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Síntesis: 

Las entidades hospitalarias dedicadas a la rehabilitación cumplen un rol 
estratégico en la sociedad, enfrentando el doble desafío de lograr la 
recuperación  y reinserción de los pacientes y el logro de la eficiencia en el 
uso de los recursos.  De este modo, el diseño de un modelo de costos que 
refleje la realidad de estas organizaciones resulta relevante para su gestión. 

En este trabajo, en primer lugar se realiza un breve recorrido por las 
distintas posturas doctrinarias en relación al producto hospitalario, 
entendiendo que  es una variable relevante en el sistema de costos.  Luego, 
se analiza el caso del Hospital Vera Candioti de la ciudad de Santa Fe, en 
pos de identificar los procesos y las prácticas más habituales. 

El relevamiento realizado permitió identificar que el costo de las medidas 
intermedias, como el día cama, brinda información promediada, hace 
énfasis en la estructura hospitalaria y no genera  información sobre el 
consumo de los recursos. Se concluye que, ante la realidad asistencial de 
los hospitales de rehabilitación la gestión por cuidados progresivos y el 
costo por tipología de pacientes  en función de complejidad, es lo más 
adecuado 
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1.- Introducción 

   La salud es un bien muy especial por las connotaciones que provoca tanto 
en el plano individual como en el social.  Es dable destacar que los mercados 
de la salud presentan numerosas y diversas fallas, lo que provoca que su 
funcionamiento diste de manera importante a comportarse como los mercados 
competitivos y su funcionamiento tienda a ser ineficiente (Arrow 1963). Así,  
existe el riesgo de que los recursos no sean asignados de una manera 
socialmente eficiente por el mercado, lo que brinda argumentos en pos de la 
intervención del Estado  para mejorar la eficiencia.  

   En líneas generales, el  papel que asumen los gobiernos cuando intervienen 
en el mercado de la salud puede adoptar dos modalidades. Una de ellas,  se 
manifiesta a  través de la intervención indirecta y puede ser descrita como una 
función donde los Estados ajustan el entorno en el que los distintos actores del 
sistema actúan, en pos de lograr decisiones privadas más eficientes.  Esto 
puede ocurrir a través de la introducción de impuestos y subvenciones que 
influyen en los incentivos privados o a través de otras formas de regulación de 
la actividad individual. La segunda, es una intervención directa  y se 
caracteriza por la provisión pública de los recursos que no son proporcionados 
a niveles correctos por parte del sector privado (Jack, 1999). 

   En Argentina el sistema de salud combina distintos modelos, lo que deriva en  
la existencia  de una importante segmentación, la que se materializa en la 
convivencia de distintos subsistemas, a saber: público, seguridad social y 
privado. En principio, el sistema está asentado sobre la provisión pública a la 
que tienen derecho todos los habitantes del país. Además, los trabajadores 
privados y los del sector público nacional, así como sus respectivos grupos 
familiares tienen una cobertura adicional de instituciones denominadas “obras 
sociales”. Los empleados que se desempeñan en los sectores públicos 
provinciales y sus familias, están asegurados por las “obras sociales 
provinciales”(OSP). Otro grupo opta por la cobertura de empresas de medicina 
prepaga. 

   De acuerdo a los datos del último censo poblacional se aprecia que,  de los 
más de 40 millones de argentinos, un 63,9% de los mismos tienen cobertura 
formal de Obra Social o Plan de Salud, en tanto que el 36,1% restante no la 
posee y su atención está a cargo exclusivamente del Estado. De este modo, 
las entidades hospitalarias cumplen un rol estratégico en la sociedad argentina. 

   En particular, los hospitales dedicados a la rehabilitación  tienen como 
objetivo principal ayudar al paciente a reinsertarse en la sociedad,  mejorar su 
estado de salud,  promover su independencia a niveles más altos de los que 
poseía al momento de comenzar el tratamiento y contribuir a que las personas 
de su entorno se adapten a la nueva situación.  En el caso particular de las 
instituciones públicas el objetivo es doble, por un lado el antedicho, y por otro,  
la eficiencia en el uso de los recursos,  “en función del beneficio social que el 
conocimiento de información de costos generaría para un mejor uso de los 
recursos, en beneficio del mayor número de usuarios atendidos (Vargas 
González y Hernández, 2009)”. 

