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RESUMEN 

La razón fundamental del presente estudio va encaminada al 

análisis individual de todas y cada una de las variables 

que comprometían la atención de los pacientes HIV positivos 

hasta su deceso atendidos en la Clínica Rafael Uribe Uribe, 

Ca 1 i en el pri mer semest re de 1994. Vari ab 1 es que son 

necesarias confrontar para finalmente determinar los 

recursos necesios que se disponen y los que se necesitarán 

para las proyecciones, también se contribuye al entidad 

mencionada diseHando un modelo que permita conoce~' y 

evaluar los efectos de los costos intermedios en los costos 

totales de la hospitalización de pacientes con Sida, 

realizando una análisis comparativo entre el presente 

estudio y otro realizado por el Hospital Universitario del 

Valle Cali y la evaluación que permitan hacer 

proyecciones hacia el futuro. 

En cuanto a 1 a enfermedad se puede afi rmar que desde 1 a 

aparición del primer caso de Sida en 1983 hasta noviembre 

xiv 



15 de 1993 se han presentado 1.283 casos en la ciudad de 

Cali. en general el rango de edad promedio en hombres fue 

de 32 años y en la mujer de 29 años respectivamente. 

El número total de casos de Sida notificados en Colombia se 

ha duplicado o triplicado anualmente de enero de 1981 a 

di ci embre de 1987. se not i fi caron 178 casos de Si da al 

Ministerio de Salud Pública. 

xv 



INTRODUCCION 

Cuando se detectó un tipo de infección que comprometía al 

sistema inmunológico del ser humano hasta llevarla en forma 

rápida y progresiva a la muerte, se desarrollaron todo tipo 

de análisis que condujeron a tipificar el conocido Síndrome 

de Inmudeficiencia Adquirida. 

Toda la población que habita el planeta está expuesta a 

sufrir este mal y las múltiples consecuencias que de él se 

derivan por eso es necesario conocer todas las variables 

que entran en juego al desarrollarse la enfermedad y todas 

las implicaciones para la sociedad que ella genera. 

Es primordial que existan estudios serios y confiables que 

informan de la realidad existente en nuestro medio ya que 

solo existe un estudio hecho en el H. U. v. l de Cali. El 

esfuerzo desplegado por todas las naciones industrializadas 

o no y los institutos u organismos de salud se orientan a 

lograr contener 1 as consecuenci as que di cha enfermedad 

lHospital Universitario del Valle (Cal;) 1989. 
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tiene consigo al afectar diferentes grupos de población y 

sus consecuentes implicaciones sociales y económicas sobre 

las distintas comunidades a las cuales pertenecen. 

La razón fundamental del presente estudio va encaminada al 

análisis individual de todas y cada una de las variables 

que comprometen la atención de los pacientes HIV positivos 

hasta su deceso atendidos en la Clínica Rafael Uribe Uribe 

Cali en el primer semestre de 1.994 variables que son 

necesarias confrontar para finalmente determinar los 

recursos necesarios que se disponen y los que se 

necesi taran de acuerdo a 1 as proyecci ones que se puedan 

realizar sin olvidarse de las limitaciones y obstáculos que 

aparecen como consecuencia de una falta de planeación 

adecuada sustentada en datos reales. 

La revisión detallada del universo escogido para el 

presente estudio durante un tiempo definido en el servicio 

de infectología del ISS Clínica Rafael Uribe Uribe. Cali 

permitirá conocer los gastos generados por la atención de 

dichos pacientes con todas sus implicaciones médicas. 

laborales. sociales y económicas generadas por este mal. 

También se constribuye a la entidad anteriormente 

menci onada di señando un modelo que permi ta conocer los 

costos totales de la hospitalización de pacientes con Sida 
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en la Clínica Rafael Uribe Uribe, Cali en el primer 

semestre del 94 y además se realiza un análisis comparativo 

entre el presente estudio y otro realizado por el Hospital 

Universitario del Valle Cali. 

La evaluación de los indicadores permite hacer proyecciones 

concretas de cual va a ser el rubro con el cua 1 se debe 

di sponer para rac i ona 1 i zar gastos de atenci ón de estos 

pacientes y además establecer comparaciones con estos 

estudios sobre el tema. 

El margen de error producto de la recolección incompleta de 

una u otra historia es mínimo frente al universo que se 

toma como referencia del presente estudio y ha sido tenido 

en cuenta al hacer las conclusiones del mismo. 



1 MARCO CONCEPTUAL 

1.1 GENERALIDADES DEL SIDA 

En los últimos diez años se produjo un fenómeno laboral a 

nivel de Instituciones de salud, que creció conjutamente 

con 1 a epi demi a más importante y 1 eta 1 dentro de 1 as 

infecciones aparecida en el Siglo XX el Sida, producto del 

temor del personal de salud que por razones inherentes a su 

trabajo debía manipular pacientes infectados con el virus. 

Este fenómeno entendible desde el punto de vista del ser 

humano ha desencadenado una serie de situaciones 

controvertidas dentro de las Instituciones, debido a que a 

pesar del temor, las personas directamente involucradas por 

su posible situación de exposición, no se documentan 

sufi ci entemente al respecto y en ocasi ones se arguyan 

problemas inexistentes, a la par que se ignoran verdaderas 

situaciones de riesgo. 2 

2GIRALDO ALVAREZ, Enrique. Organo Informativo del programa Ets 
y Sida Secretaria de Salud Pública Municipal. Boletin 
Nº 3 Cali: Siglo XXI, 1.995 
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La vi 01 aci ón a los derechos humanos en especi al de los 

derechos fundamentales, se presenta a cada momento en 

nuest ro país, aún en ent i dades de salud de todos los 

niveles de atención y complejidad. Una evidencia de esta 

situación es la que vive cotidiamente la persona infectada 

por el vi rus del HIV, qu i enes se enfrentaban a di versas 

actitudes de intolerancia y discriminación ejercida por 

funcionarios del sector, evidenciada en una amplia gama de 

manifestaciones como trato inadecuado, toma de pruebas sin 

consentimiento, violación de confidencialidad, etc. Además 

se pueden ver sometidos a diversas presiones sociales tales 

como despi dos, exc 1 us ión de sus estudi os, negat i va de 

oportunidades, discriminación a su familia y allegados 

entre otros. 3 

En la enfermedad del Sida prevalecen muchos impactos ios 

cuales se nombrarán a continuación: 

1. IMPACTO EMOCIONAL: Está manifestado en la depresión, la 

culpa, la agresividad, la represión de la sexualidad y los 

sentimientos de abandono que afectan a los contactos 

sociales, familiares y sexuales de infectados y enfermos. 

2. Impacto social: Se expresa en 2 fenómenos: 

3HERNANDEZ Carlos Augusto. Organo Informativo del Programa Ets 
y Sida Secretaría de Salud Pública Municipal. Boletín Nº 

2 Cali: Siglo XXI, 1994. 
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A) La desintegración de extructuras sociales alrededor del 

infectado, parejas, Familias, vecindarios, grupos o 

comunidades pueden desmoronarse al paso de la epidemia. 

B) La discriminación de grupos e individuos considerados 

por otros grupos como de mayor riesgo. 

3. Impacto económico: La crisis financiera generada por el 

el evado costo económi ca de los servi ci os que demanda un 

enfermo de Si da como por 1 a enfermedad o 1 a perdi da de 

i ndi vi duos económi camente product i vas el impacto de esta 

crisis recae sobre la familia y los gobiernos. 

4. Impacto sobre los sistemas de servicios de salud: Los 

servicios de salud han experimentado el impacto desvastador 

de la epidemia sobre cuatro aspectos básicos: Deterior6 de 

Indicadores de Salud publica, Crisis Tecnológica, Crisis 

Financiera y Crisis de Agentes de Salud. 4 

Desde la aparición del primer caso de VIH - Sida en 1983, 

hasta noviembre 15 de 1993 se ha presentado 1283 casos en 

la Ciudad de Cali que equivalen a una incidencia acumulada 

de infección de 9,4 casos por 100.000 habitantes. 

4LOZADA Luz Stella, CARVAJAL Argemiro. Organo Informativo del 
programa Ets y Sida Secretaría de Salud Pública 
Municipal, Boletín Nº 1 Cali, Diciembre de 1.993. 
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En general el rango de edad estuvo comprendi do entre 11 

días y 18 años con un promedio general de 32 años y una 

variación absoluta de 10 años (Edad promedio: Hombre 32,3 

años, Mujer 29,2 años). 

Respecto alsexo, 90% de los casos ocurri eron en hombres 

quienes tuvieron un riesgo de infección de 18,1 y 1,6 por 

100.000 hombres y mujeres respectivamente. 5 

La tabla 1 , muestra las tasas de incidencias acumuladas de 

infección al VIH según edad y sexo, se observa en general, 

un aumento del riesgo hasta la edad de 30 a 34 años y como 

se esperaba, las menores tasas en edades extremas. 

En todos los grupos de edad tanto 1 a i nfecci ón como 1 a 

mortalidad fueron superiores en el género masculino (Tabla 

1 ) . 

5LOZADA Luz Stella, CARVAJAL Argemiro. Organo Informativo del 
Programa Ets y Sida Secretaría de Salud Pública 
Municipal. Boletín Nº 1. Cali, diciembre de 1993. 
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TABLA 1. Incidencia acumulada de VIH(+) SIDA según sexo. Cali, 1983-1993. 

TASA x 105 
EDAD HOMBRE MUJER INCIDENCIA ACUMULADA 

H M 
0-4 11 8 1,6 1 
5-9 1 0,2 0,1 

10 - 14 O O 
15 - 19 24 3 3,5 0,4 
20 - 24 180 24 25,4 2,7 
25 - 29 234 14 37,6 1,8 
30 - 34 231 30 43,5 5,0 
35 - 39 130 10 28,8 2,0 
40 - 44 88 7 25,6 2,1 
45 -49 46 1 16,4 0,3 
50 - 54 30 1 12,4 0,4 
55 - 59 11 5 5,9 2,4 
60 -64 4 2,8 O 
65 - 69 7 7,5 O 
70 -74 O O 
75 -79 1 2,3 O 
TOTAL 998 104 18,1 1,6 

FUENTE: Boletín N°1 Organo Informativo del Programa ETS y SIDA. 
Secretaria de Salud Pública Municipal. 
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El comportami ento de 1 a i nci denci a acumu1 ada y de 

mortalidad por Sida para hombres y mujeres se muestra en la 

tab 1 a 2. En ambos sexos el mayor ri esgo de i nfecci ón se 

presenta entre ~os 20 y 44 años. siendo el grupo de edad 

30-34 años el que tuvo 1 a mayor tasa. La mortal i dad fue 

mayor entre los 30-34 años en hombres y en mujeres ocurrió 

entre los 55 y 59 años. 6 

6Ibid . p. 6. 



TABLA 2. Mortalidad SIDA según edad y sexo. Cali, 1983-1993 

TASA x 105 
EDAD HOMBRE MUJER H M 
0-4 8 3 1,2 0,4 
5-9 O O 

10 - 14 O O 
15 - 19 3 0,4 O 
20 - 24 47 6 6,6 0,7 
25 - 29 79 3 12,7 0,4 
30 - 34 89 7 16,8 1,2 
35 - 39 58 7 12,8 1,4 
40 - 44 47 4 13,6 1,2 
45 - 49 22 7,8 O 
50 - 54 21 8,7 O 
55 - 59 8 4 4,3 1,9 
60 -64 2 1,4 O 
65 -69 5 5,3 
TOTAL 13 3 6,3 0,5 

FUENTE: Boletín N°1 Organo Informativo del Programa ETS y SIDA. 
Secretaría de Salud Pública Municipal. 

'. 
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La incidencia y la mortalidad confirmados con prueba Elisa, 

muestra un aumento progresivo desde 1987 con una variación 

proporcional en relación con el año 1993, de 307% del 

riesgo de infección y 775% en la tasa de mortalidad. (Tabla 

3) . 



TABLA 3. Incidencia acumulada y mortalidad por VIH(+) SIDA. Cali, 1983-1993. 

ANO INCIDENCIA MORTALIDAD 

1983 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

N° TASA H M 
1 0,08 O 
4 0,3 1 0,07 
2 0,15 1 0,07 

43 3 12 0,8 
74 5,1 13 0,9 
104 6,8 25 1,6 
161 10,4 58 3,8 
178 10,6 98 5,5 
201 11,6 119 6,9 
214 12,2 122 7,0 

Tasas x 100.000 habitantes confirmado por prueba de Elisa. 

FUENTE: Boletín N°1 Organo Informativo del Programa ETS y SIDA. 
Secretaría de Salud Pública Municipal. 
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Las proyecciones de la expansión del virus hecha a partir 

del análisis del comportamiento durante una década aparece 

en la Tabla 4. 



TABLA 4. Proyecciónes de la expansión del VIH en la ciudad de Cali. 1985-2000. 

INFECTADOS MUERTES INFECTADOS PERSONAS QUE CONSULTAN CONSULTAS HOSPITAL. N° DE CAMAS 

AÑO PORAIÍJO POR AÑO ACUMULADOS POR CONDICIONES RELACIO- MEDICAS ESPERADAS DIANECESA-

(NUEVOS) NADAS CON SIDA PORAIÍJO RIAS 

1991 240 71 693 63 80 728 80 5 
1992 480 117 1.173 107 287 1.129 124 7 
1993 960 213 2.133 194 481 184 200 12 
1994 1.920 405 4.053 369 850 3.101 341 20 
1995 3.840 789 7.893 718 1.568 5.546 609 36 
1996 7.680 1.557 15.573 1.412 2.985 10.323 1.134 67 
1997 15.360 3.093 30.933 2.815 5.800 19.770 2.173 128 
1998 30.720 6.165 61.653 5.610 1.410 38.554 4.237 249 
1999 61.440 12.309 123.093 11.202 22.612 76.011 8.353 491 
2000 122.880 24.597 245.973 22.384 44.996 150.820 11.574 975 

". 
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Se anota que los resul tados i ndi can que 1 a i nfecci ón de 

Sida esta ampliamente distribuida en Colombia y que 

probablemente en la mayoría de zonas urbanas del País hasta 

la fecha el pa,trón de infección parece que es similar 

observado en Europa y Estados Unidos siendo los varones en 

edades comprendidas entre 20 y 39 años lo más infectados. 

