PRINCIPALES RESULTADOS
1. ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS Y RECURSOS MATERIALES
La Región de Murcia dispone de 26 hospitales, una vez que en el primer
trimestre de 2008 el Hospital Naval de Cartagena se ha integrado funcionalmente en el
Hospital Santa María del Rosell. Según su finalidad 17 son hospitales de agudos, 6 de
larga estancia y 3 psiquiátricos. De ellos 10 son hospitales públicos (38,46 %) y 16
privados (61,54 %).
Estos hospitales cuentan con 4.492 camas en funcionamiento (un 2,11 % más
que el año anterior) continuando con la tendencia de crecimiento de años anteriores, si
bien la tasa (3,14 camas por mil habitantes) ha experimentado un ligero descenso,
debido al crecimiento de la población regional (2,77 %). El 79,74 % de las camas
(3.582) están en hospitales de agudos, mientras que el 15,98 % (718 camas) está en
hospitales de larga estancia y el 4,27 % (192 camas) en psiquiátricos. En cuanto a la
dependencia, los hospitales públicos tienen 2.869 camas (63,87 %) y los privados
1.623 (36,13 %). En relación con las camas instaladas, la Región dispone de 4.686, lo
que supone que el 95,86 % de las camas están en funcionamiento (94,94 % en los
hospitales públicos y 97,54 % en los privados).
En la Región hay una dotación de 116 quirófanos en funcionamiento, 75 en
hospitales públicos (64,66 %) y 41 en centros privados, lo que supone un incremento
del 1,75 % en relación al año anterior, que ha sido debido a un aumento en el
porcentaje de quirófanos instalados que están en funcionamiento. La tasa se ha
situado en 8,11 quirófanos en funcionamiento por 100.000 habitantes, con 2,58
quirófanos por 100 camas en funcionamiento.
Los hospitales disponen de 98 incubadoras en funcionamiento, de las que el
89,80 % está en hospitales públicos. Esta cifra supone un incremento del 3,16 %, si
bien ha continuado la tendencia de años anteriores de descenso en la tasa de
incubadoras por 1.000 nacidos vivos (5,06 este año), debido al crecimiento de los
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nacimientos en nuestra Región. Al relacionarlo con las camas, el indicador es de 2,18
incubadoras por 100 camas en funcionamiento.
Hay 16 paritorios en funcionamiento, 12 en hospitales públicos (el 75 %) y 4
en privados. Lo que supone una tasa de 4,31 paritorios por 100.000 mujeres en edad
fértil y 0,36 paritorios por 100 camas en funcionamiento.
En relación con la dotación tecnológica hay que decir que en 2008 se han
incrementado las salas de Rx en funcionamiento en un 4,60 %, los equipos de
resonancia magnética en un 16,67 %, los equipos de angiografía digital en un 66,67 %
y las máquinas de hemodiálisis en un 31,37 %, alcanzado la cifra de 91 salas de Rx
(78,02 % en hospitales públicos), 7 equipos de resonancia magnética (57,14 % en
públicos), 5 equipos de angiografía digital (100 % en públicos) y 67 máquinas de
hemodiálisis (100 % en públicos). Esto supone unas tasas de 63,59 salas de Rx por
millón de habitantes, 4,89 equipos de resonancia magnética, 3,49 equipos de
angiografía digital y 46,82 máquinas de hemodiálisis, todo ello por millón de
habitantes. Además se ha mantenido el resto de la dotación tecnológica.

2. RECURSOS HUMANOS
El total de personal que trabaja en los establecimientos sanitarios de nuestra
Región se ha situado en 16.284 personas, lo que supone un crecimiento del 4,64 %,
con una tasa de 11,38 empleados por mil habitantes (11,18 el año anterior) y un
indicador de 362,51 empleados por 100 camas en funcionamiento (353,76 el año
anterior).
