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La atención sociosanitaria a los ancianos dependientes se diferencia de la atención sanitaria y de la 

atención social en que aquella va dirigida a un grupo de ancianos que, por sus características, precisan 

simultáneamente atención sanitaria y social con mayor intensidad y durante más tiempo. Este tipo de 

demanda surge principalmente del grupo de ancianos con pluripatologia y deterioro físico y/o cognitivo, 

pero también por pacientes terminales, incluidos casos de SIDA, enfermos mentales crónicos, etc. Son 

pacientes que requieren cuidados continuos que integran actuaciones sanitarias y sociales y deben ser 

atendidos de forma adecuada a su estado de salud y dependencia.

Durante el último siglo los Estados han ido asumiendo el compromiso social de separar la capacidad 

individual de pago del riesgo de hacer frente a las consecuencias económicas de la enfermedad o de 

la dependencia fisica/mental en el caso de los ancianos. La instauración del Estado del Bienestar en 

los países occidentales ha ido acompañada de un ininterrumpido aumento del gasto destinado a la 

financiación de servicios sociosanitarios. Además, como su ritmo de crecimiento es superior a la media 

del gasto público, la proporción de esos gastos respecto al conjunto es creciente, y existen razones 

para pensar que la presión al alza se mantendrá en el futuro. Entre ellas, no es la de menor relieve la 

creciente demanda de servicios de las personas ancianas, debido fundamentalmente, al 

envejecimiento de la población y a la creciente proporción de ancianos, así como a los cambios que se 

producen en la estructura de la familia y en el rol social y familiar de la mujer.

El mantenimiento del Estado del Bienestar en un entorno de restricción presupuestaria y el aumento de 

la demanda, está condicionando al actual sistema de cuidados sociosanitarios. Como consecuencia de 

esta situación, aumenta la exigencia de mayor control en el gasto y mayor eficiencia en la prestación 

de los servicios. La ciencia económica proporciona el marco apropiado para analizar el uso eficiente de 

recursos escasos y facilita métodos para optimizar las políticas sociales sujetas a restricciones 

técnicas, presupuestarias o de comportamiento.

La presión al aumento del gasto sociosanitario en un marco de creciente restricción presupuestaria, 

ha colocado en primer lugar de la agenda política de todos los países occidentales la preocupación por 

su contención, sin renunciar al principio de equidad en que se ha basado el consenso social de las 

últimas décadas. Consecuentemente, todos los Estados están introduciendo reformas de diversa 

profundidad en sus sistemas sociosanitarios con la intención de reducir el gasto o, al menos, contener
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su tendencia a crecer sin renunciar a la equidad; es decir, exigiendo mayor eficiencia macro y 

microeconómica al sistema de cuidados.

Las medidas macroeconómicas, en un contexto de mundialización de la economía e incremento de la 

competencia internacional, se centran en controlar la tendencia global del gasto sociosanitario, 

tratando de reducir o mantener su proporción en términos del PIB. Sin embargo, en un marco de 

crecimiento de la demanda, estas políticas puede afectar negativamente tanto a la equidad como a la 

eficiencia del sistema. Por ello, si durante la década de los 80 las políticas se centraron en controlar el 

aumento del gasto a nivel macroeconómico, en los 90 se ha considerado también prioritario atender la 

evolución del gasto a nivel microeconómico.

Con las medidas microeconómicas se pretende mejorar la calidad de los servicios y la satisfacción de 

los usuarios, manteniendo o reduciendo los costes. La mejora en la productividad se busca evaluando 

y seleccionando las tecnologías más eficientes, asi como revisando los sistemas de organización y 

financiación de los servicios. Se postulan como más efectivas las medidas micreconómicas 

relacionadas con la evaluación de los procesos y el sistema de financiación de los servicios o pago a 

los proveedores, tomando en consideración un mejor conocimiento del producto y los incentivos 

generados por el sistema de pago a los proveedores de servicios. Asi mismo, mayor eficiencia 

microeconómica significa conocer mejor la bondad del sistema de cuidados y su ajuste a un 

equilibrado balance asistencial entre las diversas alternativas de cuidados, observando la relación 

que existe entre costes y beneficios de los servicios. La determinación y medida del producto del 

sistema de cuidados constituye un elemento central para explorar la relación entre recursos y cuidados 

prestados, calidad y coste de los mismos.

La presente investigación analiza los problemas que afectan a la demanda y a la oferta de cuidados 

sociosanitarios en España, las limitaciones y posibilidades de los sistemas de pago a los proveedores 

de servicios, el papel de los instrumentos de medida del producto de los centros sociosanitarios y la 

validación de un instrumento de medida y clasificación del estado de dependencia del anciano. En un 

último capitulo se aportan algunas recomendaciones de política sociosanitaria.

En la actualidad, existe un creciente interés por la forma en que se prestan y financian los cuidados a 

los ancianos dependientes. La universalización de la asistencia y los cuidados a los ancianos 

financiados con fondos públicos, la presión social para mejorar las prestaciones sociales, la 

diversificación e intensificación de los cuidados, la insuficiente oferta actual de centros y servicios



Presentación 23

sociosanitarios para ancianos y las repercusiones en la demanda de servicios y los costes que tendrá 

todo ello, son algunas de las causas de ese interés (Garden H, Joel ME, DuPasquier JN, 1992). r  

Veamos más detenidamente algunas de estas tendencias:

1. El crecimiento de la demanda, que tiene un componente cuantitativo en el progresivo 

envejecimiento de la población (demográfico), pero también -y sobre todo- un componente 

cualitativo, que viene dado por una mayor preocupación por la calidad de vida, los cambios socio- 

familiares y los cambios en los patrones de morbilidad por el decalaje entre la prolongación de la 

esperanza de vida y la esperanza de vida sin incapacidad (Challis D et al, 1991a; 1991b).

2. La extensión de la cobertura de los sistemas de bienestar, que ha trasladado al Estado, en una 

situación de crisis económica no coyuntural, costes tradicionalmente asumidos por las familias (Liu 

K et al, 1990).

3. El crecimiento de los costes de los servicios sociosanitarios, tanto por la diversificación e 

intensificación de los cuidados -inevitable cuando el concepto de salud se aproxima al de calidad 

de vida- como por la utilización intensiva de personal, del que se espera una mayor cualificación y 

multidisciplinaridad (Sólomon D.1988). Hay que señalar, en este sentido, que la oferta de cuidados 

que ofrecen los establecimientos de larga estancia está variando en los últimos años (Kershen N, 

Bruns M, 1993) y que los cuidados de mantenimiento se consideran hoy insuficientes, 

trasladándose el énfasis a nuevos programas de readaptación y recuperación de deficiencias, para 

el mantenimiento activo del estado de salud, o a nuevas necesidades, como los cuidados afectivos 

(Leturia F, Yaguas J, 1992).

4. La percepción social de que, en general, los servicios públicos de bienestar social y, por inclusión, 

los servicios residenciales para ancianos, no funcionan con toda la eficiencia posible (Lewin ME, 

Sullivan S, 1989).

5. La insuficiencia cuantitativa de recursos orientados a la atención de los procesos crónicos y el 

posible (y muy discutido) desplazamiento hacia un uso inapropiado de los servicios hospitalarios 

de agudos (Brook RH et al, 1990).

El análisis de la evolución de la población española muestra el aumento que se está produciendo en 

la tasa de supervivencia de los ancianos de mayor edad. El aumento de la proporción de ancianos se 

debe a la reducción o estancamiento de la tasa de natalidad y al aumento de la esperanza de vida,
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dando lugar a un progresivo envejecimiento de la población española. En 1950 sólo el 3,9% de los 

españoles tenían más de 75 años, pero en el 2000 representarán casi el 6%. Un mayor número de 

ancianos de edad avanzada sufrirá deficiencias funcionales que afectarán principalmente a su 

movilidad. El aumento del número de ancianos de edad avanzada y con riesgo de padecer dolencias 

crónicas que producen dependencia tendrá importantes repercusiones en el “patrón" específico de 

cuidados, debido tanto al aumento de la cantidad de servicios demandados, como a la complejidad de 

cuidados requeridos; esto provocará cambios en el actual sistema de cuidados para ancianos y en sus 

costes.

Tradicionalmente se ha asignado a la mujer la responsabilidad de ocuparse del hogar, de los hijos y 

ancianos, haciendo de la familia el principal soporte de cuidados. Los cambios sociales que produce 

la creciente incorporación de la mujer al trabajo, también tendrán importantes repercusiones en la 

cantidad y tipo de cuidados demandados para ancianos. Asi mismo, la creciente proporción de 

ancianos que viven sólos, a medida que su estado sea más dependiente, hará más difícil su 

permanencia en el hogar y precisará más cuidados domiciliarios y residenciales.

El avance tecnológico ha sido uno de los factores que ha contribuido a prolongar la longevidad de las 

personas. El desafio que ahora se plantea es cómo hacer frente a las consecuencias de esta 

longevidad, es decir, cómo mejorar o mantener la autonomía personal y atender las dolencias crónicas 

que surgen con la vejez avanzada. Los avances tecnológicos que pueden dar respuesta a estos 

nuevos problemas están directamente relacionados con un mejor conocimiento de las causas y 

consecuencias de las dolencias crónicas de la vejez. Como puso de manifiesto la Oficina de 

Evaluación de Tecnologías estadounidense (Office of Technology Assessment, 1985), las cinco 

dolencias crónicas más comunes en los ancianos (demencia, osteoporosis, osteoartritis, incontinencia 

urinaria y dificultades auditivas) son las menos conocidas y las que peor se están tratando, a pesar de 

que son las que mayor impacto tienen en la demanda de cuidados crónicos de los ancianos y las que 

más incidirán en el aumento de los costes.

Los servicios de cuidados prolongados a ancianos dependientes en España se caracterizan por la 

dispersión y el escaso desarrollo de recursos orientados a la atención geriátrica y rehabilitadora de 

media y larga estancia. La diversidad de pertenencia patrimonial de los centros, fuentes y formas de 

financiación, dotación, características de sus residentes, etc., hace difícil cualquier tipo de comparación 

entre ellos (Carrillo E et al, 1994). Los centros provenientes del área social, según su grado de 

equipamiento sociosanitario, suelen clasificarse en centros para ancianos válidos y residencias
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asistidas para ancianos dependientes. Cuando el centro pertenece a la red sanitaria se denomina

hospital de larga estancia o de crónicos. El resultado es una red de centros que provienen de la 

atención social (y suelen estar insuficientemente dotados), y otros que provienen de la transformación 

de la red de hospitales de agudos que no fueron acreditados para seguir siéndolo y se han adaptado 

para prestar cuidados sociosanitarios. Aunque la vocación de los primeros es la de atender a ancianos 

válidos, el progresivo deterioro y dependencia que produce el paso del tiempo hace que, finalmente, 

sus residentes sean similares a los de los centros sociosanitarios. La diferenciación termina siendo 

superflua e inadecuada, dándose un solapamiento de ancianos en cada tipo de centro y una casuística 

variada y parecida.

La organización ineficiente de los recursos destinados al cuidado y asistencia de los ancianos se pone 

de manifiesto por las dificultades de transferir pacientes entre las diversas formas de atención, la 

sobreconcentración relativa de la atención medica y residencial en detrimento de los sistemas 

domiciliarios de cuidados, la provisión de servicios de cuidados por organizaciones sin coordinación 

entre si y con criterios de admisión diferentes. El resultado es un sistema de cuidados no integrado e 

incapaz de proporcionar una atención continuada que se adapte a las necesidades cambiantes de los 

ancianos y facilite su tránsito de un tipo de servicios a otro a medida que cambia su estado.

Para evaluar las necesidades de los ancianos y el tipo de cuidados sociosanitarios que requieren, se 

precisan instrumentos técnicos que permitan determinar el grado de dependencia derivado de las 

dolencias seniles. La medida del grado de dependencia del anciano y el coste de los recursos 

requeridos para su cuidado facilita, tanto la mejor asignación de recursos y su planificación, como la 

adscripción de cada anciano al centro y/o tipo de cuidado más adecuado a su estado, en un 

equilibrado balance asistencial. Es decir, la alternativa asistencial más conveniente para un anciano 

dependerá de los cuidados que requiera, en función de su grado de dependencia física y de su 

situación económica y social. Por ejemplo, los cuidados domiciliarios pueden ser una alternativa más 

eficiente que el internamiento si se dispone de una oferta pública de apoyo a los servicios básicos en 

los hogares de los ancianos. El Balance Asistencial se representa mediante un modelo matemático 

que expresa la provisión e interrelación entre nivel de cuidados requeridos por el anciano y los costes 

de cada una de las alternativas asistenciales. El modelo permite conocer las diferentes alternativas de 

cuidados con sus diferentes costes, tratando de lograr la mejor combinación en la utilización de los 

recursos en términos de costes y beneficios. Las diversas formas asistenciales (Hospital, residencia 

asistida, atención comunitaria, cuidados informales, ...) presentarán diferentes niveles de eficiencia 

para los diversos grupos de pacientes a atender. El modelo centra su atención en aquellos ancianos
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cuyas necesidades se encuentran en el margen de alguno de los tipos asistenciales disponibles. La 

determinación de los ancianos susceptibles de ser tratados en cada nivel asistencial facilita la tarea de 

planificar y dimensionar los diversos servicios. Los grupos de ancianos a atender deben ser 

previamente identificados a efectos de su clasificación de acuerdo con alguna categoría, así como 

el inventario y coste de cada tipo de recurso disponible. La mayor dificultad en la aplicación del modelo 

se presenta al tratar de determinar el nivel de dependencia, y por tanto, de necesidad del anciano. Los 

instrumentos habitualmente utilizados se refieren al nivel de dependencia para las actividades de la 

vida diaria. Sin embargo, éstos presentan bastantes limitaciones como indicador de los costes en 

términos de consumo de recursos en los cuidados prestados. El sistema de clasificación y medida de 

isoconsumo objeto de ésta investigación resuelve gran parte de los problemas señalados.

Las causas que están incidiendo en el aumento de la demanda de servicios sociosanitarios, el 

progresivo aumento de la población anciana dependiente, las deficiencias del actual sistema de 

cuidados sociosanitarios y el análisis de un equilibrado balance asistencial serán revisados en el 

Capítulo I.

Es conocido que la interacción entre los sistemas de pago a los proveedores (especialmente cuando 

son empleados por un financiador público), las regulaciones normativas y las condiciones del mercado, 

permiten crear incentivos (y desincentivos) para la provisión de una atención accesible, de alta 

calidad y bajo coste (Norton EC, 1992). Una de las características más sobresalientes de los sistemas 

sociosanitarios públicos es la inexistencia de un mecanismo de precios bajo el cual los usuarios 

pongan de manifiesto sus preferencias relativas y se expliciten los costes de oportunidad. Las fuerzas 

competitivas que deberían garantizar la eficiencia en la producción de los servicios son más débiles 

que en otros sectores. En este marco, constituye un problema determinar para quién producir, qué 

características debería tener el servicio a prestar, qué cantidad producir y con qué coste. Por ello, 

cualquier opción política de reforma debe tomar en consideración las especiales características del 

mercado sociosanitario.

En presencia de asimetría en la información tanto del lado de la oferta como de la demanda, pueden 

presentarse comportamientos oportunistas, riesgo moral y relación de agencia. En estas 

circunstancias es posible que el mercado no funcione como un mecanismo de asignación óptima de 

los recursos. Si por el deseo de mejorar la equidad del sistema de cuidados se propugna el acceso 

universal a los servicios sociosanitarios y la cobertura de todos los riesgos, ello puede implicar una 

asignación inadecuada de los recursos. Es el caso del riesgo moral que surge cuando una persona,
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que está asegurada frente a un riesgo, reduce el interés por evitar que éste suceda efectivamente. 

Además, si no debe contribuir al coste de los servicios que consume es posible que tienda a utilizarlos 

en exceso. También se presenta riesgo moral por el lado de la oferta debido a que el proveedor del 

servicio posee más información que el consumidor acerca de cuál debe ser el curso de acción más 

apropiado para su restablecimiento y, si el pago esta ligado a la actividad, surgen entonces incentivos 

para que aquel induzca demanda. La teoría de contratos puede proyectar algo de luz acerca de los 

incentivos que genera en los agentes la forma de pago y, en consecuencia, tratar de evitar o reducir 

comportamientos oportunistas. Los contratos entre financiador y proveedor de los servicios de 

cuidados sociosanitarios no sólo deben partir de conocer suficientemente el producto a financiar, sino 

también tomar en consideración los comportamientos o incentivos que pueden generarse en cada una 

de las partes según sea la forma de pago de los servicios.

Sin embargo, el sistema de financiación de los centros sociosanitarios en España no reconoce estos 

hechos. La casuística será especifica de cada centro y, además, puede evolucionar con el tiempo. 

Tanto la financiación basada en el presupuesto anual (en los centros de titularidad pública) o por 

estancia (en los centros concertados), como los estándares que se exigen en los centros sociales son 

inferiores a los exigidos en los sociosanitarios, la dotación es también menor, sin tomar en 

consideración la probable evolución del anciano. Si el sistema de pago no reconoce la casuística de 

cada centro y las necesidades especificas de cuidados de cada uno de los ingresados, puede 

producirse inequidad en la asignación de recursos y pueden estar generándose incentivos para que se 

produzcan situaciones de selección de riesgos (rechazando a los ancianos más dependientes). En 

España no se dispone de suficiente conocimiento sobre las características de los servicios y cuidados 

que puedan precisar los ancianos dependientes.Hasta ahora no se ha consolidado un sistema de 

clasificación de ancianos dependientes, que constituya la base de un sistema eficiente y 

equitativo de financiación de los centros.

Los contratos con información asimétrica, los incentivos que generan los diversas formas de pago a los 

proveedores de servicios sociosanitarios y la naturaleza del mercado de servicios sociosanitarios será 

el contenido del Capítulo II.

Eficiencia y equidad en un marco de restricción presupuestaria e incremento de las necesidades son 

los elementos esenciales que determinan la acción de las nuevas propuestas para hacer más eficiente 

la financiación y producción de los cuidados sociosanitarios. Sin embargo, la medida de la eficiencia 

con que se prestan los servicios sociosanitarios ofrece algunas dificultades relacionadas no sólo con la
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disponibilidad de las técnicas apropiadas (modelos paramétricos, análisis envolvente de datos o 

cualquier otra), sino también de los instrumentos de medida de la producción.

La comparación simple de centros de media y larga estancia asistenciales (CMLE) en función de su 

gasto presupuestario o del número de estancias producidas, debe hacerse con cautela y, 

probablemente, carezca de utilidad, ya que las variaciones observadas podrían estar justificadas por 

las diferencias en el grado de dependencia de sus residentes o la calidad de los servicios que prestan. 

Las características de los ancianos de cada centro, la calidad de los servicios prestados y los 

problemas que plantea la financiación a los diferentes proveedores de los servicios (centros de válidos, 

residencias asistidas, hospitales de crónicos) sugiere la conveniencia de desarrollar nuevos 

instrumentos de medida de las necesidades y de los recursos consumidos en los cuidados de 

los ancianos, incluyendo no sólo datos presupuestarios o de productos intermedios sencillos como las 

estancias, sino también las características cualitativas de los pacientes y los recursos consumidos en 

su cuidado, objeto de los sistemas de clasificación de pacientes o de medición de la casuística (case- 

mix) del centro.

La dificultad de determinar qué es lo que produce el sistema sociosanitario es la causa que explica la 

ausencia de un instrumento de medida de su producto. Sin embargo, la determinación y medida de la 

producción constituye un requisito previo esencial para evaluar el funcionamiento de un centro 

asistencial, su evolución, hacer comparaciones entre centros y facilitar sistemas de pago mas 

eficientes. El sector sociosanitario ha mostrado un creciente interés por mejorar la medida de su 

producto o outcome como instrumento apropiado para conocer los costes del producto, la calidad del 

servicio y facilitar las comparaciones temporales y entre centros. La dificultad de obtener un 

instrumento de medida de la casuística en los centros sociosanitarios reside en las especiales 

características de la población que atienden. La actividad de los hospitales de agudos tiene una clara 

orientación hacia los diagnósticos y tratamientos médicos; pero estos procedimientos tienen menor 

importancia en los CLME, donde el diagnóstico y procedimientos es más multidimensional, basándose 

en la medida de la capacidad funcional del residente en sus diferentes dimensiones. Los sistemas de 

medida de la dependencia del anciano y la elaboración del índice que permita cuantificar y determinar 

la casuística de un centro sociosanitario será el contenido del Capítulo III.

El objetivo central de esta investigación es estudiar la posible utilidad en España de los Grupos de 

Utilización de Recursos versión III (Resource Utilization Groups III, RUG-lll), un instrumento de 

clasificación de residentes en centros de media y larga estancia que se basa en la relación entre las
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características de ios pacientes y los recursos consumidos en sus cuidados. La idea que subyace en la 

elección del tema es que un sistema de clasificación de residentes en centros de media y larga 

estancia, basado en el isoconsumo de recursos, constituirá un instrumento de utilidad para diseñar un 

sistema de financiación capaz de promover incentivos en los proveedores para mejorar la calidad de 

los servicios y la accesibilidad a los centros, asi como para mejorar la planificación de la oferta, 

dotación de recursos y los perfiles profesionales del personal del centro.

El interés principal se centra en la medida de la dependencia del anciano y en cómo utilizar esta 

medida para estimar el coste de los cuidados, tratando de identificar políticas que permitan mejorar el 

sistema de financiación de los centros de cuidados para ancianos. La validación del instrumento de 

medida de la dependencia y de clasificación por grupos de isoconsumo, el análisis de las relaciones 

entre casuística y costes de los centros y una aplicación a la medición de la eficiencia relativa de la red 

sociosanitaria son el contenido del Capítulo IV.

Los objetivos concretos de este Capitulo son: 1) Evaluar la fiabilidad de la versión española de los 

RUG-lll. 2) Evaluar la validez de la versión española de los RUG-lll frente a un estándar de medición 

directa de cuidados de enfermería (sistema PLAISIR). 3) Describir el case-mix de los centros socio- 

sanitarios vinculados al Programa Vida ais Anys. 4) Analizar la estructura de costes de los centros 

socio-sanitarios vinculados al Programa Vida ais Anys. 5) Conocer la variabilidad en los costes de los 

centros de largo tratamiento que es explicada por la variabilidad en su case-mix, medida por los RUG- 

lll, y por factores estructurales. 6) Analizar la eficiencia técnica de los Centros socio-sanitarios 

vinculados al Programa Vida ais Anys y los cambios producidos en la eficiencia técnica de estos 

centros, al incorporar medidas de casuística (RUG-lll) a la definición de su productividad.

Las hipótesis de investigación en esta parte del estudio fueron: 1) La versión española de los RUG-lll, 

dadas sus características de construcción basada en datos objetivos, tendrá una alta fiabilidad; 2) Los 

RUG-lll explicarán un porcentaje superior al 50% de la varianza en tiempo de enfermería requerido por 

los pacientes (medido por el sistema PLAISIR) y sus coeficientes de variación intragrupo serán 

inferiores al 50% para, al menos, tres cuartas partes de los grupos RUG-lll; 3) La variabilidad en la 

casuística, medida por los RUG-lll, explicará una escasa proporción de la variabilidad en los costes 

totales de los centros socio-sanitarios, que vendrán más determinados por factores estructurales; 4) 

Los centros socio-sanitarios variarán sus posiciones relativas en eficiencia técnica al incorporar los 

RUG-lll a la definición de su producto.



Presentación 30

El proyecto de investigación fue aprobado, incluyendo los aspectos éticos y de confidencialidad de la 

información, en Mayo de 1993 por la Comisión de Investigación del Instituí Valencia d'Estudis en Salut 

Pública. En el proyecto no se emplean datos que permitan la identificación de ninguna de las personas 

evaluadas y, conforme a los compromisos con las Instituciones y Centros que facilitaron información, 

tampoco se identifican los centros socio-sanitarios. Los análisis de cada centro fueron devueltos al 

mismo para su posible utilización en la gestión o políticas de calidad, pero no se facilitó información a 

ningún centro sobre otras entidades.

Resumiendo y recapitulando el contenido de este trabajo, en la parte inicial se describe someramente 

la situación actual de los cuidados sociosanitarios (CSS) en España (demanda, oferta, utilización), se 

desarrolla un marco conceptual para comprender la naturaleza de los sistemas de reembolso a centros 

sociosanitarios y se revisan las bases de los sistemas de medición de la casuística para centros 

sociosanitarios. A continuación se evalúa la fiabilidad y validez de los RUG-lll en CLE en España, para 

pasar seguidamente a analizar su relación con los costes en los CSS de Catalunya y analizar su efecto 

sobre la medición de la eficiencia de tales centros. Finalmente se discuten los resultados y sus 

implicaciones para la financiación y gestión de la atención sociosanitaria en nuestro país.

Éste estudio quiere ser también una muestra de cómo la combinación de conocimientos y 

metodologías provenientes de la investigación en servicios de salud, la geriatría y la economía de la 

salud puede proporcionar información para la toma de decisiones que, esperamos, sea de utilidad para 

mejorar la atención a los ancianos, así como para una utilización más eficiente y equitativa de los 

recursos sociosanitarios.



CAPÍTULO I

LA DEMANDA Y LA OFERTA DE CUIDADOS
SOCIOSANITARIOS
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I. LA DEMANDA Y LA OFERTA DE 
CUIDADOS SOCIOSANITARIOS

Uno de los factores que con mayor intensidad esta incidiendo en el aumento de la demanda de 

cuidados sociosanitarios es el cambio demográfico. El aumento del número de ancianos dependientes 

demanda más y nuevos servicios. Asi mismo, se observan cambios sociales y en el papel de la familia 

que están teniendo importantes consecuencias en la evolución y características de la demanda de 

cuidados por los ancianos dependientes. Por otro lado, la estructura del actual sistema de cuidados 

presenta graves deficiencias y limitaciones para hacer frente a la previsible evolución de esa demanda. 

Por ello, éste primer capítulo se ocupa de analizar las características de la demanda y de la oferta de 

cuidados sociosanitarios de ancianos dependientes.

El capitulo se estructura en cuatro secciones. En la primera sección se revisan los problemas 

relacionados con la evolución de las necesidades y del gasto sociosanitario. Se describe la tendencia 

demográfica actual para poner de manifiesto tanto el progresivo envejecimiento de la población como 

el aumento relativo y absoluto del número de ancianos de edad muy avanzada. Se analizan, a 

continuación, otros aspectos relacionados con la demanda de cuidados sociosanitarios (sociológicos, 

psicológicos y epidemiológicos) de las personas de edad avanzada, y el riesgo que presentan de 

institucionalización. Se cierra esta sección analizando las consecuencias que el envejecimiento de la 

población esta teniendo en la utilización de servicios sociosanitarios y en el gasto.

En la segunda sección del capítulo se describe el sistema actual de cuidados para ancianos 

dependientes, la oferta de recursos y programas sociosanitarios y sus limitaciones para atender la 

demanda actual y futura. En la sección tercera se analizan las limitaciones del modelo asistencial y se 

revisan algunas de las propuestas nacionales y de otros paises desarrollados sobre cómo se podría 

estructurar un sistema asistencial equilibrado y continuo. Finalmente, la sección cuarta se destina a 

revisar las alternativas asistenciales para los ancianos según su grado de dependencia a la luz del 

modelo de Balance Asistencial.
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1.1. FACTORES QUE CONTRIBUYEN AL 
INCREMENTO DEL GASTO SOCIOSANITARIO DE 

 LOS ANCIANOS
Los gastos asociados al envejecimiento no solamente afectan a las pensiones y servicios sociales, 

sino también al aumento del consumo de servicios. Debe tenerse en cuenta que la diferenciación entre 

servicios sanitarios y servicios sociales no puede mantenerse impermeable dado que, por una parte, la 

imputación a uno u otro sector cambia según países y momentos y, por otra, las fronteras entre 

procesos de la misma naturaleza y su resolución, se muestran cada vez más artificiales. Algunas de 

las causas por las que se asocia incremento del gasto sanitario con envejecimiento de la población son 

(Maynard A, 1996):

a) Presión demográfica, manifestada en un constante aumento en la proporción de personas 

ancianas, las cuales requieren cuidados personales de larga duración. Con la vejez aumenta el 

grado de dependencia física y aparecen enfermedades crónicas que provocan una mayor 

demanda de servicios. En 1985 el 2,9 % de la población de los 15 países de la Unión Europea 

tenían más de 80 años (2,3 % en España), pero en 1995 había ascendido al 3,9 % (3,3 % en 

España) (Eurostat, 1996). De acuerdo con una teoría bastante extendida, la morbilidad de la 

población no aumentaría linealmente con la edad, si no que se acumularía en los últimos años de 

una vida más larga, es decir, se daría una compresión de la morbilidad en los últimos años de vida 

(Rice DP, Feldman JJ, 1983; Fríes BE etal, 1989; Mantón KG et al, 1995).

b) Morbilidad: La morbilidad y dependencia del anciano están relacionadas con la edad, por lo cual, 

la edad constituye un elemento relevante en el análisis de la utilización de servicios sanitarios y 

socio-sanitarios (Cañis A, 1991; 1992). En efecto, entre un tercio y la mitad del tiempo de los 

médicos de asistencia primaria está ocupado en atender a pacientes de más de 65 años, que en 

1985 representaban el 40% del gasto sanitario total (López Casasnovas G, 1986; Rodríguez M,

1987). Durante el año 1989, el 68% del gasto total en farmacia, el 35% de las hospitalizaciones y el 

40% del gasto sanitario total lo causaba la población de más de 65 años, que sólo representaba el 

13,8% de la población total. Este grupo de población consume un 60% más de consultas médicas 

que el resto y realizan un 60% más de ingresos hospitalarios (Montserrat J, 1991).
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c) Atención prolongada: Con ia edad aumenta la probabilidad de necesitar cuidados más o menos 

especializados y de ser ingresado en un centro. Los usuarios de residencias asistidas son 

pacientes crónicos o de larga estancia que se distinguen de otros tipos de pacientes 

fundamentalmente en que no existe esperanza razonable de que puedan recuperarse 

completamente. Por ello, su necesidad de atención y estancia en el centro se prolongará por largos 

periodos de tiempo (medidos más en meses o años que en días), durante los cuales tienen una 

elevada necesidad de cuidados diarios.

d) Atención inapropiada: Si bien la tecnología y práctica médica se han desarrollado notablemente 

para atender a pacientes de enfermedades agudas, en pacientes crónicos ofrecen unos niveles 

muy inferiores. Una de las razones que se aduce para justificar este desfase es que los 

instrumentos de medida utilizados para determinar la eficacia de los tratamientos o prácticas 

disponibles son inapropiados para la mayoría de los desórdenes o dolencias crónicas que sufren 

los ancianos, debido a que se centran en dolencias agudas y no recogen el tipo de cuidados que 

requiere la población anciana. Las consecuencias que se derivan de esta situación son que los 

ancianos dependientes no reciben los cuidados que realmente precisan y que se hace un uso 

inadecuado de los recursos.

e) Accesibilidad y uso inapropiado: La accesibilidad puede analizarse desde distintas perspectivas, 

pero en todo caso, su significado se relaciona con la mayor o menor facilidad con que una persona 

puede utilizar los servicios. La accesibilidad geográfica se refiere a la distribución espacial de los 

recursos y al tiempo que se precisa para acceder a los mismos. La accesibilidad económica se 

refiere al coste de los servicios en relación con la capacidad de pago del usuario. Como en España 

los servicios sanitarios son gratuitos, las diferencias de accesibilidad se deben sobre todo a 

razones socioculturales y al tiempo para llegar al servicio. La forma mas rápida de acceso a un 

servicio médico y la más fácil para ser ingresado es acudir a los servicios de urgencia de los 

hospitales de agudos. Por ello no es sorprendente que sea esta actividad hospitalaria la que más 

rápidamente ha aumentado en los últimos años. De hecho, el 60% de los ingresos del hospital se 

producen vía urgencias, proporción que aumenta para las personas mayores (Ministerio de 

Sanidad y Consumo, 1996). Además, como el ingreso en un centro de larga estancia está regulado 

y hay lista de espera, en ocasiones se utilizará el hospital de agudos como sustituto temporal de 

aquel. Por otro lado, la práctica médica actual, especialmente en los hospitales de agudos, 

presenta elevados costes con ininterrumpida tendencia al crecimiento. Cuando a un anciano 

dependiente se le atiende en este sistema de cuidados, a menudo se le proporciona un tratamiento
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más intensivo que el que realmente requiere. El uso indebido de los hospitales de agudos (cada 

vez más preparados para atender a los pacientes en periodos cada vez más cortos) puede 

comprometer la eficiencia de todo el sistema sanitario. Existen diferencias geográficas en los 

gastos de la asistencia poco justificables (Welch WP et al, 1993). Se ha estimado que entre un 20 y 

un 33 % de los procedimientos hospitalarios más comunes son inapropiados o de dudosa eficacia, 

resultando además que el gasto sanitario en diversas ciudades llega a variar en un rango de más 

del doble sin que se observen diferencias notables en el output (CutJer DM, 1995a; Compañ L et al, 

1995).

f) Cambios sociales: Tradicionalmente los ancianos dependientes han recibido los cuidados en el 

entorno familiar (principalmente por la hija o nuera), vecinos y voluntariado informal. La creciente 

incorporación de la mujer al trabajo le resta la disponibilidad que antes tenía. El creciente coste de 

la vivienda y la escasez de espacio para más miembros, puede hacer incómoda la incorporación 

de otro ocupante.

g) Avances técnicos: La creciente oferta de cuidados médicos especializados (especialmente 

hospitalarios), ha incrementado la utilización al ofrecer tratamientos antes poco usuales en edades 

avanzadas (prótesis de cadera, tratamientos oncológicos, operación de cataratas, etc.), a la vez 

que se ha ido produciendo un desplazamiento de la atención fuera del domicilio. Ambos sucesos 

han repercutido en el continuo crecimiento de los costes sanitarios. Como ejemplo del impacto que 

sobre la utilización de servicios hospitalarios tiene la introducción de nuevas tecnologías 

especialmente beneficiosas para los más mayores, cabe citar la evolución de las intervenciones 

cataratas durante los últimos años (Compañ L, Portella E, 1995).

____________ 1.1.1. Cambio demográfico y nuevas necesidades

1.1.1.1. La transición demográfica

El crecimiento económico y social moderno ha tenido importantes consecuencias en la evolución 

demográfica. El esquema clásico con el que habitualmente se describe la evolución histórica de la 

población de las naciones puede resumirse en 3 grandes fases. En la primera, la población se 

caracteriza por ser relativamente estable, con altas tasas de mortalidad y de natalidad y una gran 

proporción de jóvenes con una reducida esperanza de vida. Los avances sociales propiciaron la 

evolución hacia una segunda fase en la que las tasas de mortalidad y natalidad se van reduciendo,
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pero la primera lo hace más rápidamente que la segunda, dando lugar a un continuo aumento de la 

población. En la tercera fase, asociada a países industrializados, la tasas de natalidad y mortalidad van 

llegando de nuevo al equilibrio, en niveles comprendidos entre la mitad y la tercera parte de las que 

había en la época pre-industrial de la primera fase. En este último estadio, la esperanza de vida es el 

doble de la que se tenía en la situación inicial y la mayor proporción de la población corresponde a 

personas con edades intermedias.

Las etapas señaladas podrian sintetizarse como: 1) estabilidad con predominio de jóvenes, 2) 

descenso de la natalidad y -más acusadamente- de la mortalidad y, 3) equilibrio. Este patrón se ha ido 

modificando en las últimas décadas en los países más avanzados, de modo que es posible hablar de 

una cuarta fase, caracterizada por la disminución de la tasa de fertilidad y una reducción en la tasa de 

mortalidad en el grupo de más edad: hay menos jóvenes y más ancianos (con el consiguiente 

estrechamiento en la base de la pirámide de población), un aumento de la esperanza de vida y un 

aumento en la proporción de personas de edad avanzada, especialmente del grupo de personas con 

más de 75 años. Este incremento de población andana y muy andana deriva en el aumento de la 

demanda de ayuda y cuidados, para lo que se requerirá mas recursos así como personal 

específicamente formado para atenderla (Kovar MG, 1982). Para EE.UU., se ha estimado que entre el 

año 1980 y el 2040 el gasto dedicado a prestar cuidados sanitarios a las personas de más de 65 años 

aumentará en un 159%, mientras que para el resto de la población lo hará sólo en un 30% (Rice DP, 

Feldman JJ, 1983). Las repercusiones sodales, económicas y políticas de esta situación serán: 1) una 

disminución en la proporción de población activa, 2) cambios en la composición del gasto en bienes 

duraderos y de consumo, y especialmente en diversos servicios relacionados con el cuidado socio- 

sanitario de los ancianos dependientes, 3) en la medida que los servicios de cuidados a ancianos 

estén finandados con recursos públicos, el previsible incremento de su demanda y con ello del gasto, 

tendrá importantes implicaciones sobre el volumen del gasto público, sobre los impuestos y sobre el 

ahorro público y privado.

1.1.1.2. Evolución de la población y envejecimiento

A diferencia de la información censal, las tablas de mortalidad específica permiten calcular la 

supervivencia futura, puesto que la mortalidad, en general, no está sometida a cambios bruscos en su 

tendencia, por lo que el análisis de las tasas específicas de mortalidad por edad refleja mejor los 

fenómenos que están ocurriendo en la población española. La evolución de la mortalidad general en 

España desde el año 1960 presenta una cifra absoluta anual de fallecidos bastante estable, con una
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tasa bruta de mortalidad por mil habitantes ligeramente decreciente. El descenso de la tasa de 

mortalidad es general para todos los grupos de edad y para ambos sexos, si bien sigue existiendo una 

sobremortalidad masculina (profesional o por hábitos) y un aumento de la longevidad de la mujer. La 

esperanza de vida ha venido aumentando en lo que va de siglo como consecuencia de la reducción en 

la tasa de mortalidad específica en todas las edades. Como resultado de esta evolución, los españoles 

con 65 o más años tienen actualmente una esperanza de vida superior a los 82 años de edad.

Según las tablas de mortalidad, en 1900 la esperanza de vida al nacer era de 35,7 años en las 

mujeres y de 33,9 años en los hombres; pero en 1990 era de 80,5 años y 73,4 años, respectivamente. 

La esperanza de vida a los 65 años en 1900 era de 9,2 años en las mujeres y 9 años en los hombres, 

pero en 1990 era de 19,2 y 15,5 años, respectivamente. La tasa de supervivencia, definida como el 

porcentaje de personas que habiendo cumplido los 15 años alcanzan los 65, era en 1900 del 47% en 

las mujeres y el 41,7% en los hombres, pero en 1990 había subido al 91% y 79%, respectivamente 

(Tabla 1).

TABLA 1. ESPERANZA DE VIDA Y SUPERVIVENCIA. ESPAÑA 1900-1990.
Al nacer A los 65 años Supervivencia

Año Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres
1900 33,9 35,7 9,0 9,2 41,7 47,0
1920 40,3 42,1 9,7 10,6 47,6 54,2
1940 47,1 53,2 9,9 11,9 44,1 63,3
1960 67,4 72,2 13,1 15,3 73,7 83,1
1980 72,5 78,6 14,8 17,9 78,6 89,5
1990 73,4 80,5 15,5 19,2 79,0 91,0

Supervivencia: Porcentaje de personas de 15 y más años de edad que alcanzan los 65; Fuente: 
INE.1993_____________________________________________________________________

El número de personas de 75 y más años se ha multiplicado por 10 desde 1900, y a finales de siglo 

superará los 2,5 millones, lo que representará el 6% de la población. De acuerdo con estas previsiones 

del Instituto Demográfico (1994), en ese mismo año 2000 habrá en España 6,2 millones de personas 

de 65 y más años, unos 2 millones más que en 1980. Esta tendencia al aumento en los efectivos de la 

población de edad avanzada se mantendrá, al menos, hasta el primer lustro del siglo próximo en que, 

por llegar las “clases huecas” de finales de los 30, se producirá una ralentización del proceso durante 

unos años, para continuar aumentando posteriormente y alcanzar el 20% en el año 2031. Así, en los 

primeros 25 años del siglo próximo el tamaño de la población se mantendrá constante, pero el número 

de personas de 65 o más años aumentará en un 50%.
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Una reciente proyección de la evolución de la población española (Fernández Cordón JA, 1996) prevé 

una tendencia al envejecimiento más aguda (Tabla 2) que la señalada por el Instituto Demográfico. 

Según este trabcyo, durante el periodo 1996-2050 la población total disminuirá en casi 4 millones de 

personas. El grupo de 0-14 años, que actualmente representa el 15,9% de la población, pasará al 

14,8%; el grupo de edades comprendidas entre 15 y 59 años, tras un incremento inicial hasta el 2000, 

disminuirá en casi 7 millones de personas, pasando de representar el 62,8% de la población a no más 

del 50%; el grupo entre 60-64 años, habrá aumentado en 1 millón de personas hacia el 2035, para 

disminuir en una cantidad similar en el 2050; finalmente, el grupo de personas de 65 o más años de 

edad irá aumentando progresivamente hasta el años 2045, suponiendo para esta fecha unos 5 

millones más de personas. En conjunto, y según la citada proyección, durante el periodo 1996-2050 la 

población de menos de 60 años disminuirá un 26%, mientras que la de más de 60 años aumentará en 

un 49%.

1996 2000 2010 2020 2030 2040 2050
Población total 39.075 39.270 39.942 39.460 38.560 32.323 35.174
Población 0-14 años 6.203 5.932 6.612 6.134 5.496 5.611 5.206
Población 15-59 años 24.549 24.812 23.958 22.860 20.883 18.214 17.591
Población 60-64 años 2.153 1.861 2.207 2.607 2.940 2.823 1.838
Población 65 y mas 6.168 6.663 7.165 7.851 9.241 10.676 10.559
Tasa Dependencia 23,1% 25,0% 27,4% 30,8% 38,8% 50,7% 54,4%
Tasa de dependencia: Población de 65 y mas años por cada 100 personas de 15 a 64 años; Fuente: Fernández 
Cordon JA, 1996.

Estas proyecciones son similares a las realizadas por el Banco Mundial (World Bank, 1993) para el 

periodo 1995-2050 o las de la Comisión Europea (1996) para el periodo 1995-2025 e implican que la 

tasa de dependencia (población de 65 y más años por 100 personas de 15 a 64 años) se 

incrementará extraordinariamente, pasando del 23,1% en 1996 al 54,4% en el 2050. Es posible que, al 

tratarse precisamente de proyecciones de la tendencia actual y no de predicciones, se esté 

exagerando el efecto de la evolución demográfica en la tasa de dependencia. Así, en el futuro podrían 

darse cambios con fuerte incidencia en el cuadro demográfico, como por ejemplo, que se legalizase la 

eutanasia para los enfermos terminales o los muy ancianos dependientes, que se modificaran las 

restrictivas leyes europeas sobre inmigración, o se retrasara la edad de jubilación. No obstante, una 

reciente proyección en Cataluña (Mompart P et al, 1996) que asumía hipótesis muy restrictivas para 

no sobredimensionar el envejecimiento, llegó a conclusiones similares.
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En conjunto, todas las proyecciones establecen como principal característica demográfica española el 

aumento de ancianos y su longevidad, así como el número de supervivientes que alcanza la vejez. 

Cabe añadir que la evolución de la esperanza de vida en la población española continúa mostrando 

una mejoría, al igual que lo ha venido haciendo a lo largo del presente siglo, lo que contradice las 

hipótesis conservadoras sobre la evolución futura de la mortalidad, que se limitan a mantenerla 

constante.

TABLA 3. PROPORCIÓN DE MAYORES DE 64 AÑOS EN EUROPA Y
PROYECCIONES

Población > 64 años en 1992 Población > 74 años
PAIS millones % 1980 2000
Alemania 80 15,0 7.0 8.4
Austria 8 15,2 7.5 8.2
Bélgica 10 15,2 6.9 6.9
Dinamarca 5 15,6 6.7 8.1
España 39 13,8 4.7 6.7
Francia 57 14,3 7.3 7.2
Holanda 12 12,9 5.4 6.9
Italia 57 15,2 5.8 8.0
Irlanda 3,5 11,4 6.9 8.4
Reino Unido 58 15,8 7.1 7.9
Suecia 9 17,7 7.5 9.1
Unión Europea 368 14,8 — —

Fuente: Eurostat. Statistiques Demografiques, 1994.

A este respecto, existe una polémica sobre la evolución futura de la esperanza de vida y sobre cuales 

serán sus consecuencias en la demanda de servicios. Fries (1980) planteó la cuestión de si el aumento 

de la esperanza de vida daría lugar a una disminución de la morbilidad, pero con una compresión de 

la misma en los últimos años de una vida más larga, o si por el contrario, lo que se produciría es una 

expansión de la morbilidad. Algunos autores observan que las dolencias crónicas y dificultades 

funcionales de la población norteamericana han disminuido durante los últimos años o se retrasa su 

aparición, dando lugar a una compresión de la morbilidad en los últimos años de una vida larga 

(Mantón KG et al, 1993a). Otros autores mantienen que algunos hábitos actuales de consumo o formas 

de vida puede hacer que en un futuro surjan dolencias en la población anciana hoy desconocidas 

(Olshansky SJ et al, 1990). Esta polémica no ha influido en nuestro país, donde como señala Ibern 

(1995), seria conveniente disponer de más estudios sobre las consecuencias del envejecimiento de 

nuestra población en la morbilidad, la evolución de la esperanza de vida activa (años de vida activos) 

y de la esperanza de vida sin discapacidad.



Demanda y oferta de cuidados sociosanitarios 41

El cuadro demográfico descrito para España es similar al que presentan el resto de países 

desarrollados, si bien debido a la dramática disminución de la tasa de natalidad en nuestro pais 

durante los últimos años, el envejecimiento es de los más rápidos del mundo, sólo superado por Japón 

y el Reino Unido. La tabla 3 muestra una visión general sobre los cambios que se están produciendo 

en la estructura de la población en diversos países de Europa. La situación española es similar a la del 

conjunto de países de la Unión Europea, donde hay una media del 14,8% de personas con 65 o más 

años, tasa que oscila entre los 11,4% de Irlanda y los 17,7% de Suecia.

En Estados Unidos, la previsión para los próximos 50 años que en 1996 realizó la Oficina de Censos, 

destaca como nota más característica el progresivo envejecimiento de la población y el notable 

incremento del número de personas con más de 85 años, que pasará de los 3,5 millones actuales a 14 

millones en el 2040 (Waite LJ, 1996).

1.1.1.3. Desequilibrios por sexo y territoriales

Una de las características más acusadas de la población anciana es el desequilibrio entre mujeres y 

hombres. De los 5,4 millones de personas de más de 65 años que viven en España, existe un déficit de 

hombres de casi un millón. Este desequilibrio puede explicarse por causas sanitarias, biológicas y 

culturales: en la actualidad a los 65 años la esperanza de vida de la mujer es 3,7 años superior a la del 

hombre, pero a principio de siglo hombre y mujer tenían la misma esperanza de vida (en parte debido a 

la elevada mortalidad durante el parto; además, el hombre presenta una sobremortalidad profesional o 

por hábitos poco saludables superior a la de la mujer).

El desequilibrio entre sexos se agudiza al considerar el estado civil, debido fundamentalmente a la 

diferencia de varios años entre los cónyuges. Por esta razón, los hombres de edad avanzada son 

mayoritariamente casados y viven en sus hogares, mientras que las mujeres son viudas y con 

frecuencia viven solas (la mujer casada suele sobrevivir al marido de 6 a 8 años). La feminización de la 

vejez es manifiesta al comprobar que existe un viudo por cada 4 viudas y un soltero por cada 3,5 

solteras. El resultado final es un cuadro con sobremortalidad masculina, déficit de varones, soltería y 

viudez femenina, que tendrá importantes consecuencias en los programas de protección social.

Territorialmente, la tendencia a aumentar la proporción de ancianos respecto al total de la población es 

común a todas las provincias españolas, si bien se presenta de forma más aguda en aquellas zonas 

que sufrieron fuertes corrientes migratorias en los años sesenta y setenta, especialmente en los 

pequeños municipios con actividad fundamentalmente agrícola. Sin embargo, y a pesar de esta
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concentración relativa en las áreas rurales y despobladas, sólo un 13% de ancianos vive en ellas, y es 

en las grandes urbes, especialmente en el casco viejo de las mismas, donde habitan la mayoría de los 

ancianos españoles, hasta el punto de que de cada 3 ancianos, dos viven en ciudades de más de

10.000 habitantes, lo que ha de ser tomado en consideración a efectos de la planificación de sus 

necesidades socio-sanitarias. Por Comunidades Autónomas, la población de 65 y más años se 

distribuye como se muestra en la tabla 4.

TABLA 4. POBLACIÓN DE 65 Y MAS AÑOS POR 
COMUNIDAD AUTÓNOMA

COMUNIDAD AUTÓNOMA Población 
(en miles)

% sobre 
poblac. total

Andalucía 878 12,7
Aragón 229 19,7
Asturias 198 18,7
Baleares 103 14,4
Canarias 150 10,0
Cantabria 87 16,8
Castilla-León 487 19,7
Castilla-La Mancha 228 17,6
Cataluña 937 15,6
Extremadura 174 16,6
Galicia 469 17,5
Madrid 635 12,9
Murcia 135 12,9
Navarra 85 16,4
Rioja 49 18,6
Comunidad Valenciana 551 14,3
País Vasco 293 14,5
Ceuta 7 9,4
Melilla 6 9,4
Total 5.762 14,9
Fuente: Instituto de Demografía. CSIC.1994
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1.1.2. Aspectos sociológicos, psicológicos y epidemiológicos de 
 la vejez.

Tratando de comprender mejor la naturaleza de la demanda de cuidados sociosanitarios, en este 

apartado nos ocupamos en cinco secciones de analizar algunos aspectos sociológicos, psicológicos y 

epidemiológicos de la ancianidad, para, a continuación, analizar sus consecuencias en la utilización de 

servicios.

1.1.2.1. Edad y ancianidad

El progresivo retraso de la edad biológica de las personas ha ido modificando la imagen social sobre la 

edad a partir de la que puede considerarse a una persona como anciana. El umbral cronológico de la 

vejez varia con la persona y con la definición que de aquella se hace. Desde un punto de vista 

biológico, la vejez se asocia a una progresiva disminución de la capacidad física y un aumento de la 

dependencia, que es personal y diferente a la edad cronológica. Aunque es más exacta la estimación 

de la edad biológica para pronosticar el proceso futuro de envejecimiento y determinar las necesidades 

de cuidados, resulta más práctico utilizar la edad cronológica por ser un dato más fácil de obtener y 

medir.

El umbral demográfico de la vejez suele hacerse coincidir con el cese generalizado de la actividad 

laboral, es decir, los 65 años. La idea de que con esta edad no puede considerarse hoy a una persona 

anciana, ha llevado a algunos autores a establecer un nuevo subgrupo poblacional que comienza a los 

75 años para unos autores y a los 80 para otros, y al que denominan “los más viejos entre los viejos” 

(oldest oíd) o “cuarta edad”, para diferenciarlos del grupo de “viejos jóvenes” o “tercera edad”. Otros 

autores entienden que el umbral de la vejez se presenta al sobrepasar la esperanza de vida. Los 

avances técnicos y sociales han ¡do modificando estas fronteras relativas y aumentando el tiempo 

durante el cual las personas viven libres de incapacidad. En definitiva, lo que se está tratando de 

poner de manifiesto con estas subclasificaciones es que se ha retrasado la edad por la que puede 

considerarse viejo a una persona, y de que, con la compresión de la morbilidad en los últimos años, a 

partir de cierta edad aumenta su vulnerabilidad a padecer enfermedades y trastornos que le impedirán 

realizar las actividades de la vida diaria.

Con la vejez pueden aumentar las carencias materiales, de afecto y de participación social. La vida 

cotidiana del anciano se va modificando, pudiendo reducirse su movilidad y aumentar su dependencia:
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aparecen dificultades para orinar, andar, levantarse, lavarse o vestirse, y una escalera o el baño, 

pueden representar un peligro o una barrera insalvable. La pércida del estatus anterior, actividad 

laboral, compañeros y personas queridas pueden conducir al anciano a un progresivo aislamiento 

(Barenys P, 1991a; 1991b).

Sin embargo, aunque la mayoria de las funciones fisiológicas y físicas muestran una gradual 

disminución a lo largo de la vida y se agudizan al llegar a una edad avanzada, el declive social y 

psicológico de la vejez no es inevitable. No debe ser subestimada la capacidad de autocuidados del 

anciano; a menudo soluciones pequeñas y sencillas pueden facilitarle mucho su cuidado personal, 

autonomía y grado de integración. Por ejemplo, los programas de clubes de jubilados o los de viajes de 

la tercera edad propician su comunicación y reducen su aislamiento; los de ayuda a domicilio o de 

teleasistencia le proporcionan seguridad y tranquilidad y facilitan su vida diaria; los de hospital de día u 

otros servicios socio-sanitarios programados evitan o retrasan su ingreso en internados.

1.1.2.2. Nivel de vida

La principal, y en ocasiones única, fuente de ingreso de los ancianos esta constituida actualmente por 

el sistema público de pensiones, aunque las personas de más de 65 años se ven beneficiadas por una 

variada gama de ayudas habilitadas por diferentes administraciones públicas que ofrecen diversas 

políticas de apoyo para que mantengan su capacidad adquitiva (legislación sobre alquileres 

históricamente bajos para inquilinos antiguos, gratuidad o descuentos en el transporte público, 

exención del pago por medicamentos y otras). Como ponía de manifiesto The Economist (11 Enero 

1997) refiriéndose a Estados Unidos, a pesar de las insuficiencias del sistema de pensiones, el grupo 

poblacional más favorecido durante las últimas décadas por el Estado de Bienestar, han sido los 

ancianos, especialmente en relación con algunos otros grupos como los jóvenes, posiblemente por 

constituir un grupo de votantes relativamente compacto en relación a la intención de los partidos 

políticos y los gobiernos en lo que se refiere a pensiones.

Pese a ello, la jubilación conlleva generalmente el inicio de un proceso de empobrecimiento relativo, 

agravado en las jubilaciones anticipadas (en 1995, un 30% de las personas que llegaron a la edad de 

jubilación ya se habían jubilado previamente) (CIRES, 1992; 1995). Según el Centro de 

Investigaciones Sociológicas (CIS, 1993), la mitad de las personas de más de 65 años reciben unos 

ingresos mensuales per cápita inferior a 55.000 pesetas, y sólo uno de cada diez ingresa más de

100.000 ptas./mes. Estos ingresos son menores a medida que aumenta la edad e inferiores en la mujer
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respecto al hombre. Los estudios sobre la pobreza en España muestran (FOESSA, 1994) que en los 

hogares cuyo sustentador principal tiene más de 65 años, 1 de cada 5 está sometido a situaciones de 

pobreza extrema (ingresos menores a la mitad de los ingresos medios), y 1 de cada 4 de pobreza 

moderada (ingresos inferiores a la media). La pobreza severa entre los viejos es un 44% superior a la 

del resto de la población, si bien las diferencias tienden a reducirse como consecuencia de la 

revalorízación y ampliación de la cobertura del sistema de pensiones.