(5) 

El número total de casos de Sida notificados en Colombia se 

ha duplicado o triplicado anualmente de enero de 1981 a 

diciembre de 1987 se notificaron 178 casos de Sida al 

Ministerio de Salud la mayor parte de los sujetos afectados 

eran homosexuales y se constató así mismo la transmisión 

heterosexual en prostitutas debido a este dato de casos de 

Sida en Colombia se han tomado medidas de control tales 
-' 

como programas de educación en salud sobre el Sida, 

obligatoriedad de la sangre, creación de laboratorios para 

el diagnostico de VIH y disposición de servicios gratuitos 

de pruebas del Sida para personas de alto riesgo. 7 

Han pasado siete años desde que los centros para el control 

de enfermedades de los Estados Unidos de América 

comunicaron la aparición de una enfermedad inusual en cinco 

hombres homosexuales de San Francisco, está fue la primera 

7RONALD STo John, CLEVENA Gloria, BOND Lydia. Boletín de la 
Oficina Sanitaria Panamericana. Cali, Siglo XXI 1.988. 
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noticia de una epidemia que ahora se sabe que comenzó antes 

de 1981 con la propagación silenciosa del virus de la 

1 nmunodefi ci enc i a humana en todo e 1 mundo a medi ados y 

finales de la década de los años setenta según la 

organización Mundial de la Salud hoy día entre 5 y 10 

millones de personas infectadas viven en las Américas. 

Al i gua 1 que el resto del número, e 1 número de casos de 

Sida hasta el 30 de septiembre de 1988 se habían notificado 

746 casos de Sida casos en el grupo de los países Andinos 

y 339 con los Países del Cono Sur, mientras que en el 

Brasil se habían notificado 4.153 casos. En los países de 

América Central y Panamá se notificaron 428 mientras que 

en México el total ascendió a 1.643 Los países Latinos del 

Caribe notificaron un total de 2.261 casos y los países no 

latinos del Caribe 1.124 casos. En América del Norte se 

notificó un total de 79.141 casos la mayoría de ellos en 

Estados Un i dos de Améri ca alrededor del 96% del número 

tota 1 de casos de 1 a regi ón se produj o en ci nco países 

Brasil, Canadá, Estados Unidos, Haití y México. Aunque el 

número de casos notificados en América del norte aumentó un 

13% el ascenso observado en otras subregi ones fue mucho 

mayor, por ejemplo 213% en los Países del Cono sur, 155% en 
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los Países Latinos del Caribe y 117% en los Países del 

Centroamericanos. 8 

Un método de co~paración mejor es calcular la razón entre 

el número de casos notificados en un año hábil determinado 

y 1 a medi ana pob 1 aci ón correspondi ente a este año y se 

reveló que para 1.987 una mayor prevalencia de casos de 

Si da en Améri ca del Norte con 67.2 casos por mi 11 ón de 

habitantes seguida por el Caribe no Latino con 53.9 casos 

por millón de habitantes. 9 

Hasta el 30 de septiembre de 1.988 142 Países han 

notificado 124.959 casos de Sida al programa global de la 

Organización Mundial de Salud sobre el Sida como resultado 

de 1 a fa 1 ta de di agnóst i co y not i fi caci ón de todos los 

casos. esta cifra probablemente representa (¡na 

subestimación de entre dos y cuatro veces el número de 

casos real. En 28 Países de Europa se han notificado más de 

14. 700 casos de Si da. En este cont i nente 1 as tasas de 

incidencia más elevadas por millón de habitantes 

corresponden a Dinamarca. Francia y Suiza. La organización 

Mundial de Salud estima que están infectados 500.000 

8VELASQUEZ Gloria; GOMEZ Ruben Dario. Fundamentos de Sida 
Enfoque Ingegral. 

9RONALD STo John. CLEVENA Gloria. BOND Lydia. Boletín de la 
Oficina Sanitaria Panamericana. Cal;. Siglo XXI. 1.988. 
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Europeos y que a finales de 1.988. Europa tendrá alrededor 

de 20.000 casos de Sida. 

En Australia, Europa y Nueva Zelandia, al igual que en la 

Américas, la mayoría de casos de sida se han producido en 

hombres homosexuales y en toxicómanos por inyección de 20 

a 49 afib~ de edad se estima que en esos paises los casos de 

transmisión heterosexual asciende aproximadamente a 5% 

según ultima tabulación se notificaron 19.000 casos en 45 

países Africanos. 10 

En lo que se refi ere a los costos de atenc ión de estos 

pacientes la mayor parte de las cifras publicadas provienen 

de est i maci ones real izadas en los Estados Uni dos se ha 

ca 1 cul ado que en térmi nos, económi cos el costo de los 

pri meros 10.000 casos de Si da en el pa í s comprendi dos " os 

gastos de internamiento y las pérdidas económicas debidas 

a discapacidad y muerte prematura asciende a mas de US$ 

4.800 millones de este total cerca de $US 1400 millones se 

destinaron al pago de gastos relacionados directamente con 

1 a atenci ón prestada a los enfermos 11 

10RONALD STo John, CLEVENA Gloria, BOND Lydia. Boletín de la 
Oficina Sanitaria Panamericana, Cali Siglo XXI, 1.988. 

l1RONALD STo John, CLEVENA Gloria, BOND Lydia. BOND Lydia. 
Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana, Cali 

Siglo XXI 1.988. 
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Todos los estudi os rea 1 izados coi nci den que e 1 costo de 

atención a los pacientes de Sida en los Estados Unidos es 

muy alto aún cuando no se incluyan los gastos de 

medicamento antirretrovirico recientemente disponible la 

AZT (Azitodimidina-Medicamentos) el cual ha sido utilizada 

con frecuenci a para los paci entes de HIV reduci endo 1 a 

mortalidad y la frecuencia de infecciones oportunistas. 

Estos estudios revelan que los costos por paciente varían 

desde más de $US 27.000 al año por cuidados hospitalarios 

hasta más de $46.000 al año por la combinación de 

tratamiento hospitalario y ambulatorio. 

Los programas comunitarios innovadores que complementan la 

atención en hogares especiales pueden reducir los costos 
" 

del cuidado de los pacientes de Sida. El precio real de la 

atención médica para estos pacientes varía de país a país, 

pero en ningún caso será de bajo costo. 

A medida que aumenta el número de individuos que 

manifiestan la enfermedad aumentará también la carga que 

tienen que soportar los servicios de salud y se sacrificará 

la disponibilidad de recursos para otros problemas de 

sa 1 ud. 12 

12RONALD ST John, CLEVENA Gloria, BOND Lydia. Boletín de la 
Oficina Sanitaria Panamericana. Cali Siglo XXI, 1.988. 
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Está enfermedad afectará a los principios jurídicos morales 

y religiosos fundamentales de la sociedad, tendrá grandes 

repercusiones en los servicios de salud y la atención de 

enfermos supond,rá una carga enorme para 1 a soci edad de 

salud y la atención de enfermos supondrá una carga para la 

sociedad solamente en términos económicos aunque mañana 
--

mi smo se encontrará una medi da de prevenci ón efi caz, los 

costos serán elevados. El Sida no se puede abordar con una 

mentalidad tradicional de control de la enfermedad, la 

participación de la comunidad, el compromiso pleno del 

sector de 1 a salud y de ot ros sectores ta 1 es como 1 a 

educación y finananzas y la planificación para el futuro 

serán escenciales para reducir al mínimo las repercusiones 

de Sida en todas las sociedades. 

Las pri meras pruebas de i nfecci ón en un ser humano " se 

hallaron en el suero recogido en Africa central en 1959 

como el VIH es un antigeno principal que lleva a la 

producción de anticuerpos neutralizantes, en las personas 

infectadas. 13 

13FINEBERG V. Harvey. Investigación y Ciencia.l Dimensiones 
Sociales del Sida. Bogotá Siglo XXI, 1.990. 
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1.2 MARCO TEORICO DE COSTOS 

Las bases que sustentan un sistema de contabilidad para una 

entidad hospitalario son las mismas bases teóricas de una 

contabilidad de costos para una empresa manufacturera 

comercial o de servicios. 

A continuación se presentan los conceptos más importantes 

de 1 a teorí a general de costos sobre 1 as cuales se debe 

desarrollar un sistema de contabilidad de costos. 

Los costos que se generan en 1 a producci ón de un bi en o 

prestac ión de servi ci os se pueden agrupar baj o vari as 

ópticas y desde cada una de ellas el sistema debe permitir 

conocer sus costos. 

Una primera clasificación que se trabaja tiene que ver con 

la participación del costo en el proceso de la prestación 

del servicio. Los costos pueden ser directos o indirectos. 

Se entiende como costos directos aquellos que participan en 

forma directa en la prestación del servicio. en tal medida 

que se puedan i dent i fi car y. por lo tanto. as i gnar a 1 a 

generación de dicho servicio un ejemplo muy claro del costo 

directo son los servicios que devengan los médicos, 

enfermeros. bacteriólogo, etc. 
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Como costo indirecto se clasifican los costos que generan 

los departamentos que estén prestando el servicio por lo 

tanto no se puede identificar en que medida participan en 

cada unidad de producción. Se deben distribuir con base en 

alguna asignación previamente definida. 

Ejemplos de costos indirectos son los pagos efectuados al 

personal de administración, por arrendamientos. etc. 14 

Otra c 1 as i fi caci ón de los costos va de acuerdo con su 

comportamiento frente al volumen de Producción. 

1 .2. 1 Costos fi jos. Son los costos que permanecen 

constantes en un período dado, independientemente de que el 

vo 1 umen de prestaci ón de servi c i os aumente o di smi nuya. 

Ejemplo: El costo del salario del personal pensionado o'de 

planta. 

1.2.2 Costos variables. Son los costos que varían en un 

período dado en relación directa con el aumento o 

disminución del volumen de prestación de servicios. 

Ej emp lo: El costo de los sumi ni stros desde el punto de 

vista funcional los costos se pueden clasificar en: 

14MINISTERIO DE Salud Pública. Metodología para el cálculo de 
costos de salud. Mejoramiento para un área contable y 
financiera. ISS Bogotá. Siglo XXI, 1986. 
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1.2.3 Gastos de administración. Son las erogaciones que 

se hacen para mantener la estructura administrativa de la 

institución. 

1.2.4 Costos de operación. Son los costos que se generan 

para producir la prestación del servicio. 

Uno de los conceptos más importantes en que se basa 1 a 

contabilidad de costos es la identificación clara de los 

elementos constituidos del costo. 

En la prestación de un servicio intervienen los tres 

elementos del costo. 

~ . 
1. COSTO DE PERSONAL O MANO DE OBRA 

Los costos de personal son aque 11 os re 1 aci onados con el 

costo de sal ari os del personal que part i ci pa en forma 

directa o indirecta, en la prestación del servicio y la 

carga prestaciona1 correspondiente. 

Los costos de personal puede ser directos o indirectos. 
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2. Costos de personal directo: Es el valor de los salarios 

y prestaciones sociales de todo el personal asistencial 

como son médicos, bacteriólogos, enf ermero s, 

instrumentadore$, odontólogos, químicos, farmacéuticos, 

nutriccionistas, terapistas, técnicos y auxiliares de 

servicios, asistenciales, camilleros, etc. 

Costos de personal indirecto: Es el valor de los 

salarios y prestaciones sociales de las personas que 

desempeñan 1 abo res admi ni st rat i vas en los departamentos 

donde se presta el servicio como las secretarias, 

mecanógrafas de consultorios, del quirófano, de los 

departamentos médicos y la parte que dedican los jefes de 

departamento a 1 abo res admi ni st rat i vas. 16 

2. Costos de materiales y suministros: Son los elementos 

de consumo que se utilizan en cada departamento. 

Estos costos también pueden ser directos o indirectos. 

- Costos de suministros directos: Son los utilizados en la 

atención al paciente. 

160FICINA PLANEACION Nacional 155. Manual de Costos del 
Instituto de los Seguros Sociales Cali. Siglo XXI, 1994. 
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- Costos de suministros indirectos: Son los costos de los 

materiales que no se utilizan directamente en la atención 

al paciente, sino que son necesarios para el funcionamiento 

de la administr~ción de cada departamento. 

3. Gastos generales: Son el valor de los gastos en que se 

debe incurrir para garantizar el normal funcionamiento de 

toda 1 a i nst i tuci ón aunque no se pueda i dent i fi car su 

participación en la prestación del servicio. 

Dentro de los gastos generados se clasifican los gastos por 

servicios públicos, las depreciaciones, arrendamientos, 

pól i zas de seguros, gastos de correo, fl etes, acci ones, 

17 etc. 

Todos los aspectos financieros deben ser de las principaies 

preocupaciones de la administración de la salud. Situación 

que amerita saber los conceptos básicos del costo. 

El estudio implica conocer el valor monetario de todos los 

costos que intervienen de forma directa e indirecta para la 

producci ón de un bi en o servi ci o, por 10 tanto se debe 

presentar separando los tres elementos del costo que son 

servicios personales, materiales y gastos generales. 

170FICINA PLANEACION Nacional ISS. Manual de Costos del 
Instituto de los Seguros Sociales. Cali Siglo XXI 1.994. 
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- Servicios personales o mano de obra: Involucran los 

salarios, las prestaciones sociales del personal que 

i ntervi ene en 1 a producci ón de un servi ci o o bi en como 

médicos, enfermeras auxiliares. 

- Materiales y suministros: Es el valor de materias primas 

y otros materiales como son rayos x, laboratorios, 

medicamentos, procedimientos, escanografías, suministros. 

- Gastos generales: Son los elementos que no aparecen en 

la producción del elemento o servicio pero sin cuya 

existencia no se podría realizar la actividad económica 

como son: Agua, luz, teléfono, equipos, muebles e inmuebles 

utilizados. 

" 
Cuando una empresa produce actividades el manejo de los 

datos se hace dispendioso para el cálculo de los costos. De 

a 11 í que se hace necesari o i mpl ementar un si stema de 

información que alimente los elementos del costo. 

Para el sector salud es importante identificar los 

departamentos acl arando que un departamento puede estar 

compuesto por di ferentes centros de costos. Ej: Gi necol ogí a 

esta compuesta por sala de partos, hospitalización, 

consulta médica. 
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y de acuerdo con 1 a re 1 aci ón el servi ci o o departamento 

puede clasificarse en: 

- Operativo: El que i ntervi ene en 1 a prestaci ón de un 

servicio. 

- General: Es aquel que apoya al operativo para que pueda 

desarrollar la actividad. 18 

Cada centro de costos deberá tener un sistema de 

información de: 

El personal que interviene en la producción de 

actividades incluyendo las novedades (Incapacidades, 

Licencias, etc) y la distribución del tiempo (Actividades 

operativos y administrativas). 

- Los materiales y suministros utilizados para realizar la 

actividad. 

- Inventario actualizado de equipos y el área del inmueble 

que ocupe. 

- Los servicios públicos utilizados y su valor. 

180FICINA PLANEACION NACIONAL ISS. Manual de Costos del 
Instituto de los Seguros Sociales Ca1i Siglo XXI, 1.994. 
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- Resumen de actividades donde se recopilan mensualmente 

las informaciones. 

El uso de costos permite conocer: 

- El costo de func i onami ento de 1 a I nst i tuci ón de cada 

departamento, los elementos de 1 costo y cada un i dad de 

producción o servicio. 

