00 examen 1 S/. 12.00 

    S/. 12.00 
     

Imágenes diagnósticas     
Ecografïa Ginecológica 
Obstétrica 

S/. 30.00 examen 1 S/. 30.00 

    S/. 30.00 
     

Gastos administrativos     
Cama de hospitalización S/. 12.00 día 4 S/. 48.00 

    S/. 48.00 
     

Otros    S/. 13.85 
     

Subtotal    S/. 152.37 
     

Total    S/. 345.10 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la base de datos de la oficina de estadística del 

Hospital Goyeneche   
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3.5.12.3. Resumen de la distribución de Costo Promedio de la 

atención hospitalaria del Servicio Gineco-obstetricia de 

la patología: Hiperémesis Gravídica Leve 

La estimación en forma estructurada del costo promedio total en que se 

incurre en la atención de pacientes hospitalizadas cuya patología 

corresponde a la de hiperémesis gravídica leve se encuentra consignada en 

la Tabla 45, donde se observa que este costo asciende a la suma de 

S/.345.10 Dicho costo está compuesto por costos fijos, que representan el 

55.85% (S/.192.73), y por costos variables con una participación de 44.15% 

(S/.152.37). El costo fijo recursos humanos asistenciales por el monto con 

que participa (S/.164.67), resulta ser el más importante de estos costos el 

mismo que representa el 85.44% y que en relación al costo promedio total 

representa el 47.67%. Los costos fijos relativos a recursos humanos 

administrativos y de servicios, así como los considerados como otros, tan 

solo representan el 14% (S/.28.06). En lo que respecta a los costos variables 

estos están integrados en orden de importancia por los gastos 

administrativos 31.50% (S/.48.00), medicamentos 28.55% (S/.43.50), 

imágenes diagnosticas 19.69% (S/.30.00), los demás (otros insumos 

médicos, exámenes de laboratorios y otros costos variables) en forma 

conjunta participan con el 20.26% (S/.30.87) 
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Tabla 45: Resumen de la Distribución de Costo Promedio de la atención hospitalaria del Servicio 
Gineco-obstetricia de la patología: Hiperémesis gravídica leve 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la base de datos de la oficina de estadística del Hospital 

Goyeneche   

TABLA RESUMEN ESTRUCTURA DE COSTOS 

COSTO FIJO 55.85% 

COSTO VARIABLE 44.15% 

Gráfico 16: Distribución de la Estructura de costos de Hospitalización de la Patología-Hiperémesis 
Gravídica Leve 

 

DIMENSIÓN Costo
Distribución Porcentual del Costo 

promedio por Dimensión

Costos Fijos

Recursos Humanos asistenciales S/. 164.67 85.44%

Recursos Humanos administrativos S/. 2.58 1.34%

Recursos Humanos de servicios S/. 7.96 4.13%

Otros (10% RRHH) S/. 17.52 9.09%

Sub Total S/. 192.73 100.00%

Costos Variables

Medicamentos S/. 43.50 28.55%

Otros insumos médicos S/. 5.02 3.29%

Exámenes de Laboratorio S/. 12.00 7.88%

Imágenes diagnosticas S/. 30.00 19.69%

Gastos administrativos S/. 48.00 31.50%

Otros (10% RRHH) S/. 13.85 9.09%

Sub Total S/. 152.37 100.00%

COSTO PROMEDIO TOTAL 345.10S/.                

COSTOS FIJOS
55.85%

COSTOS 
VARIABLES

44.15%
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- El hospital Goyeneche en la actualidad adolece de un 

estudio de costos que le sirva para proponer en forma integral y 

eficiente su programa presupuestal asi como para poder definir un 

cuadro aplicativo de costos, que para el caso particular del servicio de 

hospitalización en Gineco obstetricia, a la fecha se viene desarrollando 

mediante un tarifario diferenciado, establecido para: Pacientes 

atendidos por el SIS, particulares, y por convenio, En los cuales no se 

consideran los costos Fijos.  

SEGUNDA.- La estructura de costos que viene usando de manera 

tacita, el hospital Goyeneche, se reduce al integrado únicamente por 

los costos variables, que comprenden los siguientes componentes: 

medicamentos, como otros insumos médicos, exámenes de laboratorio, 

imágenes diagnósticas, cama de hospitalización y sala de operaciones. 

El tarifario es diferenciado entre componentes para particulares y un 

incremento del mismo en un 30% promedio para pacientes por 

convenio, sin incluir medicamentos. 

A modo resumen, se presentan los costos promedios estimados y 

usados por hospitalización, de pacientes, por patología del servicio de 

Gineco-obstetricia del Hospital Goyeneche. 