La mayoría de los ancianos tiene la vivienda en propiedad y sólo un 16% viven en régimen de alquiler. 

El grado de equipamiento de sus viviendas está ligeramente por debajo de la media nacional. Un 30% 

carece de teléfono, a pesar de ser éste un equipamiento de gran valor para el anciano; sólo un 20% 

dispone de calefacción y un tercio de las viviendas situadas en edificios de varias plantas carecen de 

ascensor. Además, existe casi un millón de hogares cuyo único miembro es una persona de edad, a 

menudo con más de 80 años (MOPU, 1991).

1.1.2.3. Epidemiología del envejecimiento: edad y dependencia.

Como consecuencia del progresivo envejecimiento de la población en los países desarrollados, existe 

un creciente interés por los estudios sobre el envejecimiento, tanto por parte de los clínicos y 

trabajadores sociales, como de las instituciones responsables de prestarles atención y de financiarla. 

Los estudios sobre envejecimiento tratan de identificar los factores de riesgo que influyen 

negativamente en el proceso de envejecimiento y de diseñar tratamientos preventivos. En ellos se 

intenta evaluar el estado de salud del anciano, determinar la prevalencia e incidencia de las 

discapacidades y enfermedades más relevantes y medir los niveles de funcionalidad e incapacidad 

física, psíquica y social; es decir, los procesos de incapacidad para las actividades de la vida diaria y 

sus consecuencias (Palmore E, 1970; Lockket BA, 1983).

Algunos estudios se han ocupado de las necesidades de las personas muy mayores que viven en su 

domicilio, como por ejemplo, los estudios realizados en Filadelfía (Kotranski L et al, 1990), Irlanda 

(McCallion GM et al. 1990), Hungría (Beregi E, Klinger A, 1989), Londres (Bowling A, Browner PD, 

1991) o Italia (Frattura L et al, 1990). Otras políticas de investigación se centran sobre algunas de las 

enfermedades más frecuentemente relacionadas con la vejez, como la demencia, depresión, 

enfermedad de Parkinson, osteoporosis, artrosis y otras (Maddox GL, 1987). Estas investigaciones 

revelan que los ancianos presentan con mayor frecuencia enfermedades múltiples, crónicas e 

invalidantes, asociadas en ocasiones a alteraciones psíquicas o sociales, iatrogenia por consumo
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inadecuado de medicamentos, problemas funcionales o discapacidades; si bien, no hay que olvidar 

que algunos colectivos de ancianos de edad avanzada gozan de un elevado nivel de autonomía (Díaz 

M, GantierM, 1991).

Aunque actualmente las personas ancianas gozan de mejor salud y autonomía funcional que en años 

pasados (Jagger C et al. 1991), los ancianos con deterioro de su salud sufren importantes limitaciones 

en una serie de necesidades de la vida diaria (Moon M, 1990). Esta situación afecta especialmente a 

las personas con edad superior a los 85 años (Carissonm BS, Wenestam CG, 1991), siendo la 

incapacidad funcional la que mayor importancia tiene en el deterioro de la calidad de vida de esas 

personas; incapacidad que no debe confundirse con la enfermedad desde un punto de vista clínico 

(Ferrucci D et al. 1991). Se estima que la mayoría de los ancianos de más de 85 años tienen alrededor 

de cinco condiciones patológicas graves, algunas de carácter crónico (artritis, pérdida de audición, 

pérdida de visión, hipertensión y enfermedad cardiaca) y, si bien el diagnóstico clínico permite 

establecer tratamientos médicos adecuados, la determinación del grado de incapacidad funcional 

permite determinar las necesidades de rehabilitación y estrategias de apoyo. La diferenciación es tan 

relevante que para algunos autores el estado funcional es un importante predictor de la mortalidad 

(Dontas ASetal, 1991).

La morbilidad de ios ancianos no es el único indicador de sus estado de necesidad, ya que sin referir 

enfermedad concreta alguna ni precisar servicios sanitarios más o menos especializados, pueden 

verse afectados por dolencias que no constituyen propiamente enfermedades crónicas pero que limitan 

o impiden su actividad ordinaria en autocuidados como comer, vestirse, bañarse, cortarse las uñas, 

preparar la comida, limpiar, coser, utilizar el teléfono; andar, acostarse, subir escaleras, usar el 

transporte, etc. Esta discapacidad o dificultad en el movimiento para desarrollar algunas de las tareas 

de la vida diaria aumenta rápidamente en ancianos con edad avanzada.

1.12.4. Salud percibida y nivel socioeconómico

La autopercepción del estado de salud, aunque depende de las características personales, 

económicas y sociales de cada individuo, guarda relación con el estado objetivo de salud de una 

persona. De ahí el interés por conocer la opinión de los ancianos sobre su propio estado de salud.

En la encuesta realizada en España sobre el estado de salud de la población por el Ministerio de 

Sanidad y Consumo, un 62 % de las personas mayores de 65 años declaran padecer algún tipo de 

trastorno crónico, frente al 20% de las personas de menos de esa edad (Ministerio de Sanidad y
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Consumo, 1996). Según dicha encuesta (tabla 5), un 22% de las personas de más de 65 años 

opinaban que su salud era mala o muy mala (4% para la potación de menos de 65 años). Sin 

embargo las diferencias encontradas dentro del grupo de personas de más de 65 años según el nivel 

cultural son muy grandes: entre los que tienen estudios universitarios sólo el 7% perciben malo o muy 

malo su estado de salud, tírente al 20% del grupo sin estudios. Ser mujer o vivir sólo son otras 

condiciones que predisponen a tener una peor percepción del estado de salud. En Barcelona, casi el 

50% de las personas de más de 65 años declararon padecer algún tipo de dificultad para las 

actividades de la vida diaria, de los cuales el 40% no recibían ninguna ayuda para aliviar sus 

dificultades (Instituí Municipal de Salut, 1986).

En la medida que el grado de instrucción esta relacionado con el nivel de renta y estilos de vida más o 

menos saludables (alcoholismo, tabaquismo, ejercicio físico, etc.), la situación real del estado de salud 

de los ancianos guarda relación con su nivel de renta. En este sentido se ha observado que la 

percepción de su estado de salud que tienen las personas de más de 65 años con reducidos recursos 

económicos y bajo nivel de instrucción ha mejorado, según los resultados de la encuesta del 95 

respecto a la de 1987, probablemente como resultado de la expansión que durante estos años se ha 

realizado en las pensiones, el acceso gratuito generalizado a los servicios socio-sanitarios y otras 

políticas de renta.

TABLA 5. AUTOEVALUACIÓN DEL ESTADO DE SALUD SEGÚN LA EDAD. PORCENTAJE DE 
PERSONAS DE CADA GRUPO DE EDAD QUE DECLARAN TENER UN ESTADO DE SALUD 

______________ MUY BUENO O BUENO, REGUL4R MALO Y MUY MALO.______________
Estado_______________________< 65 años______65 - 74 años_________> 74 años
Muy bueno o bueno 80% 39% 37%
Regular 16% 43% 41%
Malo 3% 15% 15%
Muy malo________________________ 1_%__________ 3%______________ 7%
Fuente: Encuesta Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad y Consumo, 1996_____________________

TABLA 6. AUTOEVALUACIÓN DEL ESTADO DE SALUD SEGÚN LA EDAD. PORCENTAJE DE 
CADA GRUPO DE EDAD QUE DECLARA TENER NINGUNA, UNA, DOS O MAS DE DOS

ENFERMEDADES CRÓNICOS
enfermedad crónica < 65 años 65 - 74 años >74 años

Ninguna 80% 37% 38%
1 15% 33% 32%
2 3% 19% 19%
más de 2 2% 11% 11 %

Fuente: Encuesta Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad y Consumo, 1996
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1.1.2.5. Envejecimiento y necesidad de cuidados.

En España el soporte social y familiar es el que mayoritariamente proporciona los cuidados al anciano 

y constituye, con mucho, la red de cuidados más importante. La conveniencia de no separar al anciano 

de su entorno familiar y social -si su estado no lo hace absolutamente necesario- recomienda 

considerar el papel que actualmente está ocupando la red de cuidados informales y la conveniencia de 

facilitar la continuidad de estos servicios. Sin embargo, algunos factores sociales, como la creciente 

incorporación de la mujer al trabajo y las dificultades de acceder a una vivienda, amenazan la 

continuidad en el futuro de esta protección familiar, y presiona al aumento de la demanda de servicios 

de cuidados de media y larga estancia.

Se ha sugerido la posibilidad de que se esté produciendo un consumo socialmente inadecuado de 

cuidados hospitalarios agudos debido a la falta de alternativas asistenciales más adaptadas a las 

necesidades especificas de los ancianos dependientes. Las dificultades para ser ingresado en un 

centro socio-sanitario, donde el acceso está más reglado, estarían derivando el ingreso de ancianos a 

hospitales de agudos, donde el acceso es más fácil via puerta de urgencias. Igualmente, la falta de 

cuidados o apoyo domiciliario podría estar provocando un aumento en la demanda de ingresos de 

ancianos, tanto en hospitales como en residencias asistidas, que podrían continuar siendo atendidos 

en el entorno familiar. De otro lado, los cuidados socio-sanitarios que ofrecen las residencias para 

ancianos dependientes continúan mayoritariamente cumpliendo su función tradicional de prestar 

servicios asilares y no están preparadas para prestar el tipo de cuidados que requiere esa población 

anciana dependiente.

De acuerdo con las estimaciones realizas por el Plan Gerontológico (INSERSO, 1993), en 1988 de 

cada 100 personas de más de 60 años, 81 vivían acompañados y 19 solas y, de éstas, 1 de cada 5 

tenia más de 80 años. El 68% de las personas acompañadas viven con el cónyuge y el 30% con sus 

familiares, representando la población institucionalizada alrededor del 2,5% de la población de más de 

60 años. Los ancianos que viven en residencias suelen tener más de 75 años y en el 70% de los casos 

son mujeres. Aunque la residencia para ancianos se ha asociado históricamente al asilo para personas 

sin familia, pobres y marginados, el concepto que de ellas se tiene ha cambiado en los últimos años, 

siendo en ocasiones la alternativa más conveniente cuando, por el estado de dependencia del anciano, 

ya no es posible su estancia en el hogar.

El anciano se ve obligado a ingresar en una residencia por imperativos económicos, sociales o 

personales. En ocasiones se debe simplemente a dificultades insuperables de la familia para continuar
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atendiéndolo, debido a falta de espacio en el hogar, no disponer del tiempo que sus cuidados requiere 

o, simplemente, por conveniencia. La causa principal por la que se solicita ingreso en residencias es la 

dificultad para cuidar de uno mismo. La mayoría de los ingresados se enfrenta a dificultades para 

desarrollar tareas tales como subir escaleras, levantarse, acostarse, ir al baño y otras similares 

relacionadas con las actividades de la vida diaria. El ingreso en un centro suele precipitarse por los 

problemas de enfermedad física, aflicción por la pérdida del compañero/a o la incapacidad en que 

decae el anciano con el paso del tiempo, y en ocasiones, porque entra en conflicto con sus cuidadores 

actuales después de un periodo de estancia con ellos. La consideración de la situación de estas 

personas y el estrés que ello les produce, puede orientar sobre la ayuda familiar que puede ofrecérsele 

para lograr un adecuado balance asistencial. El establecimiento de un equilibrio asistencial adecuado 

requiere que además del anciano, también sean evaluados los cuidadores, para determinar las 

repercusiones que en sus tareas está teniendo el cuidado del anciano y establecer la forma de 

ayudarles.

Los factores que aumentan la probabilidad de institucionalización de los ancianos son (Barenys MP, 

1991b): 1) edad mayor de 70 años, 2) vivir sólo, 3) demencia, 4) duelo reciente, 5) alta reciente de un 

hospital de agudos, 6) inmovilización, 7) padecer problemas médicos múltiples, 8) ser mujer, 9) sufrir 

depresión, 10) estar aislado socialmente, 11) incontinencia urinaria o fecal y, 12) carecer de parientes 

de apoyo. Para mejorar la eficiencia del sistema de cuidados y determinar cúal es la alternativa 

asistencial más conveniente se recomienda la evaluación del estado de dependencia del anciano. Con 

la evaluación de la capacidad de autocuidado de un anciano se puede facilitar la incorporación a su 

entorno. En ocasiones, con ayudas tales como adaptar vivienda y mobiliario a su nueva situación, 

prestarle asistencia a domicilio mediante una red de apoyo al anciano o a sus familiares, alarma 

telefónica, voluntariado, etc., se puede aligerar al anciano de la dependencia de otros y facilitar su 

autocuidado, ya que en muchas ocasiones las dificultades son puntuales y fácilmente subsanables.

En la guía para la evaluación de personas ancianas (Kane RA, Kane RL 1993) realizada a partir de 

una amplia muestra de ancianos que habían solicitado ingresar en residencias, se plantea la necesidad 

de identificar adecuadamente los problemas, capacidades y potencialidades del anciano. En Estados 

Unidos el 5% de la población anciana está viviendo en instituciones de cuidados de larga estancia y el 

20% de los ancianos puede esperar vivir en una de ellas en un momento de su vida; sin embargo, se 

cree que sólo la mitad de dichos pacientes necesitarían estar internados, dado que las razones de 

ingreso en un centro de internamiento se debieron a su incapacidad para realizar sólo algunas 

actividades de la vida diaria, por inadaptación o carencia de vivienda, o por estrés de los cuidadores
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(Neill J, 1993). No más de un tercio de ios ancianos que solicitaron ser ingresados en ia residencia 

requerían el grado de cuidados personales para los que las residencias están equipadas; por lo que 

una parte de ellos podrían ser mantenidos en la comunidad con una evaluación médica, funcional y 

social cuidadosa y unos servicios flexibles y apropiados.

1.1.3. Envejecimiento y utilización de servicios socio-sanitarios

Los ancianos presentan patologías especificas, procesos crónicos y degenerativos que comportan una 

mayor utilización de servicios sanitarios que el resto de la población. Este mayor consumo se presenta 

con mayor intensidad en los ancianos de más avanzada edad. A continuación revisamos el impacto 

que el envejecimiento de la población tiene en la utíización de servicios sanitarios y en el gasto.

1.1.3.1. Utilización de servicios

Las personas de más avanzada edad, generalmente con limitada o nula autonomía, originan unos 

gastos sanitarios muy superiores a la media. Para diversos países, se ha estimado que el gasto 

sanitario de las personas de 65 a 74 años es entre dos y tres veces el de las personas de menos de 65 

años, pero el gasto de las personas de más de 75 años puede llegar a ser entre tres y seis veces 

mayor (OECD, 1996). El 60 % de las personas de más de 65 años sufren una enfermedad crónica 

diagnosticada por el médico frente a un 25 % del resto de la población. Las enfermedades más 

comunes de los ancianos (tabla 7) son la hipertensión arterial, hiperlipemias y diabetes (Ministerio de 

Sanidad y Consumo, 1994; 1996).

TABLA 7. MORBILIDAD RELATADA Y DIAGNOSTICADA POR EL MÉDICO
16-64 años > 64 años

Varón Mujer Varón Mujer
número de enfermos 2.003 2.108 753 1.155
% de Población total 24,1 24,8 54,9 60,5
Hipertensión % 24,3 35,6 41,0 59,7
Colesterol % 27,9 26,4 24,0 33,8
Diabetes % 10,2 11.5 16,3 26,8
Bronquios % 16,2 11,7 31,6 14,0
Corazón % 10,7 8,7 23,1 20,4
Estómago % 18,8 11.3 12,4 7,3
Alergia % 25,2 33,1 7,3 10,7

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Encuesta Nacional de Salud, 1993. Los porcentajes no 
suman 100 por tratarse de preguntas multirrespuesta._____________________________________
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La universalización de la asistencia sanitaria gratuita en España (a partir de la Ley General de Sanidad 

de 1986), junto a las otras causas a las que nos hemos referido con anterioridad, han contribuido al 

incremento del consumo de servicios sanitarios de toda la población. Sin embargo, este aumento ha 

sido más acusado en las personas de más edad (tabla 8) y, singularmente, en las mujeres de mas de 

65 años, aunque esto último es variable en función de las patologías.

TABLA 8. EVOLUCIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS, 1987-1993 (EN
_________________________ PORCENTAJE DE CADA GRUPO)__________________________
________________________ 1987______________  1993  1995________
_________________>16 años >64 años >16 años >64 años >16 años >64 años
Consultas 17,7% 28,1% 21,5% 31,5% 17,7% 36,0%
Hospitalización 7,0% 8,1% 7,4% 10,1% 7,1% 12,5%
Urgencias____________ 10,9% 9,3% 14,1% 15,1% 17,0% 19,0%
Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Encuesta Nacional de Salud, 1987,1993 y 1995.________

La demanda de consultas médicas y de urgencias en el hospital son las que más pesan relativamente 

en las personas de edad y las que más han aumentado en los últimos años. Las personas entre 65 y 

75 años, que gozan de mejor movilidad hacen mayor uso de la atención primaria, mientras que las de 

más de 75 años acuden con mayor frecuencia al hospital, donde son ingresados probablemente por 

sufrir algún episodio agudo relacionado con alguna de sus dolencias crónicas. Las mujeres hacen un 

mayor uso de los servicios de atención primaría y los hombres son más propensos a ser 

hospitalizados. El estado civil, el nivel social y de instrucción, son otras de las causas que inciden en el 

nivel de consumo de servicios sanitarios (Tabla 9).

TABLA 9. UTILIZACIÓN POR EDAD Y SEXO, 1993, PORCENTAJE EN CADA GRUPO
Médicos

generales
Médicos

especialistas
Ingreso Urgencias 

hospitalario
Todas las edades Todos 15,7 3,8 6,8 14,7

65 y más años 26,0 4,8 10,1 15,1
65 a 74 años 26,9 5,0 9,6 13,1
75 y más años 24,6 4,4 11,0 18,6

Más de 64 años Todos 26,0 4,8 10,1 15,1
Varones 23,6 3,2 9,8 15,8
Mujeres 27,8 6,0 9,8 15,8

Fuente: Ministerio de Samidad y Consumo. Encuesta Nacional de Salud 1993.

Las personas de edad, al sufrir más frecuentemente plurimorbilidad y procesos crónicos, tienden a la 

multimedicación. De hecho, el 37% de las personas con más de 65 años consumen 2 o más 

medicamentos habitualmente, porcentaje que se reduce al 12% en el grupo de personas de edad 

inferior a 65 años.
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La demanda de servicios hospitalarios agudos es más intensa en los grupos de personas de edad 

avanzada. El 10% de las personas de más de 65 años fueron hospitalizadas en 1992, pero sólo 7% en 

el conjunto de la población. En 1990 las personas de más de 65 años ocasionaron el 36% de todas las 

estancias hospitalarias (la estancia media de este grupo fue de 18 días por 11 para resto de la 

población) (Instituto Nacional de Estadística, 1993).

Durante el periodo comprendido entre 1980 y 1988 el grupo de población entre 65 y 79 años aumentó 

en un 37% en los varones y un 39% en las mujeres. En el grupo de más de 79 años el incremento fue 

de 48% en los varones y del 66% en las mujeres. Durante el mismo periodo, el número de ingresos 

hospitalarios de la población de más de 65 años pasó de representar el 29,9% al 45,4% del total de 

ingresos y sus estancias que representaban el 48,4 % del total de estancias, pasaron en 1988 al 66% 

(Compañ Letal, 1994).

Entre 1980 y 1988 la tasa de frecuentación hospitalaria por todas las causas (número de personas 

hospitalizadas por cada 1000 habitantes) para el grupo con edades comprendidas entre los 65 y los 

79 años, pasó de 151 a 183 por mil en los varones, y de 97 a 112 por mil en las mujeres; pero en el 

grupo de edad superior a los 79 años la tasa pasó de 157 a 271 en los varones y de 103 a 183 en las 

mujeres, con un aumento de 114 puntos en los varones y de 91 puntos en las mujeres. En el último 

estudio mencionado, se llega a la conclusión de que la población anciana tiene un elevado peso en el 

consumo de recursos hospitalarios y que este peso se ha ido intensificando durante el periodo 

estudiado, especialmente en los grupos de edad más avanzada, debido al aumento de la población 

anciana y también a la intensidad con que ésta es ingresada. Estos autores señalan otras posibles 

causas de esa tendencia, como los cambios socioculturales, la creciente incorporación de la mujer al 

trabajo u otros cambios estructurales en la familia, asi como el régimen de ingreso en los hospitales de 

agudos.

Aunque carezca de proyección suficiente, podemos señalar el estudio de Cañis (1991) sobre la 

evolución prevista hasta el año 2005 de las características de la demanda sanitaria en la provincia de 

Alicante, según el cual, como consecuencia del cambio previsto en la estructura de edad, se producirá 

un fuerte aumento de la demanda de servicios médico-quirúrgicos hospitalarios, pasando la 

frecuentación hospitalaria de 157 por mil en 1990 a 208 por mil en el 2005. Asi mismo, habrá un 

aumento de la demanda principalmente en las patologías con mayor incidencia en los grupos de 

población mayor de 60 años, lo que obligará no tanto a aumentar la oferta de camas hospitalarias de 

agudos, como a potenciar la oferta de servicios socio-sanitarios para atender, de forma más eficaz y
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más eficiente, la nueva demanda de personas mayores con problemas de autonomía, patologías 

crónicas que requieren cuidados continuados de rehabilitación y atención social, así como enfermos en 

fases terminales que requieren sólo un control sanitario básico pero un fuerte apoyo psicológico y 

familiar.

Al analizar las altas hospitalarias de ancianos en el Hospital Universitario de Alicante (de agudos) 

durante 1993 a partir de la base de datos CMBD (conjunto mínimo básico de datos), Ibarra et al (1996) 

concluyen que los pacientes con más de 64 años utilizan la asistencia hospitalaria con una 

frecuentación superior a la del resto de la población, y que su estancia media es dos días superior a la 

media.

Gornemann y Zunzunegui (1997) analizan los cambios producidos en la utilización de servicios 

hospitalarios y envejecimiento poblacional en España durante el período de 1985 y 1992 a partir de la 

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria y, en concreto, de las altas hospitalarias por grupos de edad, para 

concluir que, aunque durante el período considerado ha aumentado el número de hospitalizaciones, el 

envejecimiento de la población explica sólo una parte del incremento producido: menos de la mitad en 

mujeres y menos de la tercera parte en hombres. El mayor incremento en el número total de 

hospitalizaciones se ha dado en varones de más de 25 años y en mujeres a partir de los 55 años. 

Concluyen que el incremento en la utilización de hospitales en ese período es debido a una 

intensificación de los servicios más que a un envejecimiento de la población. En un estudio sobre los 

factores asociados a la estancia hospitalaria de personas mayores de 65 años en el Hospital 

Universitario de Granada durante 1991 (Rodríguez Y, 1997) se concluye que la edad produce 

diferencias significativas sobre la estancia hospitalaria ( las personas de más de 65 años tienen una 

estancia media de 14,7 días, con 4, 22 días más (casi un 50 % mas) de la duración media total. 

Castellá y colaboradores (1997) estudian la utilización de los hospitales de agudos por los ancianos en 

Cataluña durante el periodo 1982-1990, y concluyen que la utilización es mayor en los ancianos que 

en el resto de la población.

1.1.3.2. Impacto del envejecimiento en el gasto sociosanitario.

En relación con la evolución del gasto socio-sanitario, López Casasnovas e Ibern (1995) han señalado 

que la influencia del envejecimiento de la población es una de las cuestiones más controvertidas entre 

los economistas de la salud, no estando claro ni su irreversibilidad en el tiempo, ni el impacto de cada 

uno de sus componentes. Aunque está suficientemente contrastado el aumento del consumo de
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servicios sanitarios en la población más anciana y que el continuo aumento de los gastos sanitarios se 

asocia al envejecimiento de la población, algunos autores opinan que la consideración por parte de los 

gobiernos de que el envejecimiento es la causa inevitable que justifica el incremento de los gastos 

responde más a un deseo de eludir su responsabilidad por controlar mejor el gasto que a la 

inexorabilidad real de contener los costes por esta causa (Evans RG, 1985; Newhouse JP, 1993). La 

controversia sobre las causas del incremento del gasto sanitario como consecuencia del 

envejecimiento de la población puede deberse a que, aunque la atención de las patologías más 

frecuentes de los ancianos no son precisamente las que consumen más recursos sanitarios, las 

estancias más prolongadas en los hospitales las ocasionan pacientes ancianos. El incremento del 

consumo de servicios sanitarios no se debería solamente al incremento de la población anciana, sino 

a otros factores relacionados con cambios del lado de la oferta o en los valores sociales (Barer ML et 

al, 1995; Newhouse JP, 1993). Desde este punto de vista, el progresivo aumento de los gastos 

sanitarios se deberían principalmente a cambios sociales, una mayor oferta de servicios y al aumento 

de los costes de la tecnología.

Ya se han referido algunos trabajos que han puesto de manifiesto el mayor consumo de recursos por 

parte de los ancianos. Pilar Coll (1990) estimó que en España el gasto sanitario de una persona de 

más de 65 años es 2,85 veces mayor que el de las personas de edad inferior. Otra estimación mas 

reciente efectuada por Ibem (1994) para un colectivo especifico, concluyó que el gasto es 2,95 veces 

superior; estos valores son similares a los obtenidos en estudios realizados en otros países (OCDE,

1988). Sin embargo, los estudios sobre el impacto del envejecimiento en la evolución del gasto son 

menos concluyentes. A partir de los datos del gasto sanitario durante el periodo 1960-1988 en 24 

países de la OCDE, Getzen (1992) se planteó en qué medida el gasto habría aumentado más en ios 

paises con más población anciana y en los que más rápidamente han envejecido durante las últimas 

tres décadas, concluyendo que no puede afirmarse una correlación entre envejecimiento y aumento 

del gasto y, en todo caso, de existir, ésta sería más baja de lo que habitualmente se supone. En otro 

estudio de Woods-Gordom Management Consultants citado por P. Ibern (1995) efectuado en Canadá 

se estimó que el impacto del envejecimiento en el incremento anual del gasto sanitario es del 1 %. Por 

ello, se ha señalado que cuando se analiza el impacto del envejecimiento en el gasto socio-sanitario, 

es necesario tomar en consideración los cambios cualitativos que se están produciendo y el hecho de 

que muchas de las intervenciones que se están realizando son de efectividad no probada (Ibern P, 

1994;1995; Maynard A,1996).
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Existen escasos estudios y con resultados inconsistentes, que no permiten aclarar si el aumento de la 

longevidad supone más años de vida saludable o si, por el contrario, el aumento de la longevidad está 

suponiendo un aumento del número de personas con incapacidad y dependencia, y aunque exista 

alguna certeza sobre el número de ancianos que habrá dentro de 50 años, se desconoce cuales serán 

sus necesidades (Waite LJ, 1996). A este respecto, el estudio realizado en Estados Unidos por 

Mantón et al (1995), muestra una disminución entre 1982 y 1989 en la prevalencia de 16 

enfermedades, así como en la proporción de la población anciana con discapacidad. Sin embargo, 

tanto la evidencia clínica como los estudios sobre utilización, indican que la vejez va acompañada de 

más patologías y más frecuentación hospitalaria. Por tanto, si bien las aproximaciones macro no 

permiten conocer algunos de los factores explicativos del gasto, las aproximaciones micro para 

conocer los costes unitarios por proceso mediante la segregación de procesos y sus costes, puede 

ayudar a conocer mejor los efectos de la edad en el gasto sociosanitarío agregado

Se ha estimado que del gasto sanitario que una persona produce a lo largo de su vida, un 60% lo hace 

en sus últimos años de vida. Como señala Fogel (1994) al prevenir la cronicidad, disfunciones u otras 

complicaciones puede reducirse el gasto futuro. Cita aquel autor el caso de la enfermedad de 

Alzheimer, en la que se puede reducir el 50% del coste actual de su tratamiento si se lograse retrasar 

en cinco años su aparición. Si bien es cierto que actualmente los ancianos consumen más servicios 

sanitarios, se ignora si este gasto es coste-efectivo, si tendrán en el futuro las “necesidades” que 

actualmente muestran, si su vida será más saludable, con menos dolencias y dependencia o si se 

renunciará al uso intensivo de tecnologías costosas y se preferirá una muerte más pacifica con 

cuidados paliativos menos costosos (Maynard A, 1996), todo lo que cual tendría una fuerte repercusión 

en la evolución futura del gasto de cuidados de los ancianos. En todo caso, proyectar hacia el futuro el 

consumo actual según grupo de edad puede ser erróneo al no tomar en consideración los posibles 

cambios en la morbilidad, tecnología, organización de los servicios y grado de eficiencia en la gestión 

general de todo el sistema de cuidados.
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1.2. LA OFERTA SOCIOSANITARIA: RECURSOS Y 
PROGRAMAS ASISTENCIALES PARA ANCIANOS

Ef conjunto de servidos que componen ia oferta sociosanitaria en España se caracteriza por su 

dispersión administrativa y funcional y, con algunas excepciones, por la ausencia de una planificación 

integral que atienda las necesidades de cuidados de los ancianos. En primer lugar, resalta la 

dispersión administrativa de los órganos que ofrecen servicios de carácter social (INSERSO, 

Gobiernos Autónomos con la competencia transferida, Diputadones, Ayuntamientos, Iglesia y otras 

organizaciones sin ánimo de lucro, entidades privadas,...), y en segundo, la desconexión entre las 

redes sociales y sanitarias.

Desde los servicios sociales se ha ido generando un variado conjunto de servicios para ancianos: 

Residencias Asistidas, Residencias de Tercera Edad, Centros de Día Asistenciales, Viviendas 

Tuteladas, Centros de Día No Asistendales, Centros de Odo tales como Hogares y Clubs de Jubilados 

y Pensionistas, Programas de Convivencia, Turismo, Cooperación Social o Termalismo. De ellos los 

más importantes son las Residendas para válidos y asistidas. Aunque inicialmente éstas se planifican 

y dotan para atender ancianos con autonomía (válidos) o dependientes (asistidas), con el paso del 

tiempo termina siendo poco relevante la diferenda entre la casuística de uno u otro tipo de centro, pues 

se van transformando en residencia polivalentes, pero arrastran en su dotación y presupuesto la 

denominadón inicial. El acceso a estos centros está regulado y existe un déficit de oferta. Las 

residencias pueden estar gestionadas por organismos públicos o por instituciones privadas con o sin 

ánimo de lucro, lo que condiciona tanto las características del centro como los requisitos que se exigen 

para el ingreso y las cuotas que debe pagar el residente. La mayoría de los centros privados tienen 

concierto con la administración mediante el cual ésta reserva y financia plazas para sus beneficiarios y 

regula la prestación del servicio.

Desde el lado de la oferta de servidos sanitarios, dada la presión que en la ocupación del hospital de 

agudos ejercen los ancianos dependientes, tratando de evitar una utilización inadecuada del centro, se 

han habilitado algunos programas de atendón a enfermos crónicos. Aún con grados de desarrollo e 

implantación muy diferentes, algunas de las experiencias más interesantes son el pionero Programa 

Vida ais Anys (Generalitat de Catalunya, 1987) al que nos referiremos con posterioridad; el Programa 

de Atención a Pacientes de Larga Estancia y Terminales (PALET) de la Comunidad Valenciana
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(Gómez M, Zafra E, Valdivieso B, 1996)1 o el de la Comunidad de Madrid (Hernández-Yáñez J, de la 

Mata I, 1995), que parten de la reorientación de hospitales insuficientemente dotados para ser 

acreditados como establecimientos de agudos (provenientes de la antigua red del AISNA, Diputaciones 

o Ayuntamientos), pero que continúan estando aislados de la red de servicios sociales. La Comunidad 

Autónoma de Galicia, aunque está en una fase incipiente, quizás por tener integrados en la misma 

Consejería los servicios sanitarios y los sociales, está tratando de hacer un planteamiento más 

integrado de la asistencia sociosanitaria de los ancianos (Conselleria de Sanidade e Servicios Sociais, 

1995). Como han señalado Portella y Carrillo (1995), los diferentes puntos de partida históricos y el 

proceso de transferencias a las comunidades autónomas están generando modelos de política de 

desarrollo con niveles de implantación y prestaciones muy diferenciados.

______________________ 1.2.1. Gasto público social y sanitario

El gasto social (pensiones, prestaciones sociales, sanidad, educación, vivienda, prestaciones por 

desempleo e incapacidad temporal) representó en 1997 el 54,3% de los Presupuestos del Estado. Las 

pensiones, que significan el 26,5% del Presupuesto, son la partida más importante y la que más 

aumentó respecto al año anterior (un 5,1% frente al 2,1% de aumento del conjunto del gasto social), si 

bien el aumento por revalorización fué del 2,6% y sólo el resto del aumento se debió al mayor número 

de jubilados. Los gastos en asistencia sanitaria (3,66 billones de pesetas) representan el 30% del 

gasto social. Los gastos presupuestados para servicios sociales ascienden a 242.244 millones de 

pesetas, de los cuales 102.760 serán gestionados por el INSERSO y el resto por las Comunidades 

Autónomas que tienen transferidas esas competencias. Las Comunidades Autónomas con 

competencias transferidas tienen sus propios programas de atención social, de hecho, la mayoría de la 

Comunidades disponen de su propia Ley de Servicios Sociales, las cuales se diferencian 

principalmente en los mecanismos de financiación o dotación presupuestaria de los servicios sociales, 

ya que mientras en unas se establece un porcentaje mínimo del presupuesto autonómico que debe 

destinarse a servicios sociales, en otras no se fija importe alguno (Chaves y Sajardo, 1996). Aunque la 

Ley de Bases de Régimen Local de 1985 establece la obligatoriedad a los municipios de más de 

20.000 habitantes de prestar servicios sociales, y a las Diputaciones en los municipios de menor

1La Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana ha establecido en una Orden los objetivos asistenciales, de 
gestión y estructura de los 4 hospitales de asistencia a crónicos afectos al Programa PALET (Orden del 13 de Octubre de 
1997, DOGV n° 3.164 de 19.1.1998). Aunque proclama la intención de prestar atención integral a los colectivos del 
programa PALET (ancianos con pluripatologías y dependencia, terminales, etc.) y promover la rehabilitación y recuperación 
de la salud, no señala como se coordinará con otros servicios sanitarios o sociales, limitándose a describir brevemente los 
objetivos asistenciales de los hospitales de larga estancia de la Comunidad Valenciana que adscribe al programa.
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tamaño, al no establecer las cuantías o destinos del gasto, las situaciones locales varían mucho entre 

municipios.

_______________________ 1.2.2. Cuidados institucionalizados.

La respuesta que históricamente se ha dado a los problemas que plantea el cuidado de los ancianos 

dependientes ha sido considerar que, básicamente, era una responsabilidad de la familia o de la 

beneficencia. La oferta de cuidados, constituida fundamentalmente por asilos, era cubierta por 

instituciones benéficas pertenecientes a la Iglesia Católica. Sin embargo, durante las ultimas décadas, 

distintas Administraciones Públicas han ido asumiendo mayor responsabilidad en la atención al 

anciano e incorporando a la oferta diversos tipos de servicios; también la iniciativa privada con y sin 

ánimo de lucro, ha creado centros de internamiento de diversos tipos. De esta forma, se ha ido 

configurando una variada red asistencial compuesta por centros públicos, privado-benéficos y privados 

con ánimo de lucro, caracterizada por la diversidad de dotación, calidad y tamaño da cada uno de los 

centros.

Los centros de atención de media y larga estancia constituyen el recurso más frecuente para atender 

al anciano dependiente. Estos centros responden a enfoques asistenciales poco delimitados y suelen 

ser clasificados de diversas maneras según las características que se tomen en consideración:

1] Por su estructura, tamaño o dotación de personal (pequeño, mediano, grande; asilares o 

asistidas),

2] Por su adscripción patrimonial y orientación vocacional (públicas y privadas, con o sin ánimo 

de lucro; generales o especializadas),

3] Según el tipo de servicio que prestan e intensidad de los cuidados ofrecidos (residencias de 

válidos, residencias asistidas, hospitales de crónicos),

4] Por las condiciones de salud que exigen para ingresar en ellas (centros que sólo admiten 

ancianos sanos y válidos, centros que admiten ancianos dependientes o enfermos, centros 

que admiten ancianos cualquiera que sea su estado de salud).

Las residencias que admiten a ancianos dependientes, pueden a su vez dividirse en dos categorías 

según la mayor o menor intensidad de los cuidados prestados: residencias asistidas y residencias
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semi-asistidas. En algunas residencias en las que únicamente admiten ancianos sanos y válidos, este 

requisito sólo se exige en el momento de la admisión y tienen previsto su traslado a centros asistidos 

más especializados cuando empeora la situación del anciano (suelen ser los centros de titularidad 

pública o que dependen de asociaciones no lucrativas). Pero en la mayoría de los centros (religiosos 

principalmente y privadas con ánimo de lucro), aunque el anciano ingrese sano y poco dependiente, 

estará en el centro hasta el fin de sus días, y no suelen tener previsto qué harán cuando el anciano se 

vuelva más dependiente, ni suelen estar dotadas para prestar los servicios especializados que antes o 

después precisará el anciano. La ausencia de requisitos respecto al estado de salud o dependencia 

del anciano para su ingreso, en ocasiones está indicando la falta de definición y objetivos del centro, y 

en ellos es posible encontrar ancianos con un buen estado de salud y movilidad, junto a otros con 

diversos niveles de dependencia, que van desde la incontinencia, inmovilidad o demencia, hasta 

situaciones terminales. En realidad son centros con un carácter meramente asilar u hotelero cuya 

preocupación principal es mantener un elevado nivel de ocupación.

Los centros bien dotados manifiestan su carácter asistencia! tanto por su adaptación arquitectónica a 

personas con dependencias funcionales, como por los servicios de cuidados y rehabilitación 

disponibles. En este tipo de centros las necesidades de personal médico son mucho menores que en 

los centros de agudos, siendo más importante las funciones asistenciales y de cuidados que presta el 

personal de enfermería, auxiliares de enfermería y otro tipo de personal especializado según las 

características de los pacientes.

El problema al que se enfrenta esta variada red, con estanqueidad entre los diferentes tipos de centros, 

es que la evolución natural del anciano termina provocando con el tiempo un atrapamiento en el centro 

inicial, lo que hace irrelevante la vocación primitiva de los CLE, ya que todos los centros tienen 

ancianos en estados muy diversos, con solapamientos que dificultan establecer una clasificación entre 

ellos.

Desde el punto de vista patrimonial los centros suelen clasificarse en públicos y privados, pudiendo 

estos últimos ser con o sin ánimo de lucro. Los de titularidad pública pueden pertenecer a la 

administración central, autonómica o local. Las privadas sin ánimo de lucro suelen ser de la iglesia 

católica o de organizaciones benéficas. Los centros propiedad de la Iglesia están generalmente 

dirigidos y atendidos por personal femenino perteneciente a órdenes religiosas, si bien en ocasiones 

también parte del personal es seglar. La dependencia patrimonial suele estar relacionada con el nivel 

profesional de las personas que las atienden, y ambas cosas condicionan el trato y nivel de cuidados
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que se dispensa ai anciano. No obstante, en los últimos años han proliferado las fórmulas de gestión 

mixtas y los cambios en la titularidad pública sin cambios en la dependencia real de los centros, lo que 

hace compleja la catalogación patrimonial de los centros(empresas públicas, consorcios públicos bajo 

fórmulas de titularidad privada, fundaciones en las que sólo parte del patrimonio es público, etc.

TABLA 10. DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS DE RESIDENCIAS PARA ANCIANOS POR COMUNIDADES
Comunidad poblac > 64 plazas plazas total %
Autónoma años (miles) públicas privadas cobertura

Andalucía 878 6.694 13.909 20.603 2,34
Aragón 229 3.210 5.449 8.659 3,78
Asturias 198 2.329 3.514 5.843 2,95
Baleares 103 2.007 1.236 3.243 3,14
Canarias 150 1.458 1.965 3.423 2,28
Cantabria 87 723 2.777 3.500 4,02
Castilla-Leon 487 7.101 13.949 21.050 4,32
Castilla Mancha 288 2.784 6.784 9.568 3,32
Cataluña 937 7.725 25.795 33.520 3,57
Extremadura 174 2.052 2.224 4.276 2,45
Galicia 469 2.016 5.110 7.126 1.52
Madrid 635 5.577 8.846 14.423 2,27
Murcia 135 1.057 1.582 2.639 1,95
Navarra 85 651 2.884 3.535 4,15
La Rioja 49 616 1.530 2.146 4,37
Com. Valen. 551 3.431 7.899 11.330 2,05
País Vasco 293 3.461 5.395 8.856 3,02
Ceuta 7 62 52 114 1.67
Melilla 6 236 0 236 4,00
España 5.762 53.161 110.177 163.338 2,83
Fuente: INSERSO, Guía directorio de centros, 1995

En 1994, el número de plazas residenciales para ancianos era de 163.338, casi 60.000 más que en 

1988. A pesar de este notable crecimiento, se considera que la cobertura de 2,8 plazas por 100 

ancianos continúa siendo insuficiente, y lejos de las 3,5 recomendadas por el Plan Gerontológico 

(INSERSO, 1993) o de la media de los países avanzados, que oscila entre el 5% y el 6%. La mayor 

oferta de plazas de residencias corresponde a la iniciativa privada, que duplica a la pública. La 

distribución territorial de la oferta de residencias es desigual (Tabla 10), presentando una mayor 

concentración en Navarra, La Rioja, País Vasco, y una relativa menor oferta en Galicia, Andalucía, 

Comunidad Valenciana, Canarias y Madrid (INSERSO, 1995).

De este breve examen de las características de la red de centros destinados al cuidado de los 

ancianos, se puede concluir de forma general que la red no está convenientemente estructurada en 

centros clasificados por la intensidad de los cuidados que prestan y la población a la que se dirigen, y
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que tampoco están preparados para atender adecuadamente a una población cada vez más 

dependiente, tanto por los servicios que prestan, como por las características y grado de 

especialización del personal que los atiende.

1.2.3. Servicios Sociales: ayuda a domicilio, teleasistencia y 
______________________________________________ otros.

Con el fin de paliar situaciones de dependencia y soledad, tanto el INSERSO en el territorio que 

gestiona directamente, como las diversas Comunidades Autónomas con competencias, han 

desarrollado diversos programas de asistencia a domicilio y de teleasistencia. El Servicio de Ayuda a 

Domicilio (SAD) a minusválidos y ancianos, empezó a funcionar en los setenta con una incidencia 

insignificante (en 1972 se prestaba asistencia a 142 personas). Con éste servicio se trata de paliar las 

limitaciones de movilidad que presentan algunos ancianos que, por lo demás, gozan de un aceptable 

estado de salud. La ayuda se ofrece a través de una asistencia personalizada en el propio domicilio 

familiar. El programa trata de desarrollar funciones preventivas y de promoción de la autonomía del 

individuo y, cuando es preciso, se ofrecen también cuidados paliativos. En algunas Comunidades se 

completa con otros servicios socio-sanitarios, tratando de convertirlos en el instrumento básico de 

intervención pública, bien prestando directamente los servicios o concertándolos con empresas o 

instituciones sin ánimo de lucro. Según la Encuesta Nacional de Salud de 1993, el 3,2% de las 

personas con 65 o más años utilizaban este servicio. En el área de gestión del INSERSO se atendió a 

unas 30.000, un 3,5 % de los potencialmente demandantes (ancianos no válidos, que se estiman en 

el 15% de los 6 millones de población de 65 o más años).

La teleasistencia complementa el programa anterior utilizando las facilidades de comunicación que 

ofrece el teléfono para ofrecer asistencia cuando lo precise el anciano. Se empezó a implantar en 1992 

y constituye un instrumento muy valorado por los ancianos que viven solos, porque da seguridad y 

tranquilidad de que serán atendidos en caso de una emergencia, aunque también puede ser de gran 

utilidad en servicios más ordinarios, como por ejemplo ayudarle en su agenda de medicación. El 

servicio lo prestan bajo concierto empresas especializadas. Su financiación corre a cargo del 

INSERSO o Comunidad Autónoma en un 65% y el resto lo paga el usuario y el municipio o la 

Diputación correspondiente donde así se ha concertado a través de la Federación de Municipios y 

Provincias.
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Con el fin de promover la movilidad y actividad social de los ancianos existen diversos centros y 

programas complementarios del INSERSO o autoridades autonómicas y locales, tales como los 

hogares y clubes de la tercera edad, el Programa de Termalismo, Vacaciones de la Tercera Edad y 

Circuitos Culturales. Cada Comunidad dispone de una variada oferta de servicios diversos destinados 

a los ancianos2.

Existen algunas iniciativas privadas que ofrecen nuevos servicios a los ancianos, como por ejemplo, 

los apartamentos residenciales asistidos para personas mayores, en los cuales se ofrecen diferentes 

posibilidades de integración, temporal o de por vida, y se oferta una atención integral al residente, 

además de servicios de hostelería, salud y ocio, tratando de lograr mejor integración y la convivencia 

desde un centro abierto (Galindo MD et al, 1992).Una descripción más detallada de los servicios 

sociales que se han ido incorporando a la oferta de cuidados para ancianos puede verse en Chaves y 

Sajardo (1996).

_______________________I.2.4. Las redes familiares y sociales

La familia continúa siendo en todos los países el principal, y en ocasiones único, soporte del anciano, 

tanto cuando vive en su propio domicilio como cuando, por haberse agravado su situación u otras 

causas, convive con algún hijo o familiar (Sundstróm G, 1994). Cuando aún vive en su domicilio, el 

anciano recibe ayuda de sus hijos, nietos y otros familiares que viven cerca, así como de los vecinos, 

aunque la relación va disminuyendo a medida que la edad es más avanzada y su estado de 

dependencia se deteriora.

2Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana se ha habilitado un sistema de copago a residencias denominado 'Cheque 
Tercera Edad", consistente en dar directamente una cantidad mensual al anciano que le ayude a pagar su estancia en la 
residencia de su elección (entre las concertadas) a algunas de las personas con más de 65 años que lo solicitan y cumplen 
los requisitos establecidos. Su objetivo es facilitar la libre elección de centro a los ancianos empadronados en la 
Comunidad Valenciana que acrediten la necesidad de intemamiento y carecer de recursos económicos suficientes. Los 
ancianos que disfruten de esta subvención podrán elegir entre los 48 centros de la tercera edad autorizados en la 
Comunidad Valenciana, con un total de 787 plazas y que se han acogido a este programa de ayudas. La cuantía de la 
ayuda es la diferencia entre el coste concertado para una plaza (en 1997 es de 100.000 pesetas mensuales en residencias 
de válidos, 140.000 pesetas si es asistida y 170.000 pesetas para las de superasistidos) y la aportación del beneficiario 
establecida según sus ingresos. El importe medio de los bonos concedidos asciende a 83.151 pesetas mensuales, siendo 
la aportación media de beneficiario de 45.782 pesetas. La dotación presupuestaria en 1996 de este Programa era de 150 
millones de pesetas, en 1997 de 850 millones y 1050 millones en 1998. De forma experimental en este Ejercicio de 1998 
han puesto un promagra denominado Bonos Centro de Día de la Tercera Edad, para ayudar al pago de los cuidados en 
estos centros. También en la Comunidad Valenciana, dentro de las ayudas para facilitar el turismo a los jubilados, están 
las Ayudas a la Tercera Edad para estancias en residencias de tiempo libre (centros hoteleros provenientes de la obra 
social de los antiguos sindicatos verticales) ofreciendo a los beneficiarios la estancia gratuita durante una semana. Las 
condiciones de acceso son un tanto restrictivas, ya que se debe acreditar unos ingresos inferiores al mínimo 
interprofesional (877.800 pesetas en 1996) y gozar de buena salud física y mental. Con la campaña Salud y Vacaciones se 
ofrece el programa de Termalismo mediante el cual algunas personas de más de 65 años pueden disfrutar gratuitamente 
de 10 dias de estancia en algún balneario de la Comunidad Valenciana.
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El resto de la red social de atención al anciano no tiene mucha importancia. En cambio, muchos 

ancianos participan en actividades diversas de carácter deportivo, recreativo, festivo y cultural. El 

voluntariado social todavia no tiene gran peso en España, pero un 1,2 % de los ancianos declaraba en 

1993 prestar algún servicio diario de voluntariado (Centro de Investigaciones Sociológicas, 1993). Sin 

embargo, el voluntariado constituye un movimiento en auge alrededor del cual ya existen en España 

mas de 1.100 asociaciones, muchas de las cuales se dirigen al cuidado del anciano o están formadas 

por personas mayores para prestarse ayuda mutua (Abellan et al, 1996).

_______________ 1.2.5. Otros servicios asistenciales sanitarios.

El elevado coste de los cuidados en instituciones, el deseo de muchos ancianos (y sus familias) de 

continuar en el ambiente familiar cuando su estado se va haciendo más dependiente, o el incremento 

de la problemática socio-familiar, han ido propiciando la aparición de servicios ofertados a través de 

instituciones públicas o privadas, que dan variadas respuestas a aquellos problemas. Los nuevos 

sistemas de atención, que presentan una gran variedad de posibilidades (hospital de dia, centro de dia, 

servicios de hospitalización domiciliaría, servicios de atención domiciliaría, etc.), tratan tanto de 

contener los costes de los cuidados como de mantener al anciano en su entorno.

El hospital de día es un tipo de centro que funciona durante varios días a la semana en horario diurno. 

Su función es prestar a los ancianos que viven en sus domicilios servicios similares a los que reciben 

los ancianos internados en residencias asistidas. Con este servicio se ofrece al anciano y/o su familia 

una alternativa al internamiento, no se desarraiga al anciano de su medio y puede mejorar la eficiencia 

de todo el sistema.

El servicio de atención domiciliaría tiene como objetivo resolver situaciones de necesidad personal y 

familiar, dando una serie de prestaciones de carácter asistencial y rehabilitador, de apoyo doméstico, 

social y psicológico a los ancianos o sus familiares, a fin de facilitarles la autonomía personal en el 

medio adecuado, mediante un pian personalizado de atención según las necesidades individuales y la 

actuación coordinada de los equipos de atención primaría y de asistencia social (Masdeu M, Perez MJ, 

1992).

Los servicios sanitarios han potenciado la utilización de la atención primaría como núcleo de la 

atención a domicilio, garantizando una asistencia continuada a enfermos crónicos o terminales. Desde 

los servicios hospitalarios van también apareciendo programas de asistencia u hospitalización a
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domicilio, con el fin de garantizar la continuidad de la asistencia y liberar camas de alto coste de 

mantenimiento.

La atención domiciliaría constituye la alternativa más interesante por las múltiples posibilidades que 

ofrece como modelo de atención y prestación de cuidados de larga duración, habiéndose demostrado 

que este tipo de atención puede darse de un modo seguro y satisfactorio a grupos de personas 

suficientemente evaluadas dentro de una amplia gama de niveles de dependencia y con diversas 

necesidades de cuidados. Sin embargo, aunque esta forma de organizar el servicio de asistencia al 

anciano ofrece bastantes posibilidades, se plantean serios problemas de coordinación y de 

competencia, de formación y dotación adecuada, además de los relativos a su financiación. Sus 

mayores ventajas serian que presentan menos costes y que, en general, satisfacen más al usuario. 

Algunas Comunidades Autónomas ya tiene incorporados diversos programas de asistencia de este tipo 

denominados Programas de Atención Domiciliaria-Equipo de Soporte (PADES) o Unidad Funcional 

I nterdiscipli naría Soda-Sanitaria (UFISS).

Un sistema de organizar la provisión de servicios sodales y sanitarios a los ancianos de credente 

interés es el denominado case management o gestión por casos. Con este sistema se pretende 

mejorar la accesibilidad del andano a los servidos, garantizar la continuidad de los cuidados, 

determinar el "paquete” de cuidados a partir de la evaluación de las necesidades del anciano, 

coordinar los recursos disponibles y optimizar su utilización. Este sistema considera la evaluadón y re

evaluación del anciano como parte esendal del programa de cuidados, de forma que se pueda 

conocer su situación personal y evoludón periódica, los cambios importantes que se producen tanto en 

su estado de salud y dependencia como en su entorno familiar, e ir adaptando el programa de 

cuidados a las nuevas necesidades del andano. Los gestores de casos tienen un presupuesto 

asignado, coordinan los paquetes de servicios y organizan el tiempo de los asistentes de atención 

domiciliaría que cubren las tareas personales domiciliarías. En las evaluadones que se han realizado 

de los costes y beneficios de estos servicios, aunque se aprecian costes adicionales para el 

departamento de servidos sodales, éstos supunen un ahorro de mayor proporción en los servicios 

sanitarios provistos en hospitales de larga estancia, a la vez que se facilita la integración social del 

anciano (Challis D etal, 1991a; 1991b).
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1.3. EL MODELO ASISTENCIAL ACTUAL: 
CARACTERÍSTICAS, LIMITACIONES Y NUEVAS 

______________________________PROPUESTAS

El modelo o, más bien, la ausencia de modelo de atención para ancianos dependientes ha llevado a la 

necesidad de analizar criticamente las limitaciones del sistama actual de cuidados y plantear nuevas 

propuestas innovadoras que den una respuesta satisfactoria a las necesidades actuales y futuras de la 

creciente población de ancianos dependientes. Por ello, en ésta sección nos ocuparemos de analizar 

las limitaciones del modelo asistencial actual, asi como algunas de las propuestas sobre cómo se 

podría estructurar un sistema asistencial más equilibrado, continuo y eficiente.

Dado que la muestra que hemos seleccionado para el análisis que realizamos en el Capítulo III está 

constituida por la red de centros sociosanitarios dependientes del programa Vida ais Anys de Cataluña 

dirigido a ancianos dependientes, para terminar ésta sección hacemos una breve descripción de dicho 

programa.