- Determinar con bases sólidas las tarifas para la compra 

y ventas servicios. 

Estimar anualmente el presupuesto del gasto por 

componentes y/o programas. 

- Evaluar la gestión. 19 

En cuanto al sistema de costos podemos anotar que para el 

cálculo de estos en salud se utiliza el sistema de costeo 

o prorrateo, que permite determinar el costo unitario la 

actividad desarrollada en cada centro de costo. 

El proceso se sigue dent ro del sistema de costeo por 

absorción, se puede definir de una manera general así: 

19CIMDER, Guía para el mejoramiento de una área de suministros 
Manual para la administración en instituciones de salud 
del Valle, Cali. Siglo XXI, 1.989. 
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A. Determinar los centros de costos y su unidad de 

producción. Como se explica está definición parte de la 

i nfraest ructura admi ni strat i va exi stente, que comp 1 ementada 

con un análisis,en cada departamento, de los aspectos que 

a continuación se detallen, permite determinar los centros 

de costos de la institución en las cuales es posible 

conocer el costo de cada una de sus actividades. 

- Estructura funcional. 

- Actividades que se realizan. 

- Personal que labora. 

- Materiales que se utilizan. 

- Procedimientos que se desarrollan. 

- Registro estadístico de las actividades. 

B. Recopilación de la información que se necesita se puede 

agrupar así: 
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Información estadística: Por cada centro de costo 

operativo es necesario conocer periódicamente el número de 

procedimientos o actividades desarrolladas. 

Dentro de los centros de costos de apoyo di agnost i co se 

neces ita conocer dos tipos de i nformaci ón : El tota 1 de 

procedimientos realizados y el total de procedimientos o 

actividades por centro de costo. 

Previ amente en estos centros de apoyo di agnóst i co que 

realizan procedimientos de diferentes tipos, se tiene que 

determinar coeficientes de ponderación realizados con 

estudios que den a conocer el tiempo y los materiales 

ut i 1 izados en cada proced i mi ento que permi tan el cá 1 culo 

unitario de las actividades realizadas. 20 

-Información financiera: Estos datos permiten conocer en 

valores monetarios cada uno de los elementos del costo: 

Personal, Materiales y suministros y Gastos generales. 

C. Consolidar en cada centro de costos operativo, de apoyo 

o de servicios, los costos que se puedan asignar 

directamente de personal, materiales y suministros y gastos 

20MINISTERIO DE salud metodología para el cálculo de costos en 
salud folleto oficina de Planeación División Financiera 
Ministerio de Salud Bogotá: Siglo XXI 1988. 
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generales para tener el costo total de operación por cada 

centro. 

D. Las metodologías de costos para el sector hospitalario 

antes mencionadas plantean que los distintos conceptos que 

se clasifican como gastos generales deben ser asignados a 

cada centro de costos, utilizando medidas de distribución 

para cada tipo de gastos. 

E. Determi nar costos uni tari os en los departamentos de 

servicios. 

F. Prorratear costos de los departamentos de servi ci os 

entre los departamentos operativos y los de apoyo 

diagnóstico. 

G. Calcular costos unitarios en los departamentos 

operat i vos y en los de apoyo. 21 

21MINISTERIO DE Salud Metodología para el cálculo de Costos en 
Salud Folleto oficina de Planeación División Financiera 
Ministerio de Salud Bogotá: Siglo XXI 1.988. 



2 METODOLOGIA 

El presente estudio se realizó en la Clínica Rafael Uribe-

Uribe. Cali institución de tercer nivel del Instituto de 

Seguros Sociales y centro de referencia que cuenta con 486 

camas hospitalarias y 38 en el servicio de urgencias. la 

clínica ha asumido la atención de los pacientes que padecen 

el Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida y la infección 

por el virus de la Inmunodeficiencia Humana. 22 

Para lograr los objetivos inicialmente propuestos se 

utilizaron diferentes fuentes de información en el 

desarrollo del proceso investigativo a saber: 

- Biblioteca del 1.5.5 (Clínica Rafael Uribe- Uribe. Cali). 

Facturación segundo piso de la Clínica Rafael Uribe-

Uribe. Cali. 

22GUZMAN N. Proyecciones de la epidemia del Sida en Cali. 
Nimeografía de Cal;. 1991. 
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- Sala de infecto quinto piso de la Clínica Rafael Uribe-

Uribe, Cali. 

- Contabilidad p'rimer piso. 

Las técnicas usadas en este trabajo son: 

El muestreo de las historias clínicas para obtener, costos 

de las variables usadas (Costo mano de obra, materiales, 

gastos generales); proyecciones a futuros de pacientes con 

HIV (+). 

El punto de part i da de nuestro estudi o es 1 a sala de 

infecto quinto piso de la Clínica Rafael Uribe- Uribe, 

Cali; Está sala consta de 8 camas, 2 médicos, 2 enfermeras 

y 6 auxiliares para la atención de pacientes 
~. 

con 

enfermedades infecto contagiosas incluido el Sida. 

Con referencia a la información anterior se analizaron los 

costos que genera la atención de enfermos de Sida tomando 

variables como consultas, hospitalización, Rayos x, 

laboratorios, procedimientos y exámenes especiales, 

medicamentos, incapacidades, mano de obra y gastos 

administrativos. 
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Los resultados obtenidos mostraran si hay racionalización 

de los recu rsos dest i nados a 1 a sala de infectos en 1 a 

atención de los pacientes con Sida. 

Los resultados darán pautas y/o recomendaciones que sirvan 

a la Clínica Rafael Uribe- Uribe, Ca1i para el mejoramiento 
- ---

de servicio a los pacientes y el mejor aprovechamiento de 

los recursos disponibles. 

Las autoras propusieron un esquema metodológico a 

desarrollar en tres pasos: 

2.1 FASES 

Recolección de información tendiente a determinar los 

costos promedi os generados por 1 a hospi ta 1 i zaci ón <' de 

pacientes egresados con diagnóstico de sida ó infección por 

VIH. 

2.1.1 Fase 1. Recolección de información tendiente a 

obtener los costos totales generados por la 

hospitalización de pacientes egresados diagnóstico Sida. El 

Instituto del Seguro Social, de conformidad con lo 

dispuesto en el numeral 3 del artículo 30 del Decreto 2148 

de 1992 debe garantizar a sus afiliados.y beneficiarios la 

prestación de los servicios médicos-asistenciales, 
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integra 1 es medi ante acci ones de prevenci ón. curaci ón y 

rehabilitación. 

Para e 1 pago de los servi ci os que el 1 nst i tuto compre o 

venda las correspondiente tarifas incluidas en el manual de 

tari fas del ISS acuerdo número 051. febrero 28 de 1.994-. --------

De acuerdo a 10·s registros estadísticos. la oficina de 

estadística y programa de Epidemiología. se logro 

determi nar un total de 85 paci entes que consultaron y/o 

egresarón a la Institución en el semestre Enero-Junio del 

año 1994. 

Definido el listado de los pacientes se solicitaron las 

historias clínicas lográndose ubicar 76 dejando por fuera 

las que no estaban en el archivo quedando solo 66 historias 

para analizar. 

Se revi saron mi nuci osamente cada una de 1 as hi stori as 

teniendo en cuenta aspectos demográficos (Sexo. Edad. 

Procedencia). salas de hospitalización, días de estancia, 

exámenes y procedimientos realizados. medicamentos 

suministrados. Toda información se registro en un formato 

previamente diseñado. (Ver Anexo A). 

La consolidación permitió identificar todos los datos 

estadísticos necesarios para el análisis. Al investigar 
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sobre la información necesaria para el cálculo de los 

costos, con los jefes de la oficina financiera se 

presentaron di fi cu 1 tades porque el I nst i tuto apenas está 

tratando de imp1ementar el sistema de costos. 

"--------

En esta fase 1 se elaboraron 10 tablas con base en el 

manual de tarifas del ISS (Clínica Rafael Uribe-Uribe-Cali) 

para la compra y venta de servicios de salud acuerdo número 

051 febrero 28 1994. 

En la Tabla 5 y 6 se elabora el total de pacientes 

hospitalizados por sexo en ISS, el porcentaje que le 

corresponda a cada sexo femenino y masculino y cantidad de 

pacientes fallecidos por el virus H.I.V (+). 

En la Tabla 7 podrán observar los pacientes hospitalizados 

en ISS clasificados por edades con rangos que van de O 

edades hasta 51 años. 

Se podrá observar en la Tabla 9 el porcentaje de pacientes 

procedentes del Valle del Cauca con el virus H.I.V. (+) 

con respecto al resto del país que han ingresado al ISS 

(Clínica Rafael Uribe - Uribe) Cali. Para la elaboración de 

los costos en 1 aboratori o 1 as tari fas son tomadas del 

Manual de tarifas del ISS artículo 19, estos son valores 

máximos que el ISS reconoce por la práctica integral del 
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examen y el informe escrito sobre los resultados del mismo. 

incluidos los gastos del personal profesional y auxiliar. 

uso de equ i pos sus accesori os e i mp 1 ementos, consumo de 

materiales. reaGtivos Y cualquier elemento que se requiera 

para su realización (electrodos jeringas, agujas etc). 

En la realización de procedimientos de toma de Biopsias y 

las endoscopias. las tarifas correspondientes a los grupos 

allí determinados son los únicos valores que el ISS 

reconoce como 

utilización del 

procedimiento. 

servicios profesionales, 

equipo propio para la 

incluida 

práctica 

la 

del 

En cuanto a medicamentos utilizados en la atención de los 

paci entes con HIV (+) se pagaron hasta por el preci o 

comercial del Manual de tarifas ISS. los medicamentos como 

oxí genos, 1 í qui dos agentes y gases anestési cos, quedan 

i nc 1 ui dos dentro de los derechos de sala. estos 

medicamentos se han clasificado en 

antimicóticos. sicofarmacos, analgésicos. 

intestinales, anti-inflamatorios. 

antibióticos, 

gastro 

Las tari fas contempl ada s en el Manual del ISS son los 

valores máximos que reconoce por la práctica de los 

estudios radiológicos con sus proyecciones convencionales 

y cuando el procedi mi ento 11 eve el respecti vo informe 
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escrito del médico especialista radiológico. En caso de que 

el radiólogo no realice la correspondiente lectura, al 

va 1 or est i pu 1 ado para cada examen se 1 e descontará el 

veinticinco par ci ento (25%) Y se podrá contratar con 

especialistas radiologos la lectura de los mismos y se paga 

el equivalente al 25% del valor establecido. 

La tarifa de los servicios profesionales (interconsultas), 

se causa únicamente en el caso de que con fines de aclarar 

un diagnóstico o establecer un tratamiento, se requiere del 

concepto de otro profes i ona 1, sea en los servi ci os de 

consulta, hospitalización o de urgencias siempre y cuando 

el consultado sea de especialidad o subespecialidad 

distinta a la del médico tratante, ISS pagará los servicios 

profesionales correspondientes de acuerdo con las tarifas 

establecidas en el manual del ISS bajo el código 39'149 

cuando se trate de pacientes hospitalizados. 

2.1.2 Fase dos. Determinación de un costo unitario promedio 

generado por cada paciente egresado de la Clínica, en el 

primer semestre de 1.994. El cálculo de los costos 

generados por los pacientes egresados con diagnóstico de 

Sida de la Clínica Rafael Uribe Uribe Cali será el 

resultado de analizar y cruzar las variables recolectadas 

en la Fase No. 1 y que aparecieran consolidadas en la Tabla 

10 el cual el lector podrá observar, que se relacionan los 
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días de estanci a, costo por mano de obra, costo de 1 a 

interconsulta, costo medicamentos, costo laboratorio, costo 

RX, costo procedi mi entos y costo de incapacidades 

presentando fi na 1 mente los costos totales promedi o por 

paciente. 

Para el cálculo de la mano de obra de personal 

especi al izado, médi co general, enfermeras, auxi 1 i ares y 

camilleros tomamos como tiempo de vinculación laboral de 

cada funcionario 48 h/semana dando un total de 192 h/mes en 

cuanto al cálculo de las prestaciones sociales se hace para 

cada personal teniendo en cuenta el salario que devenguen 

mensual. Ver Tabla 17. 

Para la liquidación de incapacidades datos suministrados 

por la oficina de incapacidades de la Clínica Rafael Uribe-

Uribe se paga el 75% del valor del sueldo día (básico) y a 

partir del cuarto día de incapacidades. 

Una vez obtenido el total de cada variable se procedió a 

efectuar una sumatoria hasta obtener el total de los costos 

por paciente. 
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2.1.3 Fase tres 

2.1.3.1 Modelo asociado con el estudio. Se trabajará un 

modelo con base en las observaciones correspondientes a las 

historias clínicas de 66 pacientes con diagnóstico de Sida 

en la ciudad de Cali durante el período de enero a julio de 

1994. 

A cont i nuaci ón se presentan 1 as vari ab 1 es de interés de 

estudio: 

Y: Costo total 

Xl: Días de estadía en el seguro 

X2 : Costo de la mano de obra de atención 

X3 : Costo de la consulta interna 

X4 : Costo de los medicamentos 

Xs : Costo de laboratorio 

X6 : Costo de rayos x 

Xl: Costo de procedimiento 

Xa: Costo de la incapacidad 

Con 1 a ; nformaci ón de estas vari abl es se real izará un 

modelo de regresión lineal múltiple que permita conocer 

cua 1 es son los factores i ntermedi os que mas afectan los 

costos totales de un paciente con diagnóstico de Sida en la 

ciudad. 
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El modelo a encontrar será el siguiente: 

donde: i = 1 J 2 J 3 J •••• n 

Bi son los parámetros del modelo 

Conocer la relación de una variable dependiente y varias 

variables independientes o predicaras. 

Xij: Son las variables independientes del modelo 

Yj : Son las variables aleatorias observables o variables 

dependientes del modeol 

ei: Son los errores del modelo 

n: Número de observaciones " 

Xj 1 XII X12 X1n B~ ej 

X2 1 X21 X22 X2n B. e2 

X3 1 X31 X32 X3n ~ + e3 

X4 = 1 X41 X42 X4n B~ e4 . 
= 
Xn 1 Xn1 Xn2 Xnn B~_l en 

y = X B + e 
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donde: 

E (Y) = XB = E(Y/Xi ..... Xi ) es la parte determinista del 

modelo 

Ecuaciones normales 

La estimación de los parámetros se realiza de la siguiente 

forma: 

La varianza de los parámetros así: 

Se realizará una análisis de varianza para determinar si 

las variables afectan al modelo encontrado en conjunto. 