Del total de personal, 15.532 personas son personal vinculado (el 87,96 % en
hospitales públicos), y de ellos 15.212 lo son a jornada completa (el 89,28 % en
centros públicos) y 320 a tiempo parcial (74,69 % en privados). Además hay 752
colaboradores habituales, el 100 % en privados. Si realizamos un análisis por tipo de
centro se observa que el 95,05 % del total del personal trabaja en hospitales de
agudos, el 3,46 % en hospitales de larga estancia (3,41 % el año anterior) y el 1,49 %
en psiquiátricos.
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En cuanto a su composición el 74,57 % del total es personal sanitario y el
25,43 % no sanitario. Por categorías hay que destacar que el 28,09 % del total es
personal de enfermería, porcentaje que ha subido en los dos últimos años. Mientras
tanto en el resto de grandes categorías de personal sanitario ha descendido su
porcentaje sobre el total, siendo los médicos el 17,64 % del total de personal, los
ayudantes sanitarios el 27,63 % del total y el resto del personal sanitario el 1,20 %.
Estas cifras suponen que hay 2,01 médicos por mil habitantes, 3,20 personal de
enfermería por mil habitantes y 3,14 ayudantes sanitarios. Y unos indicadores de
63,96 médicos por 100 camas en funcionamiento, 101,83 personal de enfermería por
100 camas y 100,18 ayudantes sanitarios.

3. ACTIVIDAD ASISTENCIAL
Datos sobre hospitalización
En la Región se ha registrado 151.573 altas hospitalarias en 2008, un 0,43 %
menos que el año anterior, descenso que se ha producido tanto en hospitales de
agudos (-0,26 %), como en hospitales de larga estancia (-1,28 %) y en psiquiátricos
(-23,32 %). Por áreas asistenciales se observa que en la mayor parte de las áreas
también se producen descensos en el número de altas, destacando Medicina Intensiva
con un -9,79 %. No obstante hay tres áreas en las que se han incrementado las altas
hospitalarias que han sido Traumatología y Ortopedia (con un aumento del 7,70 %),
Obstetricia (2,38 %) y la Unidad de Agudos de Psiquiatría (13,78 %). El 77,57 % de las
altas se han producido en hospitales públicos. La tasa de frecuentación ha sido de
105,92 altas por mil habitantes. En cuanto al porcentaje de altas por fallecimiento éste
se ha incrementado, pasando del 3,50 % al 3,60 % en 2008.
Las estancias causadas han crecido un 1,16 % hasta 1.305.393 estancias,
debido a un aumento del 8,34 % en los hospitales de larga estancia, ya que en los
hospitales de agudos y en los psiquiátricos han descendido (-0,15 % y -3,16 %
respectivamente).
La estancia media ha sido de 8,61 días, ligeramente superior a la del año
anterior (8,48 días), debido al aumento de la estancia media en los hospitales de larga
estancia y en las unidades de larga estancia de los psiquiátricos. El índice de
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ocupación se ha situado en el 79,62 % en los hospitales de la Región. Si se analiza
este índice por tipo de centro se observa que en los hospitales de agudos ha
descendido (del 79,82 % al 77,99 %), al igual que en los psiquiátricos (del 75,27 % al
72,13 %), mientras que en los hospitales de larga estancia ha subido del 84,49 % al
89,75 %. Por dependencia se ha producido un descenso de la ocupación en los
privados (del 79,91 % al 78,02 %) y se ha mantenido estable en los hospitales públicos
(80,52 % en 2008). El índice de rotación ha descendido desde el 34,61 al 33,74. Esta
disminución se ha producido en hospitales públicos y privados, así como en todos los
tipos de centro y en todas las áreas asistenciales, con la excepción de la división de
Especialidades Quirúrgicas en la que ha subido el índice de rotación hasta el 48,06.
Consultas
Se han atendido 2.248.844 consultas totales (un 2,34 % más que el año
anterior), de las que 860.894 han sido primeras consultas (un 2,84 % más que 2007).