_______ 1.3.1. Inadecuación entre demanda y oferta de servicios

El sistema de cuidados en España, como en otros muchos países del mundo occidental, no ha 

respondido bien a las necesidades especificas de los ancianos. Las criticas al modelo actual de 

cuidados a los ancianos se refieren tanto a las prestaciones del sistema sanitario como al de servicios 

sociales. Estas críticas (Generalitat de Cataluña, 1987; 1988; Bonet JM, 1989; Ham RJ et al, 1990; 

Gómez X et al, 1992) se refieren fundamentalmente a:

1. Los servicios sanitarios son fundamentalmente curativos y no responden a las 

necesidades de los ancianos, ni por sus características ni por su calidad, lo que puede 

estar teniendo consecuencias negativas en los costes del sistema. Los servicios 

hospitalarios resuelven problemas clínicos concretos pero no dan respuesta a los 

problemas de cuidados de larga duración. La atención primaría, al funcionar 

fundamentalmente a demanda, no permite responder adecuadamente a los problemas de 

los ancianos enfermos crónicos. Los servicios sanitarios se realizan por iniciativa del 

paciente, están orientados hacia la especialización y la atención aguda se presta en el 

hospital. Es, pues, un sistema de atención que al actuar a partir de la iniciativa del
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paciente, puede no ser apropiado, en muchos casos, para un anciano que por confusión 

mental o inercia, puede inhibirse de acceder a los cuidados que precisa.

2. Escasa conexión entre los diferentes recursos sanitarios y sociales disponibles y carencia 

de programas de atención geriátrica a largo plazo o de cuidados paliativos. Los programas 

existentes de hospital de día, atención domiciliaria, mejora de la comunicación con el 

anciano y su familia, voluntariado, etc., son muy limitados y sólo atienden una parte muy 

pequeña de la demanda geriátrica.

3. Escasa planificación pública y reducida evaluación y control de los múltiples agentes 

(proveedores privados con y sin ánimo de lucro, asesores, clientes, familiares,...), así 

como una deficiente coordinación entre los diversos niveles administrativos 

(Administración Central, Comunidad Autónoma, Diputación, Ayuntamiento).

4. Ubicación inapropiada de muchos ancianos al no haber sido evaluada su situación 

personal o haberlo hecho erróneamente. Los centros asistenciales de carácter social están 

a menudo concebidos para atender a personas mayores no dependientes, por lo que 

cuando con el paso del tiempo su situación se va deteriorando, como ya hemos señalado, 

los centros no disponen de los recursos apropiados para atenderías.

5. Las formas de financiación (tanto pública como privada) de los centros no incentivan la 

rehabilitación. La escasa cualificación y retribución que normalmente tiene el cuidador en 

estos centros hace que los servicios que presta y la propia atmósfera interna sean de muy 

baja calidad.

En resumen, actualmente se asume el fracaso de las políticas, iniciadas en los 70 y continuadas en los 

80, de ofertar centros para ancianos sin una adecuada orientación respecto a sus necesidades. La 

falta de adaptación de la oferta a las características de la demanda actual, produce ineficiencias en el 

sistema de cuidados sanitarios y sociales, así como una creciente insatisfacción del usuario y sus 

familiares. Por un lado, es notoria la escasez de servicios de cuidados prolongados para ancianos no 

institucionalizados y, por otro, es insuficiente e inadecuada la oferta disponible para atender la 

creciente demanda de internamiento de ancianos muy dependientes que requieren cuidados 

especializados de media o larga estancia (Lluch JA, Marín M, 1994).
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1.3.2. Política asistencial, tendencias y nuevas propuestas.

El documento “Principios para las Personas de Edad Avanzada” de las Naciones Unidas (United 

Nations, 1991), reconoce las ventajas de mantener al anciano en su entorno, y recomienda las 

políticas de apoyo económico, material y emocional a las familias para que puedan continuar prestando 

ayuda a sus mayores y éstos puedan permanecer en la comunidad durante el mayor tiempo posible. 

Posiblemente, la nota más sobresaliente de las políticas de atención a ancianos en los últimos años, es 

el giro que se está produciendo en aquellos países, precisamente los más desarrollados, que 

disponían de un importante volumen de servicios de institucionalización para los ancianos y 

actualmente están promoviendo la coordinación de cuidados en la propia comunidad, en la creencia de 

que dichos cuidados son más rentables y adaptados a los deseos de las propias personas ancianas.

Hay que señalar que no son ajenas a estas políticas las restricciones presupuestarías, el aumento del 

gasto social, las quejas por el aumento de la burocracia, las alegaciones de despilfarro, el descontento 

del usuario y una cierta frustración general por no poder solucionar los problemas sociales existentes. 

Asi mismo, el acceso al gobierno de partidos conservadores en diversos países durante los últimos 

años, ha ido modificando la idea de lo que se consideraban responsabilidades del Estado de Bienestar, 

en el sentido de distribuir estas responsabilidades entre el sector privado, las organizaciones de 

voluntariado y el sector no oficial (Rao M, 1993).

Las recomendaciones que generalmente se formulan sobre los componentes básicos de un modelo 

asistencial para ancianos pueden resumirse (Vila MG etal, 1992; Nusberg C, 1993; Leturia F, Yaguas 

J, 1992) en: 1) que tenga en cuenta las necesidades de los ancianos y sus familiares de forma 

integral; 2) que propicie la colaboración interdisciplinaria de los diversos profesionales que 

intervienen en los servicios (médicos, enfermeras, asistentes sociales, rehabilitadores, fisioterapeutas, 

terapeutas ocupacionales, psicólogos, etc.); 3) que estén orientados a la rehabilitación y/o 

mantenimiento de los pacientes crónicos, tratando de disminuir el impacto del deterioro físico y a 

facilitar la adaptación a actividades creativas; y 4) que incorporen la evaluación continua del anciano 

como instrumento que permite determinar los servicios requeridos en cada momento.

La idea es modificar el modelo tradicional de atención, en el sentido de crear nuevos instrumentos 

dirigidos a la provisión de servicios básicos que presenten costes menores que el internamiento clásico 

y mantengan al anciano en su entorno. Finalmente, cuando se hace preciso el ingreso del anciano por 

requerir cuidados institucionalizados, se busca su recuperación o evitar en lo posible su deterioro
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físico3. Un ejemplo paradigmático es EE.UU., donde las residencias para ancianos están 

experimentando cambios importantes en su función y características, con tendencia a intensificar las 

labores de rehabilitación y mejorar el nivel y calidad de las prestaciones. Se habilitan procedimientos 

estándar de valoración de los ancianos previos al ingreso en la residencia, para determinar el grado de 

necesidad y tipo de servicios que precisa y se ha impuesto la obligación de que cada residente sea 

evaluado periódicamente por un equipo multidisciplinario y, a partir de ello, se elabore un plan de 

asistencia personificado.

En el Estado Español también se han puesto en marcha diversos programas de mejora de los 

cuidados a los ancianos dependientes y se han ido creando equipos de soporte interdisciplinaríos de 

geriatria, generalmente adscritos a los servicios de medicina interna y unidades de cuidados paliativos 

adscritas a oncología. Estos sistemas integrales en el ámbito comarcal, incluyen el hospital de agudos, 

centros socio-sanitarios, centros residenciales y la conexión con la atención primaría.

1.3.3. Panorama Internacional de la atención socio-sanitaria.

Aunque el perfil demográfico definido por (a tendencia a aumentar la proporción de ancianos es una 

característica común en todos los países desarrollados, cualquier comparación internacional sobre las 

características de la oferta y la demanda de servicios sociosanitarios para ancianos se enfrenta a las 

limitaciones impuestas por la heterogeneidad de las situaciones en cada país. En relación con la 

demanda, existe muy poca información que permita efectuar comparaciones entre países sobre el nivel 

de salud o dependencia de los ancianos. Los datos que se conocen sobre la esperanza de vida de la 

población anciana o el porcentaje de ancianos de edad muy avanzada suele utilizarse como proxy del 

nivel de salud de los ancianos y de su necesidad de recibir servicios de asistencia a largo plazo. Al 

comparar esta información, la población geriátrica y la esperanza de vida es similar en los países 

desarrollados.

En relación con la oferta de cuidados, existe una extraordinaria variedad en los servicios disponibles, 

que pueden diferir tanto en la intensidad y calidad como en la cantidad y características de los 

cuidados ofrecidos. A esto hay que unir las diferencias debidas a las “tradiciones” locales, lo que 

dificulta más la adecuada homologación entre servicios similares prestados en diferentes entornos. En

3La justificación económica de estos modelos de atención escalonada por el nivel de complejidad, puede ser analizada 
mediante el balance asistencial, que se comentará mas adelante.
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términos generales, los ancianos dependientes con necesidades de servicios a largo plazo en los 

países desarrollados presentan las siguientes características (van Nostrand JF et al, 1993):

1) Personas que viven en su propia casa con una relativa independencia y no reciben servicios 

formales de asistencia prolongada, pero los reciben de manera informal de sus familiares o amigos.

2) Personas que viven en sus propios domicilios y reciben de manera formal y regular cuidados 

prolongados.

3) Personas que han sido ingresados en alguno de los tipos o categorías residenciales inferiores, 

como por ejemplo las casas para ancianos, que son simplemente otra modalidad de vivienda sin 

más prestaciones especiales que las que requiere la higiene. Estos centros suelen disponer de 

escaso personal y poco especializado.

4) Personas ingresadas en residencias dotadas con menor o mayor intensidad de recursos para 

cuidados y asistencia médica. El mayor o menor grado de fragilidad o dependencia del anciano 

determina la intensidad de los servicios requeridos.

5) Finalmente, están los ancianos ingresados en hospitales generales por padecer dolencias agudas, 

más que crónicas, o se carece en el pais o región de los servicios residenciales adecuados.

Actualmente las autoridades y expertos en todos los países desarrollados reconocen la carencia de 

estructuras apropiadas para atender una creciente demanda de servicios y cuidados específicos para 

población anciana dependiente, y en todos ellos se plantean cómo hacer frente a estos problemas, 

cuáles deberían ser los servicios ofertados y como financiarlos (OCDE, 1994; Jenkins R, Hill S, 1996). 

La revisión de estas insuficiencias está propiciando una mayor coordinación general entre autoridades 

y organizaciones involucradas en la atención al anciano, con programas gubernamentales de 

desinstitucionalización y descentralización, e incorporando nuevos servicios cuyo propósito es 

mantener al anciano en su entorno. Aunque estos programas se dirigen, en parte, a reducir los 

crecientes costes de la atención a este grupo de población, todavía no se ha propuesto ningún 

programa que identifique los problemas y soluciones de la financiación futura de estos. A continuación, 

y siguiendo a Jenkins y Hill (1996), se presenta una breve panorámica de cómo se está afrontando 

este problema en algunos países desarrollados

Estados Unidos es, probablemente, el país donde más medidas innovadoras se han introducido para 

atender a la población anciana dependiente, asi como, en general, a todos los pacientes con dolencias
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crónicas. Los programas públicos responsables de financiar la atención a los ancianos son Medicare* 

y Medícate. El sistema de pago a los proveedores de servicios sociosanitarios en residencias (en 

general privadas) que ha utilizado el Medicaid hasta mitad de los años 80 ha sido de base 

retrospectiva basado en los costes incurridos en el cuidado de los residentes, clasificando a los 

centros en dos grupos según la complejidad de los cuidados requeridos por sus residentes: skilled 

nursing facility (SNF) e intermedíate care faciiity (ICF). El incesante aumento de los costes y las quejas 

de que los proveedores podrían estar rechazando a los ancianos más dependientes se relacionó con 

el sistema de pago, ya que si éste cubre la totalidad de los costes que el centro tiene, el proveedor 

carece de incentivos para reducirlos y si el pago es por anciano y día el proveedor tratará de 

seleccionar para que ingresean los menos costosos. Para mejorar el comportamiento de los 

proveedores y coresponsabilizarios de los costes se recomendó pasar a un sistema de pago 

prospectivo ajustado al case-mix del centro (General Accounting Office, 1990).

A pesar de la creciente presión por restringir el presupuesto de los programas federales de atención y, 

entre ellos, los que se ocupan del cuidado a los ancianos, existe una fuerte resistencia por parte de los 

grupos afectados. Las reformas se dirigen fundamentalmente a mejorar la utilización de recursos y la 

calidad de los servicios, mediante:

a) Mejoras en los sistemas de medida del nivel de cuidados requeridos por los diversos tipos de 

ancianos, así como en aquellos dirigidos a evaluar los cuidados que realmente se prestan en los 

centros asistenciales o en otros tipos de instituciones encargadas de los cuidados de los ancianos. 

Casi todos los paises desarrollados están observando con interés estos novedosos instrumentos 

de medición y han iniciado programas de investigación para determinar si pueden ser válidos en 

sus países.

b) Se han introducido nuevos sistemas, tanto en la forma de financiación como en la de prestar los 

servicios, a través de las organizaciones para el mantenimiento de la salud (Health Maintenance 

Organizations), gestión de casos (Case management) y de asistencia gestionada (Managed care). 

Aunque en la actualidad son objeto de numerosas investigaciones y estudios, se desconoce, de 

momento, su impacto en la evolución de los costes asistenciales y en la calidad de los servicios, al

4Medicare: Programa gubernamental que facilita servicios hospitalarios (parte A) y médicos (parte B) a las personas de 
mas de 65 años y otras personas con discapacidades.

5Medicaid: Programa combinado de los estados y el gobierno federal que proporciona asistencia sanitaria o estancia en 
una residencia asistida a las personas de bajos ingresos.
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ser difícil de evaluar en qué medida la reducción de prestaciones que supone la aplicación de estos 

programas se debe al exceso de consumo anterior o a una reducción en la calidad de los cuidados 

que ahora se prestan (Clauser SB, Fries BE, 1992; Fríes BE et al, 1994; Agency for Health Care 

Policy and Research, 1995; General Accounting Office, 1995).

En Japón, a pesar de ser especialmente intensa la presión demográfica y el peso del grupo de 

personas de edad más avanzada, el problema de la creciente demanda de cuidados y de su 

financiación se considera un tema de menor importancia, debido fundamentalmente al peso de la 

tradición cultural, siendo la familia la responsable de dar soporte y prestar la atención a los ancianos. 

Sin embargo y como en el resto de los países, los cambios en la familia como consecuencia de la 

incorporación de la mujer al trabajo, van causando algunos cambios culturales, que obligan a introducir 

medidas gubernamentales de atención a los ancianos, como el reciente Programa para la Edad de 

Oro, o los estudios sobre validación de instrumentos de medida de dependencia y cuidados a los 

ancianos (Ikegami N et al. 1992).

En el Reino Unido, la atención a los ancianos no se ajusta a un modelo determinado y es prestada por 

una variedad de organismos que comprenden tanto los servicios médicos y hospitalarios 

especializados del National Health Service, como otros centros o servicios a cargo de las autoridades 

locales, instituciones benéficas y centros privados con ánimo de lucro, incluyendo simples residencias 

o centros de atención sociosanitaria, todos ellos con diferentes niveles de complejidad en su dotación y 

calidad de sus servicios. Los cambios que los gobiernos conservadores han ido introduciendo durante 

los últimos años en la provisión y financiación de los servicios sanitarios (introducción de mecanismos 

de mercado, más protagonismo al sector privado, aumento de la participación del usuario en los costes 

de los servicios que antes financiaba el Estado con cargo al sistema general de ingresos impositivos, 

etc.) ha afectado también a los servicios de cuidados de larga estancia para ancianos. Sin embargo, 

los problemas fundamentales de cómo atender la creciente demanda de cuidados, con qué calidad y 

cómo financiarla, no tienen todavía una respuesta concreta y son objeto de numerosos debates, 

investigaciones y propuestas, muchas de ellas inspiradas en los proyectos que se están impulsando en 

Estados Unidos, aunque se vean con una cierta desconfianza por la tradición y consenso social a favor 

de la financiación pública de la atención a los ancianos.

En Francia, la atención de larga estancia a los ancianos es también prestada por una variedad de 

instituciones públicas y privadas con o sin ánimo de lucro, si bien su financiación procede 

principalmente de un esquema nacional de seguro y no del sistema general de impuestos.
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Recientemente se están tratando de descentralizar a nivel regional y local los programas de 

prestaciones y se impulsa la atención del anciano en su propio domicilio, para lo cual se desarrollan 

programas de desinstitucionalizadón del anciano y habilitan recursos que permitan prolongar el 

periodo durante el cual el anciano puede ser cuidado en su propio domicilio. La mayor responsabilidad 

en los cuidados de los ancianos asignada a las autoridades locales, está propiciando la oferta de 

nuevos programas, que van desde la prestación de determinados servicios domiciliarios, a la creación 

de pequeños centros asistenciales de dia o centros residenciales que tratan de evitar la desradicación 

del anciano de su entorno familiar y comunitario. Sin embargo, las recientes restricciones 

presupuestarias tratan de incrementar la participación del usuario en los costes de los servicios y 

pueden afectar a la evolución de esos programas.

En Alemania, se ha iniciado un programa de actuación a través de nuevo esquema de seguro 

(Pfíegeversichervng) con el que se trata de dar una respuesta global a los problemas tanto financieros 

como de prestación de cuidados crónicos que requieren los ancianos. El programa introduce 

importantes innovaciones tanto en el sistema de pago a los proveedores como en la forma de prestar 

los servicios, como por ejemplo, los hogares para ancianos o pequeñas casas localizadas en las áreas 

de centros urbanos donde viven los ancianos, con el fin de que continúen en su entorno comunitario.

En Italia, durante los últimos años las Administraciones Públicas vienen prestando una atención 

creciente a la forma en que deben ser atendidos los ancianos dependientes y los problemas que ello 

plantea. Las investigaciones realizadas sobre los defectos de que adolece el sistema actual de 

cuidados les lleva a conclusiones similares a las que se está llegando en España: falta de coordinación 

entre los distintos niveles administrativos estatal, regional y municipal, con competencia en la 

prestación de servicios, asi como entre las redes de prestaciones sanitarias y sociales; predominio de 

las prestaciones sanitarias de carácter agudo e insuficiencia de los cuidados preventivos, paliativos, de 

apoyo domiciliario o de cuidados infórmales.

________________ 1.3.4. El programa Vida ais Anys en Cataluña

El programa 'Vida las Anys'  fue puesto en marcha en 1986 con el objetivo de planificar y coordinar las 

actuaciones encaminadas a mejorar la atención de los ancianos con necesidades de tratamiento 

médico prolongado. Con este programa se han ido creando centros residenciales y concertando 

servicios sociosanitarios para ancianos que no gozan de suficiente autonomía para realizar por ellos 

mismos las actividades de la vida diaria y necesitan asistencia sanitaria continuada que no puede



Demanda y oferta de cuidados sociosanitarios 73

series proporcionada en su domicilio o residencias de menor nivel asistencial. Este tipo de residencias 

asistidas pueden ser públicas o privadas (con o sin ánimo de lucro), y constituyen centros dirigidos 

específicamente a ancianos dependientes. Por su dotación, se sitúan entre la residencia tradicional 

para ancianos y el hospital de agudos. Los internos son personas con déficits que presentan 

problemas sanitarios no agudos, con un grado de patología que requiere tratamientos preventivos o 

rehabilitadores permanentes, así como control médico o farmacológico continuado.

El Programa fué definiendo las condiciones estructurales y funcionales minimas para que los centros 

que así lo solicitaran fuesen autorizados (acreditados) como centros de atención sociosanitaria y 

pudiesen concertar con la Administración Autonómica la prestación de estos servicios. Los servicios 

sociosanitarios de intemamiento adoptan las siguientes modalidades:

a) convalecencia: para estancias no superiores a los 90 días de pacientes en fase de recuperación de 

procesos agudos, crónicos descompensados y similares;

b) cuidados paliativos, para personas con enfermedades en fase irreversible, con un pronóstico de 

vida limitado, con una estancia media de alrededor de 30 días;

c) larga estancia: para personas de más de 65 años con enfermedades crónicas evolutivas, con un 

grado variable de dependencia pero que requieren ayuda en sus actividades para la vida diaria. La 

atención que se presta comprende soporte sanitario y social, así como rehabilitación de 

mantenimiento.

El objetivo declarado del Programa Vida ais Anys es mantener al anciano en su entorno mientras sea 

posible. Las dificultades presupuestarías para atender la creciente demanda de camas de 

intemamiento y los nuevos planteamientos respecto a cual es la mejor alternativa asistencial para el 

anciano dependiente, hizo que se planteara la conveniencia de ampliar la gama de servicios que 

debían prestarse, incorporando al programa servicios de atención a domicilio, unidades 

sociosanitarias de soporte a los hospitales de agudos para la evaluación de pacientes, hospitales 

de día sociosanitarios como vía de continuidad entre los servicios alternativos y el intemamiento 

propocinando soporte sanitario, psicológico y social.

En 1995 el Programa disponía de 80 centros y un total de 5.236 camas, de las cuales 4.164 eran de 

larga estancia, 768 de convalecencia, 230 de cuidados paliativos y 74 para pacientes terminales de 

SIDA. El Programa también disponía de 39 UFISS (Unidad Interdisciplinaria SocioSanitaria), 42 PADES
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(equipo de soporte de atención primaría), 693 plazas de hospital de día, y daba soporte sanitario a 525 

plazas en residencias sociales (Generalitat de Catalunya, 1996).

El concierto para la financiación de los centros se efectuaba inicialmente mediante pago por estancia, 

siendo la tarifa diferente según a qué grupo perteneciesen cada centro (en las del primer grupo algo 

superior a las del segundo). Sin embargo, el sistema de financiación de los centros concertados se 

reveló como elemento clave para garantizar la calidad de los servicios prestados y la viabilidad 

económica de los centros. Por ello, se modificó el sistema de pago, ajustando el precio de la estancia 

por tipo de residente, previa clasificación de los internos en tres grupos A, 6 y C según su grado de 

dependencia y cuidados requeridos. Actualmente se está estudiando la posibilidad de utilizar nuevos 

sistemas de pago a partir de instrumentos más precisos de clasificación de pacientes.

En ésta sección nos hemos ocupado de revisar algunas de las limitaciones del sistema actual de 

cuidados y las propuestas más innovadoras de reforma dirigidas a lograr un sistema de cuidados de 

mejor calidad y más eficiente. Un sistema de cuidados de calidad y adaptado a las necesidades 

especificas de cada andano, debe comprender un continuo de cuidados que comienza con simples 

cuidados domidliarios y se prolonga hasta alcanzar la institudonalizadón del andano en un centro 

apropiado a su estado. El modelo que permite visualizar el coste de las diversas alternativas 

asistenciales, en función del grado de necesidad o dependencia del andano y el benefido que se 

espera proporcionarle, se denomina Balance Asistencial. El análisis de los costes y el modelo de 

Balance Asistencial será el contenido de la sección siguiente.
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__________ 1.4. COSTES Y BALANCE ASISTENCIAL

____________________ 1.4.1. Dependencia, necesidad y costes.

La preocupación por lograr una mayor eficiencia en la provisión de servicios sociosanitarios ha 

propiciado el auge de los estudios relativos a la utilización que se hace de las diversas alternativas 

asistenciales posibles para un anciano en función de su grado de dependencia. Cuando se plantea 

como mejorar la eficiencia del sistema de cuidados de los ancianos, uno de los aspectos de mayor 

importancia es el que se refiere a la distribución equilibrada de las diversas modalidades de asistencia 

(Mooney GH, 1983; Wright W, 1983; Smith K, Wright W, 1994).

El balance asistencial, como expresión comprensiva del conjunto de servicios disponibles para el 

cuidado del anciano, permite visualizar el grado en que se adaptan los distintos servicios ofertados a 

las necesidades especificas de cada tipo de usuario. La medida de las necesidades de cuidados de los 

ancianos y su coste permite adaptar la oferta a la demanda y facilita la planificación de las políticas de 

cuidado de los ancianos, contribuyendo de esta manera a mejorar la eficiencia micro y 

macroeconómica de todo el sistema de cuidados (Wright W, 1983). Asi mismo, el papel central que 

puede corresponder a una adecuada evaluación y medida del nivel de dependencia del anciano y su 

utilidad para la planificación de los recursos se pone de manifiesto a través análisis del balance 

asistencial. Sin embargo, la medida de la necesidad de cuidados y sus costes plantea algunas 

dificultades.

El concepto de necesidad esta cargado de implicaciones morales y resulta poco operativo desde el 

punto de vista económico. La ambigüedad del concepto necesidad ha llevado a Bradshaw (1972) a 

proponer una taxonomía que distinga entre necesidad normativa, experimentada, expresada y 

comparativa. Para el economista es más operativo utilizar el concepto de demanda, si bien este 

término no es fácil de aplicar en el mercado de los servicios sociales, al menos en el sentido que 

tradicionalmente la teoría económica le asigna, debido tanto a la dificultad de concretar y determinar 

esa demanda, como a las ya comentadas imperfecciones presentes en este mercado.

Cada alternativa asistencial responde a unas características y tiene unas funciones de costes y de 

beneficios diferentes. La evaluación de los costes y beneficios de las diversas formas o alternativas de 

atención geriátrica (hospital, residencia asistida, atención domiciliaria, etc.) y la medida de las 

necesidades del anciano, pueden contribuir a mejorar la asignación de los recursos. Sin embargo, no
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es fácil, en ocasiones, determinar qué costes deben ser considerados en cada tipo de asistencia. Asi 

por ejemplo, en la estimación de los costes de los cuidados informales prestados por la familia cuando 

el anciano esta en casa, es difícil determinar que conceptos de coste incluir y cómo deben ser 

valorados (Pinto JL, 1992). El balance asistencial trata de determinar como pueden beneficiarse los 

ancianos que se encuentran en la frontera entre alguna de las modalidades asistenciales existentes y 

evitar ubicaciones inapropiadas. Su utilidad reside en que facilita que a cada anciano se le asigne la 

forma de cuidados más adecuada a su estado específico, evitando gastos innecesarios y efectos 

secundarios no deseados.

El balance asistencial se diseña tanto mejor cuanto más especifica sea la población con necesidades 

de servicios. La medida del nivel de dependencia del anciano permite estimar cúales son los cuidados 

que debe recibir, y el balance asistencial determina el tipo de recurso o asistencia más apropiada y 

cómo puede ser transferido de un tipo (o nivel) de asistencia a otro, en función de la evolución de su 

grado de dependencia, sin alterar su bienestar, pero con un uso más eficiente de los recursos 

utilizados.

_________ 1.4.2. Cuidados sociosanitarios y Balance Asistencial

El sistema de cuidados sociosanitarios comprende una amplia gama de servicios que van desde el 

hospital de agudos a ciertas atenciones domiciliarias, pasando por las residencias asistidas, los 

centros residenciales, los centros de dia, los cuidados informales, etc. Cada uno de ellos mantiene 

características que lo hacen apropiado para grupos específicos de ancianos en función de su grado de 

dependencia. La cuestión de cómo ofrecer el mejor equilibrio entre las diversas modalidades 

asistenciales tiene como objeto optimizar el beneficio del anciano y el uso de recursos, de forma que 

se igualen los costes y beneficios marginales de cada una de la modalidades asistenciales. La función 

del hospital de agudos es curar en unos pocos dias, es decir, elevar el nivel de la capacidad funcional y 

reducir el riesgo de morir. Su actividad se centra en los aspectos médicos o clínicos del paciente. La 

función principal del centro sociosanitario es de soporte para las actividades de la vida diaria, tratando 

de retrasar o estabilizar el declinar funcional del anciano, el cual se espera pase el restos de sus vida 

en el centro.

Cada forma asistencial responde a unas dimensiones diferentes, en función de las necesidades del 

anciano. Por ejemplo, si asociamos valor 5 a alta necesidad, 3 a media, 1 a baja y 0 a necesiad
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variable o ninguna, las necesidades médicas, funcionales o sociales que cubre cada tipo asistencial 

podrían ser:

DIMENSIONES DEL BALANCE ASISTENCIAL. LAS NECESIDADES DEL ANCIANO EN:
Tipo de asistencia Necesidad Médica Necesidad Funcional Necesidad Social
Hospital agudos 5 0 0
Centro Sociosanitario 1 5 0
Residencia 0 3 3
Soporte familiar 0 1 1

El modelo de balance asistencial muestra, para cada alternativa asistencial, la evolución de los costes 

de cuidados de una persona a medida que aumenta su estado de dependencia. Es razonable esperar 

que exista una correlación positiva entre el nivel de dependencia y los recursos consumidos en los 

cuidados requeridos, si bien el tipo de correlación no tiene por qué ser la misma en cada una de las 

alternativas asistenciales posibles. El gráfico 1 muestra la curva de coste, para cada una de tres 

posibles alternativas asistenciales (asistencia domiciliaria, residencial y hospital), en función del grado 

de dependencia del anciano. El punto de cruce de las curvas indica el nivel de dependencia para el 

que seria más eficiente trasladar al anciano a otro nivel asistencial (Smith K, Wright W, 1994).

GRAFICO 1. CURVA DE COSTE PARA DIFERENTES ALTERNATIVAS ASISTENCIALES
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Simplificando, la población anciana que requiere algún tipo de atención podría clasificarse en 4 grupos 

de menor a mayor grado de dependencia o gravedad. El primer grupo estaría formado por los ancianos 

que gozan de independencia motriz y requieren pocos cuidados; el segundo grupo por los ancianos 

con un grado ligero de dependencia; el tercer grupo por los ancianos con un grado intermedio-alto y,
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finalmente, el último grupo por ancianos graves agudos. Cada grupo requiere un tipo de cuidado 

diferente y no por ser atendido en un centro más complejo mejorará su estado o aumentará su 

beneficio, incluso es posible que disminuya. El coste de los cuidados dependerá del tipo de servicio 

ofrecido, siendo bajo en el nivel asistencial inferior (asistencia domiciliaria) si el nivel de dependencia 

es bajo, pero podría ascender de forma importante si se intenta atender en su domicilio cuando 

requiere los cuidados de un servicio de intensivos de un hospital. Igualmente, puede resultar 

innecesario mantenerlo en una residencia asistida si su nivel de dependencia es bajo.

GRAFICO 2. CURVA DE BENEFICIOS PARA DIFERENTES ALTERNATIVAS ASISTENCIALES
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Alternativamente, en lugar de analizar los costes de cada alternativa asistencial, podría analizarse los 

beneficios para el anciano de cada una de ellas, en función de su grado de dependencia. El gráfico 2 

muestra la evolución que podría seguir el beneficio de un anciano para cada una de las alternativas 

asistenciales consideradas.

Con niveles de dependencia bajos no le reporta beneficios estar fuera de su domicilio, sea en una 

residencia o en un hospital. A medida que aumenta su dependencia se beneficiará más de alternativas 

asistenciales más adaptadas a sus necesidades y disminuirá si se mantiene con el tipo de cuidados 

anterior. También puede suponerse que para el anciano, el beneficio de ser atendido en cada uno de 

esos niveles, es primero creciente y luego constante (o decreciente) a partir de un cierto valor de 

dependencia. La experiencia demuestra que realmente es asi, pues de otra manera los ancianos
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domiciliados no habrían pasado de la comunidad a las residencias, y de aquí a los hospitales. Como el 

balance asistencial indica el nivel de dependencia para el cual el anciano debería ser transferido de la 

comunidad a la residencia asistida, y de aqui al hospital, si se conociese el número de ancianos en 

cada uno de los estadios, seria posible determinar la oferta ideal o número de plazas necesarias de 

cada tipo de asistencia. Así mismo, si se pudiese establecer la gradación de cuidados requeridos en 

cada situación para mantener al anciano en su domicilio, o para mantenerlo en una residencia y evitar 

su ingreso en un hospital, el sistema de cuidados seria más eficiente.

Al tratar de aplicar estas ideas en la práctica aparecen multitud de dificultades. Para determinar (os 

costes deben quedar suficientemente identificadas las características de los individuos significativos, el 

tipo de cuidados que recibirán y con qué costes. Los beneficios de cada forma de prestación también 

son difíciles de determinar, ya que hay que decidir cómo se miden y quien los mide, dando lugar a un 

amplio margen al incorporar juicios de valor, pues la decisión quedará, en ultima instancia, en manos 

de los que prestan los servicios.

A pesar de que los ándanos muestran una dara predilecdón por continuar recibiendo cuidados en su 

domidlio mientras sea posible, ¿por qué es frecuente encontrar ancianos institucionalizados que 

realmente no precisan estar internados y podrían continuar siendo atendidos en sus domicilios?. El 

sistema de cuidados ofrecidos por la administración podría ser la causa de ésta inadecuada hubicación 

de ancianos, debido a que, ante la ausenda de programa de cuidados domidliaríos a ándanos con 

alguna dependencia, las familias terminan optando por forzar su ingreso en un centro. La hubicación 

inadecuada se da también entre los diferentes tipos de centros, pues normalmente el rigor en la 

selección es tanto mayor cuanto menor es el nivel de cuidados ofrecidos, provocando que los ancianos 

terminen siendo ingresados en centros más caros de lo que su estado requiere.

La hubicadón inadecuada de ancianos ha sido ampliamente estudiada en Estados Unidos, 

concluyéndose que ésta se da como consecuencia del deficiente sistema de cuidados al no ofrecer 

suficientes alternativas asistenciales y la forma de clasificar y financiar a los proveedores, los cuales 

estarían incentivados a ofertar centros más complejos para recibir una calificación ( con pago 

capitativo) más elevada, si bien después practicarían la selección de riesgos y buscarían los ancianos 

menos dependientes (Spector et al, 1996). Probablemente, una de las causas de hubicadón 

inapropiada reside también en la ausencia de un criterio comúnmente aceptado sobre las 

características que debe tener un anciano para ser atendido en una u otra alternativa asistencial; por 

ejemplo, en que ADL (dependencia para las actividades de la vida diaria) debe clasificar o si la
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incontinencia es una situación que requiere internamiento. Por ello, en este país la política de cuidados 

para ancianos dependientes durante los últimos años se ha centrado de buscar sistemas de cuidados 

alternativos a la oferta de centros mayoritariamente existente (nursing hause) por considerar que 

prestaban a muchos de sus internos más cuidados de los que realmente precisaban. Algunas de estas 

alternativas son los centros para válidos (foster care, assisted living, residential care facilities, board- 

and-care-home, small group homes,...). Se cree que, de no ser verdaderamente necesario, los 

ancianos prefieren centros de válidos o cuidados domiciliarios, por tener un ambiente mas saludable y 

relajado que los centros asistidos (nursing hause). Se piensa, asi mismo, que con estos programas 

asistenciales alternativos se reduce el número de ancianos en centros asistidos y con ello los costes 

(Weissert et al, 1988). La forma de evitar o limitar los problemas de hubicación inadecuada puede venir 

a partir de una regulación más estricta de los diferentes tipos de centros, la evaluación de los ancianos 

en el ingreso y periódicamente con posterioridad, y un sistema de pago ajustado al riesgo. De hecho, 

los cambios producidos durante los últimos años en el sistema de pago a los proveedores, ajustando 

la tarifa al riesgo (case-mix del centro) ha reducido los incentivos para la selección de ancianos 

(Spector et al ,1996). Asi mismo, la ampliación de oferta de cuidados domiciliarios a los ancianos ha 

reducido la presión sobre los centros asistenciales, como, por ejemplo, se ha manifestado en el estado 

de Oregon (Miller, 1992; Polich e Iversen, 1987).

Los gobiernos tienen reservas a desarrollar y financiar nuevos programas de ayuda debido a que 

temen aumentar sus gasto y romper la tradición de que el anciano sea atendido por sus familiares u 

otros cuidadores informales. Pezzin et al (1996) han analizado como afecta la ayuda pública a los 

cuidados domiciliarios prestados de manera informal por los familiares, y concluyen que aunque existe 

una pequeña reducción de estos cuidados, aumenta notablemente la probabilidad de que el anciano 

pueda llevar una vida más autónoma, y se reduce la probabilidad de que el anciano demande servicios 

institucionalizados.

El experimento realizado por la Administración encargada de financiar los servicios siciosanitarios en 

Estados Unidos (Health Care Financing Administartion) conocidoa como National Long Term Care 

Demostration6 mostró que el incremento de la oferta de sistemas alternativos de atención no reducía 

significativamente la demanda de centros asistidos y que el grado de sustitución entre ellos era bajo. 

Por ello, se pensaba que la oferta de estas alternativas asistenciales no era un procedimiento eficiente

6National Long Term Care Demostration: un ensayo clínico sobre la asistencia coordinada, realizado con más de 6.000 
pacientes ancianos de elevado riesgo.
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para reducir la demanda de centros asistidos. Sin embargo, otras experiencias más extensas apuntan 

otros resultados.

En Oregon, a comienzo de los años 80 se inició un programa de oferta de centros residenciales de 

larga estancia para ancianos poco dependientes (AFC: adult foster care7) como alternativa a los 

centros asistidos que atienden a ancianos más dependientes (Nursing house). No se conocía en que 

grado esta nueva oferta habia reducido la presión sobre la demanda de centres asistidos, es decir, el 

grado de sustitución entre estas alternativas asistenciales. Nyman y colaboradores (1997) investigan el 

impacto que la oferta de los AFC había tenido en la demanda de plazas en centros asistidos durante el 

período 1980 a 1988, para determinar el grado de sustitución entre ambas alternativas asistenciales. 

Su conclusión es que había tenido un fuerte impacto, dado que durante ese periodo, la oferta de una 

alternativa ha producido una importante reducción tanto en el número de centros asistidos (pasan de 

46 a 37 centros), como en su índice de ocupación (pasa del 92 % al 87 %). El grado de sustitución 

entre ambos sistemas es evidente. En un Condado, por cada nuevo ingresado en un centro ligero 

(foster care), se pierde 0,85 residente en uno asistido (nursing house); es decir, una razón de 

sustitución de casi uno a uno. A pesar de esta elevada ratio de sustitución, los pacientes perciben 

importantes diferencias en las características de las dos formas de cuidados. De hecho, los residentes 

privados están dispuestos a pagar hasta dos veces más por la residencia para ándanos dependientes 

(nursing house) que en las residencias para válidos (foster care).

En cualquier caso, el modelo de balance asistendal es un instrumento que facilita la visualizadón de 

los estados de necesidad por los que puede pasar un anciano y la oferta de las alternativas 

asitenciales más eficiente, quedando patente la utilidad de disponer de indicadores del nivel de 

dependenda y cuidados requeridos por cada grupo de ancianos y asociar la financiadón de la 

prestadón o producción de dichos servicios al grado de dependencia.

7Adult Foster Care (AFC): son casas privadas en zonas residenciales donde pueden estar hasta cinco ancianos, de los 
cuales sólo uno puede tener un mayor grado de dependencia. En la casa debe vivir un responsable de su funcionamiento y 
de los cuidados que requieren los residentes.
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II. FINANCIACIÓN DE CENTROS 
_____________________SOCIOSANITARIOS
Aunque ios precios constituyen las señales que dirigen los incentivos para asignar recursos en los 

mercados de competencia perfecta, en presencia de fallos del mercado pueden surgir asignaciones 

ineficientes o el resultado de tal asignación puede ser socialmente inaceptable. El articulo seminal de 

Arrow (1963) abrió muchos de los caminos por los que discurrieron y discurren todavía las 

investigaciones más relevantes en Economía de la Salud y de los servicios sociosanitarios, sabiendo 

establecer en una época temprana las características más sobresalientes y diferenciadoras del 

mercado de servicios sanitarios (Phelps CE, 1995). Habitualmente, el Estado se ha reservado la tarea 

de regulación, es decir, la responsabilidad de establecer el marco jurídico donde se desenvuelve la 

economía. Otras fundones en las que el Estado se ha mostrado muy activo están reladonadas con la 

provisión de infraestructuras y las políticas sodales, especialmente enseñanza, sanidad y atención a 

los ancianos, donde el Estado es también un importante comprador y productor de bienes y servicios. 

Sin embargo, como señala Stiglitz (1994), el hecho de que el Estado suministre habitualmente 

determinados bienes y servicios no significa que deba hacerlo, ni es una garantía de que lo haga mejor 

que el sector privado. El carácter diferencial del mercado de servicios sociosanitarios, con presencia 

de externalidades, naturaleza tutelar del bien, asimetría en la información y selección de riesgos o 

abuso moral, relación de agencia, segmentación de mercados, comportamiento oligopolista, etc., 

condicionan su funcionamiento como instrumento de asignación eficiente de los recursos. Razones de 

eficiencia y equidad, han justificado la intervención pública tanto en su regulación como en su 

financiación y provisión directa,.

En este capítulo nos ocuparemos de analizar el mercado sociosanitario, la forma en que surgen los 

incentivos y el efecto que sobre ellos tiene la forma de pago a los proveedores de los servicios. En la 

sección primera se revisarán algunas de las principales características del mercado sociosanitario en 

relación con sus fallos para asignar recursos eficientemente y el papel que ha venido ocupando el 

sector público como productor y financiador de servicios. En la sección segunda se describen las 

enseñanzas que se derivan de la teoría económica de la información y de contratos en relación a la 

forma en que surgen los incentivos y de cuál puede ser el comportamiento esperado de las partes. En 

la sección tercera se analizan las formas más habituales de financiar los centros sociosanitarios y sus 

efectos, todo ello, con el propósito de poner de manifiesto que disponer de un instrumento adecuado
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de medida del producto puede contribuir a mejorar el cumplimiento de los contratos y la eficiencia micro 

del sistema de cuidados. La forma en que actúan los incentivos es, en todo caso, un problema 

complejo y el propósito de este capítulo es presentar argumentos que ayuden a entender mejor 

algunos de los aspectos que los determinan en relación con la forma de pago al proveedor de servicios 

sociosanitarios.
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11.1. EL MERCADO DE SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS: SUS FALLOS Y EL PAPEL DEL 

 SECTOR PÚBLICO.

El papel que el Estado ha ido asumiendo como regulador, comprador o productor de servicios, hace 

que uno de los problemas más importantes a los que se enfrenta actualmente la economía de mercado 

sea determinar cual debe ser la relación entre sector privado y sector público y el papel que 

corresponde a cada uno de ellos (Heilbroner R, 1992). La intervención pública, regulando, financiando 

o produciendo el sistema de cuidados a los ancianos, modifica el comportamiento de los proveedores y 

los consumidores y hace que surja la cuestión de qué incentivos deben promoverse para mejorar o 

garantizar un nivel aceptable de equidad y de eficiencia, entendida ésta como la consecución de los 

objetivos propuestos con el mínimo coste.

La intervención pública en el sector sociosanitario, al imponer un seguro público obligatorio y una red 

pública de centros asistenciales, aminora los riesgos de la selección y logra mantener los costes a 

nivel macroeconómico, pero no genera incentivos para la eficiencia de los agentes (Hurst J, 1992). Se 

garantiza la cobertura de las prestaciones y se elimina la incertidumbre (mejora la equidad), pero no la 

eficiencia en la asignación de recursos. Por otro lado, tampoco existe evidencia de que el sector 

privado pueda hacerlo de forma más eficiente (Ortún V, Gervas J, 1995). La discusión público-privado 

es, desde esta perspectiva, más bien estéril, y el papel de cada sector estará en función de los 

objetivos y prioridades sociales que se persigan y de los resultados de cada sistema, en la práctica, 

para alcanzar tales objetivos (López Casasnovas, 1992a). En cualquier caso, si el sistema no 

garantiza la eficiencia, deben propiciarse incentivos que la fomenten. La forma de pago y los contratos 

donde se establecen las obligaciones y derechos mutuos son algunos de los instrumentos para 

incentivar comportamientos más eficentes.

En esta Sección se analiza la naturaleza del mercado sociosanitario y las razones que han justificado 

la intervención pública en el sector.
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11.1.1. Eficiencia económica, mercado sociosanitario e 
 intervención pública.

El mercado y la organización constituyen los dos mecanismos básicos de asignación de recursos. La 

ventaja del mercado frente a la organización depende de los costes de transacción (costes de 

información, negociación y garantía) en que se incurra. Se postula que en un mercado competitivo los 

precios a largo plazo serán iguales al coste marginal de producción, dando lugar a una asignación 

eficiente u óptima (en el sentido paretiano) de los recursos. La importancia económica del modelo de 

mercado de competencia perfecta se deriva de su supuesta capacidad de generar incentivos para 

asignar recursos eficientemente, coordinar todas las complejas actividades económicas y dar 

respuesta a los interrogantes básicos sobre qué, cuanto, cómo, para quién y quién toma las 

decisiones de producir los bienes y servicios.

La dinámica de la economía de mercado, en su proceso continuo de cambio y crecimiento, genera 

simultáneamente riqueza y pobreza como parte integrante de su funcionamiento, de forma que la 

acumulación causa también empobrecimiento y desigualdad. El mensaje central que Adam Smith trata 

de dar en la considerada primera obra de economía moderna, La Riqueza de las Naciones, es mostrar 

la mayor eficiencia de la "mano invisible” para la asignación de recursos productivos, es decir, del 

mercado libre. Pero Adam Smith también puso de manifiesto que el deseo por mejorar que acompaña 

al ser humano desde el seno materno puede provocar grandes desigualdades y resultar que la fortuna 

de unos pocos suponga la indigencia de la mayoría. Para paliar los efectos socialmente indeseables a 

que conduce el libre mercado, la sociedad democrática se ha dotado de instituciones a través de las 

que se puedan expresar las preferencias colectivas

Los problemas, objetivos y preferencias sociales constituye un campo de actuación al que la Economía 

trata de dar respuesta fundamentalmente a través de los conceptos de eficiencia y equidad (LeGrand J 

et al, 1992). El concepto de eficiencia social se refiere al objetivo de facilitar a la comunidad los 

servicios que le proporcionen el máximo bienestar agregado neto, es decir, al logro de unos objetivos 

propuestos con el mínimo coste. Los problemas que se derivan para su medición provienen de la 

dificultad de definir o concretar los objetivos de forma operativa, así como los costes que deben 

tomarse en consideración. El concepto de equidad se refiere al grado de justicia con que esos bienes 

o servicios se reparten entre los diversos componentes de esa comunidad.
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Se dice que existe eficiencia económica cuando los mercados asignan los recursos de forma eficiente 

en el sentido de óptimo de Pareto, es decir, que se maximiza el bienestar de los integrantes de esa 

comunidad, de forma que la distribución es tal que no es posible mejorar el bienestar de una persona 

sin reducir el de otra. La eficiencia económica se alcanza si se logra la eficiencia en el intercambio (el 

intercambio de los bienes en ese mercado se realiza de forma que no es posible mejorar la ganancia 

de ninguno), la eficiencia en la producción (la economía se encuentra en la frontera de las 

posibilidades de producción, es decir, produce utilizando la totalidad de los recursos disponibles) y la 

eficiencia en la combinación de la productos producidos (la combinación de bienes producidos refleja 

las preferencias de los consumidores).

Un mercado eficiente de esta naturaleza se supone que es perfectamente competitivo (información 

perfecta, no externalidades, etc.) y la intervención del Estado podría provocar perturbaciones que 

disminuyeran su eficiencia. Sin embargo, “aunque la eficiencia es mejor que la ineficiencia, no lo es 

todo, ya que en ocasiones la competencia puede dar como resultado una economía eficiente con una 

distribución tan desigual de los recursos que resulte socialmente inaceptable” (Stiglitz JH, 1994) o, 

como señala Sen (1976) ‘ una sociedad o una economía pueden ser óptimas según Pareto y ser, no 

obstante, perfectamente indignantes”. Aceptar el óptimo de Pareto como criterio normativo de 

asignación de recursos implica aceptar algunos juicios de valor, tales como que el individuo es el mejor 

juez de si mismo sobre su bienestar, que él es la única unidad de análisis y que se gana únicamente si 

alguien se beneficia sin que ningún otro empeore. Al ignorar el marco institucional donde se 

desenvuelve el mercado sociosanitario, la teoría económica neoclásica es incapaz de explicar algunos 

aspectos de su naturaleza, ya que los fallos presentes en el mercado sociosanitario impiden que pueda 

alcanzar situaciones de eficiencia económica

Ese es el origen y justificación de la mayor o menor intervención del Estado, ya que a pesar del papel 

central del mercado en las economías actuales, en todos los países existe un importante sector público 

y una intervención administrativa en los mercados. Así lo expresaban Evans, Maynard, Preker 

Reinhardt (1994) al recordar que el mercado es un medio y no un fin, y que las sociedades 

occidentales no dejan las decisiones sobre asistencia sociosanitaria en manos del mercado. En la 

medida en que el mercado no sea capaz de alcanzar los objetivos sociales en la distribución y 

asignación de un determinado bien o servicio, aparecen argumentos a favor de una mayor intervención 

del Estado como forma de alcanzar esos objetivos.
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Con todo, hay que considerar también que si el mercado de un determinado bien o servicio puede no 

ser la forma más eficiente y equitativa de asignar recursos, la intervención del Estado tampoco 

garantiza que lo sea. La intervención pública puede, al igual que el mercado, fallar en el logro de los 

objetivos sociales de asignar eficiente y equitativamente el bien o servicio, la mera existencia de un 

gasto público no implica que el órgano correspondiente esté llevando a cabo los objetivos sociales que 

lo justifica. Por tanto, la existencia de fallos de mercado es una condición necesaria pero no suficiente 

para la intervención pública, ya que, en ocasiones, la intervención pública no sólo puede que no 

elimine los fallos del mercado si no que los aumente. Como enseña la Teoría de la Elección Pública, la 

confección y reparto del presupuesto público es el resultado de un conflicto de intereses que puede 

derivar en decisiones ineficientes.

En definitiva, ni el mercado ni la intervención pública constituyen una garantía de buen funcionamiento 

y asignación eficiente de los recursos. Tampoco se trata de confrontar público contra privado, pues 

ninguno de los dos constituyen sistemas perfectos, si no de analizar cuál es el papel que corresponde 

a cada uno para alcanzar las metas que la sociedad democráticamente se proponga. Además, aunque 

la teoría que explica el funcionamiento del mercado, sus beneficios y fallos es bien conocida, no lo es 

tanto el conocimiento que tenemos sobre los efectos de la intervención pública: al comparar libre 

mercado con intervención, se está comparando algo cuyos mecanismos de actuación y efectos se 

conoce bastante bien con algo que no es tan conocido (Crémer J et al, 1996). Desde esta perspectiva, 

el argumento de los fallos de mercado no puede justificar, como se pretende a menudo, la intervención 

sustitutiva del Estado. Sólo aplicando el test de eficiencia y equidad a cada una de las formas posibles 

de intervención en el mercado de un determinado bien o servicio, incluida la no intervención, se podrá 

conocer la forma más conveniente de alcanzar los objetivos sociales (López Casasnovas G, 1995a). 

Sin embargo, las quejas que vienen realizándose sobre las deficiencias del sistema sociosanitario 

público, la exigencia de mejorar su gestión y eficiencia, junto a las crecientes restricciones 

presupuestarías, ha planteado la conveniencia de introducir reformas que combinen el modelo público 

con una mayor participación del sector privado, tanto en la provisión como en la financiación de los 

servicios, introduciendo mecanismos de competencia y propiciando un mayor protagonismo del 

mercado.

 11.1.2. La naturaleza del mercado y del bien sociosanitario

La regulación pública de la oferta de centros sociosanitarios y la concertación con los centros privados 

de un limitado número de plazas con tarifa fija por anciano y día, da lugar a que surja un exceso de



Financiación de centros sociosanitarios 91

demanda a ese precio concertado. En un mercado no regulado, la curva de demanda tiene una forma 

descendente de izquierda a derecha, pero la demanda pública a los centros concertados tiene la forma 

horizontal, debido a que la cantidad demandada y el precio lo determina el financiador público. Cuando 

actúan simultáneamente la demanda privada y la pública, la curva de demanda tendrá forma quebrada.

El proveedor se enfrenta a un mercado de dos partes. Tratando de maximizar sus beneficios, primero 

fijará un precio por encima del de concierto para los compradores de pago privado. La capacidad 

restante la concertará con el financiador público. Para atraer demanda privada deberá mejorar la 

calidad de las prestaciones, cosa para la que, en principio, carece de incentivo al precio de concierto, 

ya que a ese precio puede cubrir su oferta con las personas en lista de espera, sin preocuparse más 

que de cumplir los requisitos del financiador público. Pero si eleva la calidad aumentarán los costes. Si 

puede, segmentará su mercado, o se dedicará sólo a uno de ellos. Si el precio fijado por el financiador 

es bajo, la calidad lo será también. Pero con exceso de demanda, tampoco hay garantía de que mejore 

la calidad porque el financiador le aumente la tarifa. Esta característica del mercado hace que la 

demanda no esté directamente relacionada con la capacidad de compra del consumidor.

GRÁFICO 3: MERCADO SOCIOSANITARIO

Precio Precio

vivado

concertado

Q Q

Una de las causas de los fallos del mercado se relaciona con la existencia de economías externas. 

Se dice que existen externalidades cuando la acción de un agente afecta directamente al entorno de 

otro, de modo que los precios no reflejan adecuadamente los costes reales del proceso, sino que sólo 

reflejan los costes en los que el agente ha incurrido (denominados costes privados), sin tener en 

cuenta otros costes del proceso que no le afectan directamente (también llamados costes sociales). 

Aunque el ejemplo más divulgado se refiere a un caso de externalidad negativa (la contaminación 

provocada por una industria), en ocasiones las externalidades pueden ser positivas, es decir, alguien 

se beneficia de algo sin incurrir en su coste. En estos casos se pueden dar comportamientos
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oportunistas (free rider). Por ejemplo, un programa de prevención de gripe mediante vacunación a los 

ancianos beneficia al que se vacuna pero también al que no lo hace, al reducirse la probabilidad de 

contagio. En presencia de externalidades se pueden producir equilibrios de mercado ineficientes 

debido a que los agentes no pagan realmente todo el precio de sus acciones.

La naturaleza de los bienes es otra de las razones por las que se justifica la intervención del Estado. 

De acuerdo con el criterio de la facilidad con que se excluye de su consumo, los bienes pueden 

clasificarse en bienes públicos y bienes privados. Los bienes públicos puros se distinguen por no 

excluir a nadie de su consumo y ser nulo el coste marginal de suministrarlo a una persona más; es 

decir, pueden ser consumidos sin que el consumo que efectúa un individuo limite la posibilidad de 

consumo de otro, y por tanto, no existe rivalidad entre ellos. Este tipo de bienes, como por ejemplo la 

defensa nacional, son habitualmente suministrados por el Estado. Los bienes que tienen un coste 

marginal positivo y que excluyen a otros al ser consumidos, son bienes privados. Como ya hemos 

señalado, la sanidad o la educación, aunque son habituaimente suministrados por el Estado, lo son en 

razón de su carácter de “bienes preferentes o de mérito”, sin que la financiación o provisión pública 

modifique su carácter de bienes privados.