Fuente de Grados de Suma de Cuadrados F 
Variación 1 i bertad cuadrados total medios 

Regresión p -1 BX5y -{!y. )2/n 
1 

BX5y -{!y. )2/n 
1 

P - 1 

Residual n - p y5y _ BX5y y5y _ BX5y F 
n-p 

Total n - 1 y5y -(!Yi)2/n 

Donde el criterio desisorio lo da el estadístico FO.05p-ln-p 
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El coeficiente de determinación para encontrar el 

porcentaje que explica el modelo en la variación de los 

datos, el cual se cálcula: 

Donde se análisis es el siguiente: 

Si R2 < 0.8, se di ce que el modelo es pobre y se debe 

reformar 

Si 0.8 < R2 < O., se dice que el modelo es bueno 

Si R2 > 0.9, se dice que el modelo es muy bueno 

Se calculan los intervalos de confianza, para conocer algo 

sobre la dispersión de los parámetros de los datos de la 

siguiente forma: 

P (Bi-t 0.025: n-p JcrCii<Bi< Bi<t 0.025: n-p JcrCii) = 0.95 

Se parte de que se tiene una sola media: 

- Supuesto conocido cr 

- Hipótesis nula: Ho: ~ = ~o Hipótesis: Ha: ~ <> ~o 

Ho: ~o = ~o Ha: ~ < ~o 

Ho: ~= ~o Ha: ~ > ~o 
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Población: Normal de cualquier tipo, n grande, con 

desviación típica supuestamente conocida. 

- Muestra: n observaciones independientes. 

- Estadístico de contraste: 

Zk = X - p,/o/,jn 

- Distribución muestral de Z: exacta aproximadamente normal 

estándar 

- Región crítica: 

Zk < Z 0,0025 

Zk < Z 0,05 

Zk < Z 0,975 
" Zk < Z 0,95 

- Criterio decisorio 

Siendo Zk el valor obtenido, a partir de la muestra 

rechazaremos la hipótesis nula si 

Zk < Z 0.0025 

Zk < Z 0,05 

Zk < Z 0,975 

Zk < Z 0,95 



45 

2.1 .3.2 Aná 1 i si s comparat i vo de estudi os de costos de 

pacientes con HIV del ISS vs. Hospital Universitario. Para 

comparar 1 as dos pob 1 ac iones obteni das de los Seguros 

Sociales y La Clinica especializada se tuvo en cuenta: 

Se parte de dos medias con observaciones independientes. 

- Supuesto conoci das 01 y 02 

- Se parte de la hipótesis 

- Hipótesis nula: Ho: 1-11 - 1-12 = O 

Hipótesis alterna: Ha: 1-11 - 1-12 <> O 

- Poblaciones normales con desviaciones estándar conocidas 

- Muestras: con nl y n2 observaciones independientes entre 

sí 

- Estadístico de contraste 

z = 

Distribución muestral de Z: exacta o aproximadamente 

normal estándar. 



- Región crítica 

Z < ZO.025 

Z > ZO.975 

- Crierio de decisión 

Se rechaza la hipótesis nula si: 

Zk < ZO.025 

Zk > ZO.975 
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El intervalo de confianza al 95% relacionado con la 

comparación de las dos entidades de pacientes con 

diagnóstico de Sida. 

2.1.3.3 Estimar los costos que se generarían por la 

hospitalización de pacientes con Sida en un futuro. 

Basandose en el formato creado por los autores para 1 a 

recopilación de los costos individuales de atención 

hospitalaria los pacientes con Sida egresados durante el 

primer período de 1.994 en la Clínica Rafael Uribe-Uribe 

Cali (Anexos D y E) se obtiene un costo estimado para 
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la atención de pacientes según su número de días de 

estancia. Los datos obtenidos de los 66 pacientes 

estudi ados, se procesan medi ante una técni ca matemát i ca 

llegándose así a una curva que pueda predecir los costos 

dependiendo del incremento de los pacientes los días de 

estancia que permanezcan en la Institución. 

Las proyecciones del modelo matemático se complementan con 

1 as proyecci ones de creci mi ento de 1 a enfermedad en 1 a 

ciudad de Cali, permitiendo concluir sobre los probables 

costos esperados para la ciudad si el comportamiento de la 

epidemia no sufre variaciones importantes. (Ver Tabla 19 y 

20) 

" 



3 RESULTADOS 

3.1 FASE 1 

3.1.1 Costos de pacientes hospitalizados por sexo. 

Taba 5. Número de pacientes hospitalizados por sexo en la 
Clínica Rafael Uribe-Uribe Cali. 1SS Enero - Jul io 

1994. 

Sexo Cantidad % 

Masculino 60 90.1 

" Femenino 6 9.9 

Total 66 100.0 

FUENTE: Oficina de estadísticas y programa de 
epidemiología del 1SS (Clínica Rafael Uribe-Uribe) 

Cal i . 

En 1 a Tabl a 5 el sexo mascul i no es el más afectado como 

consecuencia de un número mayor de relaciones 

heterosexuales por ello se debe desarrollar una serie de 

campañas preventivas y educativas sobre la epidemiología de 

esta enfermedad con énfasis en la población adulta joven 

masculina. 
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3.1.2 Costos de los pacientes fallecidos con Sida 

Tabla 6. Clasificación de los pacientes fallecidos con Dx 
Sida Clínica Rafael Uribe - Uribe Cali 
Enero - Julio 1.994 

Sexo Cantidad % 

Masculino 12 ------"- 92.3 

Femenino 1 7.7 

Total 13 100.0 

FUENTE: Oficina de estadística y programa de epidemiología 
Clínica Rafael Uribe - Uribe Cali 

En la Tabla 6 el total de los pacientes fallecidos con Dx 

Sida fueron 13 el sexo masculino tuvo mayor incidencia con 

un porcentaje de 92.3% por ser más promiscuo, en cuanto al 

sexo femenino tuvo un solo deceso que corresponde solo un 

7.7 del total de los fallecidos. 

" 



3.1.3 Costos de los pacientes hospitalizados con Sida 

Tabla 7. Pacientes hospitalizados con Dx Sida Clínica 
Rafael Uribe - Uribe Cali 
Enero - Julio 1.994 

Grupos Etareos No. % 

O - 10 O O 

1 1 - 20 2 3.0 

21 - 30 37 56.0 

31 - 40 19 28.8 

41 - 50 3 4.5 

51 Y más 5 7.7 

Total 66 100.0 
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FUENTE: Oficina de estadística y programa de epidemiología 
del ISS (Clínica Rafael Uribe - Uribe, Cali) 

En la Tabla 7 el grupo comprendido entre los 21 - 40 años 

es el más vulnerable a la infección por la promiscuidad"en 

su vida sexual con la lógica disminución de su capacidad 

productiva en las empresas donde laboran, generando costos 

adicionales por pagos de reemplazos e incapacidades de las 

empresas empleadoras sin contar los gastos hospitalarios 

(Representado en un 84.4% del total de casos positivos del 

presente estudio). 
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3.1.4 Infecciones oportunistas asociadas al Sida 

TABLA 8. Diagnóstico asociados a los pacientes con Sida 
Clínica Rafael Uribe-Uribe Cali enero - julio de 

1.994 

- --"-- DIAGNOSTICO NUMERO % 
ASOCIADO 

Precosisty Carinii 20 
Cristos Poridiosis 18 16.67 
Tuberculosis 15 15 12.5 
Candipiasis oral 14 11.666 
Toxoplasmosis 14 11.666 
Sindrome 12 10 
compulsivo 
Meninguites 10 8.34 
Criptococo 
Tumores SNC 8 6.67 
Sinotro 9 7.5 
Diagnóstico 

Total 120 

FUENTE: Historias Clínicas (Oficina de Estadística Clínica 
Rafael Uribe-Uribe, Cali). 

" 

En 1 a Tabl a 8 en muchos paci entes se ha descri to un 

síndrome similar al de la mononucelosis después de una 

presunta exposición al HIV con seroconversión posterior. Un 

período estimado de encubación de tres o seis semanas 

procede al desarrollo de una enfermedad aguda que dura 

otras dos o tres semanas. Las fiebres se acompañan 

tí pi camente por esca 1 ofri os, di árreas por 10 tanto los 

pacientes se quejan de cefale asociada con en el transcurso 

de la enfermedad, el paciente atraviesa por seis estadios, 

siendo el último de ellos el Sida. En nuestro sistema la 
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presencia de infecciones oportunistras constituye un 

criterio para diagnósticar el Sida. 

Como se puede observar en la Tabla 2A las infecciones 

preevsuty carinii, cristosporidiosis y tuberculosis 

ocuparon los tres primeros lugares con un 44.17% siendo la 

infección con más alto porcentaje la precrosisty carinii la 

de más alto porcentaje 16.67%. 

3.1.5 Costos de la procedencia de los pacientes con Sida 

Tabla 9. Clasificación de la procedencia de los pacientes 
Dx Sida Clínica Rafael Uribe - Uribe Cali 

Enero - Julio 1.994 

ZONA No. % 

Valle del Cauca 59 89.3 

Otros 2 3.03 

Sin dato 5 7.57 

Total 100.0 

FUENTE: Oficina de Estadística y programa de epidemiología 
del ISS (Clínica Rafael Uribe ~ Uribe) Cal;. 

En la Tabla 9 cerca del 90% de los pacientes proceden del 

área geográfica de influencia de la Clínica Rafael Uribe -

Uribe, Cali. 



3.1.6 Costos de laboratorios de los pacientes con SIDA. 

TABLA 10. Pruebas de laboratorio realizadas a los pacientes con SIDA. 
Clínica Rafael Uribe Uribe de Cali. Enero-Julio de 1994. 

PRUEBAS PRUEBA DE COSTO COSTO 
PRUEBA TOTALES PACIENTE % UNITARIO TOTAL 

--CON SIDA 

Parasitología 7.368 138 1,87% 3.597 496.385 

Microbiología 36.844 244 0,66% 11.247 2.744.268 

Micología 4.136 96 2,32% 12.934 1.241.624 

Hematología 173.216 2.844 1,64% 352 1.001.284 

Citología 2.946 75 2,54% 2.988.134 224.126 

Patología 9.316 301 3,23% 3.072 924.633 

Bioquímica 189.433 633 0,33% 3.339 2.113.833 

Serología 36.144 121 0,33% 10.194 1.233.424 

Total 459.403 4.452 0,97 2.241.594 9.979:577 

FUENTE: Oficina de Estadística y Programa de Epidemiología del I.S.S. 
Clínica Rafael Uribe Uribe de Cali. 
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En 1 a Tabla 10 cerca del 1 % de pruebas de 1 aboratori o 

realizadas en el semestre primero del año 1994 en toda la 

UPI 23 . 

- RVV correspondi eron al anál i si s de paci entes HIV -

positivos. 

Las pruebas más usadas en estos pacientes corresponden a 

patología, micología y citologías para un total de 8.09% de 

las pruebas de laboratorio realizadas a los pacientes con 

HIV en la Clínica Rafael Uribe Uribe en el primer 

Semestre del 94 fue $9.9979.577 originando un costo 

promedio unitario por prueba del $2242 siendo, la que mayor 

devengó costo la prueba de parasitología con $496.385 y la 

que menor devengó costo la prueba de hematología $1001.284. 

23Unidad programática e institucional Rafael Uribe - Uribe. 



3.1.7 Costos de los procedimientos de los pacientes con SIDA. 

TABLA 11. Estudio de los procedimientos realizados a pacientes con SIDA. 
Clínica Rafael Uribe Uribe de Cali. Enero-Julio de 1994. 

TIPO COSTO COSTO 
PROCEDIMIENTO N° % UNITARIO TOTAL 

~~-----

Biopsias: 
Piel 4 17 7.532 30.129 
Recto 3 12 9.544 26.633 
Pleural 2 8 12.560 25.120 
Esófago 1 4 16.425 16.425 
Pulmón 4 17 10.796 43.185 
Médula Osea 2 8 8.108 16.216 
SUB-TOTAL 16 67 9.982 157.708 

Endoscopias: 
Rectoscopias 4 17 23.286 93.144 
Rectosigmoidoscopia 1 4 20.246 20.246 
Colonoscopia 2 8 55.108 110.216 
Otras 4 17.027 17.027 
SUB-TOTAL 8 33 30.079 240.633 
TOTAL 24 100 16.681 400.341 

FUENTE: Oficina de Estadística y Coordinación deII.S.S. 
Clínica Rafael Uribe Uribe de Cali. 
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En 1 a Tabl a 11 se observa el número de procedi mi entos 

realizados, tenemos que el 66.6% corresponde a Biopsias, 

don d e p red o mi na n 1 a s b i o psi a s de pie 1 1 6 . 7%, de pul m ó n 

16.7% y recto con el 12.4%. 

Las endoscopi as corresponden a un 33.4% predomi nando as 

rectoscopias con un 16.7% y las colonoscopias con el 8.3%. 

Todo esto justificado por el tipo de pacientes. El costo 

total de procedimientos realizados a pacientes con Sida en 

el primer semestre del 94 Clínica Rafael Uribe - Uribe fue 

de $400.341 originando un costo promedio unitario de 

procedi mi entos de $16.680, si en do el que menos devengó 

costos el procedimiento de médula ósea con $16.216 y el que

más devengo costos el procedimiento de colonos copia con 

$110.216. 



3.1.8 Costos de los medicamentos de pacientes con SIDA 

TABLA 12. Estudio de los medicamentos suministrados a pacientes con diagnóstico de 
SIDA. Clínica Rafael Uribe Uribe de Cali. Enero-Julio de 1994. 

TIPO DE COSTO 
MEDICAMENTOS TOTAL % 

Antibióticos 1.085.153 53,00 

Antimicóticos 258.004 12,61 

Sicofármacos 18.436 0,90 

Analgésicos 121.369 5,93 

Gastro-intestinales 20.280 0,99 

Anti-inflamatorios 45.090 2,20 

Soluciones 497.093 24,30 

TOTAL $ 2.045.425 100,00 
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En la Tabla 12 el costo total en medicamentos usados en la 

atención de pacientes con Dx Sida fue de $2.045.425. Los 

antibióticos fue el medicamento mas usado con un costo de 

$1.085.153 que corresponde a un 53% del total gastado en 

medi camentos 1 e siguen 1 as sol uc iones con un costo de 

$497.092.6 y un porcentaje de 24.30% seguido de los 

an t i m i có tic os analgésicos. anti i nfl ama tor i os • 

. gastrointestinales. sicofarmacos. 



3.1.9 Costos radiológicos de los pacientes con SIDA. 

TABLA 13. Estudios radiológicos a los pacientes con SIDA Clínica Rafael Uribe Uribe de 
Cali. Enero-Julio de 1994. 