La tasa de frecuentación ha sido de 1.571,53 consultas totales por mil habitantes, que
ha supuesto un pequeño descenso (-0,42 %), mientras que en las primeras consultas
la frecuentación ha permanecido estable en 601,61 por mil habitantes. Por divisiones,
en consultas totales se observa un crecimiento de la frecuentación en especialidades
quirúrgicas (hasta 695,74 por mil habitantes), en obstetricia y ginecología (328,77) y en
pediatría (292,47), mientras que ha descendido en especialidades médicas (hasta
690,79). Esta misma evolución se ha producido para la tasa de frecuentación de
primeras consultas. El índice de consultas sucesivas/primeras consultas ha sido de
1,61, siendo superior en los hospitales públicos (1,63) que en los privados (1,32), si
bien en los primeros ha seguido una trayectoria de descenso en los dos últimos años,
mientras que en los privados ha subido.
Actividad quirúrgica
Se han practicado 128.588 actos quirúrgicos, de los que 59.099 han sido con
hospitalización (un 1,57 % más que el año anterior), 42.963 mediante cirugía mayor
ambulatoria (11,60 % más que en 2007) y 26.526 han sido pequeñas intervenciones
ambulatorias (un -14,49 % menos que en 2007). El porcentaje de ambulatorización ha
subido del 39,82 % al 42,10 %, habiéndose producido un ascenso de este indicador
tanto en hospitales de agudos como de larga estancia, así como en hospitales
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públicos y privados, si bien el aumento ha sido mayor en estos últimos (hasta el 44,87
%).
Si atendemos a la urgencia de la asistencia sanitaria se han realizado
112.733 actos quirúrgicos programados, lo que ha supuesto un incremento del 1,32 %
(han aumentado solo en los hospitales privados), mientras que los actos quirúrgicos
urgentes han descendido un -3,54 % hasta los 15.855 actos (bajando tanto en públicos
como en privados). En cuanto a la utilización de los quirófanos se han realizado 1.109
actos quirúrgicos por quirófano en funcionamiento, 1.046 en los hospitales públicos y
1.223 en los privados.
Actividad obstétrica
En la Región se han atendido 19.411 partos (el 84,95 % en hospitales
públicos). El porcentaje de cesáreas se ha situado en el 22,43 %, siguiendo una
trayectoria de descenso en los dos últimos años (tanto en hospitales públicos como en
privados), si bien en los privados el porcentaje de cesáreas es sensiblemente superior
(36,65 %) al que se registra en los públicos (19,91 %).
La tasa de mortalidad perinatal intrahospitalaria ha subido ligeramente en
2008 situándose en 5,35 0/00 y los fallecimientos neonatales precoces han subido hasta
0,21 por 100 recién nacidos.
Urgencias
En los hospitales se han atendido 938.203 urgencias, un 3,20 % menos que
el año anterior. Este descenso ha sido mayor en los hospitales privados (-8,25 %) que
en los públicos (-1,92 %). La tasa de frecuentación de urgencias se ha situado en
655,63 urgencias por mil habitantes.
El porcentaje de urgencias ingresadas se ha incrementado ligeramente desde
el 9,89 % al 10,16 %, subiendo tanto en los hospitales públicos como en los privados,
si bien en los públicos el porcentaje de urgencias ingresadas es en 2008 del 11,53 %,
frente al 4,38 % en los privados. Entre tanto la presión de urgencias ha descendido del
63,20 % al 62,73 %, debido a que ha bajado la presión de urgencias en los hospitales
públicos (del 75,39 % al 74,25 %), mientras que en los privados se ha incrementado
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(del 21,13 % al 23,04 %), y hay que tener presente que el 80,81 % de las urgencias se
atiende en centros públicos.