 



   El relevamiento de la bibliografía especializada en costos en salud, arrojó 
que existen distintos modelos para el cálculo de los costos hospitalarios, cada 
uno de ellos con características diversas y con impacto diferenciado en la 
información que generan para la gestión.  

   El objetivo de este trabajo es analizar las distintas posturas en relación a la 
interpretación del producto hospitalario y las metodologías de costos de posible 
aplicación, en pos de identificar y proponer un modelo que represente la 
realidad de las organizaciones prestadoras de salud dedicadas a la 
rehabilitación neuromotriz. 

 

2.-Metodología 

   Siguiendo la metodología del caso, se seleccionó al Hospital de 
Rehabilitación Vera Candioti, radicado en una ciudad capital para focalizar su 
estudio.  A través de entrevistas semiestructuradas con informantes clave 
(Directora del Hospital, Jefa de los Departamentos de Administración y 
Estadística) y de la observación directa, se realizó un relevamiento de los 
procesos y actividades desarrolladas, así como también las tipologías de 
pacientes atendidos, en pos de interpretar la actividad asistencial que 
desarrollan. 

 

3.-La medida del producto hospitalario como variable relevante del 
modelo de costos 

   El análisis de las distintas posturas doctrinarias en la temática de los  costos 
en salud, permite visibilizar que existen distintos modelos para el cálculo de los 
costos hospitalarios, cada uno de ellos con características diversas y con 
impacto diferenciado en la información que generan para la gestión. Se 
observa que, una variable relevante en la construcción de los distintos modelos 

es la definición del producto a costear. 

   Del relevamiento bibliográfico y análisis de textos, se vislumbran las 
siguientes posturas en relación al producto hospitalario:  

a) Arroyave Loaiza y Jarillo Soto (2001) toman como producto hospitalario el 
“paciente-día”, este “contiene el conjunto de todas las actividades que se 
realizan para otorgar las atenciones al paciente que se encuentra hospitalizado 
con la finalidad de recuperar su situación de salud”.   

La metodología de costos asociada a esta postura tiene como derivación 
inmediata, el cálculo de un costo promedio para todos los pacientes, sin 
identificar las especialidades médicas y las particularidades del paciente. La 
principal ventaja de esta postura es la sencillez, no obstante, ignora la 
dificultad asociada a las distintas actividades hospitalarias y la diversidad y 
complejidad de los usuarios. 

Bajo esta modalidad se hace énfasis en la estructura hospitalaria y no se 
genera  información sobre el consumo de los recursos (Guadalajara, 1994), ya 
que los que se emplean en una estancia de enfermo por ACV, seguramente no 
coinciden con los consumidos por un accidentado de tránsito, situación 
relevante para la gestión sustentable de los recursos sanitarios. 



b) El doctor Samuel Shepard (en Gómez Duque, 1996) crea el concepto de 
Equivalente Paciente Día como "unidad de costeo y de producción" 
hospitalaria surgiendo en proporción a este concepto que representa la unidad, 
dos productos hospitalarios más: el número de consultas externas y la atención 
de urgencias. La ventaja sobre la visión anterior, radica en contemplar otras 
medidas de la actividad hospitalaria, además de la internación.   

c) Otros autores, propugnan que las visiones anteriores son limitadas y que es 
necesario evolucionar hacia el reconocimiento de los pacientes como variables 
relevantes que influyen en el consumo de recursos. (Temes, Díaz y Parra, 
1994; Corella, 1996;  Canale, 2014).  

   No se debe perder de vista que en los Hospitales usualmente se atienden 
variadas especialidades médicas, con una multiplicidad de factores que 
influyen en el acto médico, teniendo en cuenta que cada patología presenta 
sus propias características, que una misma enfermedad puede variar entre 
diferentes pacientes y donde ante una misma anomalía dos médicos distintos 
pueden tratarla de diferente manera Así,  cada paciente atendido  es distinto y 
en consecuencia también son diferentes los tipos y las cantidades de 
atenciones y recursos  que el individuo recibe desde su ingreso y durante el 
tiempo que dure su estancia hospitalaria. En este sentido Molinero, M.A. y 
colaboradores (1994)  han establecido  “El concepto de producto hospitalario 
va ligado de forma directa a los servicios que presta el hospital y, por  tanto, va 
a referirse a la tipología de casos que se atienden, así como a la gama de 
cuidados que se presta al paciente hasta su alta hospitalaria.” 