ESTUDIOS RADIOLOGICOS COSTO COSTO 

POR AREA ANATOMICA N° % UNITARIO TOTAL 

Tórax 149 90,4 2.348 349.862 

Craneo y Cara 2 1,2 2.916 5.832 

Abdomen y A Digestivo 8 4 2.016 16.128 

Genito-Urinario 1 0.6 4.640 4.640 

Vascular 1 0,6 5.134 5.134 

Cuello, Tronco y Extremid. 3 1,8 2.866 8.598 

Angio-Cerebral 0,6 6.322 6.322 

TOTAL 165 100,0 2.403 395·.516 

FUENTE: Oficina de Estadística y Coordinación Médica del I.S.S. 
Clínica Rafael Uribe Uribe de Cali. 
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En la Tabla 13 el 90.4% de los estudios radiológicos fuera 

de tórax mostrándonos que es de 1 as si tuaci ones que se 

afecta con los paci entes con Si da el 96% corresponde a 

otros estudios. 

El costo total en los estudios radiológicos de los 

paci entes con HIV en el pri mer semestre del 94 fue de 

$395.516 originando un costo promedio unitario de $2400, 

siendo el que menor costo devengó el estudio radiológico de 

genito unirinario con $4640 y el que mayor costo devengó el 

estudio radiológico de cuello, tronco y extremidades con 

$8598. 



3.1.10 Costos de interconsultas de pacientes con SIDA. 

TABLA 14. Estudio de interconsultas realizadas a pacientes con SIDA. Clínica Rafael Uribe Uribe de 
Cali. Enero-Julio de 1.994. 

ESTUDIOS RADIOLOGICOS COSTO COSTO 

POR AREAANATOMICA N° % UNITARIO TOTAL 

Psiquiatría 52 30,8 4.360 327.999,00 

Neurocirugía 26 15,4 4.360 65.219,00 

Cirugía 22 13 4.360 241.370,00 

Oftalmología 10 5,9 4.360 96.295,00 

Dermatología 9 5,9 4.360 14.266,00 

Psicología 9 5,3 4.360 86.467,00 

Neumología 8 5,3 4.360 128.322,00 

Radioterapia 6 4,7 4.360 43.016,00 

Medicina 3 3,6 4.360 14.326,00 

Otrps 14 1,8 4.360 10.888,00 

Total 159 100,0 4.360 1.028.168,00 

FUENTE: Oficina de Estadística y Coordinación Médica deII.S.S. 
Clínica Rafael Uribe Uribe de Cali. 
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En la Tabla 14 el 46.2% de las interconsultas realizadas a 

estos paci entes corresponde a 2 servi ci os psi qui atri a y 

neuro lo que nos indica que la complicaciones derivadas 

comprometen más el sistema nervioso central. 

El costo total de interconsultas para los pacientes con HIV 

Clínica Rafael Uribe Uribe en el primer semestre del 94 fue 

de $1.028.168.00 originando un costo promedio unitario de 

6.466, si endo el que menor costo devenga el de otras 

especializaciones con $10.888.00 y el que mayor costo 

devenga es la especialización de psiquiatría con 327.999.00 



3.1.11 Costos de los pacientes que ingresaron con SIDA a la sala de epidemlologra. 

TABLA 15. Estudio de los pacientes que ingresaron a la sala de epidemiología 
Clínica Rafael Uribe Uribe de Cali. Enero-Julio de 1.994. 

Días de Promedio 
\ 

ServicIo N° Egresos % Estancia % Días de· Est. 

Infecto 58 87,87 674 82,2 11,6 

Observo Urg. 8 12,13 146 17,8 18,3 

Total 66 100 820 100 12,4 

FUENTE: Sección de Registros Asistencial y Estadística I.S.S. 

Costo 
Total 

180.165.000 

491.603.000 

671.768.000 
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En la Tabla 15 el 87.8% de los pacientes que ingresaron al 
, 

ISS estuvo hospitalizado en la sala de infectologia 12.13% 

en el servicio de urgencias pero con un agravante que en 

promedio los pacientes hospitalizadas en urgencias pero con 

un agravante que en promedio los pacientes hospitalizados 

en urgencia coparon mayor número de días (promedio 18.3% 

días por paciente) lo cual aumentó los riesgos de contagio 

de otros pacientes y personal paramédico no especializado 

en el manejo de estos casos y el subsiguiente incremento de 

costos derivados de a aparición de nuevos infectados. 

El costo total de estanci a para los pacientes 

hospitalizados en la Clínica Rafael Uribe - Uribe de Cali 

en el primer semestre de 1994 fue de $671.768.000 

correspondiéndole a infecto $180.165.000 siendo el costo de 

mayor peso y a urgencias un costo de $491.603.000 

originando un costo unitario de día de cama de 12.4. 

La tabla 16 es el ca 1 cu lo de costos generados por los 

pacientes egresados con el diagnostico de sida fue el 

resultante de analizar y cruzar las variables recolectadas 

en las tablas anteriores. 



3.2 FASE DOS 

3.2. 1 Costos totales de los pacientes con SIDA. 

TABLA 16. Estudio del total por paciente con SIDA Clínica Rafael Uribe Uribe de Cali. Enero - Julio de 1994. 

ti' OlAS COSTO MANO COSTO INTER- COSTO COSTO COSTO COSTO DE 

ESTANCIA DE OBRA CONSULTA MEDICAMENTO LABORATORIO RX PROCEDIMIENTO INCAPACIDAD TOTAL 

1 1 46.031,61 3.624 125.650 i 175.305,61 
2 2 92.063,22 4.360 130.000 226.423,22 
3 2 96.063,22 8.430 167.450 6.320 278.263,22 
4 3 138.094,83 8.365 147.850 4.320 298.629,83 
5 2 92.063,22 39.240 17.929 98.300 8.500 493.290 749.322,22 
6 1 46.031,61 4.385 59.700 110.116,61 
7 2 92.063,22 8.720 2.680 103.700 65.200 23.940 296.303,22 
8 6 276.189,66 8.720 5.840 162.650 46.980 500.379,66 
9 4 184.126,44 21.800 39.843 39.100 3.264 288.133,44 
10 8 368.252,88 4.360 2.960 191.700 5.896 573.168,88 
11 2 92.063,22 4.360 1.020 10.200 107.643,22 
12 7 322.221,27 4.360 1.038 126.650 454.269,27 
13 5 230.158,05 1.834 127.930 4.378 12.316 376.616,05 
14 77 3.544.434,00 385.586 224.750 5.945 16.345 117.450 4.294.510,00 
15 13 598.410,93 46.435 242.650 16.840 156.600 1.060.935,93 
16 30 1.380.948,30 3.924 3.840 211.400 9.365 36.421 234.900 1.880.798,30 
17 8 368.252,88 26.160 2.946 165.450 1.024 18.324 582.156,88 
18 5 230.158,05 13.080 3.126 115.350 361.714,05 
19 9 414.284,49 13.080 4.016 56.600 487.980,49 
20 2 92.063,22 4.360 3.028 10.200 109.651,22 
21 3 138.094,83 13.080 34.525 238.300 423.999,83 
22 17 782.537,37 3.068 148.000 2.361 935.966,37 
23 7 322.221,27 8.134 107.518 437.873,27 
24 8 368.252,88 13.080 60.290 347.800 242.730 1.032.152,88 
25 1 46.031,61 20.400 66.431,61 
26 3 138.094,38 1.316 177.800 317.210,38 
27 16 736.505,76 8.720 3.019 195.750 943.994,76 
28 7 322.221,27 39.240 6.012 172.600 16.934 557.007,27 



TABLA 16. Estudio del total por paciente con SIDA Clínica Rafael Uribe Uribe de Cali. Enero - Julio de 1994 (Continuación). 

NO OlAS COSTO MANO COSTO INTER- COSTO COSTO COSTO I COSTO DE 

ESTANCIA DE OBRA CONSULTA MEDICAMENTO LABORATORIO RX PROCEDIMIENTO INCAPACIDAD TOTAL 

29 30 1.380.948,30 13.804 309.550 78.300 1.782.602,30 
30 7 322.221,27 8.720 51.567 195.350 5.639 18.216 601.713,27 
31 8 368.252,88 17.440 10.216 166.680 469.800 1.032.388,88 
32 10 460.316,10 7.529 43.350 511.195,10 
33 5 230.158,05 4.360 2.136 125.650 3.637 365.941,05 
34 7 322.221,27 47.960 2.969 63.930 437.080,27 
35 49 2.255.548,90 374.960 196.134 547.150 26.934 33.144 3.433.870,90 
36 2 92.063,22 2.619 59.700 154.382,22 
37 1 46.031,61 4.360 1.016 40.800 92.207,61 
38 3 138.094,83 17.440 1.397 144.900 301.831,83 
39 1 46.031,61 936 30.900 77.867,61 
40 7 322.221,27 26.160 810 83.700 432.891,27 
41 1 46.031,61 4.360 844 3.626 54.861,61 
42 2 92.063,22 2.638 129.600 3.016 12.144 239.461,22 
43 6 276.189,66 17.440 2.442 128.350 6.187 430.608,66 
44 2 92.063,22 3.133 103.900 199.096,22 
45 8 368.252,88 13.080 5.630 70.750 4.619 462.331,88 
46 58 2.669.833,40 21.800 16.968 631.968 16.931 24.136 96.149 3.477.785,40 
47 31 1.426.979,90 13.080 21.976 324.679 9.631 12.110 1.409.400 3.217.855,90 
48 7 322.221,27 26.160 9.329 181.100 6.326 545.136,27 
49 7 322.221,27 1.136 6.300 329.657,27 
50 2 92.063,22 4.360 4.136 67.126 6.195 173.880,22 
51 3 138.094,83 8.720 1.136 151.130 299.080,83 
52 6 276.189,66 4.316 167.300 447.805,66 
53 4 184.126,44 3.167 202.100 6.194 46.980 442.567,44 
54 3 138.094,83 9.138 225.750 7.800 380.782,83 
55 14 644.442,54 64.137 258.100 8.136 9.137 983.952,54 
56 1 46.031,61 13.080 1.116 176.050 2.119 238.396,61 
57 4 184.126,44 6.136 59.900 8.132 258.294,44 
58 1 46.031,61 4.360 1.019 3.700 55.110,61 
59 33 1.519.043,10 78.124 102.000 315.850 5.634 19.364 947.430 2.987.445,10 
60 84 3.866.655,20 8.720 39.117 124.460 87.968 74.111 1.127.520 5.328.551,20 



TABLA 16. Estudio del total por paciente con SIDA Clínica Rafael Uribe Uribe de Cali. Enero - Julio de 1994 (Continuación). 

NO OlAS COSTO MANO COSTO INTER- COSTO COSTO COSTO COSTO DE 

ESTANCIA DE OBRA CONSULTA MEDICAMENTO LABORATORIO RX PROCEDIMIENTO INCAPACIDAD TOTAL 

61 29 1.334.916,70 8.720 5.817 103.722 18.973 16.931 1.489.079,70 
62 70 3.222.215,70 17.440 385.962 117.269 10.116 9.326 3.762.328,7.0 
63 1 46.031,61 4.360 1.128 173.350 224.869,61 
64 45 2.071.422,50 21.800 36.194 254.950 2.936 62.143 2.449.445,50 
65 15 690.474,15 26.160 360.192 163.600 8.769 9.333 704.700 1.963.228,15 
66 2 92.063,22 4.360 2.196 98.139 6.117 202.875,22 

TOT. 820 37.745.923,14 1.028.168 2.045.425 9.979.577 395.516 400.341 6.195.719 57.790.669,11 
PROM 12.42 571.907,93 15.578 30.991 151.206 5.993 6.066 93.875 875.616,20 

% 65% 2% 3% 17% 1% 1% 11% 100% 

FUENTE: Oficina de Estadística y Archivo Central de Historias Clínicas del 1.5.5. Clínica Rafael Uribe de Cali. 
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De la variables comprometidas en la generación de costos 

por 1 a atenc ión de los pacientes HIV afi 1 i ados al ISS 

durante el primer semestre de 1994. 

A) El número total de días por hospitalización fue de 820 

días para un universo de 66 pacientes lo que nos indica un 

promedio de 12.42 días de hospitalización por paciente, 

equivaliendo esto a un costo promedio de $ 70.476,43 día, 

estanca teniendo encuenta que el paciente que menos días 

permaneció hospitalizado 1 día le costo al seguro $ 

46.031,61 y el paci ente que más dí as permaneci ó 

hospitalizado genero costos por $ 3.886.655.20. 

Este aná 1 i s i s esta sacado con base en los costos que 

generan un día de hospitalización de un paciente de nivel 

3 obtenido del manual de tarifa del 28 de febrero de 1994 

acuerdo 0.51. 

B) El costo de la mano de obra fue de $ 37.745.923,14 que 

representa un 65% del total médico especialista, médico 

general, enfermeras, auxiliar de enfermería, camilleros, el 

total de mano de obra mensual con base al tiempo del 

período asistencial es de $6.290.987,19 mensual para un 

total en los 6 meses de período a $ 37.745.923,14 

incluyendo salarios del período, prestaciones sociales ver 

Tabla 19. 
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C) El promedio de interconsu1tas fue de 2,56 por paciente 

siendo las más solicitadas siquiatría, neurocirugía y 

cirugía (sin olvidar que en algunas pacientes, estas no se 

rea 1 izaron y en ot ras se hizo el 11 amado en más de una 

oportun i dad) . 

Cons i derando que el pac i ente que mas gastos genero en 

interconsu1tas consumió $ 374.960 pero al final se pagaron 

en total $ 1.028. 168 por este concepto 10 que nos da un 

promedio de $ 15.578 por paciente a quien se le hizo 2,56 

interconsu1tas pagando un promedio $ 6.446.465 por cada una 

de ellas. 

O) Los costos generados por ap1 i caci ón de medi camentos 

fueron tasados en $ 2.045.425 generando cada paciente un 

costo promedió en medicamentos de $ 30.991. 

E) Los procedimientos de gabinete radiológico oscilan entre 

un costo unitario entre $ 2.06 Y $ 6.322 con un valor 

promedio de $ 2397 cada examen y $ 5993 por un paciente 

durante los 6 meses para un total de $ 395.516. 

F) El costo devengado por laboratorio fue de $ 9.957.577 

para un promedi o de $ 151.206 gastado en cada paci ente 

durante los 6 meses, el costo promedio por examen es de 

$2242. 
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G) Dentro del costo generado por procedimientos especiales 

$ 400341 con un promedio de % 6.066 gastando por paciente 

de $ 16. 690. 

H} El total de Gastos Generados por 1 as i ncapaci dades 

corresponde a un 11% equivalentes en pesos a $ 6.195.719 lo 

que nos da un promedio de $ 93.875 por paciente Ver Gráfico 

2. 

Se hace necesario aclarar que los gastos por incapacidades 

no corresponde fielmente al número de dias de 

hospitalización debido a que la mayoria de historias no 

aparecen acentadas el tiempo dado por incapacidad laboral 

y el tipo de afiliado sea este beneficiario o derecho 

abiente ó afiliado directo, todo esta inconsistencia no nos 

permite evaluar correctamente el gasto generado por 

concepto de incapacidades pagadas por el 155. 