4. DATOS ECONÓMICOS
El gasto total de los establecimientos sanitarios de la Región ha ascendido a
1.213 millones de euros, concentrándose principalmente en los hospitales de agudos
(representan el 97,11 %), y atendiendo a la dependencia en los hospitales públicos
(suponen el 89,57 %). El gasto total ha crecido un 19,18 % en 2008 debido al aumento
del gasto en los hospitales de agudos (19,35 %) y psiquiátricos (17,54 %), mientras
que en los de larga estancia el crecimiento ha sido del 11,43 %. Por dependencia
donde más ha aumentado el gasto ha sido en los centros públicos (20,99 %), frente a
una 5,62 % de incremento en los privados.
En cuanto a la evolución por tipo de gasto se observa que los gastos de
personal han crecido un 27,02 %, aumento que contrasta con el 10,05 % de
incremento de los productos farmacéuticos, el 10,54 % del material sanitario de
consumo, instrumental y pequeño utillaje y el 10,51 % de los servicios exteriores, que
son las partidas con un mayor peso en la cuenta de gastos. Debido a esto el
porcentaje que suponen los gastos de personal sobre el gasto total ha subido 3,92
puntos, desde el 59,60 % al 63,52 %, produciéndose principalmente en los hospitales
públicos (que han subido del 62,21 % al 66,18 %), mientras que los privados han
aumentado del 40,06 % al 40,69 %.
El gasto total por habitante ha crecido un 15,96 % hasta situarse en 847,99
euros. El gasto total por cama en funcionamiento ha experimentado un crecimiento del
16,71 % (270.138 euros en 2008), con un mayor aumento en los hospitales de agudos
(16,79 %) y psiquiátricos (16,32 %) y menor en los de larga estancia (9,26 %). Por
dependencia todo el incremento se ha concentrado en los hospitales públicos con un
crecimiento del 20,69 %, mientras que en los privados ha permanecido estable. El
gasto total por estancia (que ha sido de 929,57 euros) ha seguido una trayectoria
parecida con un mayor aumento en hospitales de agudos (19,53 %) y psiquiátricos
(21,38 %), y menor en los de larga estancia (2,85 %). Y por dependencia ha subido un
20,83 % en los centros públicos, frente a un 2,44 % en los privados.
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La inversión realizada ha crecido un 4,13 % alcanzando los 42,91 millones de
euros, si bien hay que destacar que en los hospitales públicos ha crecido un 28,48 %,
mientras que en los privados ha descendido un -48,93 %. Estas cifras suponen una
inversión por habitante de 29,99 euros y una inversión por cama en funcionamiento de
9.553 euros.

5. FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL
La mayor parte de la actividad hospitalaria se financia públicamente. El 85,65
% de las 151.573 altas producidas se han realizado con cargo al presupuesto público.
Por tipo de centro, el porcentaje es superior en los hospitales de larga estancia (89,49
%), cuestión a destacar dado que todos los centros de larga estancia son privados. En
los psiquiátricos es más bajo (74,94 %). En las estancias causadas es donde el
porcentaje que se financia públicamente es más alto (90,13 %), siendo del 98,22 % en
los hospitales públicos y alcanzando el 75,38 % en los privados.
Se han incrementado los actos quirúrgicos con cirugía mayor ambulatoria que
se financian públicamente pasando del 78,45 % al 80,48 %. Este aumento se ha
producido en hospitales públicos y privados, siendo en estos últimos donde más ha
subido (del 47,47 % al 53,55 %). Las urgencias también se financian mayoritariamente
mediante el presupuesto público (80,79 %) produciéndose importantes diferencias
según el tipo de centro. Así, en los psiquiátricos la financiación pública se hace cargo
del 100 % de las urgencias, mientras que en los hospitales de agudos el porcentaje es
del 80,93 % y en los de larga estancia del 22,09 %. Por dependencia también hay
diferencias, ya que en los hospitales públicos la financiación pública alcanza el 94,47
% de las urgencias, y en los privados es del 23,22 %.
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