Las causas de intervención del Estado en la provisión de los bienes considerados socialmente 

preferentes cabria buscarla en que los mercados privados ofrecen una cantidad insuficiente y/o a que 

no son capaces de ofrecerlos a un precio accesible para la mayoría de la población. Sin embargo, si el 

Estado desea garantizar la provisión de servicios que considera preferentes, su intervención no pasa 

necesariamente por la provisión directa del servicio. Puede también lograr sus fines ofreciendo 

incentivos al sector privado para que sea éste quien los ofrezca, o comprarlos y reasignarlos. Puede, 

además, utilizar su posición de mono u oligopsonista. De este modo, el Estado puede intervenir 

produciendo directamente, comprando a otros productores u ofreciendo incentivos al sector privado 

para que los provea. En realidad, su grado de intervención puede variar en un amplio rango, que 

oscila desde la introducción de ligeras medidas de regulación, hasta la completa sustitución del 

mercado de un bien-servicio, pasando por políticas con diversos grados de subsidiación (Le Grand J et 

al. 1992). El abanico de las opciones posibles de intervención podría resumirse (López Casasnovas G, 

1995a): 1) intervención directa con regulación, monopolio de oferta y monopsonio de compra, 2) 

producción pública, en régimen competitivo u oligopolio, tratando de fijar referentes de precios y 

calidad y garantizar una oferta mínima de servicios, 3) compra ejerciendo monopolio u oligopolio, 4) 

regulación con incentivos al sector privado y especificación de un marco de subvenciones-impuestos a
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los agentes, 5) regulación del sector, tanto de consumidores como de productores, forzando la 

realización de una determinada actividad a cuenta y riesgo de los agentes privados.

Existe, pues, un amplio gradiente de medidas de regulación o intervención para determinar las políticas 

más convenientes. La naturaleza de bien preferente de los cuidados sociosanitarios a los ancianos, el 

debate actual sobre el papel del Estado en la provisión y financiación de estos servicios y las 

propuestas privatizadoras, han dado un papel central a la definición del nivel adecuado de regulación o 

intervención para determinar las políticas más pertinentes. Si el Estado considera la atención al 

anciano un servicio socialmente preferente y se constata algún tipo de inefíciencia asignativa cuando 

los provee directamente, puede optar por mantener un esquema público de financiación. Sin embargo, 

la participación del sector privado sólo podrá mejorar la situación manteniendo un sistema de 

financiación de la compra de los servicios capaz de generar los incentivos adecuados en los 

proveedores (López Casasnovas G, 1995b) y en esta situación de financiación pública y provisión 

privada surgirán problemas complejos relacionados con el tipo y la forma en que se generan los 

incentivos y se miden los resultados.
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11.2. FINANCIACIÓN, INFORMACIÓN Y CONTRATOS
La creciente preocupación por la utilización eficiente de los recursos en el sector público, reclama el 

diseño y desarrollo de mecanismos de asignación dirigidos a promover incentivos que mejoren la 

eficiencia en presencia de información incompleta. Como la forma de pago a los proveedores tiene un 

efecto directo en su comportamiento, los contratos establecidos entre financiador y proveedor deben 

tomar en consideración las especificidades del sector sociosanitario, como la existencia de asimetrías 

en la información. La teoría de la información y de los contratos puede ayudar a comprender la forma 

en estos incentivos actúan y de ello nos ocupamos en la sección siguiente.

_____________ 11.2.1. Financiación de servicios sociosanitarios

La forma de financiación del sistema sociosanitario y de pago a los proveedores de servicios tiene 

importantes efectos en el comportamiento de los agentes y puede constituir un poderoso instrumento 

para estimular comportamientos más eficientes y mejorar la equidad del sistema de cuidados. Tratando 

de clarificar los diversos términos y conceptos que se utilizan en relación con la forma de financiación 

de los servicios sociosanitarios, se ha sugerido la conveniencia de establecer una separación 

conceptual y operacional entre lo que en la literatura anglosajona se denomina sistemas de 

financiación y la forma de reembolso o pago de los servicios a los proveedores (Pellisé L, 1993). 

Esta diferenciación permite identificar quién es el agente que financia los servicios, quién el agente 

responsable de su provisión, y cuáles son las diversas formas en que el primero paga al segundo 

(Gráfico 4).

El término financiación se refiere al origen de los fondos; el de provisión, a quién asume la 

responsabilidad directa de determinar los servicios a prestar al usuario; y el de producción, al agente 

que produce el bien o servicio a prestar. Aunque la financiación del sistema de cuidados ocupa un 

papel central en cualquier tratamiento macroeconómico del gasto, cada vez son de mayor interés las 

aproximaciones microeconómicas, por las posibilidades que ello ofrece para mejorar la eficiencia. Por 

ello, el análisis del efecto que tiene en los proveedores de servicios sociosanitarios los diferentes 

sistemas de pago (prospectivo versus pago basado en el reembolso de costes o retrospectivo) es el 

centro de atención en multitud de discusiones sobre política sociosanitaria en todos los países 

desarrollados.
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Los intercambios que se producen en el mercado generan, normalmente, formas espontáneas 

eficientes de pago, cosa que no sucede en el mercado de servicios sociosanitarios, como lo muestra el 

hecho de que en el mismo existan numerosos sistemas de financiación. Las razones que mejor 

explican esta situación son: 1) la multitud de mecanismos que existen para determinar la unidad de 

reembolso (presupuesto global, por ingreso, por estancia, por unidad de actividad, etc.); 2) la 

heterogeneidad del producto elaborado y la presencia de asimetría de la información; y 3) los 

numerosos agentes que intervienen en el sector, entre los cuales se establecen implícita o 

explícitamente relaciones económicas mediante flujos financieros o reales. Los proveedores pueden 

ser personal de asistencia, centros asistenciales, etc. La aseguradora puede ser el Estado 

directamente, la Seguridad Social o una compañía privada. El financiador último es el usuario potencial 

de forma directa, mediante impuestos, mediante cuotas a la Seguridad Social, o mediante primas a la 

aseguradora privada. El grado de aseguramiento del individuo viene reflejado por la importancia 

relativa de cada una de esas formas de financiación. Los intermediarios financieros pueden ser 

públicos (Estado, Comunidad Autónoma, Seguridad Social, etc.)o privados (mutuas, seguros, etc.), y 

entre estos pueden darse también flujos financieros (Pellisé L, 1997).

GRÁFICO 4. AGENTES Y FLUJOS EN LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO
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Fuente: Reinhardt, 1990.
FINANCIADORES

Como el proveedor es un agente capacitado para cambiar su comportamiento, una vez establecido el 

sistema de pago, tratará de combinar sus esfuerzos de forma que se maximize su beneficio neto
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(Newhouse JP, 1984; Ma A, 1997). Adaptado su comportamiento a sus intereses, puede dirigir sus 

esfuerzos a incrementar la producción, a mejorar la calidad, a reducir sus costes, a seleccionar y 

rechazar ancianos cuyos costes sean más elevados que otros por los que le pagan lo mismo 

(selecciona riesgos), utilizar la calidad para atraer a los ancianos de bajo coste (discriminación de 

calidad o descremar la clientela -cream skimmingy, etc. Por ejemplo, se supone que como el sistema 

de pago prospectivo traslada al proveedor las responsabilidades de soportar sus propios costes, 

surgirán incentivos para reducir dichos costes. Pero quizás también surgirán incentivos para reducir la 

calidad o para practicar la selección de riesgos.

Los ancianos más dependientes o los que pueden decaer en esa situación son los que permiten al 

proveedor predecir con mayor facilidad el coste de sus cuidados y seleccionar así solamente los 

buenos riesgos (Kronick R et al, 1996). Es precisamente este grupo el que más puede beneficiarse de 

un sistema de pago que ajuste el riesgo y genere incentivos en los proveedores para que los acepte y 

les preste los cuidados que requieren.

Si la forma de pago tiene efectos tan importantes en el modo en que actúan los agentes, será 

conveniente analizar como surgen los incentivos y que efectos tienen en su comportamiento, de lo cual 

se ocupa la teoría de la información y de ios contratos. Al tratar de establecer las condiciones 

contractuales entre financiador y proveedor de servicios, un obstáculo importante lo constituye, en 

primer lugar, no disponer de un instrumento de medida adecuado del producto o servicio objeto de 

financiación. En segundo lugar, en una situación de mercado o quasi-mercado (la oferta de servicios 

esta fuertemente regulada), si financiador y proveedor (o comprador) son agentes diferentes y sus 

relaciones deben regirse por contratos, surge el problema de encontrar el tipo de contrato más 

adecuado, es decir, cómo debe diseñar el financiador el contrato para que sea capaz de inducir a los 

proveedores a suministrar los estándares mínimos requeridos de servicios y calidad con un coste 

aceptable (Chalkley M, Malcomson JM, 1997).

La complejidad de las relaciones y objetivos hace que sea muy difícil poder recoger todos los aspectos 

relevantes en un contrato, por lo que, en general, los contratos serán incompletos. Los aspectos 

relevantes de un contrato se relacionan con su objetivo, con la forma en que su contenido afecta al 

comportamiento de las partes, y en cómo puede lograrse que su contenido induzca a las partes a

8EI proveedor puede seleccionar riesgos bajos (ancianos que sean o puedan ser poco dependientes) de muy diversas 
maneras: puede instalarse en ciertas áreas geográficas donde los ancianos son menos dependientes; puede dar los 
servicios que más atraen a ancianos de bajo riesgo; puede establecer ciertas normas de ingreso que le favorezcan, etc 
(Luft HS, 1995).
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alcanzar los objetivos propuestos. El financiador buscará que los servicios se presten con la máxima 

calidad y el mínimo coste, es decir, que el coste marginal a pagar iguale al beneficio que el anciano 

obtiene con los cuidados recibidos (que incluye un determinado nivel de calidad). Los proveedores 

participan también del deseo de dar servicios de calidad, si bien su incentivo para reducir o no costes, 

dependerá de la forma en que se les reembolsa, y su comportamiento estratégico lo adaptarán 

buscando maximizar sus beneficios (Macho 1,1997).

La incertidumbre y efectos no deseados en el comportamiento del proveedor (riesgo moral, selección 

de riesgos, efecto ratchet, efecto hold-up?,...) pueden limitarse si el contrato que establece la forma de 

reembolso reconoce mejor los costes del proveedor tomando en consideración la casuística del centro 

y su evolución (riesgo). Si comprador y proveedor disponen de algún instrumento que les facilita 

información del coste del cuidado de los ancianos, pueden acordar compartir riesgos, mejorar la 

eficiencia y evitar comportamientos no deseables. Los mecanismos de control de calidad de los 

cuidados por parte del comprador también se facilitan si se dispone de estándares de cuidados 

establecidos a través de un sistema de medición del producto.

_____________________ 11.2.2. Mercado, precios e información.

Los precios, como portadores de la información relevante para la toma de decisiones, ocupan un 

papel central en los mercados y constituyen la base del sistema de incentivos de la economía de 

mercado. La información tiene, por tanto, un valor, dado que los consumidores y productores están 

dispuestos a pagar por poseerla. El modelo de mercado de competencia perfecta asume que los 

productores y consumidores poseen información perfecta sobre los productos o servicios producidos y 

consumidos, y que los consumidores conocen sus preferencias sobre los servicios que desean recibir.

9Chalkley y Malcomson (1997) explican cómo la dificultad de armonizar objetivos a través de contratos, se manifiesta 
cuando surgen algunos incentivos no deseados, como el efecto ratchet o el efecto hold-up. En el Efecto Ratchet, los 
incentivos a reducir costes en las empresas reguladas son escasos, pues pueden anticipar que el regulador responderá 
recortando precios sucesivos. Cuando un proveedor se dedica a recortar sus costes durante un periodo, termina ofreciendo 
los servicios más baratos al periodo siguiente, porque el comprador presionara para obtener precios más bajos; pero con 
ello, se reducirá el incentivo que tiene el proveedor para continuar reduciendo costes en periodos sucesivos. Si el regulador 
(o principal) puede alterar anualmente el sistema de compensación al agente dependiendo de los resultados previamente 
obtenidos, éste tendrá incentivos para postular objetivos fácilmente alcanzables y no superarlos, a fin de evitar su revisión 
ai alza. Este efecto surge incluso en sistemas de pago prospectivo (Laffont JJ, Tiróle J, 1993); el efecto hold-up surge 
cuando un proveedor hace una inversión en un nuevo equipo que reduce el coste del suministro y le costaría bastante 
desprenderse del mismo. Con pago prospectivo el proveedor recibe el ahorro en coste mientras dura el contrato; pero 
cuando se negocia el nuevo contrato, como el comprador conoce los nuevos costes, puede desear aprovecharse y 
presionar para obtener mejor precio. Surge asi el riesgo de que el proveedor sólo dese hacer ésta inversión y ser más 
eficiente cuando tenga la seguridad de que podrá amortizar su inversión durante la duración del contrato (Williamson OE, 
1985).
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Sin embargo, en la economía real tanto los productores como los consumidores tendrán problemas 

para obtener toda la información necesaria y, en la mayoría de los casos, su información será 

imperfecta.

Se supone que (a función de la Economía es satisfacer las necesidades humanas mediante la 

asignación de recursos susceptibles de uso alternativo. Si se conociesen las prioridades, el problema 

económico sería un problema de maximización sujeto a algunas restricciones. Ahora bien, como la 

ventaja productiva que aporta la división del trabajo fuerza a los individuos a la colaboración y al 

intercambio, surgirán conflictos de intereses. El sistema de incentivos proporcionado por los precios 

hace que el mercado sea un potente mecanismo de coordinación de esas acciones individuales y 

facilita la asignación eficiente, pero no todos los agentes tienen la misma la información, que estará 

dispersa y ninguno poseerá la totalidad de los datos. Como cada agente sólo posee información 

parcial, pueden perseguirse objetivos distintos. Entonces, el problema económico no es un problema 

de maximización, sino de coordinación de las acciones individuales. Por ello, el análisis del papel que 

corresponde a las instituciones que coordinan sus acciones es tan relevante cómo el análisis del 

mercado, que ya no es el único mecanismo posible de coordinación social (Calsamiglia X, 1994; 1995). 

De hecho, cuando el mercado no puede cumplir su papel coordinador surgen otras formas alternativas 

de acción colectiva. Las limitaciones que para el análisis presentaba el paradigma neoclásico con 

mercados perfectamente competitivos, han sido sustancialmente modificadas por la moderna teoría 

económica al tomar en consideración la importancia de la información y los incentivos.

La incorporación en los modelos económicos del uso estratégico de la información supuso un 

considerable avance en el conocimiento del modo en que opera el mercado (Akerlof G, 1970; Spence 

M, Zeckhauser R, 1971), y la forma en que actúan los incentivos en las organizaciones (Graves T, 

1973; Weitzman ML, 1974). En los mercados competitivos eficientes los precios reflejan el coste de los 

servicios con información perfecta; pero si la información es imperfecta, los precios pueden no estar 

reflejando el valor de los servicios y el consumidor carecerá de señales sobre cuál es el servicio más 

adecuado para él. Si cuando se compra un bien o servicio, la información que sobre el mismo tiene el 

comprador y el vendedor es diferente, decimos que hay asimetría en la información. Una situación de 

este tipo, en que las partes de un contrato poseen información incompleta y asimétrica, tiene 

importantes consecuencias económicas, ya que pueden ser explotadas estratégicamente por la parte 

que posee ventaja informativa. Por ejemplo, si un anciano demandante de cuidados sociosanitarios (o 

su agente) tiene problemas para diferenciar entre la calidad de los cuidados que realmente ofrecen los
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diversos centros, tendrá dificultades para mostrar eficientemente sus preferencias, y los proveedores 

pueden no tener incentivos para ofrecer servicios de buena calidad.

La economía de la información y los contratos ha experimentado un notable desarrollo durante los 

últimos años, habiéndose centrado las investigaciones en la forma que deben adoptar los contratos 

para solucionar los problemas de incentivos y control que surgen cuando la información se reparte 

asimétricamente entre las partes.

La asimetría en la información es especialmente importante en el mercado de servicios sociosanitarios 

y en el mercado del seguro. La insuficiencia o asimetría en la información de cada una de las partes (a 

las que se denomina principal y agente en la teoría de contratos), puede provocar fenómenos de 

relación de agencia (el proveedor decide por el consumidor), problemas de selección adversa (sólo 

buscan seguro los malos riesgos), problemas de selección de riesgos (el proveedor selecciona a los 

ancianos menos dependientes) o problemas de riesgo moral (sobreconsumo de servicios por la 

ausencia de incentivos para no hacerlo o sobreutilización por la práctica de medicina defensiva). 

Cuando la información se distribuye asimétricamente ex-ante, una de las partes puede beneficiarse 

(problemas de selección adversa). Si la asimetría se da ex-post pueden presentarse problemas de 

riesgo moral derivados de las acciones ocultas (Arrow KJ, 1963; Spence M, Zeckhauser R, 1971; 

Mirrlees JA 1971).

Los problemas de riesgo moral en el sistema sociosanitario se presentan tanto desde el lado de la 

oferta como del de la demanda. Los médicos poseen más información de la que comunican a sus 

pacientes, pero quizás, aquella sea insuficiente para poder diagnosticar y tratar con certeza. Los 

problemas de riesgo moral que afectan a médicos y pacientes son probablemente una de las razones 

por las que los gastos sociosanitarios son tan elevados en USA (Stiglitz JH, 1994). Las personas que 

se saben con mayor riesgo son las que más inclinación mostrarán a buscar aseguramiento (selección 

adversa). Los proveedores que cobran por día de estancia tratarán de evitar el ingreso de los ancianos 

más dependientes (selección de riesgos). La selección adversa y la selección de riesgos son, en 

definitiva, el resultado de la diferencia o asimetría de información que se da entre la compañía y el 

asegurado o el proveedor y financiador.

Otra causa de ineficiencia en presencia de asimetría en la información surge cuando el usuario (con 

menor información que el proveedor) cree que los precios reflejan la calidad del servicio y trata de 

conseguir el servicio más caro para asegurarse mejores cuidados. El proveedor, aunque pudiera
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hacerlo, no tendrá incentivos para reducir sus precios por temor a que se les asocie con baja calidad. 

La existencia de asimetría de información dificulta la capacidad del usuario de servicios sociosanitarios 

para evaluar la solvencia técnica del proveedor. Además, las relaciones entre ambos están 

influenciadas por los conflictos de agencia que pueden surgir cuando se den divergencias de intereses. 

También aparecen problemas de incentivos cuando los individuos no soportan todas las 

consecuencias (externalidades) de sus actos, o cuando no son recompensados por lo que hacen.

______________ II.2.3. Los contratos y el sistema de incentivos

En la economía de mercado la forma de propiedad y los precios generan incentivos en los individuos 

para actuar eficientemente. Sin embargo, en ocasiones, estos incentivos son insuficientes. Los 

contratos y la reputación constituyen instrumentos que pueden resolver, en parte, los problemas de 

incentivos. Los contratos son acuerdos plasmados en un documento que establece las condiciones de 

la transacción, incluido el sistema de premios y castigos, y del que se espera que genere incentivos 

positivos para su cumplimiento. Sin embargo, por muy detallado que sea el contenido de un contrato, 

no será posible prever en él todas las contingencias posibles. Por tanto, el contrato no logrará resolver 

todos los problemas de incentivos.

Los contratos de atención sociosanitaria se caracterizan por la frecuencia de las transacciones, su 

extensión en el tiempo, la incertidumbre acerca de aspectos esenciales en el intercambio como la 

calidad del servicio, el tiempo de espera y la especificidad de los activos. No todos los aspectos 

relevantes pueden ser reflejados en estos contratos, por lo que serán incompletos (Ventura J, 1993).

Los problemas que los incentivos plantean en los contratos suelen plantearse a través del modele del 

principal y el agente. Se analiza una situación en la que una persona, a la que se señala como 

principal, trata de inducir a otra denominada agente, a hacer algo que es costoso para este último. El 

problema del principal, que aunque no puede observar qué hace el agente sí puede observar un 

producto x  que depende, al menos en parte, de lo que haga, es buscar un sistema de incentivos 

retributivos s(x), que induzca al agente a tomar la mejor medida desde el punto de vista del principal.

Más formalmente, el contrato entre el agente y el principal es una función o regla h que, para cada 

resultado x (positivo o negativo), indica la compensación y  al agente, es decir y  -h(x). La regla de 

compensación h es el objeto de la elección del principal (la empresa aseguradora, por ejemplo), de 

forma que éste seleccionará la regla de compensación que maximize su propia expectativa de utilidad 

bajo dos restricciones: a) que las reglas del contrato sean asumidas por las partes voluntariamente y,
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por tanto, el agente tiene elevadas expectativas de utilidad para su cumplimentación (restricción de 

compatibilidad de incentivos o participación) y, b) una vez aceptadas las reglas del contrato, la acción 

a del agente será la que maximice su utilidad bajo las reglas del contrato. Una situación de este tipo se 

presenta en la compra de servicios sociosanitarios en los que el proveedor es, al mismo tiempo, el 

agente en quien se delega la decisión de compra sobre las características de los servicios que 

requiere el usuario.

Con el sistema de incentivos se pueden presentar problemas de información oculta cuando el 

principal no puede observar perfectamente la función objetivo del agente, y existen muchos agentes 

que tienen funciones de utilidad o de costes diferentes. El principal tratará de buscar un sistema de 

incentivos que sea válido para todos los agentes, porque desconoce la información sobre cada tipo de 

agente. El problema del principal y el agente con acción oculta, se conoce en el mercado del seguro 

con el nombre de problema de riesgo moral. En el mercado sociosanitario el riesgo moral se halla en 

que los compradores de aseguramiento no tienen el cuidado que deben tener en evitar incurrir en 

riesgos porque tienen cubierto su coste. Las compañías se verán obligadas a subir la prima de las 

pólizas, y con ello ahuyentaran los buenos riesgos (que por creer que tienen poco riesgo no les 

compensa suscribir un seguro tan caro), suscribiendo pólizas sólo aquellos que tienen más riesgo, 

pero que la compañía desconoce. Por tanto, la presencia de información oculta puede dar lugar a que 

surjan problemas de selección adversa (Akeriof G, 1970).

La negociación de contratos presenta tres tipos de imperfecciones de particular importancia: la 

endogeneidad de la información adquirida, los contratos incompletos y la posibilidad de 

renegociación. Respecto a la primera, y aunque existen razones para alegar que el proveedor tendrá 

mejor información sobre los costes de los servicios debido a la endogeneidad de la información, el 

financiador, si tiene incentivos para su uso, puede utilizar mecanismos para adquirir toda la información 

relevante que requiere, debido a las economías de alcance a que puede tener acceso, ya que debe 

negociar con múltiples proveedores. Respecto a la imposibilidad de especificar de forma completa 

todos los aspectos de los contratos, la información relevante (con implicaciones en la teoría de las 

organizaciones) es conocer a qué parte se reconoce en el contrato la potestad discrecional de decidir 

los aspectos relevantes, es decir, quién tiene el derecho de control. Finalmente, cuando una de las 

partes no puede cumplir con alguna de las cláusulas relevantes del contrato, la parte que no logra 

cumplir, puede proponer a la otra parte que acepte la nueva situación con alguna condición o 

contrapartida capaz de aumentar la utilidad para ambas partes y sea aceptable modificar el contrato 

original. Pero si las partes prevén esta situación, pueden tener incentivos en modificar su posición
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inicial para provocar esos cambios, si con ello se benefician más. Ésto puede tener importantes 

implicaciones en los resultados de los contratos, si no es factible establecer recompensas o multas 

según el nivel de cumplimiento. El inconveniente es que ello introduce rigideces en el contrato y puede 

conducir a que aparezcan costes asociados al reparto de responsabilidades.

II.2.4. Riesgo, información asimétrica y financiación de servicios 
______________________________________ sociosanitarios.

No hay actividad económica sin riesgo. Aunque el riesgo acompaña a la mayor parte de las decisiones 

y actividades económicas, a la mayoría de las personas no les gusta la incertidumbre. Por ello, las 

personas tratan de reducirla y adaptan su conducta para evitar o reducir el riesgo. A la actitud de los 

individuos por reducir el riesgo, se le denomina aversión al riesgo. Una forma de transferir, 

transformar o repartir el riesgo es el seguro o mercado del riesgo. Mediante una póliza de seguro las 

personas compran seguridad contra los riesgos de sucesos específicos, como la enfermedad, 

accidentes, etc. Las expectativas que los agentes económicos tienen sobre el devenir futuro de algún 

suceso pueden tener importantes consecuencias en su actitud o su forma de actuar. Si los individuos 

utilizan toda la información de que disponen sobre el pasado para formar sus expectativas, se dice que 

éstas son racionales. Sin embargo, aunque los individuos formen sus expectativas de forma racional, 

no siempre aciertan.

La actitud frente al riesgo influye en el comportamiento de financiadores, proveedores y beneficiarios 

de los servicios sociosanitarios. El aseguramiento da lugar a una transferencia de riesgo del individuo 

a la aseguradora o al Estado, y produce importantes efectos en las expectativas y, por tanto, en el 

comportamiento de los agentes que intervienen. Si el proveedor de servicios de cuidados en una 

residencia asistida dispusiera de toda la información relevante, ajustaría su comportamiento para 

minimizar su riesgo. Por ejemplo, para el gestor de una residencia asistida de ancianos conocer la 

forma en que irá evolucionando la dependencia de cada tipo o grupo de ancianos, le permite formar 

mejor sus expectativas respecto a las consecuencias de aceptar el ingreso de un tipo u otro de 

anciano, y ello afectará y modificará su actitud (selección de riesgos).

Los efectos de la selección de riesgos en el sistema de cuidados de ancianos dependientes pueden 

llegar a ser muy importantes al modificar sustancialmente el comportamiento y los incentivos de los 

financiadores, proveedores y receptores de los cuidados (Nyman JA, Connor RA, 1994). El hecho de 

que una persona presente mayor riesgo no es un problema si éste se conoce. La tarifa por tipo de
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anciano o la prima que la compañía de seguros establece será proporcional al riesgo. El finandador 

puede incentivar al proveedor pagándole más por los grupos de ándanos más dependientes para que 

no practique la selecdón de riesgos.

El finandador desea que los cuidados que se presta a los ancianos sean de calidad, pero no desea 

pagar más de lo que cuestan los servicios realmente prestados. Por ello, para el finandador es muy 

importante conocer la veracidad de la informadón sobre servidos y costes que el proveedor le fadlita. 

Para lograrlo, el finandador puede ofrecer contratos con algún mecanismo de revelación, incentivando 

la veraddad de la información fadlitada por el proveedor. Como técnica instrumental, cada contrato 

constituye un mecanismo de revelación y la teoría de contratos puede ayudar al finandador para que 

los contratos que propone (implícitos o explícitos) induzcan a los proveedores a revelar su informadón 

y a actuaciones más eficientes.

Cualquiera que sea el mecanismo.de revelación, el contrato debe determinar con darídad la forma, 

importes y servicios a pagar. Obviamente, ello va a requerir una definición dara e inequívoca del 

producto o servido que se presta (y finanda). Por ello, los sistemas de reembolso ligados a las 

características de los pacientes (y cuidados que reciben) reducen el riesgo de que se dé una selecdón 

de padentes no deseada e incorporan valor añadido a las transacciones.

Hemos visto cómo las aportaciones recientes de la teoría de los contratos pueden ayudar a 

comprender el impacto que, sobre los agentes, tiene la forma de financiar los servicios sociosanitarios, 

y cómo la forma en que se generan los incentivos es, en definitiva, un problema de información. Los 

incentivos generados por los distintos sistemas de pago constituyen, pues, un elemento central del 

sistema de prestaciones sodosanitarias (Arrow KJ, 1963) y conocer cómo afectan al comportamiento 

de los agentes (financiadores, compradores, productores y consumidores) puede contribuir a mejorar 

la eficiencia del sistema.
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II.3. FORMAS DE PAGO A LOS PROVEEDORES DE 
 SERVICIOS SOCIOSANITARIOS

______________ 11.3.1. Rasgos básicos de los sistemas de pago

El sistema de pago a los proveedores de servicios sociosanitaríos puede ayudar a compatibilizar los 

intereses y comportamientos de los proveedores con los del finandador y contribuir al logro de los 

objetivos del sistema de cuidados. Los objetivos principales que debe perseguir cualquier sistema de 

pago son (Ibern P, 1993; Cleverly WO, 1979):

- promover la producdón eficiente de servidos por parte de los proveedores,

- garantizar un trato equitativo a los proveedores y asegurar la viabilidad de su actividad 
económica,

- asegurar la calidad de las prestaciones y el acceso de los usuarios a los servidos

- posibilitar al finandador la previsión de los costes de los servicios que financia.

Los diversos sistemas de pago que existen constituyen, en realidad, un mecanismo de generar 

incentivos (y repartir riesgos), produciendo cada uno efectos muy diversos en los agentes 

involucrados. Por el principio de optimización, los agentes económicos actuarán tratando de alcanzar 

el máximo valor de su función objetivo y el sistema de pago podrá alcanzar sus objetivos en la medida 

en que sea capaz de satisfacer los intereses del finandador y los del proveedor. El agente que se 

ocupa de la financiación de los servicios tratará de satisfacer las necesidades de los usuarios con el 

mínimo coste. Los proveedores de servicios tratarán de maximizar sus beneficios maximizando su 

producción y minimizando sus costes, pero debe tomarse en consideración que la forma en que se les 

paga puede influir poderosamente en su comportamiento (Nyman JA, Connor RA, 1994; Peiro S et al, 

1992).

Tratando de sistematizar ios rasgos básicos de los diversos sistemas de pago a los proveedores de 

servicios sociosanitarios, se ha propuesto diferenciar entre (Cleverly WO, 1979):

1. Momento en que se determina la forma de pago: Desde este punto de vista 

estrictamente temporal, los sistemas de pago a proveedores pueden fijarse de forma 

retrospectiva y de forma prospectiva. Con un sistema retrospectivo, según sea la base de 

tarifación acordada, el finandador reembolsa al proveedor: a) por los gastos en que ha
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incurrido, o b) según ios precios establecidos por actividad. Se supone que este sistema 

de pago estimula el crecimiento de la oferta y de los costes. Con el sistema de pago 

prospectivo las bases de pago se establecen previamente; como cualquier sobrecoste 

sobre lo previsto debe ser soportado por el proveedor, éste sistema de pago traslada 

riesgos desde el finandador al proveedor.

2. Según se mida o no el producto y cuál sea la unidad de pago utilizada, los casos 

posibles, de mayor a menor grado de agregación del output, pueden ser: a) Pago mediante 

presupuesto global, b) Pago mediante presupuesto por departamentos, c) Pago por 

capitación, d) Pago por caso, ajustado o no por complejidad, e) Pago por día, f) Pago por 

los servicios específicos que se prestan.

Las tres modalidades de pago a los proveedores de servicios sociosanitarios más utilizadas son: 

presupuesto global, pago retrospectivo por estancia y pago prospectivo por estancia ajustado por 

casuística (Buchanan RJ etal, 1991).

El sistema de financiación de centros por presupuesto global es utilizado normalmente por el sector 

público para sus propios centros. Consiste en la asignación de una cantidad fija anual por centro. El 

sistema es teóricamente prospectivo, pero su base es la de costes históricos. El ambiente restrictivo en 

que normalmente se confeccionan los presupuestos, las dificultades de gestión impuestas por el marco 

de derecho administrativo en que se mueven los centros y las deficiencias o falta de formación 

especifica de los equipos directivos, hace que sean muy frecuentes los deslizamientos o sobregastos 

presupuestarios que deben ser cubiertos retrospectivamente (Bande C, 1993).

Este sistema de financiación tiene entre sus ventajas el que garantiza un cierto control sobre el gasto 

global, facilita la coordinación general del sistema, no requiere mucha información y, en tanto no se 

exijan resultados, no genera incentivos de selección de riesgos. Como inconvenientes principales 

puede citarse que no genera incentivos de productividad ni garantiza reducir el gasto por estancia o 

proceso. Como no está orientado al paciente como cliente, puede originar insatisfacción en los 

usuarios o sus familiares.

El sistema de pago retrospectivo por estancia consiste en el pago de una cantidad fija por día y 

paciente. En ocasiones, el importe pagado por día se ajusta al nivel de complejidad o equipamiento del 

centro. Con un sistema de pago de este tipo, cada centro estaría capacitado, aparentemente, para 

atender a ancianos de unas determinadas características, siendo éstos trasladados a otros centros de
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mayor o menor complejidad a medida que varía su nivel de dependencia y requerimiento de cuidados. 

En la práctica, debido a la deficiente dotación y clasificación de la oferta, ésto no suele suceder y los 

ancianos se van quedando en centros que no están equipados para atender sus crecientes 

necesidades, ni el sistema de financiación del centro permite su adaptación a estas variaciones.

Este sistema de financiación, además de limitar los cuidados que se prestarán a los residentes, 

independientemente de cuales sean sus necesidades, terminará generando incentivos para que los 

gestores adopten políticas de selección de riesgos, dando facilidades para el ingreso de los ancianos 

menos dependientes (y, por tanto, con menor coste de cuidados, aunque sean los que menos 

necesiten el ingreso) y dificultando la admisión de los más dependientes (y que, por tanto, más 

cuidados requieren). Sin embargo, con el transcurso del tiempo, el estado del anciano se irá 

deteriorando y el centro puede tener ancianos con alta necesidad de cuidados que no recibirán de no 

estar prevista su financiación (Scalon W, 1980; Weissert WG, Cready CH, 1988; Nyman JA, 1989; 

Thorpe KE et al, 1991; Norton EC, 1992; Ettner SL, 1993). En definitiva, si un centro tiene libertad de 

seleccionar las personas que ingresan, un sistema de pago unifórme animará a evitar los pacientes 

que requieren más cuidados que la media y, si hay exceso de demanda, el proveedor puede no estar 

interesado en prestar todos los cuidados precisos, dado que le pagarán lo mismo por lo que haga 

(Nyman JA, Connor RA, 1994; Chalkley M, Malcomson JM, 1997).

El sistema de pago retrospectivo por estancia es el que tradicionalmente utiliza en España el 

finandador público con los centros sodosanitarios concertados. Permite un férreo control del gasto 

anual de acuerdo al sistema tarifario establecido y del número de plazas concertadas, pero dificulta la 

adaptación del centro a los objetivos generales del sistema de cuidados, quedando como único 

mecanismo de control las inspecciones y normas de acreditación o regulación que se hayan 

promulgado, y en cualquier caso, éstas deberán guardar alguna proporción con las tarifas que se 

hayan establecido (Meneu R, 1995; Coburn AF etal, 1993).

La práctica de la administración pública de regular fuertemente la oferta y de limitar los gastos 

presupuestarios manteniendo fijo o reduciendo el número de plazas ofertadas, genera déficit de oferta 

de centros sociosanitarios asistidos, y facilita la selección de riesgos de los proveedores10. Además, 

podría estar provocando la derivación de ancianos hacia hospitales de agudos, mucho más costosos, 

pero donde la regulación del acceso por vía puerta de urgencias es menor o no existe. Así mismo, la

10EI riesgo de que el precio este regulado o administrado reside en que si éste es demasiado alto hay un incentivo para que 
se induzca demanda de servicios innecesarios, y si es demasiado bajo puede vaciar el mercado de productores
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escasez relativa de centros de larga estancia para ancianos dependientes, da lugar a que se presente 

un aparente exceso de demanda que posiblemente esté provocando una disminución en la calidad de 

los servicios prestados o que no se aumente la calidad de los cuidados proporcionalmente a los 

importes pagados (Portella E, Carrillo E, 1995; Portella E, 1992; Portella E, Peiró S, 1994).

Un sistema de financiación capaz de generar incentivos positivos y asignar recursos eficientemente 

debe construirse a partir de una medida adecuada de las necesidades del anciano dependiente y el 

coste de estos cuidados (Norton EC, Staiger DO, 1994). El sistema de pago basado en las 

características del paciente (casuística) trata de evitar los defectos del sistema de pago uniforme, ya 

que se intenta que el importe pagado se ajuste al coste real de los cuidados que realmente requiere 

cada tipo de paciente (Clauser SB, Fries BE, 1992). Con este sistema de pago los pacientes deben ser 

previamente clasificados en grupos según algunas características relacionadas con el consumo de 

recursos esperado, fijándose prospectivamente una cantidad por paciente según el grupo al que 

pertenece. Como el importe pagado por paciente está en relación con los costes que requieren sus 

cuidados, se reducen los incentivos para practicar la selección de riesgos, se controlan los costes 

unitarios por proceso y no se incentiva el deterioro de la calidad de la asistencia (Montserrat J, 1990; 

1992). Al tomar en consideración las características y necesidades de los pacientes, esta forma de 

financiación se considera más adecuada y equitativa por no generar incentivos de selección de 

riesgos, promover la calidad de la asistencia al asociar la financiación con el nivel de cuidados, y 

promover la eficacia al basar las tarifas en los niveles de necesidad del paciente (Tilquin C et al., 1992). 

El control global del gasto se puede practicar prospectivamente fijando el número de estancias 

(ponderadas por grupos de pacientes) que se financiará anualmente.

Algunas de las criticas a este sistema son que, en presencia de un exceso de demanda y cuando es 

difícil predecir el margen de beneficio que puede generar cada grupo, no es posible asegurar que no 

se practicará una selección (Nyman JA, 1990, Nyman JA, Connor RA, 1994). Además, dado que los 

importes pagados ascienden a medida que el paciente es clasificado en un grupo jerárquico más 

dependiente, podrían existir incentivos al deterioro, antes que a su recuperación (Weissert WG, 

Musliner MC, 1992). Otra limitación de este sistema es que el centro puede estar más interesado en 

mejorar su margen de beneficio que en destinar sus mayores ingresos a mejorar la cantidad y calidad 

de los cuidados que presta, o en destinar las mejoras sólo a los pacientes privados que pagan 

directamente por los servicios recibidos (Mantón KG et al,1990). Como apunta Ma (1997), con un 

sistema de pago prospectivo y proveedor regulado, si éste sólo puede elegir entre costes y calidad y 

puede seleccionar a sus pacientes, no es posible asegurar que este sistema de pago sea preferible al
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de reembolso de costes. Finalmente, se señala que un sistema de financiación basado en la provisión 

de cuidados crea incentivos para proveerlos, pero puede estimular la sobreutilización de éstos. En todo 

caso, y más allá del debate teórico, poner los incentivos sobre los pacientes más necesitados permite 

aunar eficiencia y equidad.

II.3.2. Formas de pago a proveedores, incentivos y reparto del 
 riesgo.

Cada anciano dependiente puede precisar un nivel distinto de servicios, y por tanto, el coste marginal 

será diferente para cada uno de ellos. Ante la dificultad de determinar la frontera entre diferenciación 

justificable de producto y discriminación de precios, cualquiera que sea el sistema que se adopte para 

pagar a los proveedores tendrá ventajas e inconvenientes.

Existen otros elementos de importancia que surgen de las diversas relaciones contractuales que 

puedan establecerse (Rodríguez M, 1995). Los dos elementos que caracterizan a un sistema de 

financiación son la naturaleza de los incentivos que genera y cómo se distribuyen los riesgos entre 

finandador y proveedor (González B et al, 1995). Por ello, los análisis recientes se interesan por la 

forma en que se distribuye el riesgo entre finandador y proveedor en cada una de las formas de 

pago. El riesgo financiero que el finandador traslada al proveedor es tanto menor cuanto más 

heterogénea sea la unidad o escala de tarifas de pago que se acuerde, como puede hacerse mediante 

la forma de pago retrospectivo. Con el precio fijado previamente y reducción de las escalas tarifarias 

por unidad de pago, se traslada mayor riesgo financiero al proveedor, como sucede en el sistema de 

pago prospectivo. Con este sistema se corre el riesgo de inducir al proveedor a que practique una 

política de selección de riesgos para disminuir su riesgo. Para reducir la selección de riesgos por parte 

del proveedor pueden introducirse incentivos pro-eficiencia (Pellisé L, 1993). El inconveniente de 

trasladar demasiado riesgo al proveedor cuando se le paga de forma prospectiva aporta, sin embargo, 

la ventaja de que éste tratará de ajustar sus costes para que no superen los ingresos que percibe. El 

trade-off resultante permite generar incentivos para mejorar la eficiencia.

El análisis microeconómico de los costes e ingresos de los centros permite conocer las bases del 

incentivo del proveedor. Siguiendo la representación gráfica tradicional de las curvas de costes e 

ingresos de una empresa (Gráfico 5), se representan en el eje vertical los costes fijos, variables y 

totales y los ingresos previstos de un centro asistencial, y en el horizontal su output en forma de altas, 

estancias, servicios o cualquier otro. El presupuesto previsto del centro se relaciona con su output y se
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representa por Tb. El punto muerto V corresponde al volumen de producción que cubre exactamente 

los costes totales previstos. Con tarifas y costes de los inputs fijos, cualquier cantidad de producción 

por debajo de este valor producirá pérdidas y por encima ganancias, por lo que si el finandador no ha 

fijado el volumen de producción máximo con el proveedor, éste tendrá incentivos para producir por 

endma de este volumen.

GRAFICO 5a GRAFICO 5b
RELACIÓN COSTES-INGRESOS-VOLUMEN RELACIÓN COSTES-INGRESOS-VOLUMEN

SIMPLIFICADA

volumen de 
output

Si los costes de los inputs suben, la pendiente de la curva de costes variables aumenta; ello provoca 

un desplazamiento hacia arriba y derecha del punto de equilibrio, por lo que si el proveedor no puede 

elevar sus tarifas, al quedarse por debajo de su punto de equilibrio, se verá obligado de nuevo a 

realizar un volumen de producción mayor si no desea incurrir en pérdidas. Si el proveedor tiene cierto 

margen para fijar (elevar) sus tarifas, dados los fallos que presenta el mercado sociosanitario, cualquier 

variación en los costes, debido al aumento en el coste de sus inputs, o quizás debido a su ineficiencia, 

tratará de repercutirlo al finandador mediante un aumento de los predos. Por tanto, en un sistema de 

reembolso directo al proveedor, con libertad de establecer sus tarifas, no existen incentivos para 

contener los costes. Además, estimula la sobreproducción, porque con ello puede aumentar su margen 

de beneficio.

Con un sistema de pago retrospectivo, en el que todos los ingresos del centro provienen del 

reembolso de sus costes, los ingresos serán siempre igual a sus costes, es decir, la curva de ingresos 

totales y de costes totales coinciden. Si se produce un aumento de los costes por encima de lo 

previsto también lo harán sus ingresos. Como son pagados todos los costes en que se incurre, el
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proveedor no tendrá incentivos para practicar la selección de los pacientes, pero tampoco los tendrá 

por reducir los costes. La falta de incentivos para contener los costes en este sistema, hace que se le 

critique por no promover la eficiencia. El pago retrospectivo ligado a la actividad, como es el pago por 

acto, se supone que induce al proveedor a comportamientos más eficientes, por estar el importe de su 

ingreso en relación al esfuerzo que realiza. Como principal inconveniente se apunta la posibilidad de 

que se presente una relación de agencia imperfecta, con la consiguiente disminución de la eficiencia 

macroeconómica por el incremento en los gastos totales y el deterioro de la calidad asistencial. Con el 

sistema de pago prospectivo, se apuntan como ventajas que se controla mejor el gasto y que el 

sistema no introduce elementos mercantiles en la relación proveedor-consumidor. El inconveniente 

principal de éste sistema es que no aporta incentivos al proveedor para que se esfuerce o esmere en 

su trabajo. En el pago prospectivo con tarifas y volúmenes de producción prefijadas, el proveedor 

asume los riesgos de un sobrecoste, por lo que si se le mantiene fijo el volumen de producción, tratará 

de minimizar los costes, al no poderlos repercutir vía tarifas11. Desde luego, si la tarifa fijada por el 

finandador es demasiado baja, puede ponerse en peligro la viabilidad económica del centro y/o la 

calidad de la atención.

Ambos sistemas de pago recogen los dos conceptos de los que dependen los ingresos, volumen de 

producción y tarifas. Debido a la pendiente de la curva de costes medios totales y la existencia de unos 

costes fijos que repercutirán por unidad de producto, tanto menos cuanto mayor sea el volumen de 

producción, ambos (P y Q) pueden influir en generar o no incentivos, cualquiera que sea el sistema de 

pago, y ambos (Q y P) podrán ser determinados de forma prospectiva o retrospectiva (Meneu R, 1995; 

Rodríguez M, 1995; Pellisé L, 1993).

En un sistema de pago prospectivo, cualquiera que sea la unidad de pago seleccionada relacionada 

con el output (unidad de medida por caso, por día y por servicios), se incorporan incentivos para 

aumentar ese output, mientras el coste marginal de producir una unidad más sea inferior al ingreso 

esperado. Aunque cualquier unidad de pago puede producir efectos negativos, no se puede asegurar 

que por ello se derive una utilización inapropiada. Con la unidad de pago por tipos de servicios (tipo 

de cuidado o rehabilitación, etc.), y con tarifas por servicio fijadas previamente, el coste total de un 

centro puede descomponerse en estos cuatro componentes:

11La restricción de la oferta reduce las posibilidades de elección del consumidor y permite al proveedor practicar la 
selección de riesgos. La evidencia sugiere que los proveedores de centros sociosanitarios han respondido a esa restricción 
en la dirección que más favorece sus intereses (Nyman et al, 1997).
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Coste Total = coste servicio • servicios/paciente/día • duración estancia * n ingresos

Si la tarifa es igual o superior al coste del servicio, un centro que desee maximizar sus beneficios 

tratará de aumentar el número de servicios realizados, el número de días de estancia, o el número de 

ingresos. Con la unidad de pago “per diem" los ingresos totales del centro serán el producto de la 

tarifa por las estancias totales. El centro tratará de aumentar el número de estancias de cada paciente 

y de adaptar sus costes por debajo de la tarifa establecida, pero carecerá de incentivos para mejorar 

los servicios que presta, ya que éstos no le serán reembolsados. En los hospitales de agudos, como 

los costes por estancia de un paciente suelen reducirse después de los primeros dias de tratamiento, 

más intensivo y el importe del pago por estancia está por debajo del coste máximo por dia y por 

encima del mínimo, con este sistema de reembolso los centros tratan de prolongar la estancia del 

paciente (Peiró S, Portella E, 1994). En los centros sociosanitarios para ancianos de largo tratamiento 

es posible que el fenómeno sea el inverso, es decir, con el tiempo aumentará la dependencia del 

anciano y, por tanto, los cuidados requeridos, por lo que los proveedores tomaran en consideración su 

percepción del riesgo que asumen con el ingreso de cada anciano. Al tomar como unidad de pago el 

caso, se incentiva al proveedor a que aumente el número de pacientes ingresados, para lo cual tratará 

de reducir la estancia media y los servicios que presta a cada paciente (una vez más seleccionará 

riesgos).

En definitiva, como los incentivos generados por la forma de pago al proveedor pueden llevarle a 

modificar la intensidad de los cuidados prestados a un grupo de pacientes (riesgo moral), puede tratar 

de modificar la dependencia media de los ancianos ingresados mediante su selección (selección de 

riesgos), y puede, finalmente, variar su cuota o tipo de mercado modificando sus prácticas; cualquiera 

que sea el sistema de pago, puede contener incentivos pro-eficiencia dirigidos a reducir coste y/o 

aumentar la producción (Newhouse JP, 1992; Ellis RP, McGuire TG, 1996). La explicitación de los 

intereses y objetivos de las partes y la definición correcta de todos los términos que regulan las 

relaciones contractuales entre proveedor y finandador, pueden contribuir a localizar los riesgos y 

generar incentivos para mejora la eficiencia y consecución de los objetivos.

II.3.3. Forma de pago y selección adversa en centros 
 asistenciales para ancianos.

El órgano responsable de la financiación de los cuidados sociosanitarios de los ancianos tratará de 

garantizar la igualdad de acceso del colectivo protegido, tanto en cuanto al grado de dependencia que
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tengan, como en relación con los demandantes privados que pagan directamente los servicios. La 

forma de pago puede contribuir a lograr estos objetivos.

El pago por día y anciano provoca problemas si el proveedor trata de maximizar sus beneficios 

admitiendo pacientes cuyo coste marginal de cuidados no supere el ingreso marginal que le 

proporcionan. Cuando la demanda de personas que desean ingresar en el centro supera el número de 

plazas disponibles, el proveedor tratará de aceptar a los que mayor margen le proporcionen, es decir, 

aquellos cuyo diferencial entre coste e ingreso sea mayor (Nyman JA, Connor RA, 1994). Los 

ancianos más dependientes podrían ser discriminados en la admisión y: a) no ser admitidos en ningún 

centro privado, b) ser admitidos en un centro no apropiado, donde no se le prestaran los cuidados que 

precisa; c) en algunos casos, prolongar su estancia en un hospital de agudos por falta de alternativa 

asistencial; d) ingresar en los centros públicos, donde estos incentivos no se presentan con igual 

intensidad.

Los sistemas de pago prospectivo ajustados a la casuística del centro tratan de soslayar o neutralizar 

esos incentivos de selección de riesgos por parte del proveedor y de facilitar la igualdad de 

condiciones en acceder al centro para todos los tipos de ancianos cualquiera que sea su estado de 

dependencia. El sistema trata de que el coste real de los cuidados iguale al índice de case-mix 

calculado para establecer la tarifa de pago al proveedor, de forma que cada grupo de pacientes 

proporcione el mismo margen de beneficio, y por tanto, no se generen incentivos para la selección.

Algunos de los problemas metodológicos que pueden surgir con los sistemas de pago prospectivo 

ajustado por el case-mix12 son que los centros elegidos para establecer la clasificación quizás no estén 

dando los cuidados requeridos, y por tanto sus costes pueden distorsionar el sistema de precios 

relativos que se establezca. Así mismo, los cuidadores no proporcionan en cantidad y calidad el mismo 

cuidado cuando están siendo observados que en su práctica diaria. Además, el único componente del 

coste que se considera en éste sistema es el coste en tiempo absorbido en los cuidados por tipo de

12En un sistema de pago a los proveedores ajustado al case-mix del centro el finandador precisa conocer el coste de los 
cuidados requeridos por cada tipo de residente. Los RUG facilitan esta medida del coste y garantizan la calidad estándar 
de los cuidados. La forma en que se desarrolla un sistema de clasificación de pacientes como éste, consiste en tomar una 
muestra de centros y residentes y registrar el tiempo de enfermeria absorbido por el cuidado que se presta a cada uno de 
ellos. Con los RUG’s versión II se analizó los cuidados diarios prestados y el tiempo que ello requería en 3400 pacientes 
de 52 centros del Estado de Nueva York, para identificar a pacientes con tiempo de cuidados y consumo de recursos 
similares, y con ello, el coste diario de sus cuidados (New York State, 1986). En el Estado de Minnesota se procedió en 
forma similar, analizando en 77 centros y 2000 residentes el tiempo requerido para el cuidado de cada uno de ellos. 
Agrupando a los residentes según tiempo requerido en sus cuidados, se identificó once tipos diferentes de residentes y 
para obtener un Índice de case-mix, el tiempo se transformó en dólar equivalente.



Financiación de centros sociosanitarios 113

pacientes, si bien las diferencias en coste pueden deberse no sólo a las diferencias en el tiempo de 

cuidados.

Las nuevas formas de pago y de gestión que se han introducido en los Estados Unidos durante los 

últimos años para contener los costes y desregular el sistema de cuidados están produciendo grandes 

cambios en el comportamiento de los proveedores y en la forma de prestar los cuidados, con una 

significativa incidencia en ias posibilidades de acceso a los cuidados de los ancianos (Swan JH et al, 

1988). Diversas investigaciones han tratado de mostrar la dirección de estas dependencias y el efecto 

que la forma de pago y el origen de los fondos (de una aseguradora pública o privada, o de pago 

directo del ingresado) tienen en el comportamiento del proveedor:

En relación con la demanda de servicios sanitarios, Newhouse (1993) señala que las personas 

aseguradas que deben participar en el pago de lo servicios que demandan, consumen menos servicios 

que aquellas otras que no deben participar en el copago, sin que por ello se observen variaciones en el 

output, en términos de salud, entre ellos. Así mismo, las personas que pertenecen a un sistema de 

pago capitativo reciben menos cuidados que aquellos que pagan por servicios recibidos, sin que se 

observen diferencias en el output (Miller R, Luft H, 1994).

Scalon (1980) detecta un exceso de demanda de ingresos en centros sociosanitarios y muestra como 

el proveedor trata de determinar el número óptimo de clientes privados que debe admitir para mantener 

su precio dejando el resto de las plazas disponibles para clientes procedentes del Medicaid. Este autor 

concluye que el acceso a un centro de un anciano procedente del Medicaid dependerá del nivel de 

demanda privada y de la oferta de plazas y que a la demanda privada no le afecta la demanda del 

Medicaid o la oferta de plazas. Nyman (1989) analiza con datos del 1983 la demanda privada y del 

Medicaid en Wisconsin encontrando también un déficit de oferta, y aunque en contraposición a lo 

hallado por Scalon, la oferta sí afectaba a la demanda privada, concluye que se podría estar dando un 

“crowding ouf de los pacientes privados sobre los que proceden del Medicaid.

Una forma de comprobar si existe selección, en presencia de déficit de oferta, es ver quién compone la 

lista de espera. Diversos autores han puesto de manifiesto que los demandantes de acceder a un 

centro financiado por el Medicaid están durante más tiempo en la lista de espera que aquellos que 

pagan privadamente (Weissert WG, Cready CM, 1988, Holahan J, 1990).

Ettner (1993) con datos referidos a los años 1982-84 analizó este mismo problema de la discriminación 

en las posibilidades de acceso a un centro sociosanitario de los ancianos cuya atención es financiada
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por el Medicaid, frente a los ancianos privados, es decir, aquellos que pagan directamente al centro, y 

encontró que en las áreas donde las listas de espera son mayores (lo que estaría indicando un déficit 

de oferta), los operadores muestran preferencia por admitir ancianos privados, a los que puede 

imponerle pagos más elevados. Esta discriminación podría afectar precisamente a los más 

necesitados, cuyo cuidado es más costoso, cuando el sistema de pago ajustado al case-mix falla y no 

lo compensa. Además, tal como predice la teoría, la selección es más acusada en las zonas donde el 

déficit de oferta es mayor.

Norton (1992) analiza los efectos de los incentivos monetarios en los proveedores de centros 

sociosanitarios en San Diego (California). Cuando el pago se ajusta mejor a las características del 

paciente, encuentra evidencias de que mejora la equidad de acceso a los centros y la calidad de los 

servicios prestados, además de darse una reducción de los costes al facilitar la descarga de pacientes 

de hospitales de agudos. En este experimento, además de ajustar el pago al case-mix del centro, para 

incentivar los tratamientos de rehabilitación, se establecieron unas primas si los pacientes mejoraban 

su movilidad y cuando el paciente podía ser reincorporado de nuevo a su domicilio o a un centro de 

cuidados de menor intensidad.