1) El costo total de los 66 pacientes hospitalizad~s en el 

ISS Clinica Rafael Uribe- Uribe fue de $ 57.790669 

generando cada paciente durante los 6 meses de 

hospitalización un costo promedio de $ 875.616,20 Y un 

costo promedio de $ 145.936 cada paciente, dando un total 

de $ 90.631.778,19 todos los pacientes durante un mes de 

hospitalización. 
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El costo promedio diario de hospitalización de cada uno de 
, 

los pacientes cori HIV positivos es de $ 4.864,54 

J) A la clínica Rafael Uribe- Uribe Cali le cuesta cama-

paciente en los 820 días la suma de $ 7.223.833,64 teniendo 

en cuenta que la clínica cuenta con 8 camas en la sección 

de infectología para la atención de dichos finalmente se 

puede observar que el costo de mano de obra y en exámenes 

de laboratorio incurren en un porcentaje bastante grande 

un 82% del total gastado, lo que equivale en pesos a $ 

47.725.500. 



3.2.2. Costos de los recursos humanos que intervinieron en el desarrollo de la producción en la sala de infecto. 

TABLA 17. Determinación del estudio de los recursos humanos que participan directa o indirectamente 
en el proceso de producción del Departamento de Medicina. Centro de Costo: Sala de In
fecto. 

Clasificación de Tiempo del Salarios Factores del Total 
Cargos Cantidad Período del Costo Mano de 

Denominación Asistencial Peñodo Prest. Sociales Obra 

Médico Especialista 240 h/mes 999.047 334348.06 1333395.06 

Médico General 240 h/mes 499.524 167174.2 666698.20 

Enfermeras 2 480 h/mes 1.070.406 358229.56 1428635.56 

Aux. de Enfermería 6 1440 h/mes 1.498.560 512757.78 2011317.78 

Camilleros 3 720 h/mes 634.005 216935.59 850940.59 

Totales 13 3120 h/mes $4.701.542 $1.589.445.19 $6.290.987.19 

Total Mano de Obra de Enero a Junio de 1994: 

$6.290.987.19 x 6 = $37.745.923.14 

FUENTE: Oficina de Estadística y Programa de Epidemiología deII.S.S. 
Clfnica Rafael Uribe Uribe pe Cali. 

I 
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CALCULaS 

Tiempo de vinculación 

Laboral de e/funcionamiento: 8 horas/día 

8 h/día x 6 días = 48 h/semana 

48 h/semana x 4 semanas = 192 horas/mes 

FACTORES DEL COSTO 

1. Salarios entre $211.335 = y $ 399.999= $ 211.335 = 867.741.51 

= $867.741.51 =/12 72.311.79/211.335 = 72.311.79 = 0.342167 

2. AGRUPACIONES 

Funcionarios que devenguen salarios entre $490.000 y 

$1.000.000= 

S. Mens. Prest.Soc Presto Soco Factor de 

Anuales Mensuales Presto Soco 
-

A B e = B/12 o = e/A 

$499.524 $2.006.088.38 2.006.088.38/12 167.174.03/499.524 

= 167.174.03 = 0.334.667 
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El total de la obra de mano empleada en la SALA DE INFECTO, 
, 

donde estuvieron hospitalizados los 66 pacientes de HIV, 

los 820 días de estancia fue de $ 37.745.923,14 de las 

cuales $ 28.209.252 corresponden al salario devengado y $ 

9.536.671,14 a sus prestaciones sociales de: 

1. Médico especialista 

1. Médico general 

2. Enfermeras 

6. Auxiliares de enfermería 

3. Cami 11 eros 

Los médicos evaluaban clínicamente a los pacientes a 

diario, las enfermeras tomándoles los exámenes 

correspondientes al igual que los auxiliares de enfermería, 
~ - -. 

dándole sus medicamentos y los camilleros transportándolos 

cada vez que requerían de un examen. 

El costo de la mano de mano de obra por paciente al ISS en 

el semestre fue de $ 571.709,93 notándose una incidencia 

bastante alta sobre el costo total, que seria en porcentaje 

un 65%. 
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En la Tabla 17 se observa que en cuanto a Recursos Humanos 

los salarios del período tuvieron un total de $ 4.701.542, 

las prestaciones sociales un total de $ 1.589.445,19 Y la 

mano de obra un total de $ 6.290.987,19 teni endo mayor 

incidencia en todos los auxiliares de enfermería y menor 

incidencia los médicos generales; en cuanto a salarios los 

auxiliares de enfermería $ 1.498.560 Y los médicos 

generales $ 499.524, en cuanto a prestaciones sociales los 

auxiliares de enfermería $ 512.757.78 Y los médicos 

genera 1 es $ 167. 174,20 Y en cuanto a mano de obra los 

auxiliares de enfermería $ 2.011.317.78 Y los médicos 

generales $ 666.698.20. 



3.2.3 Costos de los servicios gene~ales de la Clínica Rafael Uribe Uribe de Cali. 
I 

TABLA 18. Estudio de los servicios generales. Clínica Rafael Uribe Uribe de Cali. 

Conceptos Unidad de Mano de Gastos Unidades Costo 
Deptos MedidaPm Obra Materiales Generales Total Producidas Unitario 

Alimentación Raciones 161.902 574.048 735.950 94.815 7.762 

Aseo M2 40.616 1.704 42.320 25.180 1.681 

Vigilancia M2 52.300 1.724 54.024 25.180 2.146 

Transporte Km 76.329 2.245 78.574 4.269 1.840 

Mantenimiento M2 95.907 252.298 348.205 941 37.003 

Esterilización Paquetes 158.660 16.434 35.810 210.904 15.201 1.387 

Lavandería Kg 180.221 28.280 208.501 1.500 1.390 

Otros Servicios Grales. Agua M3 501.468 107.030 608.498 1.950 312 
Luz Kw 

Totales .... 1.267.403 16.434 1.003.139 2.286.976 

FUENTE: Oficina de Estadística y Programa de Epidemiología deII.S.S. 
Clínica Rafael Uribe Uribe de Cali 
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Los costos de servicios generales corresponde el valor del 

conjunto de gastos que son fácilmente identificables con la 

unidad de producción de cada departamento y que son 

necesarios para el desarrollo integral del proceso de 

producción. En los departamentos generales todos se 

consideran costos indirectos. 

En los servicios generales se involucran los 3 elementos 

del costo pero hallaron un costo unitario. Como pudimos 

observar en el Tabla 18 el costo de alimentación tiene 

mayor incidencia sobre los otros costos. Estos costos de 

servicios generales se consolidan con el total de los 

costos di rectos para determi nar el costo total de los 

pacientes de HIV. 

En cuanto al costo total de servicios generales en la 

Clínica Rafael Uribe-Uribe, Cali en el primer semestre del 

94 de los pacientes con HIV fue de $ 2.286.976 teniendo en 

cuanto que el mayor incidencia fue la alimentación con $ 

161.902 y el de menor incidencia la vigencia con $ 52.300 

teniendo en cuenta que la alimentación se medio en 

raciones, el aseo en M, la vigilancia el M2, de transporte 

en Km, el mantenimiento en M2, la esterilización en 

paquetes, la lavandera en kilos y otros servicios como agua 

en ~ y luz en kilo watios. 
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Al evaluar al Departamento de Medicina sala de Infecto en 

la clínica Rafael Uribe-Uribe ISS a través de los costos 

internos se observa lo siguiente mediante indicadores de 

eficiencia. 

1. PROMEDIO ESTANCIA PACIENTE 

Total de las estancias coma 820 
= = 12.42 

NQ de Egresos 66 

Cada paciente ocupa la cama un promedio de 12.42 días de la 

estancia total. 

2.COSTO CAMA SEMESTRE 

Costo total hospitalización 57.790.669.14 
-------------= =$7.223.833,64 

Camas 8 

A la Clínica ISS- Cali le cuesta Cama-paciente den los 820 

días la suma de $ 7.223.833.64. 

3. COSTO EGRESO 

Costo total Hospitalizaciones 57.790.669.14 
= 875.616.20 

Total Egresos 66 
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Al momento del Egreso de cada una de las 66 pacientes le 

costó al ISS la Suma de 875.616.20. 

4. COSTO X OlA PACIENTE 

Costo total Hospitalizaciones 57.790.669.14 
= = 70.476.43 

Total Estancias 820 

Promedi ando los costos al ISS 1 e cuesta $70.476.43 por 

paciente. 

3.3 FASE TRES 

3.3.1 Modelo asociado con el estudio. En el estudio de 

paci entes con di agnóst i co de Si da se busca ana 1 i zar un 

mode lo que permi ta conocer el efecto de los costos de 

hospitalización de estos comparándolo con otros costos del 

Hospital Universitario del Valle que realizó un trabajo 

similar con 80 pacientes con este diagnóstico. 
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El estudio del 

resultados: 

ISS se encontraron los siguientes 

COSTO PROMEDIO DESV.ST C.V.(%) NUMERO 

Consulta inter 23.488 56.59 253 43 

Incapacidad 412.467 441. 61 107 15 

Laboratorio 150.682 112.809 74 66 

Medicamentos 31.594 82.701 262 64 

Personal 570.212 857.942 150 66 

Procedimientos 23.235 18.633 80 17 

Rayos X 11.147 17.453 156 34 

Dias estadia 12 18 150 66 

Costos totales 875.182 1142.251 130 66 

De la tabla se observa que el costo total promedio de los 

pacientes en estas condiciones es de 875.182 pesos y de los 

cuales los costos con mayor influencia son 1 as 

i ncapaci dades y 1 a mano de obra dest i nada al cui dado de 

dichos pacientes y los costos más bajos se adquieren por la 

consulta interna y los medicamentos. 

Se destaca una gran heterogenei dad entre los costos de 

hospitalización de los pacientes con este diagnóstico o sea 

que hay mucha dispersión entre los costos. 

El modelo de regresión múltiple que permite conocer en un 

momento dado un dato aproxi mado de los costos tota 1 es 
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hospitalarios de un paciente con diagnóstico de esta 

enfermedad o sea que tanto afectan los costos intermedios 

con los costos totales 

y = -195.50 + 0.033XI + 0.361X2 + 1.418X3 + 1.428X4 + 0.270XS - 0.510X6 

+ 6.667X7 + 35.867Xa 

donde: 

y : Costo total o variable dependiente 

Xl Variable predi tora del costo de la consulta interna 

X2 Variable predi tora del costo de la incapacidad 

X3 Variable predi tora del costo de laboratorio 

X4 Variable preditora del costo de los medicamentos 

Xs Variable preditora del costo de la mano de obra 

X6 Variable predi tora del costo de los procedimientos 

X7 Variable predi tora del costo de los rayos X 

Xa Variable predi tora de los días de estadía 

Se tiene un coeficiente de determinación 

R2 = ¿ (F(x¡ - y)2/ ¿ (Y¡ _ y)2 

R2 = 0.96 
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Si R2 < 0.8, se dice que el modelo es pobre y se debe 

reformar. 

Si 0.8 < R2 < 0.9 se dice que el modelo es bueno 

Si R2 > 0.9, se dice que el modelo es bueno. 

Lo cual explica que el modelo encontrado explica el 96% de 

la variación de los datos en la explicación de los costos 

totales, es decir el modelo es muy bueno para predecir los 

costos totales de hospitalización de un paciente con 

diagnóstico de Sida. 

Se realiza un análisis de varianza con el fin de conocer si 

todos los parámetros afectan el modelo encontrado. 

Se parte de la hipótesis: 

Ho: B1 = O para todo i 

Fuente de Grados de 
variación 

Regresión 

Residual 

Total 

FO.05p - ln-p 

FO.05:8:57 = 2. 18 

1 i-bertad 

8 

57 

65 

Suma de 
cuadrados 

81421480.6 

3386501.2 

84807981.8 

Cuadrados 
medios 

10177685.07 

59412.30 

F 

171.3 
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Como F > 2.18; se rechaza la hipótesis de que los 

parámetros encontrados no aportan nada al modelo; es decir 

cada uno de los parámet ros aportan algo al mode loen 

conjunto. 

Se trata de conocer que tan significativo es el aporte de 

cada uno de los parámetros al 95% de probabilidad. con la 

siguiente prueba: 

la prueba de hipótesis siguiente: 

Ho: Bi = O para todo i = 1.2 •....• 8 H1 : Bi = O 

Se calculan las estadísticas de contraste con la siguiente 

formula: 

Ti = 
Bk - Bk 

Sbk 

Donde se obtuvieron los siguientes resultados. 

Variable de costo Tc 
'- -

Consulta interna 0.041 

Incapacidad 2.190 

laboratorio 3.772 

Medicamentos 2.281 

Mano de Obra 0.110 

Procedimientos -0.106 

Rayos X 2.188 

Días de estadía 0.315 
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Donde la región crítica esta definida por: 

TO.05.57 = 1.64 

Criterio desisorio 

Si Tc > 1.64; se rechaza la hipótesis de que el parámetro 

relacionado no realiza un aporte significativo al modelo 

encontrado. 

De acuerdo con este criterio se observa que los parámetros 

de costo de consulta interna, mano de obra, procedimiento 

y días de estadía no afectan en forma significativa a los 

costos totales cuando estos varían. 

Los parámetros que 

variación de los 

afectan en forma significativa 

costos totales hospitalarios de 

la 

un 

paci ente con di agnóst i co de Si da son 1 as i ncapaci dades, 

laboratorio, medicamentos y rayos X. 

Se encontró un intervalo, que con una probabilidad de un 

95% asegure que los costos de hospi ta 1 i zaci ones cai gan 

dentro de estos rangos y así tener una idea de su 

dispersión. 
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El cual se muestra a continuación: 

Variable de costo Intervalos 

Consulta interna -1.151 - 1.647 

Incapacidad 0.030 - 0.691 

Laboratorio 0.665 - 2.170 

Medicamentos 0.174 - 2.680 

Mano de Obra -4.669 - 5.210 

Procedimientos -10.133 - 9.112 

Rayos X 0.566 - 12.768 

Días de estadía -19.891 - 263.626 

De la tabla anterior se destaca que los costos mas 

homogéneos de la hospitalización de estos pacientes son los 

de incapacidad y laboratorio. Y los más heterogéneos son 

los de días de estadía y procedimientos. 

