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                                                       RESUMEN 

El presente trabajo es un estudio retrospectivo de costos, de la UNIDAD DE 

CUIDADOS PREFERENCIALES DEL HOSPITAL DE LINARES, que mide los 

costos directos e indirectos durante los días de hospitalización del paciente, para 

ser comparado con el arancel establecido por FONASA, para el día cama, de 

cuidados intermedios. Se toma una muestra de 421 pacientes egresados entre los 

meses de enero y agosto 2008, se incorporaron al estudio 335 pacientes lo que 

representa un 88% de las hospitalizaciones, el 12% se excluyeron por falta de 

registros. Se revisa en cada ficha clínica, la cantidad de medicamentos orales e 

inyectables que se administraron, así también, como los exámenes que se le 

realizo a cada uno de los pacientes Se clasifican las patologías en: sepsis, 

cardiovascular, respiratorias, neurológicas, traumatológicas, intoxicaciones y otras, 

las cuales no son tan representativas para el estudio. En relación a recursos 

humanos de la unidad en estudio, tenemos un total de 22 funcionarios: 5 médicos, 

4 enfermeras, 12 paramédicos, 1 auxiliar de servicio, a tiempo completo, y 1 

nutricionista, 1 kinesiólogo, 1 secretaria, 1 enfermera coordinadora, a tiempo 

compartido, esta cantidad de funcionarios da atención para una dotación de 8 

camas. Se realiza a los funcionarios de la unidad una entrevista, para enmarcar 

cada una de las actividades que realizan durante un turno, para verificar la 

información, se realiza un día de observación del servicio, y luego se registran 

estas actividades en una tabla. Estas actividades se comparan con el sueldo total 

haberes que recibe cada funcionario durante los 8 meses de estudio. Se aplicaron 

tres instrumentos para medir los costos por paciente, y día cama. Costos directos, 

aplicado a medicamentos y exámenes. Costos asociados al recurso humano y 

costos indirectos los que se relacionan con los medios de producción. Una vez 

finalizado el estudio se pudo concluir que el costo unitario día cama por paciente 

promedio es de $186012 y el arancel Fonasa por día cama intermedio es de 

$58920, es decir que alcanzamos a cubrir tan solo un 31% del costo de la 

hospitalización.  