Nyman y Connor (1994) estudiaron algunos efectos derivados del cambio que Medicaid efectuó al 

adaptar el sistema de pago de los nursing homes a su case-mix. En particular trataron de determinar si 

este sistema de pago, tal como era el objeto de su diseño e implantación, no genera en el proveedor 

incentivos para seleccionar a los ancianos. Para determinar si existen diferencias en el margen de 

beneficio aportado por cada grupo de residente, mediante un análisis de regresión estimaron el coste 

marginal de un dia de cuidados para cada tipo de residente (según los 11 grupos establecidos por el 

sistema de clasificación del Estado de Minnesota) y los compararon con los ingresos que le 

proporcionaban al centro. Se examinó, con el coste marginal y los ingresos, si el beneficio estimado 

estaba relacionado con el cambio producido en el case-mix de los centros durante los años 1986 a 

1990; comprobando que el importe pagado por anciano para cada grupo no se adapta a su coste, y por 

tanto, no todos los pacientes proporcionan el mismo margen. Este estudio confirma los resultados 

obtenidos en un estudio anterior de los autores13 (Nyman JA, 1988b) y concluye que el cambio

13Nyman (1988b), en un trabajo anterior había analizado si en 1983 (el sistema de pago que se utilizaba era retrospectivo 
per diem) los pacientes más dependientes eran rechazados en los centros sociosanitarios del estado de Nueva York 
debido a que el importe pagado por dia de estancia por el Medicaid era inferior al coste marginal de estos pacientes, 
concluyendo que este coste era inferior a la tasa que se pagaba, por los que la exclusión se podría deber a que había 
exceso de demanda y los proveedores seleccionaban los pacientes por otras causas, quizás porque otros le daban menos 
problemas e igual o más margen de beneficio.
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porcentual experimentado en el tipo de paciente atendido en esos centros durante 1986 y 1990 se 

explica por el margen que cada tipo de paciente proporcionaba.

A partir de una función multiproducto Dor y Farley (1996) investigan la capacidad de un centro a variar 

la intensidad de sus servicios según sea la fuente de pago del paciente (Medicare, Medicaid y pago 

privado), ajustando adecuadamente el case-mix correspondiente de cada grupo. Estos autores 

concluyen que la generosidad con que se efectúa el pago refleja el coste marginal de cada grupo de 

pacientes. Es decir, a pesar de ajustar la forma de pago al case-mix del centro, en la práctica, el coste 

por paciente puede variar dentro de un amplio rango, y las diferencias halladas en costes están 

relacionadas con la fuente de pago de los servicios. Las prácticas restrictivas de los financiadores en 

los pagos a los centros provocan un “cost-shifíing”14 de los proveedores. Las nuevas formas de pago 

restrictivas del Medicare y el Medicaid podrían estar originando pérdidas en muchos centros, los cuales 

estarían tratando de compensarlo mediante la práctica de ese cost-shifiing.

Cohén y Spector (1996) han investigado los factores que inciden en la calidad de la asistencia y 

concluyen que la forma de pago no tiene una influencia decisiva en la calidad con que se prestan los 

servidos, que depende fundamentalmente de la dotación de personal cualificado del centro, lo que no 

puede modificarse con facilidad a corto plazo. Pero en realidad, los resultados que se obtienen en otras 

investigaciones sobre el efecto de la forma de pago sobre la calidad son poco consistentes. Algunos 

opinan que la forma de pago afecta a la calidad de los servicios porque el centro termina por adaptar 

su dotación de personal a la nueva situación (Lee JA et al, 1983; Holahan J, Cohén JW, 1987; Cohén 

JW, 1990). Otros investigadores concluyen que dado que la oferta de centros asistenciales es inferior a 

la demanda, el incremento en los importes pagados por servicio puede en realidad reducir la calidad de 

los cuidados prestados (Nyman JA, 1985; 1988; Gertler J, 1992). Este resultado lo obtienen porque 

asumen un exceso de demanda o cierta restricción en la oferta de plazas para ancianos impulsada por 

la Administración, como forma de reducir o al menos ejercer algún control sobre el gasto. Sin embargo, 

los últimos estudios no admiten ese déficit de oferta (Nyman JA, 1993), debido a los cambios que se 

están dando con la oferta de otras alternativas asistenciales, especialmente los centros de día y la 

atención domiciliaria.

En opinión de Newhouse y colaboradores (1997), la selección de riesgos es uno de los problemas más 

graves a los que se está enfrentando actualmente el sistema de planes sanitarios y sanidad gestionada

1tQost-shifting: término usado para describir la practica, por parte del productor de los servicios, de elevar los precios; por 
ejemplo, variando los recursos utilizados en los cuidados, para maquillar los recortes impuestos por el finandador.
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de Estados Unidos (MCO: Managed Care Organizador) 15). Debido a la mayor proporción de ancianos, 

o a la oferta de nuevas tecnologías, los ancianos consumen más recursos que otros grupos 

poblacionales. La forma en que actúan los incentivos se pone claramente de manifiesto cuando se 

analiza el comportamiento de los gestores de planes sanitarios. A pesar de la rápida expansión en la 

implantación de los programas de sanidad gestionada (casi todos los estados han adoptado este 

sistema de gestión, tanto en el Medicare como en el Medicaid), están surgiendo graves problemas con 

la incorporación a estos planes de los colectivos con más riesgo, y en especial con los ancianos y los 

enfermos mentales (Frank, McGuire et al, 1997). El sistema de gestión y financiación derivado del 

managed competition16 está mostrándose inadecuado para atender las necesidades de los ancianos 

dependientes (Lucas 1996). Además, a las compañías de seguros les resulta difícil cuantificar el riesgo 

asociado a los cuidados prolongados de los ancianos dependientes, por lo que se muestran poco 

interesadas en establecer pólizas que incluyan estos tipos de cuidados.

Se ha podido constatar que las MCO practican la selección de riesgos. Cox y Hogan (1997) analizan a 

grupos de personas antes de pertenecer o que han dejado de pertenecer a una HMO17 (Health 

Maintenance Organization), y concluyen que las personas inscritas habían consumido durante los 6 

meses antes de su inscripción un 37 % menos de servicios que los usuarios que siguen en el sistema 

tradicional de pago por servicio ( fee-for-service)', y que las personas que habían dejado de pertenecer 

a una HMO usaban durante los seis meses siguientes un 60 % más de esos servicios de lo que lo 

hacían otros beneficiarios del Medicare bajo el sistema de fee-for-service. Asi mismo, las personas que 

se incorporaban a la HMO tenían una tasa relativamente menor de gasto debido a enfermedades 

crónicas, pero los que se habian salido la tenían relativamente mayor, todo lo cual les sugiere a estos 

investigadores que las HMO's estarían practicando algún tipo de selección de riesgos. Este sesgo en 

la selección estaría mostrando las limitaciones del sistema de captación y de pago a las HMO's para 

capturar las diferencias (riesgos) que existen en diferentes grupos poblacionales.

15Managed Care Organization (MCO): Organización que acepta riesgo financiero y gestiona la asistencia de un grupo de 
personas.

16Managed competition: promover la competencia entre aseguradoras para incentivar la calidad de servicios y contener los 
costes; el regulador prohíbe a las aseguradoras denegar la cobertura básica de cuidados de salud a cualquier persona y 
garantiza que el consumidor podrá hacer su elección con la información necesaria y habilita un subsidio para hacer 
universalmente accesible el seguro sanitario básico. Surge el problema de que entiende el regulador por ‘básico’ y cual es 
su generosidad para establecer el subsidio

17HMO (Health Maintenance Organization): organización que contrata la provisión comprensiva de servicios sanitarios para 
un colectivo determinado a un precio determinado. Su potencial ventaja para el finaciador es que el proveedor tiene 
incentivos en mantener el estado de salud de la población pero sin proveer más que los servicios necesarios.
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Estos estudios evidencian el fuerte impacto que la forma de pago tiene en los incentivos y 

comportamiento de los proveedores y muestran las dificultades que están surgiendo con el sistema de 

managed care, especialmente en relación con el efecto perverso y selección que se está dando con la 

captación y tratamiento de ancianos. Newhouse y colaboradores (1997) también han encontrado 

evidencias de la selección de riesgos que practican las HMO debido a las limitaciones del actual 

sistema de pago, discriminación que se manifiesta especialmente con los ancianos. Por ello 

recomiendan modificar el actual sistema de pago diferente para los centros de largo internamiento.

Ef problema de la selección de ancianos por los proveedores preocupa también a (as Administraciones 

españolas competentes, las cuales tratan de evitarlo imponiendo las condiciones de acceso en los 

centros públicos y concertados18. Sin embargo, en presencia de déficit de oferta, como ocurre en el 

sistema asistencial español, es difícil evitar algún comportamiento oportunista del proveedor. Roca 

(1996) relata la práctica de ésta selección en la comarca del Bagés. Según este autor, existe una 

desproporción entre oferta y demanda, por lo que el número de ancianos en lista de espera es casi 

igual a la oferta actual de plazas en la comarca. En 1993, habia 22 centros con 841 plazas, lo que 

suponía una cobertura del 3,3% de las personas con más de 65 años. En la lista de espera para entrar 

en los centros públicos y privados sin ánimo de lucro habían 771 personas, pero los centros privados 

con ánimo de lucro prácticamente no tenían lista de espera. El exceso de demanda obliga a los centros 

a prácticar la selección; sin embargo, los criterios del centro varían notablemente según sea su 

pertenencia patrimonial. Los centros públicos y privados sin ánimo de lucro se guían más por criterios 

de necesidad que los privados, pues la totalidad de sus ingresos los seleccionan por una entrevista 

con el director. Los centros privados dan prioridad de ingreso a los ancianos que pagan directamente 

la mensualidad establecida, y sólo aceptan algunos ancianos concertados poco dependientes porque 

la tarifa del concierto es sensiblemente inferior a sus precios. La procedencia de las solicitudes según 

tipología de residencias, en las públicas la mayoría (63%) procedía de la atención social, pero en las 

privadas el 100 % ingresaban previa entrevista.

En España, el pago de los cuidados sociosanitarios de los ancianos se efectúa fundamentalmente 

mediante dos sistemas: retrospectivo por estancia, y con presupuesto global. El sistema de 

financiación por presupuestos produce agravios comparativos entre usuarios y entre los centros, que 

perciben tarifas no relacionadas con el coste de los enfermos que deben atender (Gómez X et al,

18La Generalitat de Catalunya, por ejemplo, ha dictado normas donde se establece los baremos de selección en 
residencias propias y plazas concertadas (Disposiciones del Departamento de Bienestar Social, DOGC 1318 del 25.6.90; 
DOCG 1318 de 16.7.90 y Orden de 4.12.95).



Financiación de centros sociosanitarios 118

1992). Existe, también, una experiencia de pago en función del nivel de dependencia en el Programa 

Vida ais Anys de Cataluña, donde se paga a los proveedores concertados de acuerdo a una 

clasificación de los ancianos en 3 categorías según cual sea su grado de dependencia. Aunque este 

sistema ajusta mejor que los otros el pago a los cuidados requeridos, se ha empezado a reconocer sus 

limitaciones por la reducida casuística que puede valorar (Carrillo E, Ferrús L, 1993).

Al plantearse el sistema de pago más adecuado en las residencias asistidas para ancianos 

dependientes, es especialmente pertinente explorar los riesgos de selección adversa que hemos 

estudiado. Este fenómeno puede ser especialmente llamativo en un mercado en el que compiten como 

proveedores el sector público y el privado, debido a que el sector público puede terminar atendiendo 

sólo a los colectivos rechazados por el sector privado, con los problemas de financiación, equidad y de 

gestión que ello puede suponer. Por ello, parece aconsejable tratar de neutralizar estos problemas de 

selección de riesgos mediante un sistema de financiación que no estimule esos efectos, y sea capaz 

de generar incentivos pro-eficiencia en el sentido de discriminar entre la sobreutilización de servicios y 

lo que es una mayor carga de trabajo por el mayor riesgo.

El sistema, por tanto, debería tener la capacidad de recoger los diferentes grados de riesgo en que se 

incurre por la cobertura de los diferentes colectivos, sin que origine exclusiones entre determinados 

segmentos de ancianos; de forma que aunque como primer factor de ajuste podrían considerarse los 

niveles de utilización alcanzados en el pasado por los distintos individuos o categorías, no parece 

aceptable que los factores de ponderación de riesgo se determinen de acuerdo a los niveles actuales 

de gasto o utilización, estimándose más conveniente considerar fórmulas de financiación que atiendan 

a las características de la población servida (López Casasnovas G, 1993).

Un sistema de financiación basado en la dependencia del anciano, se ajusta a los costes de los 

cuidados y reduce los riesgos de un deterioro de la calidad de servicios y de que se practique la 

selección de riesgos, a la vez que facilita el control del gasto, tanto por proceso como de todo el 

sistema, si se acuerda con el proveedor el número de estancias a financiar (Portella E, Peiró S, 1994). 

En definitiva, la financiación de la provisión de los cuidados sociosanitarios a los ancianos basada en 

instrumentos que permitan evaluar sus necesidades individuales, puede contribuir a una distribución 

más eficiente y equitativa de los recursos públicos disponibles y con ello, a mejorar la eficiencia del 

sistema de cuidados, pero sin olvidar que:
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- El finandador debe tomar en consideración los problemas (incentivos no deseados) que surgen 

con cada uno de los sistemas de pago que se han analizado y establecer los contratos de forma 

que se puedan reducir las consecuencias negativas de tales incentivos.

- El grado de dependencia del andano no está siempre reladonado con mayores costes de 

cuidados, ya que pueden darse situaciones en las que cuando el andano está ya muy debilitado, 

puede requerir menos cuidados de enfermería que en grados anteriores.

- El diseño de un sistema de pago ajustado al case-mix del centro que neutralice los incentivos del 

proveedor no deseables de selección de riesgos entraña una serie de dificultades y limitaciones. 

Una de estas limitadones surge porque la elaboradón de la tasa de pago toma en consideración 

solamente una parte del coste total del centro (los costes de enfermería), de donde pueden surgir 

incentivos no deseados por el finandador.

- A medida que se vaya implantando un sistema de pago prospectivo basado en el case-mix de 

centro, los costes de los cuidados realmente prestados pueden diferir bastante de los costes 

debido a los ajustes del case-mix.

Cuando se implanta un sistema de pago prospectivo ajustado al case-mix del centro, aunque sea 

beneficioso el aumento de la eficiencia derivada del incentivo que surge en el proveedor por reducir 

sus costes, puede perjudicar a ios potenciales demandantes e ir contra los objetivos buscados por el 

finandador que introduce este sistema, ya que podría reducirse la calidad de los cuidados o la igualdad 

de acceso de los diversos grupos que componen el colectivo protegido (Ma A, 1997). Es posible 

identificar al menos cuatro fuentes de incentivos en los proveedores para que traten de seleccionar a 

los pacientes que más margen de benefido les proporcionan (Nyman JA, Connor RA, 1994):

1. Mientras un grupo de pacientes propordone mayor margen que otros, existe un incentivo en el 

proveedor para tratar de forma favorable su ingreso en detrimento de otros grupos menos 

rentables19.

2. Un proveedor puede también aumentar su beneficio logrando que se clasifique a alguno de los 

internos en alguna categoría superior a la que le corresponde.

19Por ejemplo, consideremos un centro que sólo tiene dos pacientes, uno del tipo A y el otro del tipo D, siendo el coste 
base de 30 $, y teniendo el paciente tipo A un coste ajustado por case-mix de 10 $ ( valor índicel) el D de 19,5 $ (valor 
índice 1,95). El pago que se efectuara por el paciente A son 40 $ y por el D 49,5 $. Si el índice no esta bien ajustado, su 
estructura de coste determinara qué paciente le es más rentable
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3. Si un centro tiene un coste de enfermería superior a la media que se toma como base de cálculo, 

tratará de reducir costes desprendiéndose de los grupos que más están incidiendo en que su coste 

supere la media.

4. El case-mix se ajusta únicamente al coste de enfermería, (que en los centros de Minnesota 

representaba el 26 % del total). El 74 % restante puede también variar con el case-mix, pero no 

está reflejado en la tasa de pago. Esto puede afectar a la neutralidad de acceso para cada grupo 

de ancianos si alguno de ellos es más costoso en alguno de esos epígrafes, como por ejemplo, 

actividades de asistencia social, alimentación, limpieza o algunas terapias.

Es decir, los proveedores tienen incentivos para situar a los residentes en las categorías o grupos por 

encima del coste efectivo del cuidado que le presta; y además, si la tasa de pago ajustada por el case- 

mix ha subestimado el coste de algún grupo de ancianos, los proveedores terminan percibiéndolo y 

rechazando a ese grupo.

_______11.3.4. Nuevas formas de pago: los sistemas de case-mix

La forma tradicional de financiar los centros públicos ha sido el presupuesto determinado de forma 

retrospectiva, basado en la clasificación económica del gasto según la conocida estructura por 

capítulos (Cap. I, Personal; Cap. II gastos corrientes, etc.), y sin especificar compromisos de objetivos. 

Los problemas de ausencia de incentivos pro-eficiencia y abuso moral que surgen con los sistemas de 

pago que tradicionalmente se han venido utilizando tanto en los hospitales de agudos como en centros 

de media y larga estancia, ha llevado a buscar nuevos sistemas que eviten tales problemas.

Las propuestas actuales de reforma en los sistemas de financiación se dirigen, por un lado, a 

incrementar la participación del usuario en el coste de los servicios que consume y, por otro, a 

trasladar a los productores parte del riesgo de sobrecostes mediante sistemas de pago prospectivos, 

pero tratando de limitar el peligro de que se den problemas de selección adversa (Pellisé L, 1993). La 

distribución de riesgos más equitativa supone ir pasando del sistema de presupuesto estructural al 

pago por proceso con múltiples tarifas. Se postulan sistemas de presupuestación prospectivos 

basados en la actividad, pero mejorando los sistemas de información y control de los centros 

(cambiando los sistemas de contabilidad e imputación de los costes a los procesos productivos), y 

explicitando los mecanismos de traslado efectivo del riesgo (Puertas B, López del Amo P, 1995).
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Las dificultades prácticas de determinar la carga de riesgo justificable a que deben hacer frente los 

proveedores, motiva la existencia de múltiples sistemas de financiación que combinan diversos grados 

de distribución de riesgos entre finandador y proveedor y plantean la necesidad de conocer mejor los 

componentes del coste de los servicios y la parte de éste que puede imputarse a la ineficiencia del 

proveedor (López Casasnovas G, Wagstaff A, 1992). Los sistemas de pago prospectivos requieren 

que se determine previamente la unidad de medida de la actividad, además de concretar la tarifa o 

importe a pagar por cada una de las unidades de actividad definidas, lo que entraña una cierta 

dificultad debido a las diferencias existentes entre los diversos centros asistenciales y la naturaleza 

multiproducto de su sistema de producción. La tendencia predominante en la actualidad es utilizar 

unidades de medida basadas en la clasificación previa de los casos que se atienden en los centros, 

dando lugar a una casuística de residentes, y fijándose las tarifas, por cada tipo de caso, 

prospectivamente.

El sistema de financiación basado en las Unidades Básicas de Asistencia (UBA) y sus numerosas 

variantes (UCA, UMA, UPA, EBA, etc.), es el más sencillo, y consiste en tomar uno de los outputs 

intermedios del centro (la estancia o cualquier otra) y considerarla como unidad de referencia o medida 

a partir de la cual se asigna un valor a cada una de las demás actividades, para homogeneizar la 

información, poder sumar la totalidad de los outputs intermedios de cada centro y facilitar las 

comparaciones entre centros. Por su parte, el sistema de clasificación de pacientes por casuística o 

complejidad en hospitales de agudos más extendido es el de los Grupos de Diagnósticos Relacionados 

(GDR) (Casas M, 1991; Peiró S, 1995).

En la medida que inicialmente el GDR se define a través de la duración de la estancia como proxy de 

los costes en que incurre el hospital para cada grupo de clasificación, asume la ineficiencia media de 

todos los hospitales (Peiró S et al, 1994). Se critica de este sistema de pago que con él no se retribuye 

la mejor o peor actuación del médico, ni los gastos de inversión, investigación o docencia del centro. 

Asi mismo, en relación con la financiación y ajuste de riesgo, los autores antes citados señalan que 

tanto los sistemas de ajuste de riesgos como los resultados que proporcionan los "perfiles" son fuentes 

de información añadida, pero no pueden ser considerados el inapelable árbitro científico de la 

eficiencia o la calidad de hospitales o médicos. Debe tenerse en cuenta que los sistemas de 

clasificación de pacientes por grupos homogéneos de consumo de recursos como los GDR, al utilizar 

la estancia media como principal variable predictora del consumo, omiten la posible existencia de días 

de hospitalización innecesaria que son incorporados al estándar y que podrían ser identificados 

mediante la revisión de la utilización hospitalaria (Peiró S et al, 1994; Martínez-Mas E et al, 1994). A
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pesar de estas limitaciones, los GDR en sus sucesivas versiones y adaptaciones a grupos específicos 

de pacientes agudos, desde que empezaron a utilizarse como sistema de pago por el Medicare 

norteamericano no han dejado de extenderse, y ya se utiliza en muchos hospitales europeos. Sin 

embargo, la base clínica de su construcción ha impedido su posible adaptación a centros asistenciales 

de ancianos dependientes.

En este capitulo nos hemos ocupado de analizar el efecto que la información asimétrica produce en los 

agentes, los incentivos que surgen con las diversas formas de pago en los proveedores de servicios 

sociosanitarios y la utilidad de la moderna teoría de la información y los contratos. A lo largo del 

capítulo se ha puesto de manifiesto la importancia de contar con un adecuado instrumento de medición 

del producto para que los agentes puedan ajustar sus riesgos de forma más ecuánime. Las dificultades 

y formas de concretar el producto de los centos sociosanitarios es el objeto del capítulo siguiente.



CAPÍTULO III

EL PRODUCTO DE LOS CENTROS
SOCIOSANITARIOS: 

SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN DE
RESIDENTES.
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III. EL PRODUCTO DE LOS CENTROS 
SOCIOSANITARIOS: SISTEMAS DE 

________ CLASIFICACIÓN DE RESIDENTES.
La definición y medida operativa del producto de un CSS constituye un instrumento fundamental para 

evaluar su actividad, conocer la eficiencia con que produce sus servicios, ayudar a mejorar la calidad 

de la asistencia, hacer comparaciones entre centros y reducir las grandes variaciones observadas en 

el consumo de recursos entre centros asistenciales con pacientes similares. La naturaleza 

multiproducto del centro dificulta la medida de su output. La variedad y complejidad de las 

características de los ancianos ingresados y de los servicios que se prestan en los centros, ha 

dificultado la elaboración de un instrumento de medida de aceptación generalizada. En la actualidad, la 

tendencia predominante es utilizar unidades de medida basadas en la clasificación previa de los casos 

que se atienden en los centros, dando lugar a una casuística de residentes (case-mix). La casuística 

está compuesta por una serie de categorías agrupadas de acuerdo con alguna característica, como 

por ejemplo, el nivel de dependencia y coste de los cuidados que requiere el residente.

En este capítulo nos ocupamos de revisar los sistemas de medida de la casuística de los ancianos 

dependientes y las aplicaciones potenciales que de ello se derivan. En la primera sección se analiza 

la naturaleza y características del estado de dependencia del anciano como variable explicativa de la 

cantidad y tipo de demanda de cuidados, así como los instrumentos de medida basados en la 

dependencia para las actividades de la vida diaria y sus potenciales aplicaciones. En la sección 

segunda veremos cómo las características de dependencia del anciano es la variable que mejor 

explica su necesidad de cuidados y, por tanto, el consumo de recursos, y constituye la base de 

agrupación para construir los sistemas de clasificación de residentes. En la tercera sección se 

describe detalladamente el sistema de clasificación Resource Utilization Groups o grupos relacionados 

por el consumo de recursos. En la sección cuarta se revisan las propiedades y aplicaciones de los 

sistemas de clasificación en centros de media y larga estancia. Finalmente, en la última sección se 

describen las características microeconómicas de un centro asistencial, con especial referencia al 

problema de la definición del producto del centro y la determinación de sus costes.
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III. 1. EVALUACIÓN DE RESIDENTES: MEDIDA DE 
LOS RECURSOS CONSUMIDOS EN EL CUIDADO DE 

____________________________ LOS ANCIANOS

III. 1.1. Edad, autonomía y dependencia: evaluación de 
 ancianos.

El estado de dependencia del anciano es la característica que mejor explica el tipo y nivel de cuidados 

que requiere. La dependencia de un anciano, es decir, la transferencia a otra persona de acciones 

vitales que no puede realizar por sí mismo, es el resultado de la pérdida de autonomía para esas 

funciones. Aunque el momento e intensidad con que empiezan a surgir esas pérdidas varía mucho con 

cada persona, la edad, es decir, el simple transcurrir del tiempo, termina erosionando la motricidad del 

cuerpo y, con ello, reduciendo la autonomía.

En un estudio sobre el nivel de dependencia de la población anciana adscrita a un centro de salud 

urbano, se pudo constatar que la capacidad funcional se reduce considerablemente con la edad, 

especialmente a partir de los 80 años: el 42,2 % de la población anciana con más de 80 años tenia 

algún tipo de dependencia o incapacidad funcional grave, y el 31,8 % padecía una incapacidad leve 

(Monte C et al, 1995). En éste estudio se valoró la capacidad funcional del anciano usando un índice 

de actividades de la vida diaria (AVD) compuesto de 14 ítems, 7 para las actividades básicas de la vida 

diaria (AbVD), tales como comer, vestirse, arreglarse, deambular, levantarse, aseo personal y control 

de esfínteres; y otros 7 para las actividades instrumentales de la vida diaria (AiVD), como telefonear, 

realizar salidas, comprar, cocinar, tareas del hogar, medicación y uso del dinero. Los autores 

consideraron incapacidad grave cuando el anciano tenía dificultad para realizar al menos una AbVD, 

incapacidad leve si sólo presentaba dificultad en alguna AiVD, y buena capacidad funcional si no tenia 

ninguna dificultad en ambos tipos de AVD. Sólo el 26% de la muestra de ancianos con más de 80 años 

tenia buena capacidad funcional. La mayor prevalencia de problemas se encontraba en la realización 

de las tareas del hogar y cocinar (AiVD), asi como en el control de esfínteres y el aseo personal 

(AbVD). Resultados similares se han obtenido en otros estudios de esta naturaleza (Alonso J et al, 

1990; Alvarez M et al, 1992; Heikkinen E, 1987).

La evaluación del anciano intenta definir su estado de dependencia y los cuidados que requiere. Ello 

no sólo permite establecer los planes de cuidados individuales, sino también planificar los servicios 

correspondientes a los diversos niveles asistenciales y establecer los recursos requeridos y las
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necesidades financieras. Dada la variedad y complejidad de dolencias que aquejan al anciano 

dependiente, la aproximación a su estado de salud con criterios de diagnóstico médico tiene 

importantes limitaciones, siendo la medida de su situación funcional y grado de dependencia los 

indicadores globales más útiles para determinar las necesidades de asistencia a largo plazo.

Sin embargo, la determinación del estado funcional del anciano no está exenta de problemas, 

especialmente en lo que se refiere a su definición conceptual y medición, razón por la que es frecuente 

referirse a términos como dependencia, invalidez, deficiencia o incapacidad con significación poco 

precisa.

El concepto de invalidez se ha utilizado tradicionalmente para referirse a (y compensar) los daños 

corporales derivados de accidentes. Por su sincretismo resulta insuficiente para describir los procesos 

de readaptación y reinserción, ya que confunde las propias lesiones del organismo con las 

consecuencias que se derivan de ellas, aspecto que impide el análisis de la situación funcional a que 

conduce la dependencia. Una tasa de invalidez basada en la lesión del organismo no explica la 

evolución posible en un proceso de readaptación (Colvez A, Gardent H, 1990).

El concepto de incapacidad parece mas útil, debido a que es posible aplicarlo independientemente del 

diagnóstico y etiología, asi como a la posibilidad de su cuantificación y, con ello, de la determinación de 

diferentes grados de gravedad funcional e intensidad de cuidados requeridos. Los indicadores 

construidos a partir de éste concepto han permitido determinar las necesidades de cuidados a nivel 

individual (evaluación del individuo para determinar su capacidad para desarrollar diversas funciones 

físicas, mentales, de comportamiento y otras actividades de la vida cotidiana) y colectiva (identificando 

grupos de individuos que cumplen algunos criterios previamente determinados).

El concepto de autonomía se refiere a la capacidad de una persona para gobernarse a si misma y 

efectuar elecciones en su vida, incluidas las de carácter ideológico. Se trata de un concepto complejo y 

global que se utiliza para describir funciones muy generales, pero de difícil concreción operativa. El 

concepto de dependencia, claramente distinto al de autonomía, se refiere a la transferencia hacia un 

tercero de los actos necesarios para asegurar las actividades elementales de la vida diaria (tales como 

comer, ir al baño, vestirse, etc.) debido a su incapacidad para efectuarlas por sí mismo. La noción de 

dependencia no reside en tener edad avanzada sino en la dualidad incapacidad-necesidad de ayuda. 

La dependencia de un anciano significa que debe intervenirse sobre él a través de otra persona.
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Un individuo puede gozar de autonomía y ser dependiente si conserva la posibilidad de decidir y elegir 

su modo de vida, aunque dependa de otros para algunas de las actividades de la vida diaria. A medida 

que pierde autonomía gana en dependencia. Una persona que no puede caminar puede ganar 

autonomía al disponer de una silla de ruedas, de la que será dependiente. El concepto de dependencia 

no debe concebirse de forma restrictiva, y puede referirse a dependencia física, pero también a 

dependencia social, económica o mental que, en última instancia, pueden estar relacionadas. No 

obstante, en gerontología se considera generalmente la dependencia funcional, física o instrumental, 

excluyendo la afectiva y económica. La dependencia es, así mismo, un concepto relativo, que se define 

en relación a una expresión de necesidad y, también, un concepto evolutivo, ya que puede variar a lo 

largo de la vida, lo que obliga a la reconsideración permanente del estado de necesidad del individuo. 

La incapacidad funcional del anciano es considerada el mejor indicador de su estado de salud y, desde 

este punto de vista, un anciano activo y autónomo generalmente gozará de un estado saludable.

Desde una perspectiva económica, el concepto de dependencia tal como ha sido definida 

(transferencia a un tercero de actos necesarios para realizar actividades cotidianas) constituye el 

aspecto dave para determinar las necesidades de recursos de los diversos sistemas de cuidados 

considerados en el balance asistencial (que van desde la ayuda a domicilio hasta el internamiento en 

un centro de larga estancia). El estado de dependenda del anciano, constituye el indicador más 

relevante para determinar el consumo de recursos en su cuidado y sus costes, las características de 

los servicios que deben ofrecérsele y cómo debe drcular por las diversas alternativas asistendales.

_________ III. 1.2. El problema de la medición de la dependencia

Hemos dicho que la medida de la capacidad funcional del anciano constituye un instrumento de gran 

utilidad para elaborar el plan de cuidados y evaluar los resultados. Sin embargo, la medida de la 

dependencia no está exenta de problemas, por otra parte comunes a otras nociones complejas, cuya 

validez de concepto es siempre difícil de establecer.

La validación de un instrumento de medida de la incapacidad o dependencia del anciano requiere 

definir exactamente qué se desea medir y verificar si cumple las cualidades de cualquier sistema de 

medición: pertinencia, rendimiento (performance) y aplicabilidad. Todo instrumento de medida del nivel 

de dependencia debe cumplir, al menos, las siguientes propiedades: 1) ser válido, es decir, el 

instrumento debe medir aquello que se desea medir, y no otra cosa, 2) estar diseñado atendiendo a la 

finalidad pretendida, objetivos propuestos y tipologías de usuarios, 3) disponer de una selección
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adecuada de las dimensiones de capacidad a valorar y medir, 4) disponer de manuales de 

procedimiento y formación de encuestadores.

La forma de medir la dependencia vendrá determinada por los criterios que previamente se hayan 

establecido respecto a su definición, objeto, destinatario de la medición y características del 

instrumento utilizado (Colvez A, Gardent H, 1990; Tilquin C etal, 1991; Kane RA, Kane RL, 1993):

1. Definición adoptada.- Como los componentes de la dependencia (incapacidad y 

transferencia a terceros) están sujetos a diversas matizaciones, la definición que se adopte de 

la misma influirá en el instrumento de medida. Asi por ejemplo, la capacidad puede ser medida 

de forma teórica, referida a la capacidad potencial de la persona, o bien referirse a su aptitud o 

al cumplimiento. Igualmente relativo será el resultado sobre qué se entiende por necesidad de 

ayuda en función de quién efectúa la medición o decide la prestación de un servicio.

2. Destinatario del instrumento.- El instrumento de medida del nivel de dependencia debe 

estar, en buena parte, en relación al tipo de personal que requiere la información. La noción de 

dependencia adoptada, objeto de la medición, las características del instrumento en relación 

con el grado de complejidad y el grado de detalle de alguna dimensión del concepto, serán 

diferentes según se interesen por ellas los familiares del anciano, profesionales médicos, 

epidemiólogos, trabajadores sociales, estadísticos, investigadores, administradores 

sociosanitarios, economistas, etc.

3. El objetivo de la medición.- La selección del instrumento y sus resultados dependerá de si 

el propósito de la medición es la descripción, el cribaje, la valoración, la monitorización o el 

pronóstico. Asi mismo, la determinación de la necesidad dependerá de si se desea medir 

cargas de trabajo en instituciones, planificar los tipos de ayuda, atribuir tipos de ayudas a 

individuos, etc.

4. Características del instrumento de medida.- En relación con la forma de medir la 

dependencia (en grupo o individual, en la comunidad o en instituciones), lo que se plantea es 

si el instrumento es uni ó multidimensional, cual es su fiabilidad y validez, la forma de 

administración y los recursos necesarios. También influirá en los resultados obtenidos la 

elección que se haga en relación a las características formales del instrumento, tales como 

número de categorías, escalas, ponderación de dimensiones, decisiones sobre el punto de 

corte, etc.
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adecuada de las dimensiones de capacidad a valorar y medir, 4) disponer de manuales de 

procedimiento y formación de encuestadores.
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La importancia de disponer de instrumentos de medida de la dependencia es tanto mayor cuanto más 

precisa deba ser la estimación sobre las necesidades de la población anciana. Si bien es posible 

establecer comparaciones macro sobre el estado de salud y condiciones de vida de la población 

anciana cuando se utilizan conceptos muy agregados, no sucede lo mismo cuando la estimación del 

número de personas dependientes debe ser más fina. Esta medición es poco frecuente, de forma que 

en casi ningún país europeo se conoce actualmente el número exacto de personas dependientes. Es 

precisamente en las estimaciones finas donde los problemas de medición y la característica evolutiva 

de la dependencia alcanza toda su importancia.

____________III.1.3. Instrumentos de medida de la dependencia

La construcción de un instrumento o indicador de medida de dependencia puede desarrollarse a partir 

de dos enfoques básicos:

1) Identificar las actividades de la vida diaria y valorar el grado de dependencia para cada una de 

ellas. En este caso, el instrumento de medida se construye a partir de cuestionarios basados en la 

descripción de las actividades básicas de la vida diaria (AbVD) y las actividades instrumentales de 

la vida diaria (AiVD).

2) Descomponer la incapacidad en sus dimensiones y graduar la dependencia para cada dimensión, 

como por ejemplo se hace en la Clasificación de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías que 

efectúa la Organización Mundial de la Salud (1980), la cual contiene tres clasificaciones distintas e 

independientes referidas a distintas situaciones como consecuencia de una enfermedad.

Las escalas de medida comenzaron a utilizarse a finales del siglo pasado en las ciencias del 

comportamiento para cuantificar las respuestas sensoriales y perceptivas. En la década de los sesenta 

comienzan a utilizarse en geriatría para tratar de medir el estado de dependencia y capacidad 

funcional. Desde entonces se han desarrollado diversos indicadores o sistemas de medida basados en 

escalas de tipo nominal, ordinal, de intervalo, de proporción, etc. Estas escalas pueden proporcionar 

una medida de la incapacidad del individuo y de los cambios en su estado, permitiendo hacer un 

seguimiento de su evolución. Entre ellas cabe destacar:

1.- índice de Katz, que basándose en la capacidad funcional construye los índices de 

independencia para las actividades de la vida diaria (Katz S et al, 1963; Katz S, 1970).
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2.- índice de Lawton, que incluye actividades instrumentales de la vida diaria e instrumentos

de evaluación multinivel (Lawton MP, Brody EM, 1969; Lawton MP et al., 1992).

3.- índices basados en la Clasificación Internacional de Discapacidades (Wood PH, 1980;

OMS, 1980).

4.- Los marcos conceptuales de Williams (1979).

Todos estos instrumentos de medida fueron inicialmente de uso estrictamente clínico, orientados hacia 

la evaluación o seguimiento individual. Sin embargo el uso de las escalas de dependencia se ha ido 

extendiendo progresivamente y diversificando hasta convertirse en instrumento de gran utilidad para 

gestores y planificadores, porque facilitan la determinación de las necesidades de servicios y recursos.

De todas las áreas de funcionamiento individual, la más importante es la capacidad de ocuparse de si 

mismo, es decir, de poder desarrollar con autonomía todas las actividades de la vida diaria. Uno de los 

instrumentos de medida más extendido y de validez más contrastada son los índices basados en las 

Actividades de la Vida Diaria (AVD) de Katz et al (1963), las cuales reflejan las etapas de desarrollo 

de funciones básicas. Los índices de AVD, al estar basados en las funciones esenciales del desarrollo 

biológico, tratan de reflejar la organización de las respuestas locomotrices complejas. Los trabajos de 

Katz y colaboradores sobre las actividades de la vida cotidiana responden a las insuficiencias de la 

nosología médica para definir los problemas de salud a los que se enfrenta el anciano. Para Katz el 

estado funcional refleja la existencia, el nivel y el impacto de diversas patologías cuyas consecuencias 

son de muy difícil medición. El estado funcional puede medirse con relativa objetividad y constituye 

una referencia en la evolución de los diversos estados por los que discurre la vida del anciano. A 

partir de seis funciones esenciales (lavarse, vestirse, desplazarse, alimentarse, ir al servicio y 

continencia de esfínteres), Katz trata de medir los cuidados que deben ser prestados por un tercero en 

función del nivel de dependencia del anciano.

Complementando las actividades básicas de la vida diaria, las Actividades Instrumentales de la Vida 

Diaria (AiVD) son aquellas actividades esenciales para que un individuo pueda llevar una vida 

independiente en el seno de una comunidad. Se trata de actividades relacionadas con la capacidad 

personal de adaptarse al entorno y vivir de forma independiente. Lawton et al (1992) trataron de 

complementar las mediciones de Katz analizando y asignando diversos niveles a 8 actividades 

instrumentales de la vida comente que una persona debe ser capaz de realizar para mantener su 

autonomía en la comunidad. Estas actividades son: utilizar el teléfono, hacer la compra, preparar las
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comidas, limpiar la casa, hacer la colada, utilizar los medios de transporte, tomar los medicamentos y 

administrar su presupuesto.

Por considerar que algunas de estas tareas generalmente no eran realizadas por hombres (preparar 

las comidas, arreglar la casa y lavar), para ellos sólo se aplican los cinco restantes. Esta escala no es 

apropiada, en general, para su uso en ancianos residentes, pero si en la planificación de altas 

hospitalarias y cuidados domiciliarios. Una amplia revisión y descripción de las características técnicas 

de los instrumentos basados en las escalas de AVD y AiVD puede encontrarse en Kane RA y Kane RL 

(1993). Para Williams (1979), de acuerdo con su teoria de la elección racional, los hábitos y elección 

personal del sujeto pueden tener gran importancia, por lo que la incapacidad puede estar 

determinada por el comportamiento. De ahi la importancia del apoyo social al anciano, ya que ello 

influirá en su comportamiento.

La medida del grado de incapacidad del anciano para las actividades básicas e instrumentales de la 

vida diaria y su relación con el balance asistencial, puede ser de aplicación en alguna de las siguientes 

áreas: 1) para seleccionar a los ancianos por tipos de servicios requeridos y graduar su paso por todo 

el dispositivo asistencial; 2) como un dispositivo para controlar la evolución del anciano; 3) para evaluar 

los costes de los servicios requeridos y prestados; 4) como medida de la evolución probable de la 

demanda de servicios; 5) como base de un sistema de agrupación de ancianos por casuística de 

acuerdo con algún criterio de agrupación; por ejemplo, la cantidad y tipo de cuidados requeridos 

(isoconsumo o isocostes); 6) como criterio de asignación de recursos y de elaboración de propuestas 

sobre el sistema de pago a los proveedores. Es decir, las escalas de medida de dependencia pueden 

ser de gran utilidad para la clasificación de pacientes y establecer formas alternativas equilibradas de 

servicios sociosanitarios, desarrollar criterios para prever la demanda de servicios y para establecer 

formas de pago basadas en el consumo de recursos (Wright K, 1983a; 1983b).
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III.2. MEDIDA DEL PRODUCTO: SISTEMAS DE 
______________ CLASIFICACIÓN DE RESIDENTES

__________ 111.2.1. Naturaleza y medida del producto asistencial

La naturaleza intangible de los diversos servicios que se prestan al variado conjunto de ancianos de un 

centro sociosanitarío dificulta enormemente la medición de su producto. Las dificultades para 

determinar el resultado final o output del centro, es la causa por la que, tradicionalmente, el análisis se 

ha centrado más en la estructura o en las actividades que realiza que en medir lo que es su verdadero 

producto final. Las numerosas actividades que realiza un centro pueden agruparse en tres categorías, 

de acuerdo con sus características fundamentales, la primera de las cuales se considera principal y las 

otras dos auxiliares (Bohigas L, 1987):

1°.- Asistenciales: diagnóstico, tratamiento y cuidados del paciente o residente.

2°.- Técnicas: productos de apoyo al proceso clínico de diagnóstico (análisis clínicos, 

radiografías, etc.) y de tratamiento (radioterapia, medicamentos, rehabilitación, atención 

continuada, etc.).

3°.- Hoteleras: alimentación, limpieza, mantenimiento de las instalaciones, etc.

En un centro sociosanitarío para ancianos las dos primeras actividades se refieren principalmente a 

actividades de cuidados y rehabilitación. Atendiendo a esos tres grupos de actividades, se ha tratado 

de determinar el output a través de las siguientes aproximaciones:

1. Asociándolo con las características de su estructura20: la calidad y cantidad de servicios 

prestados se asocia al nivel de equipamiento del centro.

2°En realidad, la estructura o características físico técnicas y dotación del centro se ha constituido como único criterio de la 
Administración competente para acreditar los centros asistenciales. Los centros sociosanitarios privados requieren 
autorización administrativa previa a su funcionamiento; para io cual, se establece pocas exigencias. Pero los centros que 
deseen concertar servicios con la administración o recibir algún tipo de ayuda, requieren acreditación previa, es decir, 
deben satisfacer unos requisitos técnico-arquitectonicos y de dotación de personal mas exigentes, así como cumplir ciertas 
normas en la gestión administrativa, de admisión y funcionamiento del centro. Por ejemplo, para la Comunidad Valenciana, 
las normas y criterios de autorización, registro, acreditación e inspección de centros sociosanitarios vienen establecidas en 
el Decreto 40/90 de 26 de Febrero de 1990 (DOGV n° 1274); y en la Orden del 9 de Abril que lo desarrolla (DOGV n° 
1291).
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2. Midiendo el proceso: se describen las actividades desarrolladas por cada una de las 

unidades funcionales establecidas, y se puede determinar su productividad

3. Midiendo los resultados: se determinan los outputs que son objeto directo del centro, es 

decir, el resultado de los cuidados prestados a los ancianos residentes, su rehabilitación o 

mejoras en su calidad de vida.

Desde una perspectiva económica, el producto puede asociarse al proceso de cuidados recibidos por 

cada paciente, de modo que las actividades desarrolladas por el centro son indicativas de su output 

(Fetter RB et al, 1980; Fetter RB, 1985). Sin embargo, la dificultad de medir el output surge porque 

aunque es fácil de determinar las actividades en los procesos auxiliares (número de radiografías, kilos 

de ropa lavada, etc.), en el proceso principal son de más difícil concreción. Los inputs del proceso 

principal son las actividades de los otros procesos citados, pero su output es extremadamente 

complejo, ya que cada residente tendrá un estado de dependencia diferente y requerirá un nivel de 

cuidados diferenciado. Además, el resultado (en términos de mejora en su nivel de salud, autonomía o 

bienestar) será único y diferente para cada anciano.

En los hospitales de agudos uno de los objetivos de gestión más perseguidos durante los últimos 20 

años ha sido el acortamiento de la estancia media. Con las nuevas tecnologías disponibles, se ha 

podido disminuir el coste por proceso, aún aumentando el coste por día de estancia. Sin embargo, en 

los CSS la reducción de la duración de la estancia no tiene sentido, pues el coste por proceso se 

mantendrá relativamente constante, con tendencia a ir creciendo a medida que aumenta la 

dependencia del anciano. Los modelos de casuística que permiten la construcción de grupos de 

pacientes isoconsumo a partir de la duración de la estancia de un episodio de cuidados, como por 

ejemplo, el sistema de clasificación basado en los Grupos de Diagnósticos Relacionados (GDR21) han 

mostrado su utilidad en los hospitales de agudos como proxy del output. Los incentivos a la reducción 

en la intensidad de los servicios y en la duración de la estancia que incorporan los GDR no son 

aplicables para los CSS (Fisher WH, Philips BF, 1990; Gay EG, Kronenfeld JJ, 1990), razón por la cual 

los sistemas de clasificación de ancianos para establecer la casuística en estos centros han optado por 

adoptar el consumo diario de recursos (coste por estancia) como variable a explicar. Existen diferentes 

escalas para medir la actividad física en la atención a largo plazo como el Barthel Index, la Rapid

21Los GDR como sistema de clasificación de pacientes, los agrupa en clases clínicamente coherentes, con similar 
consumo de recursos. Aunque han surgido otros sistemas de clasificación de pacientes agudos, como el Disense Staging 
(DS), el Severity Index (SI) o el Patient Management Categories (MPC), etc., el sistema GDR es el más extendido en
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Disabiiity Scale y la Kenny Scafe (Kane RA, Kane RL, 1993), o el ya comentado índice de Katz (1963), 

que estudia la relación entre autonomía (capacidad de gobernarse a si mismo) y dependencia 

(transferencia a un tercero de los actos necesarios en un adulto para asegurar las funciones 

elementales de la vida) para la realización de las AVD, como determinantes de las necesidades de 

cuidados y de recursos humanos.

El concepto de producto de un CSS va ligado directamente a los servicios que presta y la tipología de 

ancianos que atiende. La heterogeneidad de servicios prestados y la dificultad de identificar o medir 

algunos de ellos, hace que sea poco relevante, desde el punto de vista del gestor y del clínico, la 

medición de todos esos productos o servicios intermedios a cada paciente individualmente. Para hacer 

operativa la medición del producto, éste queda asociado a la linea de producto que representan ios 

pacientes agrupados por categorías seleccionadas con criterios clínico-terapéuticos y de isoconsumo 

de recursos. La casuística resultante de cada centro asistencial permite asociar el producto a la gestión 

por linea de producto, al presupuesto del centro y al sistema o unidades de pago establecidas en los 

conciertos con la entidad financiadora

Por proceso se entiende el conjunto de cuidados recibidos por el anciano a lo largo del período de 

tiempo que comprende su estancia en el centro. Desde que el anciano es ingresado, y a medida que el 

tiempo va transcurriendo, se le van practicando cuidados (que suponen consumo de recursos) en 

forma de pruebas, medicación, cuidados, etc. que se van acumulando a lo largo del proceso. Al 

contrario que los pacientes en hospitales de agudos, su estancia puede ser larga, por lo que el sistema 

de medida y agrupación de casos basado en el proceso no es operativo, debiendo optarse por 

sistemas que agrupan los cuidados diarios requeridos en forma de isocostes.

Las primeras aproximaciones a sistemas de clasificación en CSS se basaron en la relación entre la 

capacidad funcional del residente (nivel de dependencia) y el volumen de cuidados que recibe. Los 

sistemas de valoración de la capacidad funcional se han convertido en eje de los sistemas de 

evaluación de las necesidades asistenciales sociosanitarias para ancianos, y constituyen la base de 

los sistemas de clasificación de ios residentes basados en isoconsumos utilizando la relación directa 

entre la capacidad funcional para las AVD (necesidad), los cuidados recibidos y el consumo de 

recursos (DuPasquier JN, Schenker L1990). El uso de la relación existente entre la capacidad 

funcional con los cuidados recibidos y el consumo de recursos, es coherente con el hecho de que, en

Estados Unidos desde principio de los años 80 y el que mayor ínteres ha despertado en Europa por su potencialidad para 
planificar, evaluar, gestionar y distribuir recursos.
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los CSS, un 70% del coste sea debido a personal (Montserrat J, 1991; Roigé P, 1991) y la mayor 

parte (más del 50% del total) corresponde a recursos de enfermería titulada y auxiliar (Weiner J, 1994). 

Como el mayor volumen de necesidades de los ancianos internados reside en la prestación de 

cuidados básicos para la realización de las actividades de vida diaria (alimentación, higiene, 

movilización...), por encima de cuidados más técnicos, muchos de los sistemas de clasificación de 

residentes utilizan como proxy de los costes totales el tiempo consumido por el personal de enfermería 

en la prestación de cuidados, incluyendo ocasionalmente otras variables (Weissert WG, Musliner MC, 

1992).

_______________ III.2.2. Sistemas de clasificación isoconsumo

Si aceptamos que el coste del centro debe estar en relación con el tipo de anciano atendido, se precisa 

de un sistema de clasificación o tipología de los ancianos ingresados y los cuidados que requieren. La 

relación entre dependencia, necesidad de cuidados, cargas de trabajo y tiempo de personal (de 

enfermería) es la base para estimar el tiempo de recurso utilizado (Tilquin C et al, 1992), bien a partir 

de los cuidados requeridos por el paciente, bien a partir de los cuidados realmente prestados. El 

tiempo por tipo de cuidado puede cuantificarse a partir del cronometraje o de la opinión de expertos en 

cuidados o consenso. Las opciones posibles para construir un sistema de clasificación isoconsumo 

son: 1) medir directamente el tiempo que consumen los cuidados que se prestan realmente a un 

paciente y, 2) estimar el tiempo que requeriría cuidar a un paciente de determinadas características. El 

primero es un método de medición directa, mientras que el segundo es un método indirecto, pues 

su elaboración debe basarse en algún referente previo de clasificación de pacientes en función de su 

dependencia.

Los sistemas de medición directa parten de una nomenclatura exhaustiva de acciones de cuidados, 

con cada una de las rúbricas ponderadas en términos de tiempo de ejecución de la acción de 

cuidados. Las rúbricas de la nomenclatura deben ser mutuamente excluyentes con el fin de no 

contabilizar dos o más veces el mismo tiempo de cuidados, y la lista ha de ser exhaustiva, es decir, 

debe contener todas las acciones de cuidados posibles. La ponderación de cada rúbrica puede 

efectuarse mediante la asignación de tiempo requerido según expertos o del tiempo utilizado medido 

con cronómetro.

Los sistemas de medición indirectos se basan en la agrupación de pacientes. La medición del 

tiempo de cuidados está basada en la utilización de una serie de indicadores identificados a priori por
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los expertos, que se consideran como buenos predictores del tiempo de cuidados. Estos indicadores 

pueden ser acciones de cuidados o atributos del paciente, como su edad, autonomía o independencia. 

La selección y ponderación de los indicadores de tiempo puede hacerse de forma subjetiva (según 

juicio de expertos), u objetiva (mediante derivación empírica empleando la modelización multivariante 

con el tiempo de cuidados prestados como variable dependiente). Con el método indirecto se intenta 

predecir la pertenencia de un paciente a cada uno de los grupos del sistema de clasificación en función 

del tiempo de enfermería que requieren. Cada paciente alcanza una puntuación que es la suma de los 

puntos que se han atribuido a cada uno de los indicadores que se han señalado como pertinentes a 

partir de las características del paciente. La puntuación obtenida permite asignar al paciente a cada 

una de las clases establecidas. Normalmente se establecen entre 3 y 7 clases, pero cada una de éstas 

puede subdividirse de nuevo, resultando finalmente sistemas con más de 40 grupos. El tiempo de 

cuidados de enfermería por periodo, por ejemplo un día, para cada paciente se determina en la 

práctica identificando los indicadores pertinentes para ese paciente y sumando los valores asignados a 

cada uno de estos indicadores, de lo que resulta un valor que identifica la clase a la que pertenece el 

paciente, de forma que el peso de esta clase se convierte en un predictor del tiempo de cuidados del 

paciente. Es decir, los tiempos de cuidados se asocian a las clases, midiendo en una muestra de 

pacientes de cada una de las clases, el tiempo de cuidados dados o que requiere. La media de los 

tiempos de cuidados observados en los pacientes de cada clase se asocia a cada clase y a esa 

medida se le denomina peso de la clase.

La mayor ventaja de los métodos de medida indirectos es su aparente simplicidad, ya que el número 

de rúbricas utilizadas en el método directo es muy superior, pudiendo llegar a varias centenas, lo que 

encarece el uso del sistema. La principal desventaja del método indirecto es la dificultad de exportarlo, 

es decir su validez externa, ya que los pesos de las clases se han establecido a partir de las medidas 

hechas en una muestra de pacientes representativa sólo del centro de donde se tomó. Para que fuese 

válido debería retomarse la ponderación de las clases cada vez que se implantara el sistema. 

Igualmente la muestra tomada cambiará con el tiempo, por lo que, para garantizar la validez del 

método, deberia retomarse la ponderación periódicamente. Otros inconvenientes del método indirecto 

es que la clasificación supone pérdida de información y errores de medida del tiempo de cuidados, y 

permite producir sólo un indicador, la clase del paciente, en lugar de una jerarquía de indicadores de 

tiempo de cuidados, como es el caso del método directo. Además, por su base estadística, los 

sistemas de medición indirecta sólo proporcionan resultados con cierta exactitud en los centros de 

tamaño considerable (Tilquin C et al, 1991).
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Entre los métodos directos hay que citar el sistema PLAISIR, Planifícation Informatisée des Soins 

Infírmiers Requis (Tilquin C, 1994), que mide el tiempo de enfermería que utiliza cada paciente y que, 

dado que se utiliza como gold standard para la validación de los RUGIII en este estudio, se comentará 

posteriormente. Aunque los sistemas de medición directa son mucho más exactos que los indirectos, 

plantean el problema de requerir mucho tiempo para la medición, con lo que su utilización rutinaria es 

costosa. Los sistemas de medición indirecta se basan en la relación entre dependencia y consumo de 

recursos y, a pesar de no ser tan exactos, su puesta en práctica es más sencilla y menos costosa. 