3.3.2 Análisis comparativo de los costos de los pacientes 

con diagóngostico Sida de la Clinica Rafael Uribe-Uribe 

(155) con el Hospital Universitario. De la población de 

pacientes con diagnóstico de Sida del HUV se tiene la 

siguiente información. 
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Costo de Promedio Promedio Tamat\o 
189 dev./94 lIuestral 

Consulta Interna 156.115 492.828 36 

Laboratorio 35.316 111.486 79 

Medicamentos 136.717 431. 592 78 

Mano de obra 413.662 1.305.861 80 

Procedimientos 6.854 21.636 41 

Rayos X 9.579 30.239 57 

Días estadía 17 17 80 

Totales 605.950 1.912.882 80 

Se desea comparar los costos promedios del seguro social 

con los costos promedios de otras clínicas para los 

pacientes con diagnóstico de Sida en la ciudad. 

Para ello se tiene en cuenta: la población 1 como la del 

seguro social y la población 2 a la de otras clínicas; y se 

procedió a comparar a través de la siguiente prueba de 

hipótesis para poblaciones independientes, para cada uno de 

los costos estudiados. 

Se planteó la hipótesis de la sigulinte forma: 

Ho: J.ll - 1-'2 = O Ho: J.ll - J.i2 <> O 
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Variable de costo Tc-calculado Criterio desisorio 

Consulta interna 0.94 Acepta 

Laboratorio -8.82 Rechaza 

Medicamentos 2.49 Rechaza 

Mano de obra -1.45 Acepta 

Procedimientos -5.01 Rechaza 

Rayos X -0.57 Acepta 

Días de estadía 1 .67 Acepta 

Totales -3.34 Rechaza 

-1.96 <Tc> 1.96. se rechaza 

Se observa del análisis del estudio de los pacientes con 

diagnóstico de Sida en la ciudad a través de los Seguros 

Sociales y una Clínica especializada a través de los costos 

de hospitalización de los pacientes con este virus. 

De los resultados anteriores destacamos que la mano de obra 

pese a ser uno de los costos mas altos por med i o de un 

análisis del modelo esto no refleja su costo en forma 

significativa a través de los costos totales debido a que 

estos son estables en la atención de dichos pacientes por 

ser personas asalariadas con un escalafón en los ISS sus 

salarios son relativamente homogéneos. 

De 1 a toma de rayos x de estos paci entes se observa que 

aunque estos sus costos son bajos este se refleja en forma 

significativa en los costos totales. debido a que cuando 

los pacientes ingresan al centro. estos pacientes son 
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objetov de diversos análisis con el fin de determinar la 

certeza de este diagnóstico. 

Se encontró una gran homogeneidad entre los costos de 

consulta interna, mano de obra, rayos X y días de estadía 

en ambas instituciones. 

Se encontró una diferencia en los costos de hospitalización 

de estos paci entes en laboratorio, medicamentos y 

procedimientos en las instituciones. Se observa como 

consecuencia de 10 anterior que los costos de 

hospitalización en ambas instituciones son diferentes. 



3.3.3 Proyecciones al futuro de los pacientes de SIDA. 

TABLA 19. Presente escalofriante y futuro aterrador: La Pandemia del SIDA en Cali yeII.S.S. 
Peñodo 1991 - 2000. 

Año Infectado x Mueren Infectados Personas que consultan Consultantes NI! Hospitales NI! Camas x 
año (Cali) (Cali) Acum. (Cali) por l' vez por SIDA (155) Médicos/Año Esperados DíaNeces. 

Número Acumulado 
1991 240 71 693 

1992 360 122 1053 

1993 540 184 1593 

1994 810 276 2404 51 144 591 66 2 

1995 1215 412 3618 85 239 1003 109 3 

1996 1823 620 5441 142 397 1647 181 5 

1997 2734 930 8175 237 659 2749 302 9 

1998 4101 1400 12276 395 1095 4582 501 15 

1999 6151 2108 18427 658 1819 7633 833 24 

2000 9227 3134 27654 1097 3021 12725 1384 40 

FUENTE: Proyecciones Guzman N. Proyecciones de la Epidemia del SIDA en Cali. 1991 Y Oficina de Estadística. 
Clínica Rafael Uribe Uribe de Cali. 



Hospitalización 65% 

Procedimientos 1% 

Incapacidades 11 % 

Rayos X 1% 

Interconsultas 2% 
Medicamentos 3% 

Laboratorio 17% 

FI GURA 2. Costo total promedie por oaciente, I.SS., Ca! i. 

FUENTE: Oflcir:a de .Estadística y Archive! S.S., Call 
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Las cifras obtenidas en el a~o 1994 relacionadas con los 

paci entes infectados de Si da se puede ana 1 i zar que para 

1994 se esperan 810 paci entes nuevos infectados en 1 a 

ciudad de Ca1i que generaran 51 consultas de primera vez 

para un acumulado de 144 consultantes si se observa en la 

Tabla 19 para el año 1.994 se hospitalizaron 66 pacientes 

en la C1inica Rafael Uribe - Uribe, indicando que el 45.8% 

de los consultados requieren de hospitalización. 

Con base a los datos anteriores del porcentaje de 

hospitalización y promedio de estancia se procede a 

realizar la proyección de egresos y camas dia necesarios 

hasta el año 2.000. 

El anterior procedimiento se realizó asi: el porcentaje de 

hospitalización se aplicó por cada año obteniendo el número 

de egresos esperados. Luego al total de egresos esperados 

se multiplica por el promedio de estancia obtenido (12.4), 

obteniendo el número de estancias esperados se le aplica e1_ 

porcentaje ocupacional definido por el 1.5.5 es del 85% 

obteniendo el número de camas año que al dividirlo por 365 

días se obtiene el número de camas dias esperados. 
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3.3.4 Costos proyectados para el servicio de hospitalización de pacientes con SIDA. 

TABLA 20. Estudios proyectados para el servicio de hospitalización para pacientes con SIDA. 
Clínica Rafael Uribe Uribe de Cali. Año 1991 -1994. 

Costo Promedio Valor Proyectado Costo Promedio Proyección Costo Total CostoTotaJ 
Años Paciente ($) del Dólar (Un.) Paciente (U.S$) Pte. Hospitalización Proyectado ($) Proyect. ($) 

1991 629 964 

1992 692 1.096 

1993 761 1.245 

1994 875.616 837 1.415 66 55.242 93.390 

1995 1.482.810 921 1.610 109 100.389 175.490 

1996 1.848.725 1013 1.825 181 183.353 330.325 

1997 2.316.006 1114 2.079 302 336.428 627.858 

1998 2.908.072 1226 2.372 501 614.226 1.188.372 

1999 3.607.248 1348 2.676 833 , .122.884 2.229.108 

2000 4.497.939 1483 3.033 1.384 2.052.472 4.197.672 

FUENTE: Proyecciones Guzman N. Proyecciones de la Epidemia del SIDA en Cali. 1991 Y Oficina de Estadística. 
Clínica Rafael Uribe Uribe de Cali. 
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A 1 obtener los costos promedi os se puede proyectar los 

costos que generar;an los pacientes con diagnóstico de Sida 

en el servicios de hospitalización hasta el año 2.000 en la 

Cl;nica Rafael Uribe - Uribe del 1SS. 

Las autoras al consultar trabajaron con una devaluación del 

peso de un 25% anual y de el dólar del 10% anual. 

El lector puede observar la Tabla 20 y las Figuras 4 y 5 

donde se puede observar 1 as proyecci ones de paci entes 

hospitalizados y los costos que se generar;an en dólares. 

Es importante recalcar para el año 2.000 se espera 1384 

pacientes hospitalizados con diagnóstico de Sida a un costo 

de $2.052.472 millones (4.197.672 dólares). 
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4 CONCLUSIONES 

1. Los pacientes egresados de la Clínica Rafael Uribe -

Uribe Cali durante el primer semestre de 1994 fueron en 

total 66 pacientes. El perfil de dichos pacientes muestra 

un individuo del sexo masculino (90%- relación hombre mujer 

9.9%), con una edad comprendida entre los 21 y los 30 años 

(56%) y provenientes del Valle del Cauca (89.3%). 

2. El total de días estancia demostrado en dicho estudio 

fue de 20, el promedio de días estancia por hospitalización 

fue de 12.4. 

3. El total de pruebas de laboratorio efectuados a los 

pacientes con Sida de la Clínica Rafael Uribe - Uribe Cali 

alcanzan a 4452 lo que representa un 0.97% del total de 

pruebas efectuadas por el laboratorio clínico del lSS. Los 

estudios radiológicos fueron 165 pruebas en total. En 

cuanto a med i camentos e 1 O . 003% fue el porcentaj e con 

respecto al costo total de los pacientes con Sida en el 

- lSS. 
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4. El costo total de los egresos de los pacientes con HIV 

en la Clínica Rafael Uribe Uri be. Cal i fue de 

$57.790.669.14 más el costo de los servicios generales que 

es de $2.286.976 dándonos como un gran total $60.0773.45 

que corresponde al costo total atribuible a los pacientes 

con HIV en la Clínica Rafael Uribe - Uribe Cali primer 

semestre de 1.994. 

5. La variable mano de obra es la de mayor incidencia en 

los costos totales de los 66 pacientes del estudio, a la 

cual corresponden $37.745.924 le sigue en costos la 

variable laboratorio que se aproxima a los 10 millones de 

pesos. La variable incapacidades alcanzan una cifra de 

$6.0195.719. La variable interconsultas fue de $1.028.168. 

Las variables que menor incidencia tuvieron en los cotos 

totales fueron procedimientos y rayos x con cifras cercanas 

a los $400.341 y $395.516 respectivamente. 

6. Los costos i ndi recto tienen un preci o re 1 at i vo 

importante dentro del costo por estancia hospitalaria que 

fue de $2.286.976. 

7. El costo promedio total de los 66 pacientes egresados a 

la Clínica Rafael Uribe - Uribe Cali en el primer semestre 

del 94 alcanzó los $875.616. 

~-- ... _- '-', 
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8. El peso relativo en el costo de cada una de las 

variables demuestran que el 65% se debe a mano de obra, el 

2% a interconsu1tas, el 3% a costo de medicamentos, el 17% 

es atribuible a los costos de laboratorio, el 1% resulta de 

la toma de estudios radiológicos, el 1% a los costos 

procedimiento y el 11% a las incapacidades. 

9. Al efectuar un aná 1 i s i s, comparat i vo de los costos 

generados por la atención hospitalaria de los pacientes de 

HIV Clínica Rafael Uribe - Uribe Cali fue de $60.077.645 

en el primer semestre del 

Cl í ni ca que generó un 

94, con el costo total de la 

total de $218.444.170 por 

hospi ta 1 i zaci ón de todos los departamentos podemos observar 

que el 27% de los costos generados de la Clínica Rafael 

Uribe - Uribe Cali correspondió a la atención de los 66 

pacientes con HIV. 

10. Al emplear el método de regresión lineal para el 

aná 1 i si s de datos, se demuestra como un aumento en 1 a 

hospitalización de pacientes llevaría necesariamente. a un 

aumento en los costos de las variables hospitalización. 

medi camentos, 1 aboratori os, radi 01 Og1 as de manera 

proporcional. 

11. Al complementar los datos del presente estudio con las 

cifras de proyecci~n al futuro de la pandemia del Sida en 
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Cali, se demuestra como el aumento de la demanda de 

hospitalizaciones incidirá de manera cada vez más en el 

presupuesto de las Instituciones de Salud. Para el año 2000 

se estaría hablando de costos que bordearían los 

$2.052.472.000 y se estarían ocupando alrededor de 40 camas 

- dia en la atención de estos pacientes. 

12. Los costos con mayor sens i bi 1 i dad sobre los costos 

totales de hospitalización de los pacientes con diagnóstico 

de Sida en la ciudad son: los de mano de obra, laboratorio 

y incapacidad de dichos pacientes. 

13. El modelo encontrado permite conocer el 96% de la 

variación de los costos totales de hospitalización cuando 

vari an los costos i ntermedi os; 10 cual permi te rea 1 izar 

mejores prediciones de los costos totales de los pacientes 

con este virus. 

14. Los costos de hospi ta 1 i zaci ón con este vi rus que 

presentan una relativa homogeneidad a través del análisis 

de los costos en los Seguros Sociales y los de una clinica 

especializada de la ciudad son los de consulta interna, 

mano de obra, rayos X y di as de estadi a en esta. En los 

demás costos se presenta una gran diferencia en los costos 

de uno y otra. 



5 RECOMENDACIONES 

1. Es importante aclarar que el personal médico y el resto 

de funcionarios se han olvidado de la importancia de la 

historia clínica, de todos los aspectos legales sería 

conveniente aplicar con rigidez las normas existentes con 

respecto al diligenciamiento y responsabilidades sobre cada 

uno de los formularios de la historia clínica. 

2. Debería diseñar, implementar y desarrollas un sistema de 

información por cada centro de costos para los pacientes 

con Sida en donde cada departamento rinda la información 

requerida. A partir del Anexo E damos unos formatos 

especiales para-Feco1ectar información sobre medicamentos, 

laboratorios, rayos x, procedimientos, interconsu1tas para 

así colaborar con el ISS Clínica Rafael Uribe- Uribe Cali 

para implantar un sistema de costos. 
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3. Capacitar a todo el personal de la Clínica que tiene que 

ver con la información de costos para que se recolecte la 

información mencionada anteriormente de acuerdo al sistema 

de costos. 

4. El Instituto de Seguro Social deberá invertir parte del 

presupuesto para realizar campañas preventivas y 

educat i vas que contr i buyan a ni ve 1 departamenta 1 en 1 a 

disminución de las tasas de incidencia. 

5. Los estamentos gubernamenta 1 es deberán enfrentar con 

mayor realidad el problema del Sida J asumiendo el reto de 

este problema y su crecimiento tomando medidas tales como: 

Capacitar al personal encargado de la prestación 

(calidad, humanismo J ética J etc.). 

Creación de salas exclusivas en las Instituciones 

existentes que permitan el buen manejo del paciente. 

Si es pos i b 1 e 1 a asi gnatura de presupuesto para 1 a 

creación de una institución exclusiva para la captación y 

manejo de estos pacientes. 

- Los mayores esfuerzos deben dirigirse a la prevención que 

evite la infección J estas medidas no permitirán controlar 

a corto plazo las proyecciones de crecimiento de la 
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pandemia expresadas en esta investigación y por tanto los 
I 

planificadores deben considerar alternativas de atención 

que abarquen desde 1 a adaptaci ón de pabellones hasta 1 a 

creación de instituciones especiales para la atención 

intrahospitalaria de los enfermos con Sida en condiciones 

asociadas las autoras sugieren estudios más profundos de 

viabilidad de dichas alternativas. 

De acuerdo al modelo encontrado se observa que es un modelo 

bastante confi ab 1 e se recomi enda a ut i 1 i zar este modelo 

encontrado para p~edecir los costos totales de la 

hospitalización de pacientes con HIV. 
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ANEXO A. Formato para recolección de la información de pacientes con SIDA. 