   Esta línea de pensamiento hace hincapié en los procesos necesarios para la 
atención del paciente,  pero se destaca que es imposible costear paciente por 
paciente y  que resulta necesario trabajar con grupos homogéneos en función  
de ciertas características clínicas comunes y  con procedimientos asistenciales 
similares.  

 

 4.-El método de cuidados progresivos 

   De modo tradicional, la mayoría de los hospitales trata a sus pacientes a 
través de una sistema de trabajo donde se nuclean los médicos y enfermeras 
por especialidad,  atendiendo así a la enfermedad y no a la persona. De esta 
manera, se crean dentro de la misma institución diferentes sectores donde 
cada uno tiene dominio en una especialidad determinada, (neonatología, 
coronaria, pediatría, etc.) teniendo cada uno estructura y personal propio.  

   Esta modalidad conlleva como  beneficio   recursos humanos altamente 
entrenados en lo que hacen.  Como contrapartica,  genera como inconveniente 
la compartimentación, la que da lugar al mal uso de las recursos provocando 
ociosidad, ya que con frecuencia el número de camas y la asignación de 
recursos humanos, tecnológicos e insumos se hace en base a los reclamos de 
cada sector y no a sus necesidades; quedando muchas veces sectores con 
necesidades insatisfechas y otros con recursos desocupados e insumos sin 
utilizar.   

   Como respuesta a la decadencia del sistema de atención tradicional en 
instituciones prestadoras de salud e íntimamente relacionado con el consumo 
de recursos y el sistema de costeo de estas, es que surge el método de 



cuidados progresivos. El mismo se inicia en la búsqueda de articular la relación 
entre el paciente y el equipo de salud, así como también entre las distintas 
disciplinas médicas. Para la Organización Panamericana y Mundial de la 
Salud, 1973 "es la concepción mediante la cual se organizan los servicios 
hospitalarios y otros afines según las necesidades de atención del paciente, en 
tal forma que el enfermo recibe los servicios hospitalarios y otros afines según 
el grado en que los requiera, en el momento más oportuno y en el sitio y área 
física más apropiado a su estado clínico".  

   Se trata de una idea que tiene como noción central mejorar e incrementar la 
atención directa al paciente, mediante una evaluación inicial que posibilite su 
ubicación conveniente, de manera que los cuidados que reciba estén de 
acuerdo a la gravedad y a sus propias condiciones físicas y funcionales. Se 
persigue como propósito proporcionar el mejor tratamiento y la óptima 
atención, gracias a la adaptación del servicio hospitalario y a la adecuada 
organización de los recursos médicos y de enfermería alrededor del 
paciente.(Schiavone, Mazza y Cordero, 2011). 

   Es factible observar que se suple la clásica disposición vertical de los 
pacientes por especialidad, por una modalidad de organización horizontal 
donde la distribución es en base a las necesidades de prestaciones, prácticas 
y cuidados.  Todo ello en consonancia, con modelos de gestión más modernos 
que hacen énfasis en los usuarios y los procesos necesarios para su atención.  

   Según Montenegro, Musso y Obregón (2012) través de la implantación de los 
Cuidados Progresivos se puede lograr hacer un seguimiento personalizado y 
humanizado del proceso de atención hospitalario,  ampliar el grupo asistencial 
incluyendo a los especialistas que el proyecto terapéutico requiera y el 
fortalecimiento de vínculos entre el paciente, su familia y el equipo de trabajo. 

   Por otra parte, para Posada (1979) otra ventaja a destacar es que el método 
se constituye en una oportunidad para los profesionales de la salud en obtener 
una preparación en múltiples áreas de la medicina, “…convirtiéndolos en 
magníficos médicos generales o prepararlos para continuar luego con la 
especialidad de su preferencia". 