Durante las últimas décadas se han desarrollado un gran número de este tipo de sistemas de 

clasificación basados en mediciones indirectas del consumo de recursos (Weissert WG et al, 1983; 

Fries BE, Cooney L, 1985; Cameron JM, 1985; Arling G et al, 1987) que, en general, han sido capaces 

de construir grupos de pacientes homogéneos y mutuamente excluyentes, basados en la similitud de 

determinadas características clínicas, que explican una parte sustancial del consumo diario de 

recursos. De todos ellos, el sistema que ha tenido mayor desarrollo y un uso mas extensivo, ha sido el 

Resource Utilización Groups (RUG), del cual se han construido sucesivas versiones, como también 

se comenta posteriormente. En la tabla 11 se resumen las características de estos sistemas.
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TABLA 11. c a r a c te r íst ic a s  de  lo s  sist e m a s  de  clasificación  de  p a c ie n t e s  d e  m ayor  utilización

Weissert 1983 Fríes 1985 RUG-II RUGT18 Cameron 1985 Arling 1987 Arling 1989 RUG-lll
Muestra 3800 1469 3427 2272 1151 558 410 6600
Centros 36 SNF privados 76 SNF 52 LTC 38 SNF 23 LTC 12 LTC VA, 56 centros 175 centros

San Diego Medicare New York 4 Estados USA California Medicaid Wisconsin 6 Estados USA
Periodo 3 meses 3 días 24 horas 3 meses 30 di as 52 h en 8 días 7 dias No consta
muestral
Var. Coste de Tiempo enfermería Tiempo enfermería Coste diario Coste cuidados Tiempo Tiempo enfermería Tiempo de
Dependiente enfermería, ayudas 

y materiales
estimado ajustado por 

categorías
enfermería terapia 
servicios sociales

directos enfermeríaajustado 
por categorías

ajustado por 
categorías

cuidados

Var.
Independient

AVD dividido por
condiciones
especificas

AVD
Continencia 
Razón de ingreso

Rehabilitación,
cuidados
especiales,
complejidad clínica,
problemas
comportamiento
AVD

RUG-II, terapia 
física, logopedia, 
terapia ocupacional, 
AVD

Déficit neurologico, 
Catéter, sonda, 
trat. Especiales, 
AVD-movilidad

cuidados
especiales. Catéter, 
ostomía
AVD comer, andar

necesidades 
enfermería, AVD,

RUG-II, Déficit 
cognitivo

Método Cualitativo AUTOGRP-AID AUTOGRP-AID AUTOGRP-AID AUTOGRP-AID AID-clusters AID-clusters AUTOGRP-AID
Grupos 14 9 16 20 13 6 10 44

Varianza No consta 37.8% 53% 55.5% 68.5% 53% 48% 38.4% Medicare
explicada 56.9 Hospitales LE

Validación Cualitativa por Observación Re-evaluación no descrita Panel expertos Expertos y Observación Observación
expertos directa tiempo 

cuidados
Observación
tiempos

tiempos tiempos

AVD: actividades de la vida diaria; LTC: Long Term Care; SNF: Skilled Nursing Facilities; RUG: Ressource Utílization Groups; VA: Veterans Administration. LE: Larga estancia.
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111.3. SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN DE 
RESIDENTES: PLAISIR Y RESOURCE UTILIZATION 

 GROUPS.

III. 3.1. Planification Informatísée des Soins Infirmiers Requis 
_________________ (PLAISIR), un sistema de medición directa

El sistema Planification Informatisée des Soins Infirmiers Requis (PLAISIR) es un método de 

clasificación de residentes en centros de larga estancia mediante la medición directa de los recursos 

de enfermería requeridos por los residentes de centros de media y larga estancia. Fue desarrollado en 

Quebec y utilizado desde 1984 para monitorizar la dependencia, servicios y recursos de enfermería 

(profesional y no profesional) que requerían los ancianos dependientes ingresados en centros 

sociosanitarios (hospitales y residencias) de larga estancia, con el objetivo de proporcionar a los 

responsables de las unidades de enfermería, gestores, planificadores y políticos, información sobre las 

necesidades de los residentes y para mejorar la asignación de recursos (Tilquin C et al, 1988; 1991; 

1992; Ferruset al, 1991).

PLAISIR se utiliza tanto para la gestión interna de los centros como para planificar la red y asignar 

recursos financieros a los centros. Con él se analiza el perfil de los pacientes ingresados, el nivel y tipo 

de cuidados que requieren. El sistema pretende ser también, un instrumento válido para determinar las 

características de la oferta de centros disponible, asi como para establecer la forma de financiación de 

los diversos centros y evitar los efectos perversos que producen los sistemas tradicionales de 

reembolso.

El instrumento se construye a partir de un formulario que una enfermera especializada cumplimenta 

para cada persona ingresada a partir de la información facilitada por el equipo de asistencia, la historia 

clínica, el propio paciente y su familia. La fiabilidad de los datos se garantiza a través de la fijación de 

estándares, manuales de procedimiento, validación mecánica centralizada y relectura por expertos. 

Los resultados obtenidos describen a todos los pacientes ingresados y las valoraciones se repiten 

periódicamente cada seis meses.

El sistema PLAISIR esta formado por 2 partes. La primera es una lista estructurada y exhaustiva de 

acciones de enfermería y asistenciales (incluyendo acciones relacionadas con la eliminación, 

alimentación, higiene, movilización, comunicación, respiración, medicación y métodos diagnósticos)
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que tienen un valor de tiempo asignado. La segunda parte recoge datos relativos a la edad, sexo, 

duración de la estancia, tres diagnósticos principales, grado de minusvalía de la Clasificación 

Internacional de Deficiencias, Incapacidades y Minusvalías, grado de deficiencia para diversas 

funciones físicas, psicomotrices y sensoriales, y las discapacidades y compensaciones utilizadas.

El sistema PLAISIR incluye estándares de cuidados y de asistencia que especifican los tiempos 

requeridos para cada una de las acciones de cuidados, independizando los cuidados realmente 

realizados de los que se deberían haber hecho (los requeridos por el paciente en función de su 

estado). Estos tiempos se crean mediante la ponderación, en términos de tiempo medio requerido para 

ejecutar cada vez la acción de cuidados, y los pesos resultantes son utilizados para calcular los 

indicadores que miden el tiempo de cuidados requerido por el cliente. Por lo tanto, lo que se está 

midiendo es el tiempo estándar que necesita cada residente según los actos de enfermería que se le 

realiza. Para cada paciente se anotan datos tales como:

1) de tipo personal: edad, sexo, etc.;

2) clínicos: hasta 3 diagnósticos por orden de importancia;

3) grado de minusvalía: según 5 de las 6 dimensiones de discapacidad del sistema internacional 

de clasificación de incapacidades (ICIDH): orientación, movilidad, ocupación, independencia 

para las actividades de la vida diaria e integración social);

4) grado de deficiencia psicológica: deficiente total, deficiente pardal y no defidente, en relación 

con las categorías: inteligencia, memoria, pensamiento, percepción y atención, conciencia y 

vigilancia, reflejos, emotividad, fectividad y estado de ánimo, voluntad y pauta de 

comportamiento;

5) grado de defidenda sensorial: lenguaje, audición y visión;

6) identificación explícita de las actividades de ayuda al individuo dependiente, que incluye una 

lista completa de todas las posibles actividades por áreas de necesidades: respiración, 

alimentación, hidratación, eliminación:

7) tratamientos, incluida la medicación; y
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8) procedimientos diagnósticos y niveles de cuidados de enfermería, incluyendo la forma de 

ayuda, la categoría del personal que debe prestarla y el programa diario o semanal de 

cuidados.

A partir de estos datos se obtiene el número de horas dianas que cada paciente requiere de los 

diversos tipos de cuidados de enfermería y categorías de personal (enfermera titulada, auxiliar de 

clínica, auxiliar) requerido para cada uno de ellos.

El sistema también considera la evolución del paciente desde las categorías descritas anteriormente y 

la información que proporciona facilita a los profesionales responsables de los cuidados la planificación 

y programación de las tareas. A los responsables de los centros les permite determinar la carga global 

de trabajo, la dotación de personal y sus necesidades de financiación.

___________ IH.3.2. Los Resource Utilization Groups. Versión III.

Los RUG son grupos de residentes en centros de larga estancia definidos por las características de los 

pacientes que mejor explican los recursos que consumen. Se trata de un sistema de medición indirecta 

que agrupa los residentes con similar consumo de recursos (isoconsumo) y que utiliza únicamente 

características del paciente, sin tomar en consideración aspectos relacionados con las características 

del centro (titularidad de la propiedad, tamaño, plantilla, etc.). Desarrollado en la Universidad de 

Michigan, se diseñó específicamente como un instrumento que sirviera para mejorar el sistema de 

financiación de las residencias asistidas.

El sistema RUG original (Fríes BE, Cooney L, 1985), basado en un índice AVD, estaba formado por 9 

grupos de pacientes. Una versión mas evolucionada, los RUG-II (Schneider D et al, 1988), fue 

construida posteriormente para su utilización en el programa Medicaid del Estado de New York. Una 

versión de los RUG-II continúa en uso en el programa Medicaid de Texas (Fríes BE et al, 1994), y un 

versión adaptada, la RUG-T18 (Fríes BE et al, 1989), es ampliamente utilizada en centros de media 

estancia intensivos en consumo de recursos de enfermería. Ha existido algún intento para aplicar 

también el sistema RUG a los programas de cuidados a domicilio (Branch L, Goldberg H, 1993).

Los RUG II se desarrollaron sobre una muestra estratificada de 3.427 pacientes de 52 residencias de 

New York. Para cada individuo se midieron sus características y los recursos realmente consumidos 

en sus cuidados. La clasificación se confecciona a partir de una primera estructura clínica y, a 

continuación, otra basada en la capacidad funcional del paciente.
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A. La estructura clínica se basa en aspectos médicos y de comportamiento que dan lugar a 

una tipología jerarquizada de los pacientes, identificados mediante la combinación de datos 

clínicos y validación estadística. Las categorías clínicas principales son:

1.- Rehabilitación intensiva: pacientes que reciben terapia física y ocupacional, con el 

objetivo de restaurar su capacidad funcional.

2.- Cuidados especiales: pacientes con alguna condición grave, como por ejemplo 

coma o tetraplejia, que determina sus cuidados principales.

3.- Complejidad clínica: pacientes con algún problema médico o de enfermería 

especializada, tales como hemiplejía, deshidratación o enfermo terminal.

4.- Problemas de conducta severos: tales como agresión física, regresión, abusos 

verbales, alucinaciones.

5- Funciones físicas reducidas: residentes que no cualifican en ninguna de las 

categorías anteriores.

Estas cinco categorías constituyen una jerarquía clínica en las que el coste de los cuidados 

requeridos va en disminución. Los pacientes que cumplen criterios en más de una categoría se 

clasifican en la más intensiva en consumo de recursos.

B. La segunda estructura clasificatoria es una medida de la capacidad funcional derivada de un 

índice AVD, los ADL de Katz. Esta escala resume los efectos de la capacidad funcional del 

paciente, si bien sólo utiliza 3 de las 6 categorías originales de los ADL (capacidad para ir al 

aseo, para comer y para moverse de la cama a la silla). Cada ADL puntúa sobre tres niveles, 

excepto comer, que se hace sobre cuatro, para terminar combinándose en un índice de valor 

único22. •

^Para cada una de las actividades de las tres actividades consideradas (capacidad pana ir al aseo, para alimentarse, para 
moverse), se establecen tres niveles, a los que se asigna el valor 1, 2 y 3, para situaciones de mínima supervisión, 
supervisión continua y asistencia total, respectivamente. El Índice ADL (con rango de 3 a 10) se forma por adición de las 
puntuaciones asignadas a cada una de las tres actividades: Indice = puntuación en ( aseo + alimentación + movilidad). Por 
ejemplo, un residente que necesita asistencia continua para ir al aseo, supervisión continua en la alimentación y asistencia 
para acostarse, sentarse o levantarse, tendría un Índice ADL de2 + 2+ 2 = 6.
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Los grupos RUG se determinan localizando primero residentes de acuerdo a la clasificación de las 

categorías clínicas, para a continuación subdividirios agregándoles rangos del índice AVD. En 

conjunto, esta versión (RUG II) permite clasificar a los pacientes en 16 grupos isoconsumo.

En 1989, la Health Care Financing Administration (HCFA) inició el Proyecto Multistate Nursing Home 

Case Mix and Quality (MNHCMQ), en el cual 6 Estados intentaban evaluar los efectos de un sistema 

de financiación de centros de larga estancia basado en la casuística de estos centros medida por el 

sistema RUG. Uno de las actividades iniciales de este Proyecto fué la reevaluación de los RUG-II para 

su adaptación a diferentes prácticas y tipos de residentes (Fries BE et al, 1990), el resultado fué la 

construcción del sistema RUG-lll. El RUG-lll debía basarse en un sistema común de información, el 

Minimun Data Set (MDS), que daba soporte al National Nursing Home Resident Assessment 

Instrument (RAI), programa implantado en Abril de 1993 en el conjunto de Estados Unidos.

Los RUG-lll categorizan a los pacientes mediante la relación de 3 dimensiones principales. La primera 

se refiere a la tipología de los residentes (en 7 tipos: rehabilitación especial, cuidados extensivos, 

cuidados especiales, complejidad clínica, deterioro cognitivo, problemas de conducta y funciones 

físicas reducidas), la segunda es un índice AVD reducido, y la tercera incluye servicios particulares, 

como rehabilitación, o problemas, como la depresión. La combinación de estas tres dimensiones da 

origen a los 44 grupos de clasificación del sistema RUG-lll. El sistema de clasificación RUG-lll 

comprende siete categorías clínicas principales (CCP), jerárquicamente organizadas y ordenadas 

según coste esperado: Rehabilitación Especial, Servicios Extensivos, Cuidados Especiales, 

Complejidad Clínica, Deterioro Cognitivo, Problemas de Comportamiento, y Funciones Físicas 

Reducidas. Cada CCP se subdivide en grupos, en función de diversos criterios, hasta totalizar los 44 

Grupos RUG-lll. Aunque dentro de cada CCP los Grupos RUG-lll también están jerárquicamente 

ordenados en función del coste esperado, es posible que los Grupos iniciales de una categoría sean 

de mayor coste que los últimos de la CCP previa (Fries B et al, 1994).

Los individuos son asignados a una u otra CCP en función de criterios clínicos, excepto en el caso del 

grupo de Rehabilitación Especial, en el cual entran aquellos individuos que han recibido rehabilitación. 

Las definiciones para cada una de estas 7 categorías principales son:

Rehabilitación Especial (A-REHB): recoge 12 grupos en función de la realización de terapia 

física ocupacional o del habla. Los residentes deben reunir determinados criterios de duración, 

intensidad y frecuencia de la terapia.
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Servicios Extensivos (B-EXTR): Incluye 3 grupos de residentes que tienen al menos una 

puntuación de 7 en el índice AVD del RUG-lll y cumplen al menos uno de los siguientes criterios: 

alimentación parenteral, aspiración, traqueostomia, ventilador/ respirador.

Cuidados Especiales (C-SPCR): Incluye 3 grupos de residentes que tienen al menos una 

puntuación de 7 en el índice AVD del RUG-lll y que cumplen, al menos, uno de los siguientes 

criterios: quemaduras, coma, fiebre (con vómitos, pérdida de peso, neumonía o deshidratación), 

esclerosis múltiple, úlceras de presión de estado 3 ó 4, cuadriplejia, septicemia, medicación 

intravenosa, radioterapia, alimentación por sonda.

Complejidad Clínica (D-CCU): Recoge 8 grupos de residentes que tienen los criterios de 

Servicios Extensivos o Cuidados Especiales, pero su puntuación en el índice AVD se sitúa entre 

4 y 6, o residentes que tienen al menos uno de los siguientes criterios: afasia, aspiraciones, 

parálisis cerebral, deshidratación, hemiplejía, hemorragia interna, neumonía, úlcera de estasis, 

enfermedad terminal, infección de vías urinarias, quimioterapia, diálisis, 4 o más visitas del 

médico al mes, oxigenoterapia o terapia respiratoria, transfusiones, cuidado de heridas que no 

sean úlceras (cura de heridas quirúrgicas, incisiones, lesiones abiertas, además de úlceras de 

éstasis o presión, curas de úlceras de presión y cuidados preventivos de los pies).

Deterioro Cognitivo (E-DTCG): Recoge 4 grupos de residentes con una puntuación en el índice 

AVD del RUG-lll entre 4 y 10, que tengan deterioro cognitivo en una de las tres siguientes 

dimensiones: Toma de decisiones ( no independiente), orientación ( cualquier problema de 

recuerdo de la situación actual, localización de su cuarto, nombres o caras del personal, o que 

no recuerde que se encuentra en una residencia), o memoria.

Problemas de Conducta (F-BEHA): 4 grupos de sólo residentes con una puntuación entre 4 y 

10 en el índice AVD de los RUG-lll, con alucinaciones o con problemas diarios de: 

comportamiento social inadecuado, verbalmente agresivo, físicamente agresivo, deambular sin 

motivo.

Funciones Físicas Reducidas (G-PHYS): Recoge 4 grupos de residentes que no se 

encuentran en las otras categorías, incluyendo aquellos que tengan criterios de Deterioro 

Cognitivo, o Problemas de Conducta, pero con un índice AVD de los RUG-lll mayor de 10.
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Las categorías se subdividen en subgrupos según un índice de actividades de la vida diaria (valorando 

la movilidad en la cama, traslados, comer, y uso del aseo), la prestación de determinados servicios (p. 

ej. rehabilitación de enfermería) y la presencia de determinadas situaciones (p. ej. depresión), hasta 

formar un total de 44 grupos. En la tabla 12 se muestran los 44 grupos con indicación de la categoría 

clínica a la que pertenecen, los criterios de clasificación y el peso relativo de costes en la versión 

empleada en Estados Unidos.

El cuestionario de evaluación se compone de 11 secciones destinadas respectivamente a obtener 

información sobre: Identificación e información general, patrones cognitivos, patrones de comunicación, 

estado de ánimo y patrones de comportamiento, patrones de actividad, funcionamiento físico y 

problemas estructurales, continencia en los últimos días, estado de la piel, diagnósticos de enfermedad 

y problemas de salud, estado oral nutricio nal, tratamientos especiales y procedimientos. Para mejorar 

la fiabilidad de la versión española, disminuyendo la variabilidad debida a un escaso conocimiento del 

instrumento, se realizó una traducción del manual de procedimiento de los RUG-lll, que fue revisada 

por un equipo geriátrico con amplia experiencia en CMLE.

Los RUGs han sido validados en USA, donde los RUG-II alcanzaban a explicar un 53% de la varianza 

en costes (Schneider D et al, 1988), Holanda (Frijters CHM, Kooij CH, 1992). Los RUG-lll han sido 

validados en USA (Fries B et al, 1994), Japón (Ikegami N et al, 1992), Suecia (Ljunggren G, 1992; 

Ljunggren G et al, 1992;) y, recientemente, en el Reino Unido (Carpenter Gl, 1993; Carpenter Gl et al, 

1995), aunque existen estudios en marcha en otros países (Clauser SB, Fries BE, 1992). En España, 

los únicos intentos de validación se han realizado con el RUG-II (Serrano M et al, 1994) y, con los 

RUG-lll se han presentado los resultados preliminares de este estudio (Mediano C et al, 1995; Carrillo 

Eet al, 1996).
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TABLA 12. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN Y PESO RELATIVO DE LOS GRUPOS RUG-lll
n Categ.

Mayor
Grupo
RUG3

Rehabilit. Dependencia
física

Trat. Cuidados Depr. 
Espec espec.

Compl.
Clínica

Deter.
Cognitivo

Alt.
Comp.

PESO

1 A-REHB A-RVC Muy alta Alta 3,66
2 A-REHB B-RVB Muy alta Moderada 3,01
3 A-REHB C-RVA Muy alta Baja 2,63
4 A-REHB D-RHD Alta Muy alta 2,82
5 A-REHB E-RHC Alta Alta 2,45
6 A-REHB F-RHB Alta Moderada 2,28
7 A-REHB G-RHA Alta Baja 2,12
8 A-REHB H-RMC Mediana Alta 2,50
9 A-REHB l-RMB Mediana Moderada 1,97

10 A-REHB J-RMA Mediana Baja 1,73
11 A-REHB K-RLB Baja Alta 1,51
12 A-REHB L-RLA Baja Moderada/Baja 1.37
13 B-EXTR M-SE3 >3 4,04
14 B-EXTR N-SE2 2 2,58
15 B-EXTR 0-SE1 1 1,65
16 C-SPCR P-SSC Alta SI 1,45
17 C-SPCR Q-SSB Moderada SI 1,33
18 C-SPCR R-SSA Baja SI 1,17
19 D-CCLI S-CD2 Alta SI SI 1,33
20 D-CCLI T-CD1 Alta NO SI 1,23
21 D-CCLÍ U-CC2 Moderada SI SI 1,11
22 D-CCLI V-CC1 Moderada NO SI 1,07
23 D-CCLI W-CB2 Leve SI SI 1,01
24 D-CCLI X-CB1 Leve NO SI 0,89
25 D-CCLI Y-CA2 No SI SI 0,74
26 D-CCLI Z-CA1 No NO SI 0,65
27 E-DTCG a-IB2 Enfermería Leve SI 0,80
28 E-DTCG b-IB1 NO Leve SI 0,74
29 E-DTCG C-IA2 Enfermería NO SI 0,56
30 E-DTCG d-IA1 NO NO SI 0,46
31 F-BEHA e-BB2 Enfermería Leve SI 0,80
32 F-BEHA f-BB1 NO Leve SI 0,74
33 F-BEHA g-BA2 Enfermería NO SI 0,53
34 F-BEHA h-BA1 NO NO SI 0,40
35 G-PHYS i-PE2 Enfermería Muy alta 1,06
36 G-PHYS j-PE1 NO Muy alta 1,01
37 G-PHYS k-PD2 Enfermería Alta 0,92
38 G-PHYS I-PD1 NO Alta 0,91
39 G-PHYS m-PC2 Enfermería Moderada 0,79
40 G-PHYS n-PC1 NO Moderada 0,73
41 G-PHYS 0-PB2 Enfermería Leve 0,65
42 G-PHYS P-PB1 NO Leve 0,62
43 G-PHYS q-PA2 Enfermería NO 0,55
44 G-PHYS r-PA1 NO NO 0,39
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III.4. APLICACIONES DE LOS SISTEMAS DE 
CLASIFICACIÓN DE RESIDENTES.

Ili.4.1. Propiedades de un sistema de clasificación de pacientes 
 en centros de media y larga estancia.

Un sistema de clasificación de pacientes debe cumplir ciertos requisitos en cuanto a sus propiedades 

estadísticas, características clínicas e incentivos que puede generar.

A. Desde el punto de vista estadístico, el sistema debe ser capaz de:

1) explicar un buen porcentaje de la varianza de los costes entre los grupos (elevado coeficiente 

R2 en análisis de varianza o regresión);

2) los miembros de cada grupo deben tener un consumo homogéneo de recursos (minimización 

del coeficiente de variación);

3) las medias del consumo de recursos entre grupos deben ser significativamente diferentes;

4) adicionalmente, el sistema debería identificar residentes con un elevado consumo de recursos, 

aunque sean infrecuentes.

Esta última característica diferencia los sistemas sencillos de clasificación de pacientes (por ejemplo 

los basados en las AVD, capaces de explicar un alto porcentaje de la varianza en costes) de los 

sistemas más sofisticados, como las últimas versiones de los RUG. Su importancia deriva de que la no 

detección de estos pacientes genera incentivos para su identificación y rechazo por los proveedores 

del servicio.

B. Un sistema de clasificación de pacientes sólo puede utilizarse en la práctica si tiene sentido clínico 

(Weissert WG, Musliner MG, 1992): los pacientes incluidos en un mismo grupo deben ser clínicamente 

afines. Este requisito puede cumplirse mediante la revisión por paneles de expertos de las 

agrupaciones realizadas estadísticamente.
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C. Los incentivos contenidos en un sistema de clasificación dependen de su utilización potencial. Asi, 

los sistemas de cuidados que se basan en la provisión de algún tipo de atención concreta pueden 

estimular la sobreutilización de esta atención, al proveer incentivos para su uso.

Para que un sistema de clasificación sea de utilidad debe, además, cumplir estos otros requisitos: 

Utilidad práctica para el fin perseguido, facilidad de implantación, existencia de una base de datos 

adecuada (Minimun Data Set) y un número de grupos adecuado al interés de la clasificación.

Los RUG-lll, como hemos dicho, son grupos de residentes en centros de larga estancia definidos en 

función de aquellas características individuales capaces de explicar el volumen de recursos que 

consumen. Esta definición subraya los tres elementos esenciales para su diseño: 1) los pacientes de 

cada grupo debían ser similares en cuanto al consumo de recursos, 2) las características del centro 

(tamaño, propiedad, plantilla, etc.), no debian quedar incluidas, y 3) la media aritmética del consumo de 

recursos de cada grupo debía ser significativamente diferente de la de los restantes grupos.

1II.4.2. Utilidad de un sistema de clasificación de residentes

El objetivo fundamental de una medida de case-mix es identificar las características de los pacientes 

asociadas con los recursos que consumen. Por ello, los sistemas de case-mix se utilizaron inicialmente 

como instrumentos para mejorar los sistemas de financiación de los centros basándose en las 

características del paciente. Posteriormente sus aplicaciones se han ido extendiendo hacia otros 

objetivos relacionados con la gestión de los centros y la formulación de políticas gubernamentales. Los 

sistemas de clasificación de residentes, al aportar una base para estimar el coste por producto, 

pueden ser utilizados por los proveedores de servicios, los compradores y los financiadores.

Desde el punto de vista de los proveedores, los sistemas de clasificación de pacientes en grupos 

isoconsumo, al definir con mas claridad el producto, contribuyen a mejorar el sistema de información 

para la dirección y control, y constituyen la base mas sólida para efectuar comparaciones sobre la 

evolución del centro, y medir su eficiencia. Estos sistemas permiten conocer mejor la utilización de 

recursos y sus tendencias, realizar evaluaciones económicas y clínicas de los programas, elaborar 

protocolos, controlar el rendimiento del personal, mejorar la planificación estratégica, confeccionar los 

presupuestos operativos, planificar las necesidades de recursos humanos y evaluar la productividad y 

la calidad asistencial. La implantación en los centros asistenciales de un sistema de clasificación de 

pacientes combinado con la contabilidad analítica, permitiría obtener el coste por servicio y por
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“producto”, facilitando -en una visión optimista- la gestión por procesos de utilidad a diferentes niveles 

(Rodríguez J, Sanz M, 1994; Alonso P, 1993):

1. En el área de planificación: Permite mejorar la definición de las actividades del centro y los 

productos a elaborar, es decir, de los grupos de pacientes que puede atender en forma más 

eficiente, determinar el número posible de residentes a atender en función de su case-mix, 

establecer las necesidades presupuestarias por actividad y el coste por proceso, planificar 

los recursos de acuerdo a las necesidades y la demanda existente, asignar presupuestos 

prospectivos a los servicios de acuerdo al grado esperado de producción final y establecer 

un sistema de retribuciones e incentivos según procesos.

2. En el área de organización: Perfecciona el sistema de información para la toma de 

decisiones; mejora el conocimiento de los recursos que se precisarán para atender a los 

grupos; facilita el diseño de la estructura organizativa por producto y lineas de producto y 

ayudar a establecer niveles de responsabilidad por producto intermedio y final; asi como a 

diseñar la estructura de servicios y la plantilla adecuada para optimizar la utilización de los 

recursos disponibles.

3. En el área de gestión y administración: Se facilita el análisis de los costes por proceso y 

permite determinar los costes unitarios de los productos intermedios; se puede efectuar un 

control presupuestario por proceso, fijar los objetivos y prioridades del centro y de los 

diversos servicios, evaluar la utilización de recursos y analizar las desviaciones 

cuantitativas y cualitativas; se propicia la participación y corresponsabilidad de los 

profesionales sanitarios en la gestión al conocer los costes de los casos que atienden; se 

posibilita la facturación interna y externa de servicios, dar a conocer a los usuarios los 

costes de los cuidados recibidos, negociar el concierto para la financiación del centro 

basándose en las tarifas de estos procesos, gestionar el proceso productivo de acuerdo 

con normas establecidas, optimizar la utilización de los recursos en el cumplimiento de unos 

objetivos conocidos y facilitar la medida de la eficiencia del centro. Se puede esperar que 

mejore la actuación de los profesionales y la comunicación entre ellos y con la dirección.

4. En el área de control de calidad: permite disponer de bases de datos clínico- 

epidemiológicas de utilidad tanto para los clínicos como para los gestores; facilita el 

conocimiento del estado y evolución del anciano, mejora el control de calidad de los
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servicios prestados y el diseño de los perfiles y protocolos por proceso y detectar los 

tiempos de espera; obtener indicadores de calidad, de mejora o mantenimiento de la 

autonomía del anciano, etc.

No obstante, (a gestión basada en case-mix obliga a los centros a pasar de la gestión centrada en la 

actividad de los servicios a la gestión por producto (o lineas de producto), y ello conlleva cambios 

profundos en su modo de funcionar, mas allá de la utilización de un instrumento de medición y 

clasificación.

Desde el punto de vista de los compradores, los sistemas de clasificación de pacientes facilitan las 

bases para evaluar los centros desde la perspectiva de su efectividad y eficiencia y, adicionalmente, 

para desarrollar sistemas de reembolso que contengan los incentivos más apropiados a sus 

estrategias. En primer lugar, un instrumento de medición de la capacidad funcional de los pacientes, 

común y estandarizado, permite clasificar tipológicamente los centros de mediana y larga estancia y 

definir con más precisión sus objetivos asistenciales, determinar sus necesidades y efectuar 

comparaciones entre centros. Este último aspecto, la contribución de estos instrumentos para realizar 

comparaciones intercentros, es la base de una de las aplicaciones de mayor utilidad para los 

proveedores, ya que permite el ajuste de los resultados obtenidos por cada centro en función del tipo 

de pacientes que ha atendido, de modo que las diferencias observadas entre ellos se deberían a 

diferencias en su efectividad o su eficiencia, pero no a que estuvieran atendiendo pacientes más 

graves o de mayor coste. Esta última característica es la que permite el uso de los sistemas de 

clasificación de pacientes para el reembolso de los cuidados prestados por los proveedores, ya que 

facilitan el desarrollo de un sistema de precios basado en los costes esperados en función de los 

pacientes atendidos (y no de las ineficiencias de los centros).

Para los finandadores, la utilidad es controlar el adecuado empleo de las cantidades transferidas para 

el cuidado de los ancianos y, en definitiva, mejorar su conocimiento de las necesidades y los costes 

para contribuir a mejorar la planificación de las políticas de asistencia a los ancianos (Wright K, 1983a).

En España, la única experiencia de utilización de un sistema de clasificación de residentes es la del 

programa Vida ais Anys en Cataluña, que utiliza una clasificación en tres grupos (A, B, C) para la 

financiación de los centros acogidos al mismo y que ha sido recientemente validado (Carrillo E, Ferrus 

L, 1993). La puesta a disposición de los agentes (finandadores, compradores, proveedores), públicos 

o privados, de un sistema mas evolucionado como los RUG-lll podría ser de extraordinaria utilidad
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para mejorar la equidad en la financiación de los centros de larga estancia y alinear los incentivos 

económicos con la accesibilidad y la calidad de la atención prestada. Igualmente, el sistema de 

clasificación podría ser de gran utilidad para la gestión interna de ios recursos del centro, facilitando la 

información que permita tomar decisiones en torno a la redistribución de recursos en tales centros, en 

función de las necesidades de cuidados de sus residentes.
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111.5. ASPECTOS MICROECONÓMICOS DE LOS 
 CENTROS SOCIOSANITARIOS
Buena parte de los estudios empíneos iniciales de la Economía de la Salud se han centrado en el 

análisis de la oferta y la demanda de cuidados sociosanitarios. Muchos de ellos se realizaron a partir 

de datos tratados de forma agregada (áreas geográficas, población, tiempo, etc.), pero los problemas 

que la agregación genera en las estimaciones al producirse cambios en alguno de los agregados, dan 

lugar a importantes errores de inferencia. Por esta razón, los trabajos han ido decantándose hacia la 

utilización de unidades de análisis más pequeñas, que permitieran obtener resultados más puntuales y 

exactos (Phelps CE, 1995).

Por el lado de la demanda de cuidados sociosanitaríos, los estudios se han centrado en analizar el 

efecto que sobre la misma tenían las variaciones en el precio de los inputs y en los ingresos de los 

consumidores (Grossman M, 1972; Phelps CE, 1973). Por el lado de la oferta, las investigaciones han 

mostrado un especial interés por la especificación de la forma de la función de costes de los centros 

asistenciales. En efecto, la mayoría de los primeros estudios en Economía de la Salud sobre el 

comportamiento del proveedor y la oferta de servicios sanitarios se ocuparon de analizar la función de 

producción, proliferando los estudios sobre las causas que afectan a sus costes, la eficiencia con que 

funcionan y la determinación del tamaño óptimo de los centros (Wagstaff A, 1989). Aunque no existe 

unanimidad acerca de la forma de la función de producción, todos los investigadores están de acuerdo 

en que una mayor desagregación del output puede contribuir a mejorar las estimaciones. En esta 

sección se hace una revisión de la modelización económica de un centro asistendal y se exponen los 

aspectos microeconómicos de los costes en relación con la importancia y dificultades de determinar el 

producto o output de los centros sociosanitarios.

111.5.1. Determinación del producto de los centros socio- 
 sanitarios y sus costes

El concepto de coste en Economía se relaciona directamente con el concepto de coste de oportunidad: 

valor de un recurso en su mejor uso alternativo. Aunque el coste de un recurso para un centro 

asistendal es el coste de oportunidad, existen costes que no le afectan en forma directa. A los costes 

que afectan al agente que toma las decisiones se denominan costes privados. Los costes que no 

repercuten en el agente que realizó la acción pero que deben ser soportados por la sociedad (por



Sistemas de clasificación de pacientes 155

ejemplo, cuidados del anciano por la familia) se denominan costes sociales y se relacionan con las 

extemalidades de esa actividad y los fallos del mercado.

Como las transacciones económicas tienen un coste (de transacción), la producción se organiza 

tratando de reducirlos. La organización en una unidad de producción será beneficiosa cuando del 

esfuerzo cooperativo del grupo resulte un producto mayor que el de la suma de esfuerzos individuales. 

Un centro asistencial está compuesto por un conjunto muy variado de unidades, organizadas de forma 

que el paciente pueda recibir los servicios o cuidados adecuados, y su tamaño mínimo estará 

relacionado con la complejidad de los servicios que presta. Un hospital de agudos muy pequeño no 

podría estar dotado de todos las unidades mínimas necesarias para dar los complejos y continuados 

servicios que debe prestar. Otro problema asociado al tamaño de un centro asistencial se relaciona 

con su accesibilidad geográfica, es decir, para mejorar la accesibilidad del paciente puede 

recomendarse “socialmente" a establecer centros pequeños, asumiendo costes medios más elevados.

A pesar de que la determinación de la existencia o no de economías de escala en un centro y, por 

tanto, de un tamaño óptimo, ha sido objeto de numerosos estudios, los resultados han sido 

contradictorios. Se han encontrado economías de escala, deseconomías de escala, rendimientos de 

escala constantes y, prácticamente, cualquier otro comportamiento que se desee obtener, 

dependiendo de lo que se considere como producto y del uso inadecuado que se hace en estos 

modelos de las diferencias en la casuística de cada centro (Phelps CE, 1995).

En un centro asistencial la mayor parte de los costes se consideran fijos, y sólo una parte compuesta 

por los consumos directos del paciente (pruebas, consumibles, alimentos, etc.) son variables. El 

volumen de costes fijos de un centro está relacionado con su dotación de equipamiento y plantilla, y de 

ello dependerán las características y la calidad de los servicios que puede prestar. Los estudios 

microeconómicos tradicionales sobre el comportamiento de la empresa intentan averiguar cómo 

selecciona sus inputs y determina los productos o servicios elaborados y, cuando ello es posible, cómo 

fija los precios. Si los costes fijos del centro representan una elevada proporción de los costes totales 

existe la posibilidad de que quiera aprovechar la presencia de economías de escala, dependiendo de 

su capacidad para fijar precios y volumen de producción. Se ha sugerido que en un centro asistencial 

los insumos se seleccionan tratando de maximizar la calidad de los servicios prestados (Newhouse JP, 

1970). Sin embargo, cuando el productor no pueda reflejar sus costes en los precios, (por ejemplo, 

porque le vengan fijados por el financiador), es probable que aproveche las oportunidades posibles 

para mejorar su cuenta de resultados seleccionando aquellos servicios cuyo coste esté por debajo del
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precio recibido, con la posible aparición de fenómenos no deseados por el comprador (selección de 

riesgos).

III.5.2. Eficiencia técnica y económica. La función de producción

Mediante el proceso de producción, un centro asistendal utiliza unos inputs para prestar servicios de 

cuidados, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. La forma en que combina los inputs está en función 

de la tecnología utilizada. La eficiencia técnica supone que el centro utiliza el proceso de producción 

capaz de obtener una unidad de servicios (cuidados) con el mínimo de recursos. Los avances 

tecnológicos se incorporan en nuevos procesos productivos más efidentes que desplazan a los 

anteriores y, generalmente, se asume que la tecnología utilizada es eficiente y conocida por todos los 

demás centros.

No obstante, dado que el coste de los factores puede influir en la elecdón de la cantidad que se utiliza 

de cada uno de ellos, no siempre la tecnología más eficiente será la más "económica”. La eficiencia 

económica toma en consideradón los costes de los factores en varias tecnologías alternativas, 

comparando el valor de los servicios prestados y el valor de los insumos, de forma que se maximice el 

valor en términos monetarios de cada unidad monetaria gastada en insumos. Dado que ningún centro 

deseará utilizar más recursos que los necesarios para el proceso productivo, se supone que las 

empresas tenderán a ser tecnológicamente efidentes, aunque los centros asistendales que no 

compitan en predos, carecerán de incentivos para alcanzar la efidencia económica y pueden tratar de 

maximizar la eficiencia técnica utilizando la última tecnología.

La fundón matemática que establece, ceteris paribus, la máxima cantidad de servidos que pueden 

prestarse con una cantidad determinada de insumos físicos durante un periodo de tiempo se denomina 

función de producción del centro asistencial. Se representa de forma simplificada haciendo el 

producto función de los insumos, Q=f(K,L); siendo Q la tasa de producción por unidad de tiempo 

(ancianos atendidos, dias de estancia, número de consultas, etc.); Kes el conjunto de factores 

derivados del acervo de capital por unidad de tiempo y L es el flujo de trabajo de todo tipo por unidad 

de tiempo.

La función de producción señala la frontera de puntos donde cada centro puede situar su 

producción a partir de una tecnología y un consumo de inputs determinados. Por ello, esta frontera se 

ha utilizado como referencia de medida de la eficiencia relativa con que un centro asistencial funciona. 

Para realizar la estimación estadística de la función de producción se han utilizado estudios
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longitudinales y transversales (cross-section). En el primer caso, se toma para una serie de años el 

producto obtenido y la cantidad de factores utilizados en cada uno de los años considerados; en el 

segundo, se toma ésta información de todos los centros asistenciales durante un periodo temporal, un 

año por ejemplo. Con datos de panel se combinan ambos tipos de información. Los problemas más 

graves que surgen con estas estimaciones en el sector sociosanitarío están relacionados con la 

dificultad de homogeneizar la información disponible y la concreción de lo que se considera como 

producto.

III.5.3. Modelización económica de un centro asistencial: el 
 problema del output

Desde los trabajos pioneros de Newhouse (1970) sobre el comportamiento económico de un centro 

hospitalario sin ánimo de lucro, del modelo de Harris (1977) sobre el funcionamiento interno del 

hospital, y del análisis econométrico de Feldstein (1967) sobre el National Health Service (NHS) 

británico, se han realizado numerosos estudios sobre la función de costes de los centros asistenciales. 

El trabajo de Feldstein constituye un temprano intento de interpretar los datos sobre costes 

hospitalarios durante los años 1957-62 en el NHS. Este autor analizó y comparó los costes de 177 

hospitales, indicando ios ajustes necesarios a introducir para poder interpretarlos, dadas las 

diferencias en sus outputs.

Sin embargo, la determinación del output y la evaluación de la calidad asistencial en los centros 

sociosanitarios presenta múltiples dificultades23. El output final del centro es la mejora en el nivel de 

salud y autonomía de los pacientes, pero se trata de categorías difícilmente cuantificables si no se 

dispone -como es usual- de la información relevante. Por ello, los estudios que tratan de medir la 

relación entre costes y calidad asistencial se han basado normalmente en la calidad de los inputs 

utilizados en lugar de la calidad del producto obtenido. Esta dificultad de determinar el valor añadido 

por el centro asistencial, en términos de ganancia de autonomía, cuidados prestados y mejora en el 

nivel de salud, ha llevado a diversas alternativas, dando lugar a que los estudios sobre las funciones 

de producción o de costes difieran tanto en el tipo de output seleccionado, como en la forma de la 

función de producción (Feldstein MS, 1967; Culyer AJ, Maynard AK, 1981).

23La medida del producto interesa a los diversos agentes involucrados, tanto a nivel macro como microeconómico. A nivel 
macro, puede ser útil para mejorar la política de financiación de los proveedores y comparar sus resultados. También 
puede ser de utilidad para ayudar a la planificación estratégica y establecer contratos más eficientes. En el nivel 
microeconómico, su contribución principal es la de facilitar las relaciones entre gestores y clínicos o personal asitencial, 
garantizar cierta calidad y ampliar las posibilidades de analizar el proceso de cuidados.
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La determinación del output del centro asistencial es, por tanto, una variable fundamental para poder 

medir y comparar su producción, especificar la forma de su función de costes y la determinación de la 

existencia o no de economías de escala. Cuando tratamos de medir ese output, dada la complejidad y 

variedad de servicios prestados, el primer problema con que se enfrenta el análisis se refiere a cómo 

medirlo en términos operativos. Por ello, frecuentemente se utilizan medidas alternativas, que en 

ocasiones, son en realidad inputs (número de camas) o outpus intermedios (caso tratado, estancia, 

etc.).

Cuando se toma como proxy del output los casos tratados o la estancia, se otorga el mismo peso a 

todos los episodios y, aunque ésto podría ser adecuado en centros que atiendan casos homogéneos, 

no lo es tanto en centros que atienden a una gran variedad de casos, como por ejemplo, ancianos con 

diferentes estados de dependencia. Respecto al coste por estancia (coste por caso dividido por la 

duración de la estancia) requiere la existencia de una relación lineal entre coste y duración de la 

estancia. Caso de no existir ésta, el coste por día seria una aproximación incorrecta al coste unitario, 

sesgando a la baja los de aquellos centros asistenciales ineficientes que prolongaran 

innecesariamente el internamiento de los ancianos. Cuando se utiliza como output los días de 

estancia, se está sugiriendo que el centro asistencial aumenta su output al aumentar los dias que un 

anciano está ingresado. Esta aproximación podría estar justificada si el nivel de salud o de bienestar 

del anciano aumentase con los días de estancia en el centro asistencial (lo que no parece una 

suposición apropiada para cualquier caso), o cuando se trata de cuidados de mantenimiento que 

requieren internamiento. Si se utiliza como output el número de pacientes tratados, se esta 

sugiriendo que éste es el output, independientemente de cuál sea el resultado sobre el estado de salud 

y ganancia de autonomía. A pesar de estas limitaciones, y con argumentos pragmáticos debido a las 

dificultades de disponer de una mejor medición del output, el coste por caso tratado y el coste por 

estancia son los dos “productos” más ampliamente utilizados en las comparaciones entre centros 

asistenciales. Aunque tal aproximación puede ser adecuada para medir la contribución al coste de 

alguno de los servicios del centro, como por ejemplo los de tipo hotelero, tal aproximación es 

inadecuada dado que el perfil temporal de los costes por caso tratado y la contribución a la mejora del 

nivel de salud del paciente varia a lo largo del periodo de estancia.

En la experiencia hospitalaria, una primera alternativa se ofreció al desagregar los casos o pacientes 

en grupos según el departamento o especialidad clínica en que había ingresado (Feldstein MS, 1967; 

Hurst J, 1977), o bien ajustando el número de casos tratados por la complejidad del centro (Evans RG, 

Walker MD, 1972). La limitación de estas aproximaciones residía en que el número de categorías o
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grupos seleccionados era muy reducido, por lo que las diferencias de gravedad de cada caso concreto 

dentro de una misma categoría (variación intra-grupo de la tipología concreta de case-mix) podía llegar 

a ser muy grande.

Debe tenerse en cuenta que cuando se utiliza la estancia, el número de admisiones o cualquier otra 

similar, como unidad de análisis, se está agregando un conjunto de datos muy heterogéneo, ya que 

dos centros aparentemente similares pueden estar atendiendo a ancianos muy distintos. Tratando de 

evitar los problemas que comporta suponer el mismo coste marginal para cualquier tipo de paciente, y 

a medida que los modelos econométricos y los instrumentos de medición del case-mix se han ido 

sofisticando y generalizando, se han realizado nuevos estudios que parten de una mayor 

desagregación de los inputs y del case-mix del centro y utilizan funciones de producción translog o 

técnicas de frontera, como el análisis envolvente de datos (AED), que, además, incorporan medidas 

del case-mix como covariables en los modelos (Phelps, 1995).

111.5.4. Comportamiento temporal de los costes y utilidad de 
 medir el producto.

En un hospital de agudos, el primer o primeros días de estancia, es probable que el paciente sea 

sometido a una baja intensidad de pruebas o tratamientos clínicos, por lo que la mayor parte del coste 

de su estancia lo compondrán los costes hoteleros, administrativos y otros, cuya naturaleza es 

fundamentalmente de costes fijos. Con el inicio de la intervención clínica los costes (variables) 

empezaran a incrementarse hasta alcanzar un máximo por día, para a continuación ir bajando 

conforme lo hace la intensidad de su tratamiento, hasta llegar de nuevo a los costes de naturaleza 

fundamentalmente fijos, como al principio. En un centro asistencial para ancianos, no es posible 

establecer esta misma relación, ya que algunos ancianos deberán recibir al principio más cuidados, 

pero otros irán haciéndose más dependientes -y requiriendo más cuidados- con el paso del tiempo.

Normalmente, en un hospital de agudos, la progresiva disminución en la intensidad de actividad 

terapéutica a partir de un cierto momento del episodio, supone que no es previsible que la prolongación 

de la estancia tenga algún efecto sustancial en la mejora del estado del paciente; es decir, la estancia 

extra no contribuirá a mejorar el output hospitalario. Por ello, las políticas seguidas en todos los países 

para mejorar la eficiencia del centro asistencial se dirigen a reducir la estancia media, y con ello 

mejorar el aprovechamiento de los recursos hospitalarios. Sin embargo, esta política no puede ser 

igualmente aplicada en los centros asistenciales para ancianos frágiles, cuya mejoría o recuperación
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será lenta o imposible, siendo el objetivo del centro proporcionar el máximo bienestar mediante una 

asistencia continuada.

En el caso de las residencias asistidas la prolongación de la estancia puede deberse a las propias 

características del paciente, de modo que una posible forma de la función de costes podría ser al 

principio constante o ligeramente ascendente (si se le prestan cuidados especiales de recuperación), 

para a continuación, mantenerse constante e incluso descender ligeramente durante un cierto tiempo, 

hasta que el anciano sufra, de forma irreversible, un deterioro funcional que determina un aumento de 

su nivel de dependencia y, con ello, del coste de sus cuidados. Al no poderse establecer una relación 

lineal entre días de estancia en el centro y mejora en el nivel de salud o ganancia de autonomía del 

anciano, la estancia ha ido considerándose una aproximación del output poco apropiada, creciendo el 

interés por los estudios que tratan de resolver el problema de la elección de unidades de output a 

través de una estandarización según tipo de caso tratado. Dado que en un momento determinado 

existen en un centro asistencial ancianos con niveles de dependencia muy diverso, introduciendo 

alguna forma de clasificación de los diferentes casos tratados, se podría explicar mejor tanto la forma 

de la curva de costes del centro y su previsible evolución, como las causas de variaciones en los 

costes entre los diferentes centros.

Por otro lado, la heterogeneidad en el grado de dependencia de los ancianos residentes en los 

distintos centros, hace que carezca de utilidad hacer comparaciones entre ellos por su gasto 

presupuestario, ya que las diferencias de sus costes podrían deberse a un funcionamiento ineficiente, 

pero también podrían estar justificadas por las diferencias en las características de sus residentes y, 

derivadas de éstas, por los mayores y mejores servicios que presta. Una base más sólida de 

comparación se constituye al incluir junto a los datos presupuestarios, las características de los 

pacientes de acuerdo con algún sistema de clasificación basado en el case-mix.

La evaluación periódica y la clasificación de ándanos por grupos, basados en su capaddad funcional y 

los recursos consumidos en sus cuidados, permite verificar los cambios experimentados por los 

residentes a lo largo del tiempo y realizar comparadones más adecuadas. La comparación entre 

centros es más realista si se hace tomando en consideración la evolución de sus costes en relación a 

cómo lo hacen las características de sus residentes, y en qué medida cada centro ofrece los cuidados 

requeridos por las características de sus internos.
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Un sistema de clasificación de pacientes basado en el isoconsumo de recursos también constituye un 

instrumento de utilidad para diseñar el sistema de financiación a los centros y determinar la dotación de 

recursos y los perfiles profesionales del personal del centro. También puede contribuir a proporcionar 

un sistema de selección en la accesibilidad a los centros, mejorar la calidad de los servicios, y, en 

definitiva, ayudar a lograr una organización más eficiente de todo el sistema de prestaciones 

sociosanitarias, incluyendo los hospitales de agudos, los centros para crónicos y los cuidados 

fórmales e informales.

Hemos tratado de poner de manifiesto la importancia y utilidad de disponer de un instrumento de 

medida del nivel de cuidados requerido por los ancianos dependientes, agrupados en categorías 

¡socoste y se ha descrito del sistema de clasificación de residentes RUG-lll. En el Capitulo siguiente 

nos ocuparemos de exponer el proceso de validación de este instrumento para España y los efectos 

de toamr en consideración la casuística de los centros en sus costes y en su posición relativa de 

eficiencia.
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CAPÍTULO IV

VALIDACION DE UN INSTRUMENTO DE 
MEDIDA DE LA CASUÍSTICA Y

APLICACIONES.
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IV. VALIDACIÓN DE LOS RUG IIIY  
_______________________ APLICACIONES.
El contenido de este capitulo se ha organizado en 3 secciones con objetivos diferenciados. La primera 

sección se ocupa de la validación del instrumento de medida y agrupación de ancianos según su nivel 

de cuidados, los RUG-lll. En la segunda, se analizan los CSS de Catalunya incorporados al Programa 

Vida ais Anys, tanto respecto a su estructura de costes, como a su casuística. Finalmente, en la 

tercera parte se explora -de una forma muy simplificada- una posible aplicación de este sistema de 

clasificación de pacientes a la comparación de la eficiencia relativa de los centros.

Los diversos objetivos del estudio se han desarrollado mediante dos proyectos ad hoc, con diseños 

específicos: El primero, destinado a evaluar la validez y fiabilidad de ios RUG-lll24 se realizó 

mediante la revisión de 822 pacientes, simultáneamente con RUG-lll y PLAISIR, en centros de Madrid, 

Galicia, Cataluña y Valencia, y evaluando (análisis de varianza) hasta qué punto los RUG-lll explican la 

variabilidad en consumo de recursos (tiempo de cuidados de enfermería) medida por el PLAISIR. Una 

muestra de estos pacientes (n=85), fue revisada 2 veces, independientemente, por varios/as 

enfermeros/as, para evaluar la fiabilidad25 del instrumento. Para el segundo proyecto, destinado

24 Cualquier instrumento de medida debe generar mediciones precisas, objetivas, sensibles y eficientes. El proceso de 
validación (propiedades deseables) de un instrumento de medición incluye comprovar su validez y fiabilidad.

La fiabilidad se define como el grado de estabilidad conseguido en los resultados cuando se repite una medición en 
condiciones identicas.Su variabilidad puede deberse a causas internas (consistencia interna) o extemas al propio 
instrumento (por ejemplo, debida a los entrevistadores). La evaluación de la variabilidad en los entrevistadores puede ser 
intraobservador (acuerdo que existe en un mismo entrevistador cuando evalúa a un mismo sujeto en un intervalo de 
tiempo) e interobservador (acuerdo que existe entre distintos observadores). La fiabilidad aumenta cuando se dispone de 
un buen manual de procedimientos y se realiza la supervisión adecuada. La fiabilidad extema suele medirse a través del 
Índice kappa. El Índice Kappa ponderado se utiliza cuando hay más de dos categorías ordinales con orden jerárquico.

La validez se refiere a la capacidad del ¡nstrummto para medir el objeto que se propone. La validez comprende tres 
aspctos principales: validez de contenido (referida a si la medida contiene todos los conceptos releventes): validez de 
criterio (grado de correlación alcanzado entre el ¡nstruemnto y el gold standart, en nuestro caso el PLAISIR); y validez 
aparente (los profesionales reconocen que todos los items importantes están incluidos en el cuestionario).

25EI grado de acuerdo o desacuerdo entre los clínicos suele valorarse mediante: 1) el índice kappa de Cohén para 
categorías nominales o binarias; 2) el Índice kappa ponderado para categorías ordinales (tres o más categorías ordenadas; 
y 3) coeficiente de correlación intraclases, para categorías cuantitativas (Hernández I, Porta M, Miralles M, et al.; 1990). 
Para la medición de la fiabilidad se utilizó el Estadístico Kappa, el cual mide el nivel de acuerdo entre observadores que 
supera el acuerdo esperado por el azar. Es una proporción cuyo valor va desde 1 hasta -1, ofreciendo una valoración 
estandarizada en los siguientes términos: a) valor igual: acuerdo esperado por azar; b) valor entre 0 y 0,2: ligero acuerdo; 
c) valor entre 0,21 y o,4: acuerdo regular; d) valor entre 0,41 y 0,6: acuerdo moderado; e) valor entre 0,61 y 0,8: buen 
acuerdo; f) valor entre 0,81 y 1: acuerdo casi perfecto. Los valores negativos serian similares para el desacuerdo.
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fundamentalmente a analizar la capacidad explicativa sobre la variabilidad en costes de las

diferencias en la casuística de los centros, se combinaron 2 bases de datos.