Ni Historia Sexo 
------------------------------ -------------------------

Procedencia Edad ------------------------------ -------------------------
Hospitalización 

SALA 

1) 

2) 

3) 

De 

De 

De 

A 

A 

A 

-----------------------------------------------------------------

Tipo de Exámenes y Número 

Placas Radiológicas y Ni 

OTRAS 

PROCEDIMIENTOS REALIZADOS 

CIRUGIA: 



ENDOSCOPlA : 

INTERCONSUL TA : ----------------------------------------------

MEDICAMENTOS: ----------------------------------------------

DX INGRESO: 

OX EGRESO: 



ANEXO B Listado de medicamentos utilizados en la atenaón de pacientes con dU!lgn6sllco SIDA 
Enero -Julio de 1 99-1 

TIPO PRESENTAaON 

~I1flIQIICQ 
Ke!lIn Amp/1mg 
Ke!lIn Tab/lmg 
Tlberal Amp/3cc 
amdamlcina Amp/600mg 
alndamlana Amp/300mg 
Badnn Tab/480mg 
Sadnn Susp/480mg 
Tetraadlna Tab/SOOmg 
Tetraadlna Cap/SOOmg 
Oprofloxacina Tab/250mg 
Metronldazol Tab/SOOmg 
Metronidazol Sus/SOOmg 
Mlcostatm Fco/susp. 
Mlcostatm Enjuague Sucal 
Fntomlcma Tab/600mg 
Kaptnl Tab/SOOmg 
Dulaan Cap/150mg 
Rifamplana Tab/300mg 
E. Thambutol Tab/400mg 
Isonl6ada Tab/100mg 
Isonlacida Tab/300mg 
Isoniaada Cap/500mg 

~ Goms/nsales 
Rifadim Tab/300mg 
Oproxaana Tab/SOOmg 
Gentamicina Amp./160 mg 
Penicilina - Senzatinlca Amp/2 400 000 u 
Penicilina - Procamica Amp/800.000 u 
Timetropin Sulfa Tab/400mg 
TOTAL ANTISIOTICOS 

ANTIMICOTICOS 

Reflexine Amp/400mg 
Reflexine Tab/1400mg 
Ketoconazol Tab/1400mg 
Ketoconazol Tab/200mg 
Ketoconazul Crema-Tubo 
An!otericina Tab/25mg 
Hlderax Tab/150mg 
Auconazol Amp/SOmg 
Nistatina Tab/lmg 
Nistatina Amp/SOmg 
Hiderax Amp/SOmg 
Anfotericina S 
lIsalgll 
TOTALANTIMICOTICOS 

CANTIDAD 

150 
20 
110 
80 
16 
80 
1 

40 
75 
30 
116 
1 

34 
3 

30 
322 
75 

398 
500 
470 
84 
40 
1 

62 
8 
2 
1 

20 
60 

6 
15 
37 
174 
2 

58 
89 
15 
6 
1 

116 
28 
4 

COSTOUNIT 

600.00 
30.00 

650.00 
3781.20 

485.20 
3781.20 

400.00 
75.40 
75.40 

195.02 
20.50 
15.60 

600.00 
600.00 
83.00 
40.00 
30.00 

265.20 
219.30 

41.40 
53.70 
40.00 

500.00 
50.00 
20.00 

200.00 
348.60 
320.00 
24.60 

600.00 
40.00 

600.00 
129.60 
200.00 
200.00 

30.00 
2868.30 

65.79 
1.898.40 

25.00 
5.200.00 

141.60 

TOTAL 

90000.00 
600.00 

71 500.00 
302496.00 

7772.80 
302496.00 

400.00 
3016.00 
5655.00 
5850.60 
2378.00 

15.60 
20.400.00 
180000 
2490.00 

12880.00 
2250.00 

105549.60 
109.650.00 
19.458.00 

4.510.80 
1 600.00 

500.00 
3.100.00 

160.00 
400.00 
348.60 

6.400.00 
1 476.00 

1.085.153.00 

3600.00 
SOO.OO 

22200.00 
22.550.00 

400.00 
11.600.00 
2.670.00 

43024.50 
394.74 

1 898.40 
2900.00 

145600.00 
566.40 

258004.44 

[ Unrvm,ld-,' -, 
~} ~ , 
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ANEXO 8 Listado de medlcomentos u11hzados en la atena6n de paaentes eon diagnóstico SIDA 
Enero -Juho de 1 9901 (Contmuaa6n) 

TIPO PRESENTAOON CANTIDAD COSTOUNIT TOTAl 

SICOFARMACOS 

Synogan Gotas 11 600.00 6600.00 
Halopendol Com/Smg lO 73.60 73600 
Tryptanol Tab125mg 180 60.00 lO 800 00 
Lexotan Tab/6mg 12 25.00 300.00 
TOTAl SICOFARMACOS 18436.00 

ANTI-INFlAMA TORIOS 

VVinodlne Tab¡'500mg 176 40.00 704000 
Dlpluean Tab1200mg 20 60.00 1 200.00 
Dlflen Tab1200 lO 40.00 400.00 
Indometoeo.l Tab/50mg 45 810.00 36450.00 
TOTAl ANTI-INFL. 4509000 

ANALGESICOS 

Indometacina Tab125mg 89 18.00 1 602.00 
Indometacina Cap¡'50mg 43 18.00 774.00 
Acdamlnufen Tab¡'500mg 417 9.60 4003.00 
AocdoUlr Crema 17 5.900.00 100.300.00 
Virex Tab/100mg 123 30.00 3690.00 
Iderax Tab/125mg 240 25.00 6000.00 
Oorotrimetor Tab/4mg 29 20.00 500.00 
Acyc:Iouir Amp/250mg 1 4500.00 4500.00 
TOTAl ANALGESICOS 121 369.00 

GASTRO-lNTESTlNALES 

Ranitidlna Tab/150mg 30 42.00 1 260.00 
Ranitidlna Amp/150mg 20 756.00 15120.00 
Furoxona Sus/120cc 6 500.00 3000.00 
FurOXOO6 Tab1200mg 15 60.00 900.00 
TOTAL GASTRO INTES. 20.280.00 

SOLUOONES 

Dextrosa al 5% AD 80lsa 500ee 300 588.00 176.400.00 
Dextrosa al 5% SS 80ls0500 ce 300 600.00 180000.00 
Katrol* Ampollas 275 375.90 103392.00 
Osmonn20% Fco/500mg 12 500.00 6.000.00 
Metronidazol 801sa/S00ce 10 3.000.00 30.000.00 
Solución de Harman 80lsa 2 650.30 , 300.60 
TOTAl SOLUOONES 497092.60 

TOTAl MEDICAMENTOS 2.045.425.00 



ANEXO C. Listado de pruebas de laboratorio usadas en la atenci6n a los pacientes con HIV. 
Clínica Rafael Uribe Uribe. Enero - Julio de 1994. 

PRUEBA DE lABORATORIO NUMERO DE PRUEBAS COSTO INDMOUAL COSTO TOTAL 

Parcial de orina 50 2.000 100.000 

Acido Urico 70 2.150 150.500 

Hematocrito 200 800 160.000 

Ra-Test 100 800 80.000 

Glicemia 18 150.000 2.700.000 

Hemograma 150 3.000 450.000 

Creatinina 60 3.000 180.000 

Bilirrubinas 60 3.000 180.000 

Hemoglobina 30 2.000 60.000 

Plaquetas 50 2.000 100.000 

Electrolitos 300 6.000 1.800.000 

Albúmina 100 2.000 200.000 

Gases Arteriales 70 6.000 420.000 

F6sforo Inorgánico 68 4.000 272.000 

PPD 58 5.000 290.000 

BK Esputo 100 2.000 200.000 

Hemocultivo 140 10.500 1.470.000 

BK Jugo Gástrico 32 20.000 640.000 

Gram de Esputo 10 5.000 50.000 

BK Orina 7 7.000 49.000 

LCR Gram Directo y Cultivo Hongos 10 4.500 45.000 

Esputo 5 5.000 25.000 

BK Médula Osea 5 5.000 25.000 

Hemocultivo Microbac. 5 7.500 37.500 

Directo de Seco Lingual 5 2.000 10.000 

Transaminosas 5 4.500 22.500 

Fosfatosa Alcalina 16 2.000 32.000 

Ami notransferosas 12 20.500 246.000 

Amilasa 10 4.000 40.000 
-

Anticuerpos HIV - Elisa 69 10.500 724.500 

Anticuerpos HIV 3 Generaci6n 10 10.500 105.000 

Anticuerpos HILV - 28 10.500 294.000 

Anticuerpos para Citomegalov 55 7.000 385.000 

Látex para Criptococo 50 5.500 275.000 

Anticuerpos para Herpes I 25 10.000 250.000 

Anticuerpos para Herpes 11 25 10.000 250.000 

Western Blood 14 17.750 248.500 
Anticuerpos inmuroolob para Herpes I 1 4.539 4.539 

Herpes IGG-IGM 1 4.539 4.539 

Anticuerpos para Toxoplasma en LCR 25 10.000 250.000 

Coprológico 25 1.000 25.000 

TOTAL 4.452 9.979.577 

FUENTE: Oficina de Estadística Oínica Rafael Uribe Uribe. Cali. 



ANEXO D. Costo de los servicios de hospitalización. Clínica Rafael Uribe Uribe de Cali. 
Enero - Julio de 1994. 

Concepto Mano de Materiales Gastos 
Depto. Obra Suministros Generales C.SA C.S.G. Total 

Clínicas Médicas 619.170 105.350 61.970 202.290 128.846 1.117.626 
U.C.!. 164.483 26.356 31.020 15.462 29.508 266.829 
Clínicas Quirurgicas 1.044.729 634.516 101.955 280.484 288.373 2.350.057 Pediatria 415.982 112.475 46.699 61.212 76.197 712.565 
Gineco-obstetricia 388.524 70.920 46.053 641.238 166.229 1.312.964 U. Sicosomatica 35.945 5.843 11.773 37.769 4.320 95.650 Infecto 105.363 38.354 24.666 11.782 180.165 
Obs. Ur~ente 378.551 78.221 34.831 491.603 
Sub Total 3.152.747 1.072.035 358.967 1.238.455 705.255 6.527.459 Cons. Urgencias 485.770 14.155 17.166 1.065.303 40.800 1.623.194 Cons. Méd. General 6.367 906 45.567 632 53.472 
Consult. Especial 230.300 52.647 25.016 1.362.726 71.844 1.742.533 Traumatología 34.350 46.725 31.298 1.771 124.244 Siquiatria 120.714 75.943 13.011 21.909 231.577 
Partos 220.639 74.885 47.940 321.440 57.692 722.596 Quirofanos 507.818 360.836 74.894 277.221 128.493 1.349.262 Subtoral 1.605.958 625.191 210.331 3.072.257 333.141 58.468.780 TOTAL 

123.713.370 

FUENTE: Sistema de costos Reales ISS. Clínica Rafael Uribe Uribe. 
I semestre de 1994. 



ANEXO E. Costos de servicios generales. Clínica Rafael Uribe Uribe -1.5.5.-
I semestre de 1994 

Concepto Mano de Materiales Gastos Unidades Costo 
Depto. Obra Suministros Generales Total Producidas Unitario 

Raciones Aliment. 161.902 574.048 735.950 94.815 7.762 
Aseo (m2) 40.616 1.704 42.320 25.180 1.681 
Vigilancia (mZ

) 66.443 1.724 68.167 25.180 2.707 
Administración 612.495 82.007 694.502 1.949 356.338 
Otros servicios gles. 1

I 

Agua - Luz-Tele-Pap 501.468 107.030 608.498 1.950 312 
Transporte 76.329 2.245 78.574 4.269 1.840 
Mantenimiento 95.907 252.298 348.205 941 37.003 
Esterilización 158.660 16.434 35.810 210.904 15.201 1.387 
Lavandería 130.221 282.280 138.501 350 453 
Subtotal 1.844.041 16.434 1.085.146 29.456.210 409.483 

Costo Total Clínica 218.444.170 

FUENTE: Sistema Control de Costos Clínica Rafael Uribe Uribe -1.5.5.-
I semestre de 1994. 



ANEXO F. Pruebas de laboratorio realizadas a los pacientes con SIDA. 
Clínica Rafael Uribe Uribe de Cali. Enero - Julio de 1994. 

Prueba de Costo Costo 
Prueba Pruebas Totales Paciente con SIDA % Unitario Total 

Parasitología 

Microbiología 
11 

Micología 

Hematología 

Citología 

Patología 

Bioquímica 

Serologia 

Total 
--~. I 



ANEXO G. Estudio de los procedimientos realizados a los pacientes con SIDA. 
Clínica Rafael Uribe Uribe. Cali. Enero - Julio de 1994. 

Tipo de Costo Costo I 

Procedimiento NI! % Unitario Total 
! 

Biopsias: 
Piel 
Recto 
Pleural 
Esófago 
Pulmón 
Médula Osea 

Subtotal 

Endoscopias 
Rectoscopias 
Rectosigmoidoscopia 
Colonoscopia 
Otras 
Subtotal 

Total 

.. 



ANEXO H. Estudio de los medicamentos suministrados a pacientes con diagnóstico de SIDA. 
Clínica Rafael Uribe Uribe, Cali. Enero - Julio de 1994. 

Tipo de Medicamento Costo Total % 

Antibióticos 

Antimicóticos 

Sicofármacos 

Analgésicos 

Gastrointestinales 

Antiinflamatorios 

Soluciones 

I 
Total 
- ---------_._~ --- ---- , 



ANEXO 1. Estudios radiológicos a los pacientes con SIDA. 
Clínica Rafael Uribe Uribe. Cali. Enero - Julio de 1994. 

Estudios Radiológicos Costo Costo 
por Area Anatómica NQ % Unitario Total 

Tórax 
I 

Cráneo y Cara 
I 

Abdomen y A. Digestivo 

Genitourinario 

Vascular 

Cuello. Tronco y Extrem. 

Angiocerebral 

Total 



ANEXO J. Estudio de interconsultas realizadas a pacientes con SIDA. 
Clínica Rafael Uribe Uribe, Cali. Enero - Julio de 1994. 

Estudios Radiológicos Costo Costo 
por Area Anatómica NI! % Unitario Total 

Psiquiatría 

Neurocirugía 

Cirugía 

Oftalmología 

Dermatología 

Psicología 

Neumología 

Radioterapia 

Medicina 
I 

Otras 

Total 
-------- --
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ANEXO K. Costo total de los pacientes que ingresaron a la sala de epidemiología. 
Clínica Rafael Uribe Uribe. Cali. Enero - Julio de 1994. 

Días de Promedio días Costo 
I Servicio NIIEgresos % Estancia % de Estancia Total 
I 

I 

Infecto 
! 

Obser. Urg. 

Total 

- - -_ .. - - - ..... - ---- --- -- - L ..... _. ________________ 