Hospitalización por Patología: Costo promedio total 
(en soles) 

   

Embarazo terminado en aborto 250 
Complicaciones relacionadas con el embarazo 190 

Parto por cesárea 450 

Parto eutócico 235 

Trastornos relacionados con la duración de la 
gestación y el crecimiento fetal 

150 

Amenaza de aborto 145 

Leiomioma del útero 385 

Enfermedad inflamatoria pélvica 145 

Complicaciones relacionadas con el puerperio 140 

Trastorno no inflamatorio del útero 230 

Hiperplasia de glándula del endometrio 370 

Hiperémesis gravídica leve 150 
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TERCERA.- La estructura por patología de costos promedio de 

hospitalización de pacientes en el servicio de Gineco - obstetricia en el 

Hospital Goyeneche ha sido la siguiente:  

o Costos fijos : Recursos humanos (asistenciales, administrativos 

y de servicios) y otros 

o Costos Variables: Medicamentos, Otros insumos médicos, 

exámenes de laboratorio, imágenes diagnósticas, gastos 

administrativos y otros.  

CUARTA.- Los costos promedios totales calculados por patología de 

las pacientes en el servicio de Gineco - obstetricia en el Hospital 

Goyeneche han sido los siguientes: 

Hospitalización por Patología: COSTO UNITARIO PROMEDIO 
(en soles) 

  COSTO 
FIJO 

COSTO 
VARIABLE 

COSTO 
TOTAL 

Embarazo terminado en aborto 341.65 276.17 617.82 
Complicaciones relacionadas con el embarazo 145.44 192.00 337.44 

Parto por cesárea 469.69 475.24 944.93 

Parto eutócico 213.54 261.30 474.84 

Trastornos relacionados con la duración de la 
gestación y el crecimiento fetal 

192.73 166.78 359.51 

Amenaza de aborto 145.44 148.17 293.61 

Leiomioma del útero 402.46 394.12 796.58 

Enfermedad inflamatoria pélvica 165.36 154.78 320.14 

Complicaciones relacionadas con el puerperio 98.14 144.96 243.10 

Trastorno no inflamatorio del útero 165.36 234.65 400.01 

Hiperplasia de glándula del endometrio 481.39 381.15 862.54 

Hiperémesis gravídica leve 192.73 152.37 345.10 

Los Costos fijos en promedio, para las patologías materia del estudio, 

representan el 50.27% del total de los costos promedio estimados. 

Los recursos humanos asistenciales representan en promedio el 

42.52% de los costos promedios totales y el 86.23% de los costos fijos 

de las doce patología estudiadas. 

QUINTA.- El análisis comparativo entre los costos asumidos 

tácitamente y los costos estimados por patología de las pacientes en el 

servicio de Gineco - obstetricia en el hospital Goyeneche, son los 
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siguientes: 

Hospitalización por Patología: COMPARACION DE COSTOS  
(EN SOLES) 

  COSTO 
TACITO 

COSTO 
ESTIMADO 

DIFERECIA 

Embarazo terminado en aborto 250.00 617.82 367.82 
Complicaciones relacionadas con el embarazo 190.00 337.42 147.42 

Parto por cesárea 450.00 949.93 499.93 

Parto eutócico 235.00 474.84 239.84 

Trastornos relacionados con la duración de la 
gestación y el crecimiento fetal 

150.00 359.51 209.51 

Amenaza de aborto 145.00 293.61 148.61 

Leiomioma del útero 385.00 796.58 411.58 

Enfermedad inflamatoria pélvica 145.00 320.14 175.14 

Complicaciones relacionadas con el puerperio 140.00 243.10 103.10 

Trastorno no inflamatorio del útero 230.00 400.01 170.01 

Hiperplasia de glándula del endometrio 370.00 862.54 492.54 

Hiperémesis gravídica leve 150.00 345.10 195.10 

 

De acuerdo a la estimación de los costos promedios de hospitalización de 

pacientes en el servicio de Gineco-obstetricia, se ha podido establecer que 

los mismos resultan ser mayores en promedio en un 103%, para las 

patologías estudiadas, que los sugeridos o manejados en forma tácita por el 

área administrativa del Hospital Goyeneche, lo que provoca el 

desconocimiento del valor real de dichos servicios, lo que trae consigo un 

mayor subsidio por parte del Estado, así como no permitir un adecuado 

desempeño en del programa presupuestal, en el cual se tenga en cuenta en 

forma detallada los costos por patología, que permitiría contar con un cuadro 

aplicativo de costos.     
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA.- Para efectos de poder establecer, de manera eficiente, un 

programa presupuestal y contar con un cuadro aplicativo de costos, será 

necesario que el Hospital Goyeneche desarrolle un estudio detallado de los 

costos en que se incurren en las diferentes patologías de hospitalización, no 

solo en el servicio de gineco - obstericia, sino de todo los servicios.  

SEGUNDA.- Con el propósito de poder disponer de información 

sistematizada en relación a la consignada en las historias clínicas, en el 

Hospital Goyeneche, se hace necesario el diseño de una ficha técnica que 

contenga los componentes necesarios y debidamente ordenados que 

permita detallar la información referida a los diferentes requerimientos que 

son prescritos en la atención del paciente, así como el de la intervención de 

los diferentes profesionales asistenciales. Dicha ficha podría remplazar o 

complementar a la antigua hoja clínica. 