   Así para la atención de los pacientes se hace necesaria la clasificación de los 
mismos según el nivel de atención que demanden. Y esa misma clasificación 
es la que podría brindar las bases para el establecimiento de los productos a 
costear. 

 

5.-El Caso del Hospital Vera Candioti 

5.1. Hacia una tipificación del producto del Hospital 

   El   Hospital de Rehabilitación Integral “Carlos M. Vera Candioti” de la ciudad 
de Santa Fe es el único efector público de su tipo en la región. La institución 
tiene como misión la prevención, la promoción, el mantenimiento y la 
recuperación de la salud de la población, siendo su objetivo central la 
rehabilitación de manera integral de personas con discapacidad neuromotriz 
con o sin asociaciones, promoviendo la reinserción de estas últimas en el seno 
familiar, educativo, laboral y social. 

 



   Sus funciones principales son: 

• Prevenir o disminuir la deficiencia y/o discapacidad. 

• Mejorar y acelerar la recuperación. 

• Aumentar el grado de función, destreza y comunicación. 

• Brindar asistencia profesional interdisciplinaria para el paciente y la 
familia. 

• Promover la adaptación a los niveles óptimos para el logro de la meta 
de la vida personal. 

• Cumplir con tareas de docencia e investigación siendo el único en la 
especialidad. 

• Cumplir con acciones de concientización y sensibilización en la 
comunidad. 

    

   Es importante considerar que la medicina clásica enfatiza el diagnóstico y 
tratamiento de un proceso patológico, en tanto que la rehabilitación genera 
múltiples y diversas intervenciones dirigidas no solo a atacar la causa de la 
patología sino también a abordar los efectos secundarios del daño y la 
enfermedad. 

   El tratamiento de pacientes con discapacidades abarca distintos aspectos: 
las secuelas patológicas a nivel de un órgano, denominada deficiencia; la 
restricción o ausencia de la habilidad de una persona para realizar una tarea o 
actividad dentro de parámetros considerados normales (traslado, vestimenta, 
comida) denominada discapacidad;  el aspecto social, que se vincula a la 
perdida de roles en relación a la discapacidad. 

   Por todo lo expresado, para el cumplimiento de sus objetivos en el hospital 
se desarrolla una modalidad de trabajo  interdisciplinaria, orientada de acuerdo 
a los intereses y valores del usuario con la participación de la familia. En las 
evaluaciones de los pacientes intervienen las distintas disciplinas que integran 
el equipo permanente, de modo que cada plan terapéutico que se programa es 
personalizado e individualizado, teniendo en cuenta la patología y nivel de 
complejidad en el que se encuentre. 

   Se visibiliza que, la complejidad variable en cada paciente y el trabajo 
coordinado entre distintas especialidades médicas,  requieren una modalidad 
de gestión por cuidados progresivos y por ende, una identificación de los 
costos con énfasis en los distintos procesos necesarios para la atención de los 
distintos usuarios y la identificación particular  de los recursos consumidos por 
los pacientes.   

    Dada la diversidad de situaciones que pueden presentarse, resulta 
necesario hallar criterios de agrupación que posibiliten un manejo adecuado de 
los diversos casos.  En principio, de las entrevistas realizadas surge que en la 
evaluación inicial se los tipifica en dependientes, semidependientes  o 
independiente. A partir de allí, se realiza una labor fijando objetivos de trabajo, 
donde se va promoviendo a la persona para que vaya mejorando, mantenga la 
máxima independencia o  supere la dependencia. 



 

   Para que la atención hacia los pacientes sea integra, el hospital considera 
como parte de la rehabilitación, las actividades de la vida diaria, es decir, esas 
tareas o conductas que una persona realiza de forma diaria y que le permiten 
vivir de forma autónoma en su entorno cumpliendo su rol dentro de la 
sociedad. El motivo fundamental es que las personas se realizan a través de 
sus ocupaciones en interacción constante con el ambiente, de ahí que sean 
actividades significativas y gratificantes para ellas. 

   La salud y la ocupación están vinculadas porque la pérdida de salud 
disminuye la capacidad para comprometerse en la actividad. En este caso se 
debe  adaptar la actividad teniendo en cuenta las características individuales 
de cada caso, sus motivaciones, gustos e intereses. 