Los datos de casuística provienen de la Enquesta d'avaluació de residents sócio-sanitaris -realizada en 

1994- a los pacientes internados en centros dependientes del Programa Vida ais Anys, mientras que 

los datos de costes, estructura y actividad provienen de la Estadística d’Establiments sócio-sanitaris en 

régim d’intemat i d’unitats sócio-sanitaries en establiments sanitaris i socials de Catalunya - 

correspondiente a 1991 (último año disponible al iniciar el proyecto) que incluye datos de 60 centros 

socio-sanitarios de esta Comunidad. La medición de la eficiencia técnica y sus cambios al incorporar 

medidas de casuística se realizó también sobre esta combinación de ambas bases de datos. Hay que 

señalar que, mientras que en el primer proyecto la unidad de análisis es el paciente evaluado, en el 

segundo la unidad de análisis es el centro socio-sanitario.
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IV.1. VALIDEZ Y FIABILIDAD DE LOS RUG-lll

______________________________________ IV.1.1. Población

Se revisaron (en general, dentro de la misma semana y con las versiones españolas de los RUG-lll y 

PLAISIR) 822 pacientes/residentes en 5 centros de larga estancia, financiados públicamente, de las 

Comunidades Autónomas de Cataluña (1 centro sociosanitarío), Madrid (3 residencias asistidas) y 

Valencia (1 residencia asistida). Estos centros, de diversas tipologías y provenientes de distintas partes 

del pais, mantenían una importante variedad en sus prácticas geriátricas, aspecto de interés para 

obtener casos en el mayor número posible de grupos RUG-lll. El estudio de validez se realizó en los 5 

centros, mientras que el estudio de fiabilidad se realizó en la Residencia de Valencia. La muestra no 

es, obviamente, representativa de la población institucionalizada en centros sociosanitarios, aspecto 

innecesario para el diseño de validación planteado. Igualmente, la muestra, condicionada por 

problemas de coste (requiere la evaluación por personal especializado de todos los pacientes con los 

sistemas PLAISIR y RUG), no permitió la obtención de un número de casos suficiente en los grupos 

RUG mas infrecuentes (en general, grupos con muy pocos casos pero con alto consumo de recursos) 

cuyo comportamiento no ha podido ser evaluado.

Todos los residentes de estos centros fueron evaluados siempre que tuvieran alguna enfermedad 

crónica o evolutiva y/o dependencia funcional para las AVD, fueran ancianos en convalecencia o en 

programas de rehabilitación, estuvieran afectados de enfermedad de Alzheimer u otras demencias 

seniles o se hallaran en cualquier fase de enfermedad terminal. Se excluyeron aquellos cuyo tiempo de 

ingreso era inferior a 7 días en el momento en que se realizó la evaluación, los que su estancia 

prevista era inferior a 15 dias y los enfermos terminales de SIDA.

___________________________ IV.1.2. Variables y definiciones

La variable independiente en esta parte del estudio son los 44 grupos RUG, mientras que la variable 

dependiente es el tiempo de enfermería titulada y auxiliar, medido por el sistema PLAISIR. Dado que el 

tiempo de enfermería, como elemento predictivo de consumo de recursos, tiene distinto precio si se 

trata de enfermería especializada o enfermería auxiliar, ocasionalmente se utiliza el tiempo conjunto 

ponderado por los pesos relativos identificados en un estudio previo (Carrillo E et al, 1996) y
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mostrados en la Tabla 13. Otras variables o factores que se tienen en cuenta en este estudio son el 

índice de AVD, el tipo de centro, el ámbito territorial, el cambio en el tratamiento médico o en el número 

de visitas médicas, la edad, el sexo, los dias de ingreso y el tiempo de rehabilitación.

TABLA 13. PONDERACIONES SALARIALES
CATEGORÍA PESO RELATIVO

Enfermera 1,46
Auxiliar 1,00
Fisioterapeuta 1,27
Terapeuta Ocupacional 1,24
Trabajador Social 1,27
Fuente: Carrillo et al, 1996.

_________________________IV. 1.3. Formación de evaluadores

Los evaluadores fueron elegidos por las direcciones de enfermería de los correspondientes centros 

entre su propio personal de enfermería, mientras que enfermeras contratadas por el equipo 

investigador y especializadas en el uso de ambos instrumentos actuaron como coordinadoras. Las 

funciones de estas coordinadoras fueron las de realizar un entrenamiento completo a los evaluadores 

durante 5 dias, donde se les formó en los antecedentes, propósito y metodologia a emplear, se les 

entrenó en el uso del instrumento y se realizaron casos prácticos. Las coordinadoras, igualmente, 

supervisaron la realización de las evaluaciones. Estas enfermeras tenían una amplia experiencia en la 

evaluación de residentes y disponían de los manuales de procedimiento de PLAISIR (Tilquin C, 1993) y 

de los RUG-lll (Morris JN et al, 1991), previamente traducido con el asesoramiento de geriatras y 

enfermeras. Además, realizaron una supervisión del trabajo de los evaluadores. La duración del 

entrenamiento fue de 5 días, divididos en 3 días de instrucción teórica y 2 más solucionando casos 

prácticos.

________________________________________ IV. 1.4. Análisis

En primer lugar se realizó un análisis descriptivo de las características de mayor interés de la población 

estudiada en esta parte del proyecto y del tipo de residentes incluidos en los diferentes grupos RUG-lll. 

La fiabilidad inter-observador se evaluó mediante el estadístico kappa, total y ponderado (Hernández I 

et al, 1990; Fleiss JL, 1981), de una submuestra de 85 casos que fueron revisados 2 veces en la 

misma semana por 2 encuestadores diferentes. La norma de validación prefijada era la obtención de 

un índice Kappa ponderado de 0,5 o superior.
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La validez de los RUG-lll se evaluó mediante 2 tipos de análisis. En primer lugar, y para valorar el 

porcentaje de variabilidad en el consumo de tiempo total de enfermería asignado por el sistema 

PLAISIR que es explicada por la clasificación de pacientes en grupos RUG-lll, se utilizó el análisis de la 

varianza de una vía (Anova-oneway). Este análisis se repitió con 2 modificaciones. De un lado, se 

usaron sucesivamente como variables dependientes a) el tiempo de enfermería titulada, b) el tiempo de 

enfermería auxiliar, c) la suma de ambos y d) el tiempo total de cuidados (enfermería titulada, auxiliar y 

terapeutas). De otro, se utilizó como variable independiente la clasificación RUG-I. Previamente al inicio 

del análisis, y tomando como referencia los criterios y resultados de estudios de validación en otros 

países (Weissert WG, Muslinner MC, 1992; Carpenter Gl, 1993) se fijó como norma para la validación, 

la explicación de al menos un 50% de la varianza en tiempo asistencial requerido.

En segundo lugar, se analizó la variabilidad en consumo de tiempo de enfermería dentro de cada grupo 

mediante sus coeficientes de variación. La norma de validación prefijada fue que este parámetro no 

debía ser superior ai 50% para, al menos, el 50% de los grupos. Adicionalmente, se valoraron las 

medias de tiempo de enfermería requerido, siendo la norma de validación prefijada que al menos la 

mitad de los grupos, y todos los que incluyeran mas de un 10% de casos, deberían mostrar diferencias 

estadísticamente significativas. Para ello se utilizaron 2 contrastes a posteriori: la prueba de rangos 

mínimos y la prueba de Bonferroni, similar a la anterior pero incorporando una corrección para pruebas 

múltiples (Norussis MJ, 1996) que aminora el problema de las asociaciones o significaciones espúreas. 

El análisis se realizó con el paquete estadístico SPSS®, excepto para el cálculo del estadístico Kappa 

donde se utilizó una aplicación desarrollada por la Unidad de Metodología Epidemiológica del Institut 

Valenciá d’Estudis en Salut Pública.

_______________ IV. 1.5. Validez y fiabilidad del sistema RUG-lll

En la tabla 14 se presentan las características descriptivas de la población estudiada. Se trata de una 

población muy envejecida (edad media: 82,1 años, DE 10,5) que, en general, mantenía un largo 

periodo de institucionalización (estancia media: 2560,6 días, DE: 2775,8) cuando se realizó la 

evaluación. El promedio de puntuación en el índice AVD de los RUG-lll fue de 8,5 (DE: 4,7), y de 2,4 

(DE: 2,2) en la escala de deterioro cognitivo.

El 46,46% de los casos pertenecían a la categoría de Dependencia Física, siguiendo en frecuencia las 

categorías de Complejidad Clínica (27,24%) y Deterioro Cognitivo (14,23%). De los 44 grupos RUG-lll 

se obtuvieron casos en 32 y, de estos, en 11 grupos el número de casos era igual o inferior a 5. Se
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hallan especialmente infrarepresentados los grupos en rehabilitación (no hay ningún caso con 

rehabilitación muy alta o alta, y solo 11 casos en rehabilitación mediana o baja).

TABLA 14. Descripción de la población revisada en el estudio de validación
RUG-lll n Edad Estancia AVD CPS

media media medio Medio
Rehabilitación Especial 11 83 2827 10 1

RMC 2 88 4718 17 3
RMB 5 84 2292 11 1
RMA 2 87 4288 4 0
RLA 2 70 811 6 0

Servicios Extensivos 2 84 4150 15 3
SE2 1 87 6810 17 6
SE1 1 81 1491 14 0

Cuidados Especiales 51 80 2660 15 4
SSC 17 76 4950 18 5
SSB 17 82 1844 15 4
SSA 17 81 1188 11 3

Complejidad Clínica 224 82 2499 9 3
CD2 11 79 1976 18 5
CD1 13 79 2259 18 5
CC2 20 82 2155 14 3
CC1 44 80 3450 14 3
CB2 16 82 2187 8 2
CB1 45 82 2390 8 ■2
CA2 15 85 2610 4 2
CA1 60 83 2204 4 0

Deterioro Cognitivo 117 83 2505 7 4
IB2 5 80 981 9 5
IB1 73 83 2332 8 4
IA2 1 91 3284 4 3
IA1 38 85 3018 4 3

Problemas Comportamiento 35 74 2844 6 2
BB2 2 70 5134 7 3
BB1 13 76 1963 7 2
BA1 20 73 3188 4 1

Funciones Físicas Reducidas 382 83 2558 8 2
PE1 33 84 2831 17 5
PD2 12 78 1787 13 5
PD1 86 83 2665 13 3
PC1 24 84 2325 10 2
PB2 2 84 1439 7 0
PB1 41 83 3000 7 0
PA2 2 85 1246 4 0
PA1 182 83 2467 4 1

Total 822 82 2561 9 2
AVD: puntuación en el índice de actividades de la vida diaria de los RUG-lll; CPS: Indice de deterioro 
cognitivo:__________________________________________________________________
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Se aprecia una clara tendencia al aumento del índice AVD y el deterioro cognitivo conforme avanzan 

los grupos dentro de cada categoría aunque, como era esperable dada la construcción de los RUG-lll, 

los grupos iniciales de cada categoría presentan menos dependencia que los finales de la categoría 

anterior.

Respecto al análisis de fiabilidad, el índice de acuerdo observado fue del 62,5% (tabla 15), el valor del 

estadístico kappa sin ponderar fue 0,49 y el estadístico Kappa ponderado tomó el valor 0,85, bastante 

superior al adoptado como criterio de validación (Tabla 15).

TABLA 15. Fiabilidad de los RUG-lll
Indice IC95%

Acuerdo observado 62,53%
Indice Kappa 0,498 0,373-0,623
Indice Kappa ponderado 0,855 0,771 -0,939
n=85

En la tabla 16 se muestra el promedio diario de tiempo requerido de enfermería (en minutos y medido 

por el sistema PLAISIR) en cada grupo de pacientes, junto a sus Intervalos de confianza del 95% 

(IC95%). Igualmente se presentan los coeficientes de variación del tiempo de enfermería en cada 

grupo, y los índices de case mix correspondientes. Dentro de cada categoría clínica, el promedio de 

tiempo de enfermería requerido aumenta conforme el grupo RUG-lll es más elevado y, como era 

previsible, los Grupos iniciales de cada categoría tienden a consumir mas tiempo de enfermería que los 

finales de la categoría anterior.

Aunque el bajo número de casos en la mayor parte de los grupos no permitía esperar intervalos de 

confianza estrechos, buena parte de los grupos muestran diferencias estadísticamente significativas en 

tiempo de cuidados de enfermería en la prueba de rangos mínimos (Gráfico 5), y aunque estas 

diferencias se atenúan cuando se emplea la mas conservadora prueba de Bonferroni, continúan 

existiendo diferencias significativas entre buena parte de los grupos (Gráfico 6). Así, de un total de 406 

posibles combinaciones de grupos (excluidos los que tenían 1 solo caso), 289 (71,1%) mostraron 

diferencias significativas en la prueba de rangos múltiples, y 192 (47,2%) en la de Bonferroni. Como 

era esperable, son los grupos que contaban con un menor número de casos los que pierden 

significación estadística al utilizar una prueba más exigente, aspecto orientativo de que, al menos en 

parte, los grupos son realmente diferentes y es la falta de poder estadístico la que impide mostrar estas 

diferencias.
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TABLA 16. Tiempo de enfermería, Coeficiente de Variación y peso RUG-lll
RUG-lll n Tiempo medio IC95% CV

(Minutos)
Rehabilitación Especial 11 325,68 0,21

RMC 2 381,27 222,16-540,40 0,05
RMB 5 344,91 263,13-426,71 0,19
RMA 2 322,59 242,83-402,36 0,03
RLA 2 225,05 169,06-281,03 0,03

Servicios Extensivos 2 298,09 0,35
SE2 1 371,02 — 0,00
SE1 1 225,16 — 0,00

Cuidados Especiales 51 210,17 0,29
SSC 17 234,88 209,59-260,17 0,21
SSB 17 209,95 186,12-233,80 0,22
SSA 17 185,70 146,47-224,93 0,41

Complejidad Clínica 224 144,07 0,58
CD2 11 268,07 236,18-299,98 0,18
CD1 13 224,51 190,06-258,94 0,25
CC2 20 209,81 179,16-240,46 0,31
CC1 44 201,85 182,27-221,42 0,32
CB2 16 142,66 114,56-170,75 0,37
CB1 45 128,27 110,20-146,34 0,47
CA2 15 89,65 59,88-119,44 0,60
CA1 60 65,46 57,09-73,83 0,49

Deterioro Cognitivo 117 137,38 0,46
IB2 5 201,89 163,67-240,11 0,15
IB1 73 152,89 138,04-167,73 0,42
IA2 1 200,85 — 0,00
IA1 38 97,46 83,11-111,80 0,45

Problemas Comportamiento 35 108,63 0,59
BB2 2 168,30 0,00-625,24 0,30
BB1 13 135,46 93,49-177,45 0,51
BA1 20 85,21 60,71-109,71 0,61

Funciones Físicas Reducidas 382 122,40 0,69
PE1 33 253,37 233,71-273,04 0,22
PD2 12 248,01 214,68-281,32 0,21
PD1 86 187,36 173,37-201,33 0,35
PC1 24 143,94 125,82-162,03 0,30
PB2 2 125,71 0,00-1058,49 0,83
PB1 41 109,04 92,44-125,62 0,48
PA2 2 93,65 0,00-233,77 0,17
PA1 182 60,11 55,09-65,14 0,57

Total 822 138,45 132,16-143,79 0,61



GRAFICO 5 DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS EN CONSUMO DE TIEMPO DE ENFERMERIA ENTRE GRUPOS RUG 
(PRUEBA DE LA DIFERENCIA MINIMA SIGNIFICATIVA)
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L a "+’ indica significación estadística al nivel 0.05 en la prueba de diferencias mínimas significativas
Se consideró significativa la diferencia entre 2 medias si MEDIA(J)-MEDIA(I) 36 9269 * RANGO * SQRT(1/N(I) 1/N(J)) con F^ANGO= 2.78
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GRAFICO 6 DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS EN CONSUMO DE TIEMPO DE ENFERMERIA ENTRE GRUPOS RUG
(PRUEBA DE BONFERRONI)
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La V  indica significación estadística al nivel 0,05 en la prueba de Bonferroni
Se considero significativa la diferencia entre 2 medias si MEDIA(J)-MEDIA(I) >= 36.9269 * RANGO * SQRT(1/N(I) + 1/N(J)), con RANGO= 5,46



En la Gráfica 7 se muestran, de una forma mas visual, los promedios de tiempo de enfermería por 

grupo RUG y sus respectivos IC95%. Nótese como el consumo de tiempo tiende a ser mayor en los 

grupos iniciales de cada categoría que en los últimos de la categoría inmediatamente anterior.

GRAFICA 7. TIEMPO MEDIO DE ENFERMERÍA EN CADA GRUPO RUG
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En cuanto a los coeficientes de variación (tabla 16), todos los grupos, salvo 2 (con 10 y 6 casos, 

respectivamente) muestran coeficientes inferiores al 60%, y solo 5 superan el 50%. En la gráfica 8 se 

muestran mas visualmente estos coeficientes.

Los resultados obtenidos en los análisis de la varianza efectuados con la clasificación RUG-lll fueron la 

explicación del 64% de la variabilidad cuando se empleó el tiempo total de cuidados ponderado como 

variable dependiente, un 33% cuando se empleó el tiempo de enfermera titulada y un 67% cuando se 

utilizó el tiempo de enfermería auxiliar. Estos resultados mejoran algo los obtenidos con la clasificación 

RUG-I, que explicó, respectivamente, el 55%, 21% y 66% de la variabilidad (tabla 17) para idénticas 

variables dependientes. Todos los análisis de la varianza realizados fueron estadísticamente 

significativos (p<0.0001).
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GRAFICA 8. COEFICIENTES DE VARIACION DEL PROMEDIO DE TIEMPO DE ENFERMERIA
POR GRUPOS RUG-lll
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TABLA 17. PORCENTAJE DE VARIABILIDAD EN TIEMPO DE ENFERMERIA EXPUCADA
POR LA CLASIFICACION RUG

E. Titulada E. Auxiliar Total C. Sociosanitario
RUG-I* 0,2069 0,6586 0,5508 0,6217
RUG-lll* 0,3310 0,6692 0,6371 0,6901
*p<0.0001

_______________________________________ IV. 1.6. Discusión.

Los resultados de esta parte del estudio, pese al bajo número de casos, sugieren que la versión 

española de los RUG-lll se comporta como un sistema de clasificación fiable y válido en nuestro 

entorno. Así, el coeficiente de variación hallado (0,61) es algo inferior al 0,70 de la validación de los 

RUG II en EE.UU. (Schneider G et al, 1988) y similar al 0,60 de la validación británica de los RUG-lll 

(Carpenter Gl, 1993), denotando una aceptable homogeneidad dentro de cada grupo. También es 

valorable la presencia de diferencias estadísticamente significativas en las medias de tiempo de 

enfermería en varios grupos -aspecto no valorado en otros estudios- tanto por la escasez de la
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muestra en la mayor parte de los grupos, como porque en algunos grupos -especialmente en aquellos 

con índices AVD similares- las variaciones en costes no provienen del tiempo de enfermería sino de 

otras variables (rehabilitación, tratamientos especiales, etc.).

Respecto a la explicación de la variabilidad en tiempo de enfermería, el 64% hallado en este estudio 

supera el 53% de la validación en EE.UU. (Scheneider G et al, 1988), el 35,8% de la validación 

preliminar holandesa de los RUG-II (Friljers DMM et al, 1994), 32,4% de la validación en el Reino 

Unido (Carpenter Gl et al, 1993), 48% de la validación en Suecia con RUG-II (Ljungreen G, 1992), o el 

42,4% de la validación japonesa (Ikegami N et al, 1992). Estos mejores resultados son explicables, al 

menos en parte, por las diferencias en la variable dependiente utilizada en otras validaciones frente a 

la de este estudio. Así, mientras los estudios de comparación utilizan el tiempo de cuidados de 

enfermería realmente prestado a los pacientes (obtenido usualmente mediante la declaración de 

tiempos de las propias enfermeras), en este trabajo se emplea un tiempo normativo estándar definido 

para cada una de las actividades de enfermería, esto es, el tiempo teórico que debería tardarse en 

prestar los cuidados requeridos, con independencia del tiempo real que se haya tardado en prestarlos, 

enfoque que tiende a homogeneizar los tiempos de prestación de cuidados y, por tanto, a mejorar la 

capacidad explicativa de los RUG.III.

Ambas aproximaciones tienen ventajas y limitaciones. Asi, mientras la aproximación empírica tiene la 

ventaja de evaluar los RUG-lll frente a la situación real de prestación de cuidados, no tiene en cuenta 

la extraordinaria variabilidad de estos tiempos según centros y servicios (Roddy PC et al, 1987), y 

modeliza el análisis respecto a estilos de práctica que no necesariamente son los más adecuados. La 

aproximación empleada en este estudio, por contra, analiza la capacidad explicativa de los RUG-lll 

respecto a los cuidados que debería recibir el paciente, anulando la variabilidad a este respecto, aún a 

costa de no tener en cuenta los estilos de práctica locales.

Un elemento de especial importancia es el análisis comparativo de la precisión del sistema RUG-lll 

respecto a otros sistemas de clasificación de pacientes basados únicamente en la capacidad funcional 

para las AVD, de los que existe una importante y variada experiencia, y tienden a dar resultados de alta 

explicación respecto al tiempo de cuidados de enfermería. Las versiones posteriores a los RUG 

originales (RUG-II, RUG-T18 y RUG-lll) se diseñaron con el objetivo básico de introducir variables no 

relacionadas directamente con las AVD que ayudasen a explicar mejor los costes asistenciales (como 

pueden ser la rehabilitación o los cuidados técnicos de enfermería titulada) que no están ligados 

directamente a la capacidad funcional del paciente/residente. En los RUG-lll existia un especial interés
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en que el sistema discriminase pacientes que, aunque poco frecuentes, tienen importantes 

sobrecostes de atención técnica. En palabras de sus autores “el 70% de la clasificación está destinada 

a menos del 20% de los residentes” (Fries BE et al, 1994).

Comparando los resultados obtenidos para la clasificación RUG-I respecto de la RUG-lll, en conjunto, 

la clasificación RUG-lll sólo produce una discreta mejora en la explicación de la variabilidad de los 

tiempos de enfermería respecto a los RUG-I para el conjunto de la base de datos. En cambio, esta 

diferencia mejora notablemente en dos aspectos: 1) la explicación de la varianza en el único centro 

sociosanitario respecto a la de las residencias asistidas, 2) la explicación de la varianza usando 

únicamente el tiempo de enfermería titulada.

Esta aportación es de especial importancia en cuanto a las políticas de sistemas de información. La 

mayoría de los actuales CLME en España son del modelo “residencia asistida”, mayoritario en nuestra 

base de datos. Unicamente en Cataluña existe un modelo (denominado “centros sociosanitarios”) de 

perfil mucho más sanitarizado y tipología similar a las “nursing homes” anglosajones. De hecho, la 

limitación fundamental ya comentada del presente proyecto es la baja representación de las categorías 

de pacientes/residentes de alto costo en los estudios norteamericanos.

Los resultados de esta parte del proyecto inclinan a pensar que la escasa mejora de la precisión de los 

RUG-lll sobre los RUG-I en centros residenciales “sociales” puede no justificar la mayor complejidad 

de la recogida de información, pudiendo ser suficiente, a efectos de clasificación, herramientas más 

simples basadas en la capacidad funcional (del tipo RUG-I). En cambio, la clasificación de 

pacientes/residentes en centros mucho más sanitarizados del tipo de los centros sociosanitarios de 

Cataluña, parece justificar sobradamente la introducción de este tipo de herramientas. La experiencia 

práctica con los centros y administraciones que han participado en el proyecto se orienta también en 

este sentido. En cambio, el efecto progresivo de deterioro de los residentes, haría más necesario un 

sistema más complejo, tipo RUG-lll, en un futuro próximo para la mayoría de centros.

En cuanto a limitaciones de esta parte del proyecto, el bajo número total de casos, la no representación 

de 12 grupos, incluido dos categorías completas, y la presencia de grupos con pocos casos son los 

principales problemas para generalizar los resultados. Estas limitaciones, derivadas del alto coste de 

las evaluaciones individuales de residentes, al igual que la baja representación de los casos de mayor 

complejidad, deja abierta la posibilidad de que los RUG-lll se comporten de un modo inesperado en los 

grupos más infrecuentes de pacientes, aspecto que queda pendiente de estudios específicos.
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Adicionalmente, hay que señalar la no cumplimentación del supuesto de homogeneidad de varianzas 

que, especialmente en grupos con diferentes número de casos como sucede en este estudio, no 

garantiza la validez de los análisis de la varianza realizados. En este sentido, aunque los resultados 

son muy consistentes y el análisis de la varianza es una prueba robusta, los coeficientes y valores de 

las pruebas de significación estadística deben ser vistos con cautela.

En todo caso, los resultados de esta parte del estudio orientan claramente hacia la validez del sistema 

de clasificación RUG-lll para explicar el consumo del recurso tiempo de enfermería, principal proxy de 

costes de los Centros Sociosanitarios, aspecto esencial para su posible empleo en una política de 

financiación de los CMLE y, adicionalmente, para la evaluación de políticas de admisión y de 

distribución de responsabilidades entre administraciones financieras. Ello no debe hacer olvidar las 

limitaciones derivadas del número de residentes y tipo de centros utilizados en el estudio, que debería 

deberá ser completado incluyendo un mayor número de centros sociosanitarios y pacientes/residentes 

en los grupos de mayor complejidad.
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IV.2. ESTRUCTURA DE COSTES Y CASUÍSTICA EN 
LOS CENTROS SOCIOSANITARIOS DE 

______________________________ CATALUNYA.

__________________ IV.2.1. Fuentes y tratamiento de los datos.

Los datos de dependencia y la clasificación de los pacientes provienen de la Enquesta d’avaluació de 

residents sócio-sanitaris (EARSS-94), realizada a finales de 1994 por una empresa especializada en 

evaluación de residentes sociosanitarios contratada por el Servei Catalá de la Salut La evaluación fue 

realizada por enfermeras especializadas de esta empresa que evaluaron un total de 4742 residentes 

en 60 centros sociosanitarios vinculados al Programa Vida ais Anys. El cuestionario base, con más de 

250 variables, estaba diseñado para permitir la construcción de los RUG-lll y determinados Índices de 

dependencia, y disponía de un detallado manual de instrucciones para su cumplimentación (Servei 

Catalá de la Salut, 1994).

Los datos sobre el tamaño, actividad, personal y costes de los CSS de Catalunya provienen de la 

Estadística d'Establiments sócio-sanitaris en régim d’intemat i d’unitats sócio-sanitaries en establiments 

sanitaris i sociales correspondiente a 1991 (EESSC-91). La EESSC es una modificación de la 

Encuesta de Establecimientos Sanitarios en Régimen de Internado (EESRI) creada por el Instituto 

Nacional de Estadística en los años 50, para incluir información relativa a la actividad de larga estancia, 

ya que la EESRI solo incluía datos de hospitales. La EESSC incluye tanto centros destinados 

exclusivamente a actividad sociosanitaría como centros dedicados básicamente a pacientes agudos, 

pero que cuentan con plazas sociosanitarias.

La EESSC-91 recoge, entre otros datos, información de 60 centros sobre estructura (camas y tipo de 

camas), actividad (ingresos, altas, estancias, hospital de día, etc.), tiempo contratado de las diferentes 

categorías de personal, expresado en jornadas equivalentes para corregir los que trabajan a tiempo 

parcial, e ingresos y gastos (estructurados bajo los capítulos y artículos típicos de la contabilidad 

presupuestaria: compras, variación de existencias, servicios externos, tributos, personal, otros gastos 

de gestión, gastos financieros, perdidas procedentes del inmovilizado y gastos excepcionales, y 

dotación para amortizaciones). La EESSC es cumplimentada en cada centro por los responsables del 

mismo, conforme a un detallado Manual de Definiciones (Servei Catalá de la Salut, 1992). Aunque 

durante la realización del estudio estuvo disponible la EESSC correspondiente a 1992, se optó por
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mantener la utilización de la de 1991 debido a que este año la estadística sufrió diversos procesos de 

validación, y la ganancia en fiabilidad y calidad de la información fue considerada de mayor utilidad que 

la cercanía al momento actual. A este respecto hay que señalar que no se han hallado trabajos que 

valoren la calidad de la información contenida en la EESRI26, especialmente en lo referente a sus datos 

económicos y de personal. En 7 de los centros existentes en la EESSC-91 no se realizó la EARSS-94 

(4 porque no existían ya en 1994, y el resto por no mantener el concierto con el SCS) y fueron 

excluidos del análisis al no disponerse de datos sobre su casuística. Adicionalmente se eliminó 1 

centro de 14 camas porque sus datos contenían importantes errores. Por tanto, el análisis final se 

realiza sobre 52 centros para los que se dispone de la información proveniente de ambas encuestas.

Estas bases de datos se combinaron para obtener 2 nuevas bases. La primera era una base de datos 

de pacientes a la que se añadieron determinadas características del centro sociosanitario donde 

estaba internado (número de camas, dependencia funcional, pertenencia a la XHUP (Red Hospitalaria 

de Utilización Pública), indicadores de actividad del 91) y, la segunda, era una base de datos de 

centros sociosanitarios que incluía el peso RUG medio de cada uno en 1994. Este peso es el indicador 

de gravedad respecto a costes utilizado para ajustar el pago de la estancia a los centros reembolsados 

por el sistema RUG-lll en Estados Unidos, y aunque su relación con los costes no está validada en 

nuestro entorno, es el único Índice sintético de casuística disponible a partir de los RUG-lll.

_______________________________________ IV.2.2. Análisis

En primer lugar se realizó un análisis descriptivo de las características de los pacientes internados en 

centros sociosanitarios de Catalunya en 1994. Este análisis se repitió en función del tamaño de los 

centros (Hasta 40 camas, de 41 a 100 camas y más de 100 camas), la dependencia patrimonial según 

el Catálogo Nacional de Hospitales (agrupando a los centros en Públicos, Privados no lucrativos y 

Privados) y la pertenencia o no del centro a la Xarxa Hospitalaria d’Utilització Pública (XHUP), la red de 

hospitales vinculada al Servei Catalá de la Salut. A continuación se realizó un análisis descriptivo de la 

estructura y actividad de los centros sociosanitarios en 1991. Igualmente se describe el tiempo 

contratado de cada categoría de personal, los tiempos medios por estancia, costes de los centros y 

coste por estancia. Dada la no normalidad de muchas de estas variables se presenta, además de la 

media y la desviación estándar (DE), la mediana, los percentiles 25 y 75 que definen el rango

^En conversaciones mantenidas al respecto con diversos técnicos relacionados con su elaboración en Cataluña y a nivel 
estatal, la opinión generalizada es que los datos de estructura son fiables, los de personal presentan algunas deficiencias - 
en especial en el caso de los centros mixtos (agudos y crónicos), que tienden a repartir al personal a una u otra finalidad en
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intercuartil, y el valor máximo y mínimo. Este análisis se repitió en función del tamaño de los centros, 

peso RUG-lll promedio de los pacientes del centro en 1994 (Hasta 0,9000; de 0,9001 hasta 1,1000; y 

mayor de 1,1000), dependencia patrimonial y pertenencia o no a la XHUP. En este análisis se presenta 

la media correspondiente a cada grupo de centros con su respectivo intervalo de confianza del 95%, 

asi como una media ponderada por el número total de estancias en cada grupo de centros. La primera, 

construida a partir de los estadísticos de cada centro, ofrece información sobre la variabilidad entre 

centros; la segunda, construida a partir de todas las estancias de cada grupo, ofrece información sobre 

el valor real de los estadísticos del correspondiente grupo.

En tercer lugar se analizaron los factores explicativos del consumo de tiempo de personal y de costes 

mediante diversos modelos de regresión lineal. Básicamente, modelos de regresión lineal simple entre 

el coste medio por estancia (dependiente) y el Peso RUG-lll promedio de cada centro (independiente); 

de regresión lineal múltiple entre el coste medio por estancia (dependiente) y diversas variables 

independientes relativas a la estructura, actividad y personal de los centros, incluyendo el Peso RUG- 

lll, y una repetición de estos modelos ponderada por el número total de estancias realizadas.

IV.2.3. Características de los pacientes internados en centros 
__________________________sociosanitarios (Cataluña, 1994)

En la tabla 18 se presenta la distribución de pacientes internados en centros sociosanitarios de 

Catalunya en 1994 por edad y tipo de paciente. El 14% se encuentra por debajo de los 65 años 

(agrupados sobre todo en SIDA, paliativos y convalecencia), un 21% se encuentra entre los 65 y 74 

años y El 65% restante supera los 75 años de edad.

En la tabla 19 se aprecia la distribución por sexo, con una lógica superioridad de las mujeres (2/3 de los 

internados) por su mayor longevidad, salvo en cuidados paliativos y SIDA.

TABLA 18. DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES INTERNADOS POR GRUPOS DE EDAD
Larga estancia Convalecencia Paliativos 

n= 3932 n=579 n=176
SIDA
n=55

Total
n=4742

< 25 años 0% 0% 0% 2% 0%
25-44 años 2% 3% 12% 79% 4%
45-64 años 9% 13% 25% 18% 10%
65-74 años 20% 26% 30% 0% 21%
75-84 años 38% 39% 22% 2% 37%
> 85 años 30% 19% 12% 0% 28%

función del número de camas- y que los datos contables son aceptables en el apartado de costes (empleado en este 
estudio), pero no en el de ingresos.



RUG III: validación y aplicaciones 183

Total 100% 100% 100% 100% 100%

TABLA 19. DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES INTERNADOS POR SEXO
Larga estancia Convalecencia Paliativos SIDA Total

n= 3932 n=579 n=176 n=55 n=4742
Hombres 31% 43% 59% 87% 34%
Mujeres 69% 57% 41% 13% 66%
Total 100% 100% 100% 100% 100%

Por grupos de duración de la estancia (tabla 20), se aprecia una distribución casi bimodal, con un 30% 

de pacientes con estancia inferior a 3 meses (en él que los convalecientes y paliativos tienen una 

importancia primordial) y un 37% con estancia superior a 2 años, integrado básicamente por la 

tipología de larga estancia. Este tipo de distribución se repite respecto a la puntuación en el índice AVD 

(Tabla 21), con un 30% de pacientes en el grupo de 4-6 puntos (baja dependencia) y una cifra similar 

en el grupo de 16-18 puntos (alta dependencia).

Respecto a la capacidad cognitiva un 30% de los casos la mantiene intacta y un 12% adicional se 

hallan en situación límite (tabla 22). En grados de deterioro cognitivo leve y moderado se halla un 13% 

y un 45% de los casos muestran un nivel de deterioro desde moderado-grave a muy grave.

TABLA 20. DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES INTERNADOS POR GRUPOS DE DURACIÓN DE LA
ESTANCIA

Larga estancia 
N= 3932

Convalecencia
n=579

Paliativos
n=176

SIDA
n=55

Total
n=4742

< 3 meses 17% 89% 75% 64% 29%
3 - 6 meses 10% 8% 9% 18% 9%
6 meses -1  año 12% 2% 10% 7% 10%
1 - 2 años 18% 1% 4% 9% 14%
> 2 años 44% 0% 3% 0% 37%
Total 100% 100% 100% 100% 100%

TABLA 21. DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES INTERNADOS POR GRUPOS DE ÍNDICE DE
ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA

Larga estancia 
N= 3932

Convalecencia
n=579

Paliativos
n=176

SIDA
n=55

Total
n=4742

4-6 puntos 30,8% 27,7% 31,8% 40,0% 30,5%
7-9 puntos 9,1% 9,2% 8,0% 7,3% 8,9%
10-12 puntos 12,8% 20,6% 15,4% 7,2% 13,8%
13-15 puntos 15,7% 16,1% 18,1% 21,6% 15,9%
16-18 puntos 31,7% 26,6% 26,7% 21,8% 30,8%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
Indice AVD de los RUG III; Rango: 4 (dependencia mínima) a 18 (dependencia máxima)
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TABU 22. DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES INTERNADOS POR NIVEL DE CAPACIDAD COGNITIVA
Larga estancia Convalecencia Paliativos 

n= 3932 n=579 n=176
SIDA
n=55

Total
n=4742

Intacta 26,8% 49,2% 44,3% 34,5% 30,3%
Limite 11,9% 12,6% 13,1% 7,3% 12,0%
Deterioro leve 3,7% 3,5% 1,7% 1,8% 3,6%
Det. moderado 9,7% 6,6% 6,8% 3,6% 9,2%
Det. moderado-grave 3,9% 3,8% 1,1% 3,6% 3,8%
Det. Grave 19,5% 8,8% 3,4% 18,2% 17,6%
Deterioro muy grave 24,4% 15,5% 29,5% 30,9% 23,6%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
Indice de capacidad cognitiva MDS

Respecto a la clasificación RUG-lll en 7 grandes grupos (tabla 23), el 52,7 de los pacientes se incluyen 

en el grupo de Complejidad Clínica. Un 16,5% en el de dependencia física, un 12,3% en el de cuidados 

especiales y 10,0% en el de rehabilitación. Los 3 grupos restantes apenas reúnen un 9% de los casos.

TABU 23. DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES INTERNADOS POR CATEGORÍAS 
CLINICAS DE UCUSIFICACION RUG-lll

Larga estancia 
N= 3932

Convalecencia
n=579

Paliativos
n=176

SIDA
n=55

Total
n=4742

A-REHB 7,7% 27,1% 3,4% 9,1% 10,0%
B-EXTR 2,2% 2,1% 8,0% 0,0% 2,3%
C-SPCR 11,7% 12,8% 22,7% 12,7% 12,3%
D-CCLI 53,2% 46,1% 59,1% 61,8% 52,7%
E-DTCG 5,3% 1,2% 0,0% 1,8% 4,6%
F-BEHA 1,9% 0,3% 0,6% 1,8% 1,7%
G-PHYS 17,9% 10,4% 6,3% 12,7% 16,5%
Total 100% 100% 100% 100% 100%

Respecto a la clasificación por Grupos RUG-lll (tabla 24), el 18,5% de los pacientes fueron incluidos 

en el grupo V-CC1 (Complejidad clínica, Dependencia física moderada, sin depresión), un 13,8 en el 

grupo Z-CA1 (idem, pero sin dependencia física) y un 10,9% en el r-PA1 (sin dependencia física y sin 

rehabilitación de enfermería).
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TABLA 24. DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES INTERNADOS POR RUG-lll
(n=4742) %

A-RVC (Rehab muy alta, DF alta) 0,1
B-RW (Rehab muy alta, DF moderada) 0,1
C-RVA (Rehab muy alta, DF baja) 0,2
D-RHD (Rehab alta, DF muy alta) 0,4
E-RHC (Rehab alta, DF alta) 0,4
F-RHB (Rehab alta, DF moderada) 0,5
G-RHA (Rehab alta, DF baja) 0,6
H-RMC (Rehab mediana, DF alta) 1,3
l-RMB (Rehab mediana, DF moderada) 3,4
J-RMA (Rehab mediana, DF baja) 2,0
K-RLB (Rehab baja, DF alta) 0,5
L-RLA (Rehab baja, DF moderada-baja) 0,3
M-SE3 (> 3 tratamientos especiales) 0,0
N-SE2 (2 tratamientos especiales) 0,5
0-SE1 (1 tratamiento especial) 1,8
P-SSC (Cuidados especiales, DF alta) 7,0
Q-SSB (Cuidados especiales, DF moderada) 3,5
R-SSA (Cuidados especiales, DF baja) 1,7
S-CD2 (CC, DF alta, depresión) 0,5
T-CD1 (CC, DF alta, sin depresión) 9,9
U-CC2 (CC, DF moderada, depresión) 0,7
V-CC1 (CC, DF moderada, sin depresión) 18,5
W-CB2 (CC, DF leve, depresión) 0,4
X-CB1 (CC, DF leve, sin depresión) 8,2
Y-CA2 (CC, no DF, depresión) 0,7
Z-CA1 (CC, no DF, sin depresión) 13,8
a-IB2 (Deterioro cognitivo, DF leve, rehab enferm) 0,1
b-IB1 (Deterioro cogniti, DFIeve, no rehab.enfer) 2,9
d-IA1 (Deterioro cognitivo, no DF, no rehab.enfer) 1,6
e-BB2 (Alt. Comportmto, DF leve, rehab. Enferm.) 0,1
f-BB1 (Alt. Compormto, DF leve, no rehb enferm.) 0,4
h-BA1 (Alt. Compornto, no DF, no rehab. Enferm.) 1,2
i-PE2 (DF muy alta, rehab. Enfermería) 0,1
j-PE1 (DF muy alta, sin rehab. enfermería) 2,5
k-PD2 (DF alta, rehab. Enfermería) 0,3
I-PD1 (DF alta, sin rehab. Enfermería) 4,2
m-PC2 (DF moderada, rehab. enfermería) 0,0
n-PC1 (DF moderada, sin rehab. Enfermería) 0,6
p-PB1 (DF leve, sin rehab. enfermería) 1,6
q-PA2 (No DF , rehab. Enfermería) 0,0
r-PA1 (No DF, sin rehab. Enfermería) 10,9
Total 100%

Por tamaño de los centros (tabla 25), los datos muestran una edad media algo menor, menor Indice 

ADL y menor peso RUG medio en los centros de mayor tamaño, aunque las diferencias son muy
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discretas y no siempre significativas. Sin embargo, la duración de la estancia (días que llevaba el 

paciente ingresado hasta la evaluación) tiende a aumentar claramente con el tamaño de los centros. 

Por Categorías RUG-lll (tabla 26) parecen existir discretas diferencias en el grupo de rehabilitación 

(menor en los centros mas pequeños) y en el de terapia extensiva (mayor en los más pequeños), 

aunque el global se mueve en cifras muy similares para los tres grupos de centros. En función de la 

dependencia patrimonial (tabla 27), no se han hallado diferencias de edad o sexo, pero si en duración 

de la estancia (mayor en centros públicos que en privados, benéficos o no), así cómo en índice ADL 

medio (menor en centros públicos) y peso RUG III.

TABU 25. CARACTERÍSTICAS DE LOS INTERNADOS EN FUNCIÓN DEL TAMAÑO DE LOS CENTROS
Hasta 40 camas (n=612) De 41 a 100 camas (n=1382) Mas de 100 camas (n=2030)

% IC95% % IC95% % IC95%
Edad (años) 78,4 77,6-79,3 76,8 75,6-78,1 76,6 76,0-77,1
% hombres 31,2 27,5-34,9 33,3 30,8-35,8 34,0 32,0-36,1
Dias estancia 769,1 661,1-877,0 874,8 813,3-936,3 1007 939,4-1075,0
Indice ADL 12,4 11,9-12,8 11,0 10,8-11,3 10,9 10,6-11,1
Peso RUG 1,08 1,05-1,12 1,07 1,04-1,09 1,06 1,03-1,08
718 casos eliminados.

TABU 26. GRUPOS RUG III EN FUNCIÓN DEL TAMAÑO DE LOS CENTROS
Hasta 40 camas (n=612) De 41 a 100 camas (n=1382) Mas de 100 camas (n=2030)

% IC95% % IC95% % IC95%
A-REHB 5,88 4,01-7,75 9,77 8,20-11,34 9,16 7,91-10,42
B-EXTR 3,92 2,38-5,46 1,66 0,99-2,34 2,41 1,75-3,08
C-SPCR 14,22 11,44-16,99 12,59 10,84-14,34 11,87 10,46-13,28
D-CCLI 54,90 50,95-58,86 54,27 51,64-56,90 51,87 49,70-54,05
E-DTCG 4,74 3,05-6,43 3,91 2,88-4,93 5,37 4,39-6,35
F-BEHA 1,31 0,40-2,21 1,66 0,99-2,34 2,07 1,45-2,69
G-PHYS 15,03 12,19-17,87 16,14 14,19-18,08 17,24 15,60-18,89
Total 100 100 100
718 casos eliminados.

TABU 27. CARACTERÍSTICAS DE LOS INTERNADOS EN FUNCIÓN DE U  DEPENDENCIA
PATRIMONIAL

Públicos (n=551) Privados no lucrativos 
(n=1471)

Privados (n=2002)

% IC95% % IC95% % IC95%
Edad (años) 76,6 75,6-77,6 77,4 76,2-78,5 76,7 76,2-77,3
% hombres 35,6 31,5-39,6 32,8 30,4-35,2 33,1 31,0-35,2
Di as estancia 1512,9 1315,4-1710,3 914,9 846,3-983,5 771,5 727,5-815,5
Indice ADL 10,3 9,9-10,8 11,4 11,2-11,7 11,2 11,0-11,4
Peso RUG 0,9567 0,9287-0,9847 1,1098 1,0852-1,1343 1,0582 1,0370-1,0793
718 casos eliminados.
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TABLA 28. GRUPOS RUG III EN FUNCIÓN DE LA DEPENDENCIA PATRIMONIAL
Públicos Privados no lucrativos Privados
(n=551)__________________(n=1471)_______________ (n=2002)

% IC95% % IC95% % IC95%
A-REHB 2,90 1,50-4,31 12,10 10,43-13,77 8,14 6,94-9,34
B-EXTR 1,63 0,57-2,70 2,38 1,60-3,16 2,60 1,90-3,29
C-SPCR 9,62 7,15-12,09 13,19 11,46-14,92 12,74 11,28-14,20
D-CCLI 70,0 66,22-73,89 52,01 49,45-54,56 49,35 47,16-51,54
E-DTCG 2,72 1,36-4,09 3,40 2,47-4,33 6,34 5,28-7,41
F-BEHA 0,91 0,11-1,70 2,10 1,09-2,44 2,10 1,47-2,73
G-PHYS 12,16 9,42-14,90 15,16 13,32-16,99 18,73 17,02-20,44
718 casos eliminados.

TABLA 29. GRUPOS DE PESO RUG-lll EN FUNCION DE LA DEPENDENCIA PATRIMONIAL
Públicos Privados no lucrativos Privados
(n=551) (n=1469) (n=2000)

N % n % n %
De 0,10 a 0,70 166 30,1 345 23,5 503 25,2
De 0,71 a 2,0 382 69,3 1064 72,4 1401 70,1
De 2,1 a 5,0 3 0,5 60 4,1 96 4,8
Total 551 100 1469 100 2000 100
P<0,05; 720 casos eliminados.

Por categorías RUG III (tabla 28) los centros públicos tienen un porcentaje significativamente menor de 

pacientes del grupo de rehabilitación, especialmente frente a los privados no lucrativos que superan el 

12% de pacientes en esta categoría, y una mayor proporción del grupo Complejidad Clínica, que 

alcanza el 70%, frente a un 50% aproximadamente en los centros privados.

IV.2.4. La oferta sociosanitaria en Catalunya: estructura y 
___________________________________________ actividad.

En la tabla 30 se presentan los estadísticos de la oferta de plazas sociosanitarias en Catalunya. Un 

total de 52 centros reúnen 6153 plazas de las que el 71% son sociosanitarias. El promedio de camas 

sociosanitarias por centro se sitúa en 71 (DE:74) pero la mediana (Me) es menor (55). Por cuartiles, 

un 25% de los centros tienen menos de 32 camas, el 50% central se sitúa entre 32 y 98 camas, y el 

25% de los centros tienen entre 99 y 372 camas.
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TABLA 30. ESTRUCTURA DE LA OFERTA DE CAMAS EN LOS CENTROS SOCIO-SANITARIOS
DEL PROGRAMA VIDA ALS ANYS.

Total (%) Media DE Mediana P25 P75 Min Max
Camas sociosanitarias 4127 71 79 74 55 32 98 8 376
Camas de válidos 361 4 7 20 0 0 0 0 115
Camas de agudos 1430 22 28 44 0 0 37 0 179
Camas hospital de día 235 3 5 9 0 0 0 0 35
TOTAL 6153 100 118 93 91 57 148 17 396
n=52 centros; DE: Desviación estándar; P25: percentil 25; P75: percentil 75; Min: minimo; Max: máximo.

Referido exclusivamente a las camas sociosanitarias, en 1991 realizaron un total de 1.428.044 

estancias (tabla 31), de las que el 96% fueron clasificadas como larga estancia, un 3% de 

convalecencia y solo un 1% de paliativos. El promedio de estancias por centro supera discretamente 

las 26.000 estancias, pero la Mediana no alcanza las 19.000.

TABLA 31. ESTANCIAS REALIZADAS EN LAS CAMAS SOCIO-SANITARIAS DE LOS CENTROS DEL
PROGRAMA VIDA ALS ANYS (1991).

Total (%) Media DE Mediana P25 P75 Min Max
Larga estancia 1369228 96 26331 25821 17495 10897 30133 2448 136045
Convalecencia 42729 3 822 2537 0 0 0 0 10950
Paliativos 16087 1 309 1053 0 0 0 0 4900
TOTAL 1428044 100 27462 26033 18967 10897 34840 2448 136045
n=52 centros; DE: Desviación estándar; P25: percentil 25; P75: percentil 75; Min: mínimo; Max: máximo.

Respecto a los indicadores de actividad (tabla 32), la estancia media (EM) fue de 510 días (Me 273), 

mostrando una amplía variabilidad: desde los 40 días del centro con menor EM, hasta los más de 6 

años del centro con mayor estancia media. La ocupación es prácticamente completa, con un promedio 

del 94% (Me: 97; RIQ: 92-99). El índice de rotación, en consonancia con la elevada EM y la alta 

ocupación, apenas supera la cifra de 1,5 pacientes por cama y año. La mediana se situó en 1,0 

pacientes por cama y año (RIQ: 0,9-1,6), ofreciendo una cierta orientación de que 1 cama 

sociosanitaria va a permitir habitualmente el internamiento de 1 persona al año. El peso RUG medio 

(en 1994) fue de 1,06, con mediana y rango intercuartil muy cercanos y estrechos (Me: 1,04; RIQ: 0,92- 

1,16). Los límites inferior y superior del primer y último cuartil son 0,67 y 1,57, indicando una baja 

variabilidad en la carga asistencial media por centro (todos los centros se mueven en un rango de 1 

punto).
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TABLA 32. INDICADORES DE ACTIVIDAD DE LAS CAMAS SOCIO-SANITARIAS DE LOS CENTROS DEL
PROGRAMA VIDA ALS ANYS.

Media DE Mediana P25 P75 Min Max
Estancia media 510,1 519,5 272,7 160,9 685,7 40,5 2398,8
% Ocupación 94,12 8,88 96,82 91,66 99,41 62,82 111,92
Indice Rotación 1,54 1,50 1,23 0,46 2,23 0,15 8,90
Peso RUG medio 1,0575 0,1810 1,0391 ,9184 1,1595 0,6675 1,5698
n=52 centros; DE: Desviación estándar; P25: percentil 25; P75: percentil 75; Min: mínimo; Max: máximo._______

En la tabla 33 se presenta el tipo y tiempo de personal (en horas) empleado en actividad 

sociosanitaria. Los centros emplearon algo más de 5 millones de horas (Unas 3200 personas, 

asumiendo un promedio de 1600 horas laborales por año) en actividad sociosanitaria, de las que el 

40,0% corresponden a enfermería auxiliar, un 21,5% a enfermería titulada (al que habría que añadir un 

1,1% de fisioterapeutas). Los titulados superiores suponen el 6,7% del tiempo contratado, tratándose 

en su mayor parte de médicos generales.

El tiempo contratado para servicios de administración y gestión (incluyendo dirección de los centros) 

alcanza el 7,9% del tiempo total y un 20,5% corresponde a servicios hoteleros (cocina, lavandería, 

limpieza) y de mantenimiento general. Adicionalmente, los centros cuentan con personal voluntario y 

estudiantes (fundamentalmente de auxiliar de enfermería) que les suponen un 4,9% adicional de 

tiempo laboral no remunerado. En conjunto, el 62,8% del tiempo contratado corresponde a enfermería 

(titulada, fisioterapeutas y auxiliares de clínica) y la ratio enfermera titulada/auxiliar de enfermería se 

sitúa en 1,86 horas de auxiliar por hora de enfermera.

En la tabla 34 se muestra el tiempo contratado por estancia para algunas categorías de personal, 

ocasionalmente agrupadas. Así, los centros sociosanitarios emplean 0,24 horas (= 15 minutos) de 

titulado superior por estancia, 2,25 horas de enfermería (0,77 horas de enfermera titulada, 0,04 de 

fisioterapeuta y 1,44 de auxiliar de enfermería), 0,28 horas destinadas a administración y dirección, y 

otras 0,77 horas de servicios generales (con personal propio). En conjunto, los centros emplearon 3,6 

horas de personal por estancia, a lo que habría que añadir otras 0,17 horas de personal voluntario y 

estudiantes (algo menos de 0,8 personas por cama).
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TABLA 33. TIEMPO CONTRATADO (EN HORAS) POR LOS CENTROS DEL PROGRAMA VIDA ALS ANYS
(1991).

Total Media DE Mdna P25 P75 Min Max
Medico general 238052 4578 4037 3681 1261 8558 0 16821
Medico especialista 52036 1001 1841 199 0 1130 0 8920
Farmacéuticos 30818 593 692 480 131 886 0 3920
Medico Rehabilitador 16911 325 957 0 0 423 0 6555
Psicólogos 7472 144 365 0 0 0 0 1687
Otros tit. Superiores 8847 170 451 0 0 0 0 2080
TOTAL TIT. SUPERIOR 345002 6635 4145 6135 2884 9732 417 18294
Enfermería titulada 1105912 21268 37020 90 0 29853 0 135774
Fisioterapeuta 57980 1115 989 891 354 1786 0 4160
Asistente social 51306 987 690 897 485 1476 0 2664
Terapeuta ocupacional 16971 326 606 0 0 547 0 2080
Dietista 5108 98 249 0 0 0 0 1380
Otros titulados medios 7564 145 588 0 0 0 0 3340
TOTAL TIT. MEDIAS 1244841 23939 37037 4425 2717 30714 0 141137
Técnico sanitario 27518 529 1994 0 0 0 0 12432
Auxiliar de enfermería 2056222 39543 35344 25400 16938 48716 1462 171174
TOTAL ENF.TECN. Y AUX. 2083740 40072 36058 26557 16834 48998 1726 171174
Administración + dirección. 408281 7852 5816 5830 3859 10795 400 27515
TOTAL REMUNERADO 5137266 98794 66520 75972 52861 122574 23112 279191
Tiempo no remunerado 250053 4809 9690 548 0 5180 0 52717
n=52 centros; DE: Desviación estándar; P25: percentil 25; P75: percentil 75; Min: mínimo; Max: máximo. Los 
parciales no suman el total cuando se ha obviado alguna categoría de escasa importancia._____________

TABLA 34. TIEMPO MEDIO POR ESTANCIA (EN HORAS) DE DIFERENTES CATEGORÍAS DE PERSONAL 
__________________EN LOS CENTROS DEL PROGRAMA VIDA ALS ANYS (1991).__________________

Media DE Mediana P25 P75 Min Max
TOTAL TIT. SUPERIOR 0,24 0,23 0,18 0,12 0,29 0,01 2,70
Enfermería titulada 0,77 2,07 0,00 0,00 0,37 0,00 17,81
Fisioterapeuta 0,04 0,03 0,03 0,02 0,05 0,00 0,22
Auxiliar de enfermería 1,44 0,41 1,40 1,24 1,64 0,60 2,93
TOTAL ENFERMERIA 2,25 2,18 1,58 1,28 1,99 0,79 18,41
Administración 0,28 0,11 0,27 0,22 0,32 0,05 0,72
Servicios generales et al. 0,74 0,37 0,70 0,39 1,00 0,00 2,14
TOTAL REMUNERADO 3,60 2,34 2,97 2,43 3,64 1,82 21,40
Tiempo no remunerado 0,17 0,22 0,09 0,00 0,32 0,00 1,25
n=52 centros; DE: Desviación estándar; P25: percentil 25; P75: percentil 75; Min: mínimo; Max: máximo.

