
De mi consideración: 

 

Análisis de los datos estadísticos hospitalarios del año 2022, en lo que respecta a: 

 

INDICADORES DE INTERNACION 

 

 PROMEDIO DIARIO DE EGRESOS…….. 21.07% 

 

El año 2022 en el Hospital Napoleón Dávila Córdova, hubo 7.692 egresos y como 

promedio diario de pacientes egresados obtuvimos el 21.07% 

 

 GIRO DE CAMAS…….45.9 

El giro de camas nos indica el número de pacientes egresados por cada cama. 

Por lo tanto en el año  2022 hubo un promedio de egreso de 45.9 por cada cama 

disponible. 

 

 INTERVALO DE GIRO……….1.5 

El intervalo es el tiempo durante el cual una cama permanece desocupada, y el 

promedio del año 2022 del hospital Napoleón Dávila Córdova corresponde a 1.5 

 

 PROMEDIO DE DIAS PACIENTE ……128.6 

Nos indica que 129 pacientes recibieron atención diariamente en promedio por 

día, en las diferentes áreas de hospitalización del hospital Napoleón Dávila 

Córdova. 

 

 PORCENTAJE OCUPACIONAL……..76.7 % 

En el hospital Napoleón Dávila Córdova el porcentaje de camas que en 

promedio estuvieron ocupadas durante un periodo 2022 fue 76.7 % , lo cual nos 

indica que de cada 100 camas disponibles estuvieron ocupadas diariamente el 

76.7% , considerando que el hospital tiene una nueva dotación de camas a partir 

del mayo 2021 de 80 camas a 140 camas. 

Detalle del porcentaje ocupacional en las diferentes de las diferentes áreas de 

hospitalización.  

MEDICINA INTERNA …76.3% 

UCI……………………….63.5% 

PEDIATRIA……………..79.5% 

NEONATOLOGIA ...……88.4% 

GINECO-OBSTETRICIA.72.5% 

CIRUGIA………………...79.1% 

El servicio más alto en porcentaje ocupacional es neonatología con el 88.4% 

esto se debe a que nuestro hospital es un hospital referencial para toda la zona 4 

 

En cuanto al porcentaje más bajo es UCI con 63.5 %, esto se debe a que los 

tratamientos de pacientes de las otras áreas de hospitalización están siendo 

efectivo los cuales egresan de su cuadro agudo. 

 

 

 

 

 



 PROMEDIO DIAS DE ESTADAS……..4 

En el  2022 el hospital Napoleón Dávila tiene un promedio de 4 días de estadas  

y el área que mas alto tiene este promedio es Neonatología con el 8.5 debido a 

que la patología correspondiente a  OTROS RECIEN NACIDOS 

PRETERMINO y la  recuperación es de más tiempo de estadía. 

 

 PROMEDIO DIARIO DE CAMAS DISPONIBLE…..139.6 

En el hospital General Dr. Napoleón Dávila Córdova hubo una disponibilidad en 

promedio de camas diarias de 139.6, no se cumplió el 100% debido a hubo un 

servicio (UCI) en mantenimiento por unos días. 

 

 TASA BRUTA DE MORTALIDAD HOSPITALARIA…. 1.5% 

La tasa Bruta de mortalidad hospitalaria en el hospital General Dr.Napoléon 

Dávila Córdova es de 1.5, nos indica que de cada 100 pacientes el 1.5 %  fallece, 

hay quienes opinan que en circunstancias normales este índice no debe ser mayor 

de 3%. 

 

 TASA NETA DE MORTALIDAD HOSPITALARIAS …0.9% 

La tasa neta de mortalidad hospitalaria,  corresponde a los pacientes que hayan 

tenido más de 48 horas ingresados y por su condición de salud fallecen. 

 

 

INDICADORES DE NACIMIENTOS HOSPITALARIOS 

 

ANUAL  2022 

PARTOS: 785 

CESAREAS: 1293 

NACIDOS VIVOS 2.064 

NACIDOS MUERTOS: 34 

TOTAL DE NACIMIENTOS: 2098 

GEMELARES: 28 

 ABORTOS: 95 

 

 TASA DE MORTALIDAD NEONATAL HOSPITALARIA…1.01 % 

Este porcentaje  nos indica que de cada 100 niños nacidos vivos el 1.01% fallece, 

algunos opinan que no debe ser mayor de 2%. 

 

 TASA DE MORTALIDAD FETAL HOSPITALARIAS … 1.64 

Este porcentaje nos indica que de cada 100 niños nacidos vivos el 1.64 son 

defunciones fetales, cabe indicar que un óbito fetal es considerado  mayor de 22 

semanas de gestación y con un peso no más de 500 gramos. 

 

 TASA DE ABORTO…….3.43 

Corresponde que de cada 100 mujeres en edad fértil ( 9 a 49 año) egresada del 

servicio de gineco-obstetrica el 3.43% se les realizaron abortos. 

 

 

 

 

 



 TASA DE CESAREAS ….62.22% 

La tasa de cesáreas en el hospital Napoleón Dávila Córdova en año 2022, 

corresponde al 62.22%, nos indica que de cada 100 partos atendidos en el 

hospital el 62.22% corresponden a cesárea, considerando que nuestro hospital es 

un hospital de referencia, a pesar que existe un hospital tipo C el usuario llega a 

nuestro nosocomio. 

 

 TASA DE MORTALIDAD MATERNA HOSPILTARIA 

La tasa de muerte materna en el hospital General Dr. Napoleón Dávila Córdova 

2022 es de  0% 

ANALISIS DE LOS INDICADOES  DE ATENCION EN LA CONSULTA 

EXTERNA Y EMERGENCIA 

 

 PROMEDIO DIARIO DE CONSULTAS 

El total de consultas (primeas y subsecuentes) del año  2022 fue de: 29.313/ 240 

DIAS HABILES, igual a 122.13 quiere decir que en promedio diario de consulta 

fue  122.13. 

 

 PORCENTAJE DE CONSULTAS DE PRIMERA VEZ………61.29 

En el hospital Napoleón Dávila Córdova en el año 2022 el porcentaje de 

primeras consultas corresponden al 61.29% según el dato registrado en la 

plataforma del PRAS, nos indica que 61.29 de cada 100 consultas, corresponde a 

la primera vez, pacientes que son referidos de los distintos niveles de atenciones 

 

 CONCENTRACION DE CONSULTAS….1.6 

Quiere decir que cada usuario atendido en la consulta externa ha tenido el 1.6 de 

consulta en promedio. 

 

 ATENCIONES EN EMERGENCIA 

 

TRIAJE:                                                19.901 

INGRESOS x EMERGENCIA    6.291 

INGRESOS X C.EXTERNA    1.368 

 

AREA DE ATENCION 

MEDICINA INTERNA:  21.205 

PEDIATRIA:      9.214 

CIRUGIA:        607 

GINECO-OBSTETRICIA:                     4.289 

        TOTAL DE ATENCIONES:             35.315 

 

En el Hospital Napoleón Dávila Córdova se realizaron 35.315 atenciones en el 

área de emergencia de las cuales el 56% corresponde a triaje. 

Y el 17.81% del total atendidos por emergencia fueron ingresados a las 

diferentes áreas. 

El porcentaje de ingresos por emergencia fueron del 82%  

El porcentaje de ingresos por C.externa fueron del 18% 

Esto nos indica que el Hospital General Dr. Napoleón Dávila Córdova en el año 

2022 , la mayor influencia de ingreso lo realiza emergencia. 
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