   Esto lleva a avanzar sobre la primera tipificación de la dependencia. De  las 
entrevistas realizadas a informantes clave de la entidad seleccionada como 
caso, surge que la casuística del hospital se concentra en pacientes con 
accidentes cerebro-vasculares (ACV), accidentes de tránsito y heridos de 
arma.  

   Para el caso de la rehabilitación para pacientes con hemiplejia por 
accidentes cerebro vascular y lesiones medulares, en las entrevistas surgió   
que en dicha institución ya existían estudios previos con el objetivo de generar 
una clasificación para sus pacientes. Estos últimos fueron categorizados 
haciendo uso del Índice de Barthel o también llamado de Discapacidad de 
Maryland; donde se plantea una escala de medición de independencia de la 
persona discapacitada con respecto a la realización de actividades de la vida 
diaria como comer, vestirse, deambular, entre otras.  

   Las categorías que se trabajan son las siguientes: dependencia severa, 
grave, moderada o ligera.  Las mismas sirven para la organización de los 
servicios y podrían tomarse como base para el cálculo de los costos, dado que 
cada una de ellas, varía en complejidad asistencial y consumo de recursos.   

    

5.2.-El proceso productivo  

   El hospital es monovalente, de este modo los pacientes que arriban deben 
estar estabilizados, por lo que llegan a realizar sus consultas al Vera Candioti a 
partir de la derivación de otros hospitales u entidades sanatoriales.  Algunos 
deben ser hospitalizados, en tanto que otros pueden realizar su tratamiento 
ambulatorio. 

   El ingreso del paciente a internación sigue el criterio fisiátrico-clínico, se 
internan todas las patologías discapacitantes posibles de rehabilitación 
neuromotora con abordaje integral. No se admiten pacientes siquiátricos puros, 
con traqueotomía o en asistencia mecánica respiratoria. Las admisiones para 
internación tienen un orden de prioridad dado por la patología a tratar, 
indicación médica y disponibilidad de camas. 

   En cuanto a las prácticas de salud mental, es interesante una aclaración. El 
paciente llega al hospital con un problema para rehabilitación, pero surgen 
otros inconvenientes como adicciones o complicaciones mentales -como 
demencia senil-; por lo que hay que tratar al paciente integralmente. En estas 



situaciones, se avanza con los psiquiatras que se encuentran dentro del equipo 
médico. Si el nivel de complejidad resulta inmanejable para estos últimos, 
entonces se realiza la derivación a otra entidad pública especializada en Salud 
Mental.  

    Para cualquiera de los internados, en caso de producirse descompensación 
clínica durante el periodo de internación se realizará la derivación 
correspondiente a otras instituciones previamente convenidas. 

 

Figura 1.-Servicios prestados por el Hospital de Rehabilitación 
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  Fuente: elaboración propia     

      Los pacientes ambulatorios son recibidos en consultorio externo, siempre 
con la intervención paralela de las asistentes sociales.   

   En este trabajo se focaliza en el proceso de internación.  El mismo se inicia a 
partir de la consulta que realiza un paciente estabilizado en Fisiatría.  Aquí, 
interviene el médico fisiatra y, además, el equipo de Asistencia Social.  De 
este modo, se evalúa si las prestaciones que necesita el paciente se hallan 
dentro de la experticia del hospital, a la vez que se evalúa la situación 
económica del paciente, en particular, si tiene cobertura en salud, dado que 
desde la década del 90 los hospitales descentralizados están autorizados a 
facturar a las obras sociales y prepagas. 

   Luego de esta primera evaluación, si la necesidad del usuario es cubierta por 
las especialidades de la organización se programa la internación. Antes de 
realizar la misma, se les realiza un estudio cardiológico, radiografías y análisis 



bioquímicos. Los dos primeros, se realizan en otras entidades hospitalarias, 
dado que sólo se cuenta dentro de la organización con Laboratorio 
Bioquímico. A partir de allí, se comienza a coordinar el tratamiento de los 
pacientes,  con reuniones periódicas donde se analizan los casos que ameritan 
un seguimiento interdisciplinario periódico, con la intervención de las distintas 
especialidades que dependen del Departamento de Atención Médica: fisiatría, 
traumatología, urología, clínica médica, urología, cirugía plástica y neurología. 

