
1  
 

 

 

 
 
 
 Boletín 2021 – n° 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Sistema Estadístico de Costos de la Salud es un instrumento que permite (a) generar 
estadísticas de costos de distintas prestaciones de salud, (b) elaborar proyecciones bajo 
distintos supuestos y escenarios, (c) elaborar simulaciones de impacto de cambios en 
cualquier factor con incidencia sobre las prestaciones médicas. 
 
Utilizando una metodología basada en la modelización matemática del funcionamiento de 
distintas áreas de una entidad prestadora de salud, que incluye parámetros que reflejan las 
regulaciones, modos habituales de realizar una actividad, protocolos médicos y otros supuestos 
de trabajo, y variables monetarias, que reflejan los costos unitarios que interactúan con los 
parámetros para estimar los distintos ítems de costos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

 
 
 
 

Indicador Costos Servicios 
Complejos 
 
Sistema Estadístico de Costos de la Salud 
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COSTO DE UNA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA 
 
Costos de una unidad de terapia intensiva (UTI) a nivel basal, es decir, sin considerar insumos 
(medicamentos y descartables) o aparatología necesarios para tratamiento de patologías 
específicas. UTI adultos de 24 camas, UTIN de 12 camas y UTIP de 12 camas, y con una tasas 
promedio de ocupación del 70%.  
 

 
Tomando como base la modelización de una UTI Adulto basal, se incluyeron y modificaron 
variables adicionales para simular la atención de pacientes con Covid-19, como equipo de 
protección personal, inversiones en equipamiento e infraestructura. 
 

 
 
COSTO DE INTERNACION EN PISO 
 
Costos de internación en piso con una estructura de 100 camas y tasa de ocupación del 70%, 
sin considerar insumos (medicamentos y descartables) o aparatología necesarios para 
tratamiento de patologías específicas. 
 

 
 
COSTO DE UNA UNIDAD DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES 
 
Costos de diagnóstico por imágenes prestados, de manera independiente, dentro de una clínica 
privada, con una estructura en torno a un tomógrafo de 16 cortes, un resonador de 1.5 teslas, 
un equipo digital directo sin radioscopía, un ecógrafo de 3 transductores con doppler para 
ecografías convencionales y un ecógrafo para ecografías especializadas. En todos los casos se 
trata de costos a nivel basal, con servicio activo de lunes a viernes de 8 a 20hs (es decir, sin 
guardias pasivas ni sábado, domingos y feriados), con tasa de ocupación de capacidad de 100% 
y una tasa de eficiencia de 80%. 
 

 Diciembre 2020 Marzo 2021 Junio 2021 

UTI Adulto Basal $ 25.864,45 $29.493,36 $32.597,19 

UTIN Basal $ 32.450,48 $37.170,52 $41.530,91 

UTIP Basal $ 30.877,83 $35.429,86 $39.649,76 

 Diciembre 2020 Marzo 2021 Junio 2021 

UTI Adulto Covid 19 $ 49.329,94 $54.154,06 $ 59.500,09 

 Diciembre 2020 Marzo 2021 Junio 2021 

Piso $ 15.740,07 $18.349,37 $20.186,88 
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 Diciembre 2020 Marzo 2021 Junio 2021 

Unidad de 
Diagnóstico por 

Imágenes 
(en contexto covid) 

$ 8.063.019 
($ 8.668.321) 

$9.106.206 
($9.429.341) 

$9.961.177 
($10.247.238) 

Radiología 
(en contexto covid) 

$ 2.242,54 
($ 3.444,77) 

$2.460,30 
($3.735,52) 

$2.701,39 
($4.071,06) 

Resonancia Magnética 
(en contexto covid) 

$ 6.998,45 
($ 9.840,94) 

$7.725,56 
($10.750,61) 

$8.447,24 
($11.653,40) 

Tomografía Computada 
(en contexto covid) 

$ 5.395,32 
($ 8.227.61) 

$5.952,35 
($8.961,79) 

$6.524,79 
($9.746,97) 

Ecografía Convencional 
(en contexto covid) 

$ 2.120,23 
($ 3.213,58) 

$2.316,81 
($3.488,77) 

$2.523,68 
($3.789,24) 

Ecografía Especializada 
(en contexto covid) 

$ 2.307,30 
($ 3.480,62) 

$2.522,61 
($3.782,77) 

$2.745,30 
($4.105,85) 

 
 
Solicita  los informes completos a info@aclisa.org.ar  
 
 
 