TERCERA.- Con la finalidad de ordenar información, estimar cálculos, así 

como actualizar costos, se requiere de un sistema integral que puede ser 

resuelto a través de la creación de un software. 

CUARTA.- Que la estructura de costos que se postula en la presente 

investigación donde se consideran los diferentes componentes detallados en 

los correspondientes, costos fijos y variables, sirva para que la 

administración del Hospital Goyeneche pueda tomarlos como referencia. 

QUINTA.- Que los costos estimados, en la presente investigación, para las 

patologías de hospitalización en el servicio de gineco-obstetricia, sirvan para 

poder postular de manera más eficiente el programa presupuestal, en la 

parte correspondiente, por el Hospital Goyeneche. 

SEXTA.- Se sugiere que el  Hospital Goyeneche realice un estudio, que 

establezca el grado de incidencia que en los costos pueden tener las 

pacientes hospitalizadas de diferentes edades y estados civiles 
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Anexo 1: Ficha Técnica   



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Validación Experto 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3: Validación Experto 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4: Validación Experto 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5: Validación Experto 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6: Tarifario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Medicamentos 

RUBRO UNIDAD COSTO (S/.) 

Atropina Ampolla 1.53 

Bupivacaina Ampolla 7.50 

Cabergolina 1mg Tableta 2.50 

Cefalexina 500mg Tableta 0.50 

Cefazolina 1g Ampolla 8.50 

Ceftriazona 1g Ampolla 3.50 

Clindamicina 600mg Ampolla 1.30 

Cloruro de Sodio 

0.09% 

Frasco 5.00 

Dextrosa 5% Frasco 5.00 

Diclofenaco Ampolla 0.70 

Dimenhidrinato 50mg Ampolla 1.50 

Doxiclina 200mg Tableta 0.30 

Ergometrina Ampolla 20.50 

Fentanilo Ampolla 1.80 

Gentamicina 80mg Ampolla 0.50 

Hipersodio (CLNa 

20%) 

Ampolla 2.50 

Kalium (CLK) Ampolla 2.50 

Magaldrato 800/40mg Frasco 20.50 

Metamizol 1g Ampolla 0.40 

Oxitocina 10 Ul/ml Ampolla 0.50 

 

 

 

 



 

2. Otros Insumos Médicos 

RUBRO UNIDAD COSTO (S/.) 

Abocath Unidad 0.8 

Alcohol Yodado 

1000ml 

ml 13.00 

Algodón 100g Torundas 3.60 

Aposito Unidad 1.50 

Bolsa Colectora Unidad 3.50 

Catgut Cromico 2/0 Unidad 3.60 

Equipo de Venoclisis Unidad 0.75 

Gas x 5 unid Unidad 1.40 

Guantes 7 1/2 Unidad 1.00 

Hoja de Bisturi N° 21 Unidad 0.31 

Isodine 100ml ml 3.90 

Jeringas Unidad 0.15 

Nylon Azul Unidad 3.60 

Sonda Foley Unidad 4.00 

Vicril 3/0 Unidad 6.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Exámenes de Laboratorio 

RUBRO UNIDAD COSTO (S/.) 

Análisis de Orina Examen 4.00 

Creatinina Examen 4.00 

Glucosa Examen 4.00 

Grupo Sanguineo 

ABO 

Examen 7.00 

Grupo Sanguineo 

FcRn 

Examen 7.00 

Hemograma Examen 12.00 

Secreción Vaginal Examen 12.00 

Sifilis (RPR) Examen 20.00 

Tiempo de Sangría Examen 11.00 

Tiempo de 

Coagulación 

Examen 7.00 

Tiempo de 

Protrombina 

Examen 7.00 

Urea Examen 4.00 

Urocultivo Examen 12.00 

VIH Anticuerpo Examen 20.00 

 

4. Imágenes Diagnosticas 

RUBRO Examen COSTO (S/.) 

Ecografía Ginecológica No 
Obstétrica 

Examen 30 

Ecografía Ginecológica Obstétrica Examen 30.00 

 

  



 

5. Gastos de Administración 

RUBRO UNIDAD COSTO 
(S/.) 

Cama de 
Hospitalización 

Día 12 

Sala de Operaciones Hora 35 

Sala de Partos Parto 100 

 

6. Remuneraciones Recursos Humanos 

6.1 Asistenciales 

RUBRO HORAS COSTO (S/.) 

Médico 150 5330 

Médico Residente 150 5330 

Anestesiólogo 150 5330 

Interno en Medicina 150 400 

Enfermera 150 2799 

Obstetriz 150 2779 

Técnico Enfermería 150 1792 

6.2 Administrativo 

RUBRO UNIDAD COSTO (S/.) 

Personal de Economía Mes 1298 

Personal en Secretaría Mes 1298 

6.3 Servicios 

RUBRO UNIDAD COSTO (S/.) 

Personal de Lavandería Mes 1792 

Personal de Servicios Mes 1792 

   