    El tratamiento se desarrolla con la intervención de los siguientes servicios 
que se hallan incluídos en el sector Diagnóstico y Tratamiento: 

 Terapia física 
 Fonoaudiología 
 Psicosiquiatría 
 Psicología 
 Terapia ocupacional 
 Asistencia social 
 Taller de ortesis y prótesis 
 Enfermería especializada 
 Podología 

 

   De acuerdo al tipo de lesión y el grado de complejidad, puede darse la 
intervención de todas las actividades mencionadas o la concurrencia de las 
necesarias para cada caso particular. Los fármacos, insumos y materiales 
necesarios se suministran a cada sector desde la Farmacia. 

   Los tratamientos de rehabilitación con internación se realizan de lunes a 
viernes, retirándose los pacientes a su domicilio durante los fines de semana, 
esto como parte del plan para el logro de su reinserción en su medio, estando 
el traslado a cargo del Hospital, en vehículos propios o a través de la 
contratación de servicios de terceros.  Así, desde el hospital se los asesora 
sobre las adaptaciones necesarias en el hogar para que la persona pueda 
desenvolverse. En caso de no poder regresar a sus hogares,  el hospital brinda 
hotelería de fin de semana, no obstante la familia es quien debe ocuparse de 
asistir, en pos del logro de la integración familiar. El costo de los traslados es a 
cargo de la entidad asistencial. 

   Finalmente, las prestaciones no son sólo asistenciales. En pos de la 
reinserción, el hospital ofrece la posibilidad de hacer actividades físicas y 
sociales costeándolos por 6 meses, como pileta,  entrenadores personales, 
taller de plástica y expresión. Finalizado este plazo el paciente puede optar por 
la continuidad. 

   Los servicios de lavandería y limpieza se hallan dentro de la estructura del 
hospital, también esterilización que depende de enfermería. La cocina es 
externa a la entidad, en tanto es gestionada por la cocina centralizada del 
estado. 

   Hasta aquí la descripción de las actividades vinculadas a la atención 
asistencial y de hotelería de los pacientes, en la figura 2 se presenta una 
síntesis.  Es importante considerar, además, las actividades de gestión y 
administración.  



   Dentro de órganos de conducción y gestión del hospital se encuentra el 
Consejo de Administración formado por cinco miembros, un representante del 
estado, uno por las organizaciones institucionalizadas de la comunidad, un 
representante de la asociación cooperadora, uno del personal y  también uno 
por el cuerpo de profesionales del establecimiento. Además, existen una 
Dirección y Subdirección y un Coordinador Técnico. 

   Entre los Servicios Administrativos se incluyen la Contabilidad Central, 
Facturación a Obras Sociales, Compras, Tesorería y Estadística. Los Servicios 
de Mantenimiento se dividen en Centrales y Generales y Mantenimiento 
Preventivo. 

 

Figura 2-El proceso asistencial y hotelero de internación  
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Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.-Modelización propuesta 

   Si se tiene en cuenta la complejidad diversa de los pacientes que se atienden 
en la entidad estudiada, el trabajo interdisciplinario que se requiere para  la 
resolución de la rehabilitación, el entramado entre lo asistencial y social-
cultural, los autores de esta ponencia consideran que un modelo de costos que 
utilice como medida el día-cama de internación resulta limitada, en tanto la 
misma brinda información promedio, para cualquier tipo de paciente internado.  

   Dadas las características de los usuarios atendidos en el Vera Candioti, la 
hospitalización suele ser de larga estadía, con períodos variables según el tipo 
de lesión y otras comorbilidades y, a través del día/cama,  no se visibiliza el 
diferencial de costos que se genera por esta circunstancia.    



   Por otro lado, en algunos casos la rehabilitación requiere la intervención 
conjunta de todos o la mayoría de los servicios terapéuticos y en otros sólo se 
requiere de la terapia física.  Algunos pacientes pueden acceder a las 
actividades deportivas y recreativas, en tanto otros se hallan imposibilitados de 
llegar a dicha instancia.   

    Lo expresado hasta el momento pone en evidencia que la organización por 
cuidados progresivos y la identificación de los costos por tipo de pacientes en 
función de su complejidad resulta lo más aconsejable.  Para ello es necesario 
que el Hospital evolucione desde una gestión verticalista,  hacia la denominada 
gestión por procesos, la que sin dudas propone un nuevo enfoque, con una 
visión horizontal, donde en un mismo proceso o actividad pueden participar 
recursos y personas ubicadas en distintos sectores. De allí que surgen como 
unidad de análisis relevante para la acumulación de costos los procesos o 
actividades.   

 

Figura 3.-Costeo específico por grupos de pacientes 
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Fuente: Elaboración propia 

    

   Dada la necesidad de identificar los costos por grupo de pacientes, en 
tanto que costear paciente por paciente resulta muy dificultoso, se propone 
categorizar a los usuarios del hospital en función de la tipificación 
suministrada por el índice de Barthel, el que es reconocido por los 
estadísticos y profesionales de la entidad: : dependencia severa, grave, 



moderada o ligera.  Luego, el modelo debe tender a un costeo específico, 
por lo que la idea es habilitar una orden de servicio para cada agrupación 
donde se concentren los consumos de recursos particulares, para ello la 
historia clínica es un documento soporte importante para la identificación de 
los  insumos consumidos, los distintos tipos y tiempos utilizados de los 
servicios de rehabilitación, etc.. En la figura 3 se ejemplifica para dos de los 
grupos de pacientes propuestos. 

   Es importante considerar que la primera parte del proceso es común a los 
pacientes internados, en tanto a todos se los somete a los mismos estudios 
diagnósticos de imágenes y laboratorio.  Asimismo, el tratamiento y diagnóstico es 
realizado siempre por el equipo médico interdisciplinario completo, motivo por el 
cual se aconseja obtener un costo promedio de estas actividades para facilitar su 
carga. 

   Luego, a partir del tratamiento específico comienzan las mayores particularidades.  
Es por ello que resulta necesario identificar para cada grupo de pacientes, no sólo  
los servicios requeridos, sino también la cuantía consumida.  En este sentido, para 
los medicamentos e insumos específicos es factible  la identificación a partir de las 
salidas de farmacia, en tanto que el recurso humano y equipamiento, debería 
afectarse a partir de una tasa de uso en función del tiempo dedicado por el personal 
de cada actividad rehabilitadora, considerando que este último es la clave del 
proceso asistencial. 

 

6.-Conclusión 

   Por considerar relevantes las diferencias en cada paciente al momento de 
costear, es que se desestiman aquellos métodos que plantean el cálculo de 
promedios, del tipo “día cama”, “paciente día”, ya que no reparan en las 
disparidades de cada caso. Estas miradas, se centran en la cuantificación de 
los productos intermedios (días de estancia, consultas y urgencias), pero  no 
expresan cómo han sido utilizados los recursos para satisfacer las 
necesidades de los pacientes.  La buena calidad y el costo de los bienes y 
servicios intermedios no garantizan la calidad y eficiencia del producto final, 
que en definitiva son los distintos pacientes tratados. 

   Como contracara de dichos métodos, es que se hallan aquellos que costean 
a los pacientes según su nivel de complejidad y por lo tanto  según la atención 
que necesitan.  Para ello se destaca la denominada gestión “Cuidados 
Progresivos”.  

   Bajo esta visión, el centro de atención es el paciente, logrando un trato más 
humanizado y personal a través de la disposición del servicio hospitalario y la 
organización de los recursos médicos y de enfermería en torno a la persona 
que necesita rehabilitación.  

   Dada las particularidades de la rehabilitación, donde se debe abordar la 
patología, y cuestiones ambientales y sociales, involucrando al grupo familiar, 
resulta necesario desprenderse de una estructura verticalista, que apunta a la 
especialidad, para avanzar hacia esquemas que propicien la 
interdisciplinariedad. 

       



  El método por cuidados progresivos  demanda una organización particular del 
sistema de gestión de la entidad y de la modelización de costos, por lo que en 
este trabajo se realiza una propuesta en dicho sentido. 
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