En la tabla 35 se presenta un agregado de la contabilidad de los centros. El gasto total ascendió a 

8.756,8 millones de pesetas, con un promedio de 168,6 millones anuales por centro y una amplia 

dispersión. La mediana no alcanza los 111 millones de pesetas y el 50% central de los
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establecimientos se situaron entre 68 y 205 millones. El centro con menor gasto apenas supera los 20 

millones de pesetas, mientras que el de mayor gasto sobrepasó los 851 millones.

El gasto de personal supuso el 66,1% del total. Compras, con el 16,9%, es la segunda partida en 

importancia, siendo la comida (propia o externa), fármacos y lavandería y limpieza externa los 

subapartados de mayor importancia. Los trabajos y servicios externos supieron el 10,3% del gasto 

total, siendo reparaciones y suministros las partidas de mayor volumen, seguidas por alquileres y 

servicios externos. Los impuestos y tributos supusieron el 0,6% det gasto total, aunque el impuesto 

sobre beneficios apenas alcanzó el 0,2%. Respecto al personal, obviamente son las partidas de 

salarios y seguros sociales las que configuran la mayor parte de este capitulo. Entre las otras partidas 

cabe destacar un 1,3% dedicado a gastos financieros y el 3,1% destinado a dotaciones para 

amortización de inmovilizado material.
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TABLA 35. GASTO TOTAL (EN MILES DE PESETAS) EN LOS CENTROS DEL PROGRAMA VIDA ALS ANYS 
________________________________________ (1991).________________________________________

Total Media DE Mdna P25 P75 Min Max
Fármacos 347126 6676 8066 4820 2256 8546 354 53506
Material sanitario 265469 5105 5678 3127 1270 7027 0 27404
Otr. Aprovisionamientos 183754 3534 4065 1829 924 4750 0 15938
Comida 618206 11889 15871 6773 1830 13731 0 67867
Pequeño utillaje 19853 382 664 165 1 449 0 4062
Lencería 48672 936 1287 424 209 1062 0 7159
Médicos externos 41871 805 1675 4 0 802 0 7412
Asistencia externa 82095 1578 3842 0 0 1057 0 18540
Docencia externa 8374 161 552 0 0 0 0 3030
Alimentación extema 346261 6658 16640 0 0 3944 0 78752
Lavandería externa 104467 2009 3788 0 0 2650 0 16648
Limpieza externa 164162 3157 7629 0 0 2632 0 41258
Otros externos 145295 2794 7253 427 0 1527 0 36123
Descuentos compras 10156 195 1398 0 0 0 0 10085
var fármacos 5340 103 523 0 0 26 -1238 3205
Var mat sanitario 2921 56 533 0 0 3 -1285 3508
Var otros aprovisio -4728 -91 1045 0 0 0 -6562 3291
Var comida 1962 38 121 0 0 13 -201 664
Var peq utill 2019 39 218 0 0 0 -41 1525
Var ropa 4967 96 386 0 0 0 -26 2193
Alquileres 193764 3726 9991 24 0 2471 0 60000
Reparaciones 324779 6246 9255 2816 880 5765 110 37225
Serv. Profesionales 124847 2401 6394 445 0 1831 0 41254
Transportes 5025 97 199 9 0 90 0 877
Primas seguros 17031 328 393 199 108 415 0 2090
Publicidad 19637 378 1327 5 0 197 0 9173
Suministros 277893 5344 6207 3219 1560 6188 0 27912
Otros serv 79148 1522 2091 808 209 1714 0 8823
Impuesto beneficio 22026 424 1008 0 0 0 0 4839
Otros impuestos 32415 623 1009 198 27 625 0 4438
Salarios 4516332 86853 94771 57889 30787 104319 11462 488774
Indemniz personal 26924 518 1082 0 0 150 0 3750
Seg soc empresa 1172304 22544 24319 15186 8111 25491 3013 124046
Otro gasto social 72793 1400 5290 46 0 441 0 37280
Otros gestión 58542 1126 2366 0 0 1079 0 12372
Financieros 118285 2275 3844 453 0 3631 0 21512
Perdidas inmovilizado 69969 1346 4290 0 0 166 0 25574
Amort gastos establ. 8984 173 719 0 0 0 0 3806
Amort inmobl inm 44429 854 3742 0 0 0 0 24866
Dot amort inmobl mat 269154 5176 6204 3528 754 7309 0 28000
TOTAL COMPRAS 2024855 38940 35218 31631 13658 52101 3186 138830
TOTAL TRAB EXTERN. 892525 17164 29991 8550 1098 20899 0 158107
TOTAL PERSONAL 5788353 111314 121141 77639 39144 134734 15027 612820
TOTAL OTROS 523581 10069 10358 6957 3334 13420 500 52509
GASTO TOTAL 8756832 168401 168606 110921 68072 204912 20138 851385
N=52 centros; DE: Desviación estándar; P25: percentil 25; P75: percentil 75; Min: mínimo; Max: máximo.
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El coste medio por estancia (tabla 36) se situó en 6899 pesetas, con un rango intercuartil entre poco 

mas de 6000 y menos de 8000 pesetas. Desglosado por factores, el coste medio de personal por 

estancia fue de 4.053 pesetas, compras supuso 1418 pesetas por día y trabajos externos alcanzó, en 

promedio, las 624 pesetas por estancia.

TABLA 36. COSTE MEDIO POR ESTANCIA (EN PESETAS) EN LOS CENTROS DEL PROGRAMA VIDA ALS 
_____________________________________ ANYS (1991)._____________________________________

Media DE Mediana P25 P75 Min Max
Compras 1417,9 725,6 1306,8 947,6 1620,3 423,6 3316,9
Personal 4053,3 989,1 4209,9 3179,1 4937,2 1715,5 6138,5
Trab exter 624,0 596,5 402,4 185,2 1162,1 0 2892,4
Total 6899,7 1143,8 6689,7 6046,9 7852,1 4315,0 12975,4
N-52 centros; DE: Desviación estándar; P25: percentil 25; P75: percentil 75; Min: mínimo; Max: máximo.

En la tabla 37 se presentan algunos indicadores de estructura en función del tamaño de los centros. 

Cabe destacar que los centros mayores de 100 camas pertenecían todos a la red hospitalaria de 

utilización pública, mientras que en los centros medianos y pequeños alrededor del 20% estaban 

incorporados a esta red.

TABLA 37. INDICADORES DE ESTRUCTURA EN FUNCION DEL TAMAÑO DE LOS CENTROS
Hasta 40 camas De 41 a 100 camas Mas de 100 camas

(n=19)________________ (n=20)_______________ (n=13)
Media DE Media DE Media DE

Tamaño medio 26,4 10,0 66,0 17,6 177,4 85,1
Días cama / centro 9624,5 3642,3 24090,0 6428,7 64745,4 31074,1
Estancias / centro 8983,1 3492,3 22584,9 6705,3 61974,4 30333,1
% centros XHUP 21,0% 20,0% 100,0%
XHUP: Xarxa Hospitalaria d’Utilització Pública (red hospitalaria de utilización pública); *DE: desviación estándar

En la tabla 38 se muestran los indicadores de actividad en función del tamaño de los centros. Los 

indicadores brutos muestran la variabilidad entre centros pero, dado que no tienen en cuenta las 

diferencias en el número de casos entre ellos, no reflejan el auténtico valor del indicador para el 

conjunto del grupo, aspecto que se controla al presentar también los indicadores ponderados por el 

número de estancias. Debido al bajo número de casos y la amplia dispersión de valores entre los 

centros no se halló ninguna diferencia estadísticamente significativa. No obstante, se apreciaron
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algunas tendencias de interés. Así, los centros pequeños parecen tener una EM ponderada (620 días) 

mayor que el resto de centros (= 495 días). El índice de rotación y el porcentaje de ocupación parecen 

comportarse de manera similar sea cual sea el tamaño del centro. El peso RUG tiende a ser mayor 

para el conjunto de los centros menores de 40 camas (1,07) frente a los centros grandes (1,04), 

aunque cuando se analiza por centros sucede lo contrario, indicando que, entre los centros pequeños, 

son los relativamente mayores los que mantienen niveles de dependencia altos, mientras que entre los 

centros grandes sucede lo contrario.

TABLA 38. INDICADORES DE ACTIVIDAD EN FUNCIÓN DEL TAMAÑO DE LOS CENTROS
Hasta 40 camas (n=19) De 41 a 100 camas (n=20) Mas de 100 camas (n=13)

Media Media IC95% Media Media IC95% Media Media IC95%
pond. centros pond. centros pond. centros

Estancia media 620,2 552,5 232,7-872,4 495,6 478,8 276,5-681,1 494,0 496,4 235,7-757,1
Indice rotación 1,39 1,73 0,78-2,69 1,39 1,40 0,85-1,96 1,44 1,48 0,76-2,20
% Ocupación 94,7 93,5 88,1-98,9 94,6 93,6 89,6-97,6 95,9 95,8 92,9-98,6
Peso RUG medio 1,07 1,04 0,95-1,14 1,07 1,06 0,97-1,15 1,04 1,07 0,98-1,16
EM: estancia media; IR: Indice de rotación; RUG: ressource utilization groups.

Respecto al tiempo medio empleado por estancia según el tamaño de los centros (tabla 39), existe una 

tendencia clara (no siempre significativa, dado el bajo número de centros) a utilizarse menos tiempo 

conforme aumenta el tamaño de los centros, que orienta hacia la presencia de economías de escala. 

Asi, el tiempo total por estancia en los centros de menos de 41 camas es de 6,84 horas, que se reduce 

a 3,86 horas para los centros entre 41 y 100 camas, y 2,76 horas para los mayores de 100 camas. 

Estas diferencias son especialmente importantes en tiempo de enfermería titulada (3,11 horas en los 

centros mas pequeños, frente a 0,76 y 0,29 horas en los centros medianos y grandes). En la tabla 40 

se presentan los costes por estancia que, pese a las diferencias en tiempo de personal, no muestran 

diferencias significativas y, en el caso del personal, incluso muestran una tendencia a las 

deseconomías de escala, solo explicable si los centros de menor tamaño pagan salarios menores a 

categorías de personal equivalente. En la tabla 41 se muestran los indicadores de actividad en función 

de una agrupación según el peso RUG promedio de los centros. La estancia media tiende a disminuir 

conforme aumenta el peso RUG medio, mientras que el índice de rotación se incrementa, orientando 

hacia una cierta asociación entre el peso RUG y la gravedad aguda. La ocupación se mantiene 

siempre alrededor del 95%.
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TABLA 39. TIEMPO MEDIO POR ESTANCIA (EN HORAS) DE DIFERENTES CATEGORIAS DE PERSONAL EN 
LOS CENTROS DEL PROGRAMA VIDA ALS ANYS (1991), EN FUNCIÓN DEL TAMAÑO DE LOS CENTROS.

____________________ Hasta 40 camas (n=19) De 41 a 100 camas (n=20) Mas de 100 camas (n=13)
Media Media IC95% Media Media IC95% Media Media IC95%

_____________________ pond. centros_____________ pond. centros pond. centros__________
TOTAL TIT. SUP 0,55 0,63 0,33-0,95 0,29 0,29 0,22-0,37 0,15 0,17 0,11-0,22
Enfermería titulada 3,11 3,86 1,30-6,42 0,76 0,94 0,05-1,85 0,29 0,30 0,00-0,77
Fisioterapeuta 0,05 0,05 0,02-0,07 0,05 0,05 0,03-0,07 0,03 0,03 0,02-0,05
Auxiliar enfermería 1,73 1,76 1,47-2,06 1,50 1,50 1,31-1,68 1,34 1,35 1,14-1,57
TOTAL ENF. 4,89 5,67 3,19-8,15 2,32 2,50 1,56-3,44 1,66 1,69 1,13-2,25
Administración 0,39 0,40 0,31-0,49 0,32 0,34 0,28-0,41 0,24 0,25 0,21-0,28
Servicios generales 0,88 0,97 0,72-1,21 0,82 0,86 0,66-1,05 0,66 0,66 0,47-0,86
TOTAL REMUNER. 6,84 7,80 5,34-10,2 3,86 4,09 3,09-5,10 2,76 2,82 2,25-3,39
Tiempo no remuner 0,19 0,16 0,02-0,29 0,13 0,14 0,01-0,28 0,20 0,18 0,07-0,28
IC95%: intervalo de confianza del 95%.

TABLA 40. COSTE MEDIO POR ESTANCIA (EN PESETAS) EN FUNCIÓN DEL TAMAÑO DE LOS CENTROS
____________Hasta 40 camas (n=19) De 41 a 100 camas (n=20) Mas de 100 camas (n=13)

Media Media IC95% Media Media IC95% Media Media IC95%
 pond. centros pond. centros_____________pond. centros_________
Compras/estancia 1400 1451 1118-1784 1720 1383 1121-1645 1451 1721 1150-2293
Trab.extrn/estancia 663 604 299-910 452 686 352-1020 593 452 118-789
Personal/estancia 3097 4137 3624-4650 3819 4019 3533-4506 4069 3820 3137-4502
Coste tot/estancia 6236 6488 5678-7299 5892 6180 5609-6752 6066 5892 5233-6551
EM: estancia media; IR: Indice de rotación; RUG: ressource utilization groups._____________________________

___________ TABLA 41 INDICADORES DE ACTIVIDAD EN FUNCIÓN DEL PESO RUG MEDIO___________
__________________Hasta 0,9000 (n=19) De 0,9001 a 1,100 (n=20) Mas de 1.100 (n=13)

Media Media IC95% Media Media IC95% Media Media IC95%
__________________ pond. centros pond. centros pond. centros____________
Estancia media 721 733 202-1264 572 518 318-717 331 364 196-531
Indice rotación 1,27 1,97 0,24-3,70 1,12 1,36 0,85-1,86 1,87 1,52 1,05-1,99
% Ocupación 93,2 94,9 86,9-100,0 95,0 92,4 89,1-95,6 96,8 95,9 91,7-100,0
Peso RUG medio 0,85 0,84 0,78-0,89 0,99 1,01 0,98-1,03 1,22 1,25 1,19-1,31
EM: estancia media; IR: Indice de rotación; RUG: ressource utilization groups.______________________ _

Respecto al tiempo por estancia (tabla 42), las tendencias no son obvias, probablemente porque el 

tamaño de los centros actúa como factor de confusión. El tiempo de titulado superior, fisioterapeutas y 

enfermería no titulada tiende a aumentar con el peso RUG medio del centro, mientras que los de 

enfermería titulada parecen experimentar un descenso en los centros intermedios que se transmite al
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tiempo total por estancia. El tiempo de voluntarios y estudiantes parece disminuir conforme aumenta el 

peso RUG. En relación al coste medio por estancia en función del peso RUG medio (tabla 43), la 

tendencia es al incremento (de 5.300 pesetas en los centros con peso por debajo de 0,9, a 6700 

pesetas en los centros con peso medio por encima de 1,1).

TABLA 42. TIEMPO MEDIO POR ESTANCIA (EN HORAS) DE DIFERENTES CATEGORIAS DE PERSONAL 
EN LOS CENTROS DEL PROGRAMA VIDA ALS ANYS (1991), EN FUNCIÓN DEL PESO RUG MEDIO.

Hasta 0,9000 (n=19) De 0,9001 a 1,100 (n=20) Mas de 1.100 (n=13)
Media Media IC95% Media Media IC95% Media Media IC95%
pond. centros pond. centros pond. centros

TOTAL TIT. SUP. 0,21 0,58 0,00-1,16 0,24 0,35 0,24-0,46 0,25 0,32 0,21-0,43
Enfermería titulada 0,89 2,06 0,00-4,97 0,30 1,42 0,00-3,08 1,33 2,28 0,63-3,91
Fisioterapeuta 0,03 0,05 0,00-0,10 0,04 0,03 0,02-0,05 0,05 0,05 0,04-0,07
Auxiliar enfermería 1,21 1,67 1,15-2,20 1,41 1,44 1,25-1,63 1,59 1,65 1,48-1,81
TOT. ENFERMERIA 2,12 3,79 0,79-6,79 1,75 2,89 1,27-4,51 2,97 3,98 2,31-5,65
Administración 0,29 0,36 0,22-0,49 0,27 0,32 0,27-0,37 0,31 0,35 0,27-0,43
Servicios generales 1,04 1,09 0,80-1,37 0,68 0,82 0,62-1,02 0,68 0,74 0,55-0,93
TOT. REMUNERAD 3,75 5,94 2,85-9,02 2,98 4,44 2,68-6,20 4,32 5,52 3,84-7,20
Tiempo no remuner. 0,24 0,13 0,02-0,24 0,20 0,17 0,06-0,27 0,11 0,16 0,01-0,32
IC95%: intervalo de confianza del 95%.

TABLA 43. COSTE MEDIO POR ESTANCIA (EN PESETAS) EN FUNCIÓN DEL PESO RUG MEDIO
Hasta 0,9000 (n=11) De 0,9001 a 1,100 (n=23) Mas de 1.100 (n=18)

Media
pond.

Media IC95% 
centros

Media Media IC95% 
pond. centros

Media
pond.

Media
centros

IC95%

Compras /estancia 1541 1741 1234-2249 1265 1399 1108-1691 1558 1458 1084-1833
Trab.exter/estancia 351 363 86-640 516 479 229-728 891 892 521-1264
Personal /estancia 3667 3944 3086-4802 4085 3934 3483-4386 4190 4154 3668-4639
Coste total/ estancia 5360 6044 4788-7299 5968 5899 5451-6346 6700 6741 6078-7405
EM: estancia media; IR: Indice de rotación; RUG: ressource utilization groups.

Según la dependencia funcional de los centros (tabla 44), la estancia media parece ser mayor en los 

centros públicos (610 días), que en los privado-benéficos (573 días) o privados (430 días), la 

ocupación es similar y, en consecuencia, el índice de rotación es mayor en los centros privados (1,88 

pacientes por plaza y año) que en los benéficos (1,17) y en los públicos (0,60). La dispersión entre 

centros es muy amplia y los resultados tienden a no ser significativos. El peso medio de los RUG III 

tiende a ser menor en los centros públicos.

Respecto al consumo de tiempos de personal (tabla 45), los centros públicos tienen menos tiempo de 

titulado superior por estancia (0,11 horas por estancia) que los benéficos y privados (0,27 horas por
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estancia), menos tiempo de enfermería y de otros tipos de personal, aunque más tiempo no 

remunerado (voluntarios y estudiantes). Para el conjunto, los centros benéfico-privados emplean 4,23 

horas de personal por estancia, frente a 3,40 de los privados y 2,97 de los públicos. El coste por 

estancia en compras es superior en los centros privados, mientras que el coste en trabajos externos 

tiende a ser menor. A pesar de utilizar menos tiempo de personal por estancia, los centros públicos 

presentan mayores costes de personal (4683 pesetas por estancia) que los benéficos (4158 

pesetas/estancia) y los privados (3754 pesetas/estancia). Esta diferencia determina un coste medio por 

estancia mayor en los centros públicos (6502 pesetas) que en los benéficos (6223 pesetas) y en los 

privados (5936).

TABLA 44. INDICADORES DE ACTIVIDAD SEGÚN DEPENDENCIA FUNCIONAL DE LOS CENTROS
 Públicos (n=5)_______ Privado-benéficos (n=24) Privados (n=23)_____

Media Media IC95% Media Media IC95% Media Media !C95%
 pond. centros pond. centros_____________ pond. centros____________
estancia media 610 561 339-783 573 612 351-872 430 393 201-583
Indice rotación 0,60 0,70 0,27-1,13 1,17 1,17 0,80-1,55 1,88 2,11 1,28-295
% Ocupación 95,6% 94,6% 88,8-100 94,8 93,0% 80,0-96,2 95,7 95,2% 90,6-99,9
PesoRUGmedio 0,94 1,00 0,87-1,12 1,10 1,09 1,01-1,18 1,06 1,03 0,96-1,11
EM: estancia media; IR: Indice de rotación; RUG: ressource utilization groups.__________________________

TABLA 45. TIEMPO MEDIO POR ESTANCIA (EN HORAS) DE DIFERENTES CATEGORIAS DE PERSONAL 
EN LOS CENTROS DEL PROGRAMA VIDA ALS ANYS (1991), EN FUNCIÓN DE LA DEPENDENCIA

FUNCIONAL
Públicos (n=5) Privado-benéficos (n=24) Privados (n=23)

Media Media IC95% Media Media IC95% Media Media IC95%
pond. centros pond. centros pond. centros

TOTAL TIT. SUPERIOR 0,11 0,15 0,06-0,24 0,27 0,30 0,22-0,37 0,27 0,54 0,27-0,80
Enfermería titulada 0,76 2,83 0,00-8,22 1,13 2,38 0,49-4,27 0,54 1,08 0,00-2,20
Fisioterapeuta 0,03 0,03 0,00-0,07 0,05 0,04 0,03-0,06 0,04 0,05 0,03-0,07
Auxiliar de enfermería 1,27 1,35 1,67-1,54 1,55 1,56 1,39-1,73 1,43 1,61 1,34-1,88
TOTAL ENFERMERIA 2,05 4,21 0,00-9,69 2,74 3,98 2,17-5,79 2,00 2,74 1,46-4,02
Administración 0,22 0,27 0,11-0,42 0,29 0,32 0,26-0,39 0,31 0,37 0,31-0,44
Servicios generales 0,54 0,58 0,09-1,06 0,81 0,90 0,71-1,08 0,76 0,86 0,66-1,05
TOTAL REMUNERADO 2,97 5,27 0,04-10,50 4,23 5,61 3,72-7,50 3,40 4,60 3,14-6,05
Tiempo no remunerado 0,35 0,30 0,08-0,51 0,17 0,17 0,04-0,31 0,12 0,11 0,04-0,18
IC95%: intervalo de confianza del 95%.
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TABLA 46. COSTE MEDIO POR ESTANCIA (EN PESETAS) EN FUNCION DE LA DEPENDENCIA
______________________________________ FUNCIONAL______________________________________
_______________________ Públicos (n=5)_______Privado-benéficos (n=24)_______ Privados (n=23)_____

Media Media IC95% Media Media IC95% Media Media IC95%
 pond. centros pond. centros___________ pond. centros_________
Compras/estancia 758 724 301-1147 1294 1274 1082-4605 1739 1887 1551-2223
Trab.externs/estancia 885 987 44-1929 491 511 303-720 620 603 282-923
Personal/estancia 4683 4450 3712-5188 4158 4148 3693-4605 3754 3775 3304-4246
Coste total/estancia 6502 6378 5438-7318 6223 6237 5674-6801 5936 6169 5499-6840
EM: estancia media; IR: Indice de rotación; RUG: ressource utilization groups.___________________________

En función de la pertenencia de los centros a la XHUP (un marcador de especialización en pacientes 

más agudos), la tabla 47 muestra la menor estancia media en los centros de la XHUP (385 días frente 

a 519) que, sin embargo, al ir acompañada de una menor ocupación (86% -relativamente cercana a las 

típicas de hospitales de agudos- frente a 96%), no se traduce en un mayor Índice de rotación. El peso 

RUG es discretamente mayor en los centros pertenecientes a la XHUP.

TABLA 47. INDICADORES DE ACTIVIDAD EN FUNCIÓN DE LA PERTENENCIA DE LOS CENTROS A LA 
__________________ XARXA HOSPITALARIA D’UTILITZACIO PÚBUCA (XHUP)__________________

XHUP (n=8)_____________________ No XHUP (n=44)
Media
pond.

Media
centros

IC95% Media pond. Media
centros

IC95%

estancia media 385 330 151-508 519 542 375-711
Indice rotación 1,09 1,34 0,62-2,04 1,44 1,58 1,10-2,07
% Ocupación 86,1% 85,8% 75,2-96,3 96,1% 95,6% 93,4-97,8
Peso RUG medio 1,11 1,10 0,97-1,24 1,05 1,05 0,99-1,11
EM: estancia media; IR: Indice de rotación; RUG: ressource utilization groups.

Respecto al tiempo de personal por estancia (tabla 48), destaca especialmente el consumo en tiempo 

de enfermería titulada en los centros de la XHUP (5,26 horas por estancia, frente a los no incluidos en 

esta red (0,43 horas estancia), así como el menor empleo de voluntarios y estudiantes.

Este importante diferencia en tiempo de enfermería titulada no repercute completamente en el coste de 

personal por estancia (tabla 49), que apenas varía en 400 pesetas (4446 en los centros incorporados a 

la XHUP frente a 4.023 de los no incorporados), ni en el coste medio por estancia, que varía en menos 

de 700 pesetas.
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TABLA 48. TIEMPO MEDIO POR ESTANCIA (EN HORAS) DE DIFERENTES CATEGORIAS DE PERSONAL 
EN LOS CENTROS DEL PROGRAMA VIDA ALS ANYS (1991), EN FUNCIÓN DE LA PERTENENCIA DE LOS 

CENTROS A LA XARXA HOSPITALARIA D'UTIUTZACIÓ PÚBLICA
XHUP (n=8) No XHUP (n=44)

Media
pond.

Media IC95% 
centros

Media
pond.

Media
centros

IC95%

TOTAL TIT. SUPERIOR 0,19 0,21 0,15-0,27 0,25 0,42 0,27-0,57
Enfermería titulada 5,26 6,70 2,33-11,07 0,43 0,97 0,17-1,76
Fisioterapeuta 0,05 0,05 0,02-0,08 0,04 0,05 0,03-0,06
Auxiliar de enfermería 1,59 1,55 1,04-2,05 1,43 1,56 1,41-1,71
TOTAL ENFERMERIA 6,91 8,30 4,19-12,40 1,90 2,58 1,74-3,41
Administración 0,38 0,37 0,21-0,52 0,28 0,33 0,29-0,38
Servicios generales 0,91 1,00 0,48-1,53 0,73 0,82 0,70-0,94
TOTAL REMUNERADO 8,50 10,01 5,63-14,39 3,22 4,24 3,35-5,13
Tiempo no remunerado 0,06 0,06 0,00-0,19 0,18 0,18 0,10-0,26
IC95%: intervalo de confianza del 95%.

TABLA 49. COSTE MEDIO POR ESTANCIA (EN PESETAS) EN FUNCIÓN DE LA PERTENENCIA DE LOS
CENTROS A LA XHUP

XHUP (n=8) NO XHUP (n=44)
Media Media IC95% Media Media IC95%
pond. centros pond. centros

Compras/estancia 1141 1162 801-1525 1439 1552 1326-1779
Trab.externos/ estancia 931 792 0,00-1657 601 562 394-730
Personal /estancia 4446 4590 3877-5305 4023 3907 3583-4231
Coste total / estancia 6753 6759 5595-7923 6085 6123 5709-6538
XHUP: Xarxa hospitalaria d’utilització pública

IV.2.5. Factores explicativos de consumo de tiempo de personal 
____________________________________________y costes.

En la tabla 50 se presenta un modelo de regresión lineal simple del peso RUG sobre el coste medio por 

estancia, en el que se forzó la entrada del peso RUG dado que -aunque muy cercano- no alcanzó 

significación estadística (p>0,05). Conforme a este modelo, y a partir de una constante de 4092 

pesetas, el coste medio de la estancia se incrementaría en 2012 pesetas por cada punto de aumento 

en el peso RUG III (201 pesetas por décima). No obstante, el modelo muestra una baja capacidad 

explicativa de la variación en el coste medio de la estancia, con un coeficiente R2 de solo 0,07. En la 

tabla 51 se muestran los resultados de la repetición de este modelo para cada uno de los grupos de 

dependencia patrimonial (aunque el bajo número de casos en algunos grupos no permite extraer 

conclusiones.
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TABLA 50. REGRESIÓN UNEAL SIMPLE ENTRE COSTE MEDIO POR ESTANCIA Y PESO RUG III 
_________________________________ PROMEDIO DE CENTRO._________________________________
Variable__________ B_______EEB________IC95%_B_______ Beta Tolerancia______T______ SigT
PESORUG 2012,6 1035,1 -66,5 - 4091,8 ,265 1,000 1,944 ,0575
Constante________4092,8 1110,3 1862,7 - 6322,9________________________ 3,686 ,0006
R2: 0,070; F: <0,057
B: coeficiente B; EE B: error estándar de B; IC95%: intervalo de confianza del 95% de B; T: valor del estadístico 
T; Sig: significación de T.___________________________________________________________________

TABLA 51. PORCENTAJE DE VARIABILIDAD EXPLICADO POR EL PESO RUG EN FUNCIÓN DE LA
DEPENDENCIA PATRIMONIAL

R2 P Constante Beta
Públicos (n=5) 0,012 0,86 7190,2 -812,8
Privado-benéficos (n=24) 0,081 0,18 4174,6 1889,3
Privados (n=23) 0,080 0,19 3524,8 2577,6

En la tabla 52 se presentan los coeficientes de correlación simple entre las variables que se 

seleccionaron para su inclusión en el análisis de regresión múltiple.

TABLA 52. CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES SELECCIONADAS PARA SU INCLUSIÓN EN EL ANALISIS
DE REGRESIÓN MÚLTIPLE

Coste medio Peso RUG Estancia Rotación Ocupación % camas Tpo. Enf. Tpono rem. Grupo
estancia___________ media____________________ larga est. estancia estancia Tamaño

Coste Medio 1,000
Peso RUG ,265* 1,000
Est. Media -.508* -.249* 1,000
Rotación ,354* ,016 -,582* 1,000
Ocupación ,053 ,107 -,002 ,204 1,000
%CSS -.292* ,017 ,127 -.066 ,287* 1,000
Tiempo Enf. ,240* -,010 -,104 ,028 -.150 -.790* 1,000
Tiempo no rem -,068 ,049 -,042 -,011 -,009 ,156 -.263* 1,000
CAMA_GR3 -,170 ,046 -,047 -,075 ,092 ,425 -,435* ,230* 1,000
*p<0,05

El coste medio por estancia correlaciona negativamente con la estancia media del centro, con la 

proporción de camas sociosanitarias y positivamente con el índice de rotación, el peso RUG y el 

tiempo de enfermería por estancia, no siendo significativas otras variables. El Peso RUG, además del 

coste medio, solo correlacionó con la estancia media (negativamente), con el tamaño de los centros y 

con el tiempo no remunerado (voluntarios y estudiantes). También correlacionaron la estancia media y 

el índice de rotación, la ocupación y la proporción de camas sociosanitarias, esta última y 

negativamente con el tiempo de enfermería, que, a su vez, correlacionó negativamente con el tiempo
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no remunerado y el tamaño del centro. En conjunto todas estas correlaciones van en la dirección 

esperada.

En la tabla 53 se presenta un análisis de regresión múltiple entre el coste medio de la estancia y 

diversas variables independientes (tamaño del centro, dependencia funcional, proporción de camas 

sociosanitarias, pertenencia a la XHUP o no, índice de rotación, ocupación, estancia media y peso 

RUG, así como diversas variables de tiempo de personal y coste en trabajos externos y compras. Solo 

la Estancia (reducción de 1,5 pesetas en el coste medio de ja estancia por cada día de aumento en la 

duración de la estancia) y el coste medio en trabajos extemos alcanzaron significación estadística para 

incorporarse a modelo. Hay que remarcar que, dada la elevada duración media de la estancia en estos 

centros, el efecto de la primera variable es muy notable. El modelo explicaba un 32% de la varianza 

del coste medio de la estancia entre centros.

TABLA 53. REGRESIÓN UNEAL MÚLTIPLE ENTRE COSTE MEDIO POR ESTANCIA Y DIVERSAS 
______________________________ VARIABLES INDEPENDIENTES.______________________________
Variable_______________________ B EE B IC95% B_______ Bstd T SigT
ESTANCIA MEDIA -1,18 0,32 -1,82- -0,53 -0,508 -3,65 0,001
CMTRAB. EXTERNOS 0,55 0,26 0,03- 1,08 0,259 2,13 <0,05
Constante____________________ 6489,20 298,93 5888,48 - 7089,91____________29,59 <0,001
R2: 0,321; sig F : <0,001. B: coeficiente B; EE B: error estándar de B; IC95%: intervalo de confianza del 95% de 
B; T: valor del estadístico T; Sig: significación de T. CM: Coste Medio. Método: stepwise. Variables sin 
significación estadística: peso RUG, número de camas, índice de rotación, porcentaje de ocupación, proporción 
de camas sociosanitarias, tiempo medio de administración, de enfermería titulada, de auxiliar, no remunerado, 
titulado superior y servicios generales, pertenencia a la XHUP, Coste Medio en compras.__________________

En la tabla 54 se presenta un tercer modelo en que se forzó la entrada del Peso RUG en una primera 

fase y posteriormente se añadieron el resto de variables según significación estadística. La capacidad 

explicativa del modelo apenas mejora respecto al anterior, aunque el coste en trabajos externos es 

desplazado por la proporción de camas sociosanitarias que, como era esperable, se relaciona 

inversamente con el coste medio de la estancia. El Peso RUG se mantiene no significativo y el resto de 

variables no se incorporaron al modelo.
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TABLA 54. REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE ENTRE COSTE MEDIO POR ESTANCIA Y DIVERSAS
VARIABLES INDEPENDIENTES.

Variable B EEB IC95% B Bstd T Sig T
PESO RUG 1216,92 923,75 -640,40 - 3074,24 0,16 1,32 0,19
ESTANCIA MEDIA -1,16 0,32 i 00 1 1 o en -0,44 -3,57 0,001
% CAMAS SOCIO-SANIT. -10,98 5,45 -21,94- -0,01 -0,24 -2,01 0,05
Constante 6303,87 10,87,58 4117,13 - 8490,60 5,79 <0,001
R2: 0,335; sig F : <0,001. B: coeficiente B; EE B: error estándar de B; IC95%: intervalo de confianza del 95% de 
B; T: valor del estadístico T; Sig: significación de T. CM: Coste Medio. Método: stepwise. Variables sin 
significación estadística: peso RUG (inclusión forzada), número de camas, índice de rotación, porcentaje de 
ocupación, coste medio en trabajos externos, tiempo medio de administración, de enfermería titulada, de 
auxiliar, no remunerado, titulado superior y servicios generales, pertenencia a la XHUP, Coste Medio en 
compras.______________________________________________________________________ _

A continuación se repitieron los modelos anteriores, pero ponderando la regresión de mínimos 

cuadrados por el numero total de estancias en cada centro. De este modo, los centros con mayor 

número de estancias ganan peso en el análisis y, aunque se pierde capacidad para analizar las 

diferencias entre centros, los resultados tienen mayor valor para el global de los centros 

sociosanitarios. En la tabla 55, se presenta el análisis de regresión simple con el Peso RUG como 

variable independiente. En esta ocasión, el modelo fue significativo y mejoró la explicación de la 

varianza en aproximadamente un 5% respecto al modelo anterior. Conforme a este nuevo modelo, a 

partir de una constante de 3443 pesetas, el coste medio por estancia se incrementa aproximadamente 

en 256 pesetas por cada décima de aumento en el peso RUG promedio del centro.

TABLA 55. REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE ENTRE COSTE MEDIO POR ESTANCIA Y DIVERSAS 
______________________________ VARIABLES INDEPENDIENTES.______________________________
Variable_______________________B________ EEB________IC95% B Beta T Sig T
Peso RUG 2555,32 951,98 643,51-4467,74 0,355 2,68 0,01
Constante____________________ 3443,32 1012,86 1408,91-5477,73____________ 3,40 0,001
R2: 0,126; sig F : <0,01. B: coeficiente B; EE B: error estándar de B; IC95%: intervalo de confianza del 95% de 
B; T: valor del estadístico T; Sig: significación de T.________________________________________________

En la tabla 56 se presenta el análisis de regresión múltiple ponderado entre el coste medio de la 

estancia y las mismas variables que en la tabla 51 forzando la entrada del Peso RUG en una primera 

fase. En esta ocasión, el modelo alcanza a explicar, con 4 variables (una de ellas forzada) casi el 50% 

de la varianza en costes medios (ponderados por el volumen total de estancias en cada centro). En 

esta ocasión, y a partir de una constante de 5790 ptas por estancia, el coste medio asciende en 127 

ptas por cada décima de incremento en el Peso RUG (no significativo), en 646 pesetas con cada hora 

por día-cama
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TABLA 56. REGRESIÓN UNEAL MÚLTIPLE ENTRE COSTE MEDIO POR ESTANCIA Y DIVERSAS 
______________________________ VARIABLES INDEPENDIENTES.______________________________
Variable_______________________B_____ EEB______ IC95% B_______ Bstd______ T_______SigT
PESO RUG 1275,50 855,74 -446,03 - 2997,03 0,177 1,491 0,143
ESTANCIA MEDIA -1,42 0,28 -1,98- 0,85 -0,557 -5,005 <0,001
DEPENDENCIA FUNCIONAL -504,33 162,12 -830,49 --178,18 -3,111 -3,111 <0,01
TIEMPO DIA AUX.ENFERM. 646,18 316,45 9,56-1282,80 2,042 2,042 <0,05
Constante 5790,23 928,55_____________________________ 6,236 <0,001
R2: 0,486; sig F : <0,001. B: coeficiente B; EE B: error estándar de B; IC95%: intervalo de confianza del 95% de 
B; T: valor del estadístico T; Sig: significación de T. CM: Coste Medio. Método: stepwise. Variables sin 
significación estadística: peso RUG (inclusión forzada), número de camas, Índice de rotación, porcentaje de 
ocupación, coste medio en trabajos externos, tiempo medio de administración, de enfermería titulada, no 
remunerado, titulado superior y servicios generales, pertenencia a la XHUP, Coste Medio en compras.________

IV.2.6. Características de los pacientes, estructura y costes en 
__________________ ios centros sociosanitarios de Catalunya.

La mayor parte de la información descriptiva obtenida sobre características de los pacientes, de la 

estructura de la oferta y actividad de los centros concuerda con los escasos trabajos previos sobre el 

tema (Montserrat J et al, 1991), aunque hay algunos aspectos destacables. La población internada 

mostraba una edad muy avanzada (65% mayores de 75 años y, de ellos, el 40% superaba los 85 

años), predominio de mujeres (66%) y largas estancias (51% superaban el año). Respecto a su 

dependencia, casi el 50% superaban los 13 puntos en el AVD de los RUG-lll (dependencia alta a muy 

alta) y algo más del 40% mostraban un deterioro cognitivo grave a muy grave. Pese a la aparente alta 

carga de cuidados que podría derivarse de esta situación, la rehabilitación es muy escasa (un 10% de 

pacientes, pero el 75% se hallaban en grupos de rehabilitación mediana o baja) y los tratamientos 

especiales casi inexistentes, concentrándose los pacientes en las categorías de complejidad clínica 

(53%) y funciones físicas reducidas (16%) y cuidados especiales (en general, cuidados paliativos y 

convalecencias). El conjunto de estos datos impresiona de un alto peso de las funciones de cuidado en 

detrimento de las funciones rehabilitadoras, y el predominio de un tipo de paciente que ingresa muy 

deteriorado en cuanto a su capacidad para las AVD y permanece en el centro hasta el fallecimiento 

antes que de pacientes que, tras un periodo mas o menos largo, son devueltos a la familia o a centros 

residenciales.

Como era de esperar, la mayor parte del tiempo contratado de personal (63%) correspondía a 

enfermería, incluyendo la enfermería titulada (22%), auxiliar (40%) y fisioterapeutas (1%) y, 

concordante con lo anterior, el gasto de personal es la principal partida de los CSS (66%, sin incluir los 

correspondientes a servicios externalizados). El coste medio por estancia se situó en torno a las 6900
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pesetas (4000 en personal), aspectos que justifican la elección de los costes de enfermería como 

variable proxy de los costes globales. No obstante, hay que señalar que los tiempos por estancia 

(incluido el de enfermería) muestran una amplia variabilidad difícilmente justificable por las variaciones 

en la necesidad de los residentes.

Respecto a la dependencia patrimonial, los centros públicos mantienen pacientes de menor peso RUG- 

III y mayor estancia media que los benéfico-privados y privados (que, por contra, tienen una proporción 

mucho mayor de pacientes en rehabilitación). El coste medio por estancia es discretamente mayor en 

los centros públicos a expensas de un mayor gasto de personal con menor tiempo contratado, 

indicativo de mayores salarios. No obstante, la dependencia patrimonial según la clasificación de la 

EESRI es muy inexacta, ya que depende en buena medida de la fórmula de gestión adoptada (por 

ejemplo, las fundaciones son catalogadas como benéfico-prívadas aunque su patronato sea público y 

la mayor parte de los centros que permanecen catalogados bajo esta rúbrica suelen ser de 

dependencia municipal) y las inferencias sobre la eficiencia del sector público y privado a partir de 

estos datos deberían ser cautelosas.

Como se había hipotetizado, el peso RUG-lll apenas explicó la variabilidad entre centros en el coste 

medio por estancia (R2=12%), aspecto que dependía fundamentalmente de factores como más o 

menos estructurales como la dependencia patrimonial (menor en los centros privados), el tiempo 

contratado de personal auxiliar (menor a menor tiempo contratado) y la duración de la estancia (menor 

a mayor duración, indicativo de pacientes menos agudos). Este resultado tiene un alto interés, porque 

orienta hacia que los centros analizados se están financiando no tanto en función de las necesidades 

de sus residentes, como de factores históricos y estructurales.
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IV.3. VARIACIONES EN LA EFICIENCIA RELATIVA 
DE LOS CENTROS SOCIOSANITARIOS EN 

CATALUNYA AL CONSIDERAR LA CASUISTICA27.

____________________________IV.3.1. Medida de la eficiencia

La producción pública de bienes y servicios es un campo apropiado para la valoración de la eficiencia. 

La creciente preocupación por la evolución del gasto público y el desarrollo de técnicas analíticas y 

programas informáticos que facilitan el cálculo, ha propiciado la proliferación de estudios que tratan de 

medir la eficiencia con que se prestan servicios públicos o al público muy diversos (recogida de 

basuras, servicio de bomberos, servicios hospitalarios, servicios de atención primaria, banca, seguros, 

etc.). La dificultad principal con la que nos enfrentamos en estos estudios proviene, por una parte, de la 

ausencia de una adecuada definición de los objetivos y, por otra, de las dificultades para medir el 

producto y determinar los inputs, especialmente los de tipo intermedio.

La evaluación de la eficiencia con que se producen los servicios puede hacerse en términos de 

maximizar los outputs (producción), o bien, en términos de minimizar los inputs (costes). Desde un 

punto de vista microeconómico, una unidad de producción es técnicamente eficiente cuando opera de 

acuerdo a la función de producción, es decir, cuando obtiene la máxima producción posible para una 

combinación dada de factores de producción. Dado que la función de producción representa una 

frontera de producción posible, si una unidad se sitúa por debajo de esta función significa que está 

operando ineficientemente, siendo la razón entre la producción real y la potencial una medida de su 

grado de ineficiencia (Chames, Cooper y Rhodes, 1978). Farrell (1957) había denominado a éste tipo 

de eficiencia eficiencia técnica, para diferenciarla de lo que él denominaba eficiencia precio, 

entendiendo por tal cuando se toma en consideración los precios de los factores de producción, es 

decir, la eficiencia asignativa. Existe eficiencia asignativa cuando igualamos la relación de 

productividades marginales a los precios relativos de los factores, es decir, la combinación de factores 

utilizados minimiza el coste de producción, el cual es mínimo si la empresa es técnica y 

asignativamente eficiente. Forsund, Lovell y Schmidt (1980) distinguen tres tipos de eficiencia

27 Debo expresar mi agradecimiento a Andrés Picazo por sus comentarios y sugerencias de este apartado, y a María 
Puerto López, de la Escuela Andaluza de Salud Pública, por su ayuda en la utilización de la aplicación informática con que 
se realizo el análisis.
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productiva: Eficiencia técnica, eficiencia asignativa y eficiencia de escala. La eficiencia de escala surge 

cuando la empresa esta operando en su tamaño optimo. Para Farrel la eficiencia global se alcanza 

cuando la unidad de producción es eficiente técnicamente y en cuanto a los precios de los factores, la 

cual sería una combinación lineal de la eficiencia asignativa y la de escala.

Sin embargo, dado que ni la función de producción ni la de costes son directamente observables, el 

problema que se plantea es cómo se pueden estimar las diferentes fronteras; es decir, cómo medir los 

distintos tipos de eficiencia respecto a esa frontera. Por el tipo de indicador de la situación 

supuestamente óptima, las técnicas disponibles para medir la eficiencia28 pueden clasificarse en dos 

grupos (Albi, 1992):

1. Técnicas que analizan la eficiencia de la unidad de decisión tomando como referencia óptima el 

comportamiento promedio esperado de todas las unidades analizadas. Normalmente analizadas 

mediante regresión.

2. Técnicas que relacionan la eficiencia de una unidad de decisión con aquellas que muestran ser 

las más eficientes del grupo analizado. Para comparar la eficiencia relativa de cualquiera de las 

unidades de decisión con aquellas que tiene el mejor comportamiento observado y que 

suponemos eficientes, se puede dibujar la frontera o límite óptimo de comportamiento en la 

producción o en costes formada por todas estas unidades más eficientes, de modo que las 

unidades que se encuentren por debajo en la función de producción o por encima en la función de 

costes serán relativamente más ineficientes.

Los métodos utilizados para determinar las fronteras tecnológicas suelen clasificarse por el modo en 

que se especifica y estima dicha frontera Por ello, las diversas técnicas de frontera disponibles 

pueden clasificarse en dos grupos según utilicen o no métodos paramétricos, es decir, se precise o 

no de la formulación previa de alguna forma funcional (Fórsund, Lowell, Schmidt, 1980).

Los análisis frontera paramétrico o aproximaciones econométricas29 por regresión, ajustan a una 

forma funcional concreta de la función de producción, normalmente la función de producción Cobb-

28 Picazo A (1994) en el Capitulo Tercero de su Tesis Doctoral realiza una completa revisión de los fundamentos 
microeconomicos de los diverso sistemas de medición de la eficiencia. Para un análisis de los métodos de evaluación en el 
sector público puede verse Albi (1992), López Casanovas (1993,1994), Prior, Verges y Vilardell (1993); y específicamente 
en el sector sanitario puede verse Ley E (1991), López Casasnovas y Wagstaff (1992), González, Pellisé y Barber (1995).

^Las diversas técnicas empleadas en la evaluación de la eficiencia comparativa suelen coincidir en que, a partir del 
estudio del coeficiente de variación (desviación típica / valor medio) referido a algún indicador de actividad o coste,
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Douglas por sus propiedades en el ajuste. Esta técnica de análisis de frontera de producción o de 

costes, puede ser determinista o estocástica. La función frontera estocástica puede analizarse a 

partir de series transversales y de datos de panel (López Casasnovas, 1989 y 1994).

El análisis frontera paramétríco determinista parte de la restricción de que el residuo sea no positivo 

en la frontera de producción o no negativo en la frontera de costes, de forma que, por ejemplo, en el 

caso de la frontera de coste, ninguna unidad puede estar por debajo de la frontera si no en o por 

encima de la frontera, y las que están en la frontera forman el grupo más eficiente. Como el residuo, 

medido por la distancia de la unidad considerada a la frontera, recoge además de la inefíciencia los 

shocks aleatorios y las perturbaciones estadísticas (errores de medida, problemas de especificación, 

etc.), en ocasiones, el valor de aquel representa una medida de la inefíciencia relativa poco exacta, ya 

que las diferencias de eficiencia puede deberse a los otros factores citados. Esta limitación puede 

mitigarse con los métodos estocásticos.

El análisis de modelos de regresión frontera paramétríco estocástico permite separar el termino 

de residuos en otros dos términos, uno que capta los shocks aleatorios y las perturbaciones 

estadísticas, y otro que refleja la inefíciencia de la unidad considerada, término que deberá ser no 

positivo en la frontera de producción o no negativo en las de costes. Aunque por sus propiedades la 

función de Cobb-Douglas ha sido la más utilizada, debido a sus limitaciones, se ha extendido el uso de 

formas funcionales más flexibles. Por ejemplo, la especificación translog de la función frontera de 

producción presenta menos problemas de colinealidad.

A partir de una muestra, el análisis regresional intenta determinar el poder explicativo de cada uno de 

los múltiples inputs que intervienen para obtener el output. Las limitaciones de ésta técnica reside en 

que se trata, en realidad, de ajustar el comportamiento de la unidad al valor medio observado y no a 

unos óptimos, es decir, da como aceptable el comportamiento medio actual. Los sesgos en la 

proyección no afectaran a todas las unidades por igual, especialmente a aquellas que posean 

variables de caracterización más diferenciadas respecto de los valores medios. La propia técnica 

econométrica puede aportar problemas de multicolinealidad entre las variables incluidas, carencia de 

exogeneidad de las variables explicativas, etc. (López Casasnovas, 1989).

analizan las causas de las desviaciones observadas y tratan de agrupar, mediante análisis multivaríante, la muestra inicial 
en submuestras homogéneas o clusters que identifiquen a las unidades con grados similares de necesidades y potencial 
productivo. Los clusters se forman de modo que el grado de asociación entre miembros de un mismo grupo sea alto y a la 
vez bajo entre los miembros de grupos diferentes, es decir, que la varianza interna del grupo sea mínima pero máxima 
entre los grupos (López Casasnovas, 1989).
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El análisis frontera no paramétríco, no es un método estadístico sino de programación lineal, y con él 

no se precisa postular una forma funcional concreta. Con éste procedimiento de análisis de eficiencia, 

a partir de las distintas unidades de decisión, se ajusta una envolvente formada con las unidades más 

eficientes. Esta técnica se conoce como Análisis de Envolventes de Datos o DEA (Data Envelopment 

Analysis). Las unidades de decisión con comportamientos extremos o outsiders no son tomadas en 

consideración y los comportamientos más eficientes se unen con segmentos para formar la frontera.

La técnica de análisis de envolvente de datos, al considerar conjuntamente múltiples inputs y 

outputs, permite efectuar comparaciones más ajustadas de los inputs utilizados para obtener los 

mismos outputs o viceversa. Se analizan los inputs y los otuputs utilizados por un conjunto de unidades 

de producción para envolver a las unidades ineficientes. Es una técnica de programación 

matemática no paramétrica, por lo que al no presuponer ninguna forma funcional que relacione las 

variables, no es propensa a errores de especificación.

Dada la necesidad de disponer de unos estándares con los que medir la eficiencia de las unidades de 

producción, los estudios sobre cómo medirla han estado intimamente ligados al estudio de las 

funciones de producción frontera. El estudio de las funciones de producción frontera y de la medida de 

la eficiencia técnica se facilitó a partir de los trabajos pioneros de Farrell (1957). Farrell, a partir de 

técnicas de programación lineal, construye un entorno convexo30, sujeto a rendimientos constantes de 

escala y a fuerte disponibilidad de inputs, con lo cual define una frontera de la mejor práctica, con una 

tecnología lineal a trozos (Prior D, Verges J, Vilardell I, 1993). La rigidez de estas limitaciones ha 

propiciado el desarrollo de técnicas que permitan considerar situaciones con economías de escala.

El DEA31 lo desarrollan Chames, Cooper y Rhodes (1978), y con él se proporciona una medida escalar 

de la eficiencia obtenida partir de la resolución de un modelo matemático apoyado en técnicas de 

programación lineal. Es decir, con el DEA se pretende analizar la eficiencia de una unidad de decisión 

a partir de una ratio ó razón entre la suma ponderada de sus outputs y la suma ponderada de sus 

inputs, (denominadas transformaciones virtuales de los inputs y outputs). En el DEA las ponderaciones 

se caracterizan porque los pesos asignados vienen determinados por la resolución del modelo, de

30 El supuesto de convexidad al origen de la frontera es habitual en teoría económica, y equivale a suponer que si dos 
puntos pueden conseguirse en la práctica, también es posible alcanzar otro que represente su media ponderada. La 
frontera carece de pendente positiva, y la convexidad es conferida por el supuesto de fuerte dsponibilidad de inputs, lo 
que significa que el output no decrece aunque uno o varios de los inputs aumente y los demás permanezcan constantes 
(es decir, la isocuanta no debe tener pendiente positiva en ninguna parte).
31 El DEA se basa en el trabajo pionero de Farrell (1957). Chames, Cooper y Rhodes fueron los priemros que reformularon 
el método medante una aproximación de programación matemática (1978). Fried, Knox Lovell y Schmidt (1993) publican 
en su libro ejemplos de aplicación procedentes de expertos de dversos campos.
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forma que la ponderación de cada unidad de decisión debe ser tal que al asignarlas a las razones de 

eficiencia de cada una de las restantes unidades de decisión objeto de comparación se obtenga un 

cociente menor o igual a la uno, y el resultado para cada unidad de decisión será la valoración más 

favorable en relación con las demás.

El problema se formula a través de un problema de programación lineal, donde cada unidad de 

decisión aparece tanto en la función objetivo como en las restricciones, y la medida que se obtiene de 

la eficiencia es relativa a las demás unidades objeto de comparación, de modo que la eficiencia de 

cada unidad de decisión será como máximo uno. Una unidad se define como eficiente cuando no es 

posible aumentar (disminuir) uno cualquiera de sus productos (inputs) sin aumentar (disminuir) alguno 

de sus inputs (outputs) o sin reducir (aumentar) la cantidad producida (utilizada) de algún otro output 

(input).

La solución del problema permite clasificar las unidades en eficientes e ineficientes y establecer un 

ranking de eficiencia, obtener cierta información sobre los focos de inefíciencia y su magnitud; es decir, 

se conocerá las cantidades de inputs y outputs con las que la unidad debería haber trabajado si 

hubiera sido completamente eficiente

El DEA tiene como principal ventaja que no precisa de la asunción de supuestos para efectuar su 

evaluación. Como principales debilidades de este método pueden señalarse que no se plantea si 

existe relación causal entre inputs y outputs de la unidad que se mide, asumiendo que dicha relación 

existe. Tampoco permite el DEA valorar la calidad de los outputs, considerando que son idénticos en 

todas las unidades de decisión. Asi mismo, es una técnica muy vulnerable a las desviaciones extremas 

y a los errores de medida, y solo debe incluirse unidades perfectamente homogéneas. La muestra a 

analizar debe incluir al menos el triple de unidades de decisión de la suma de inputs y outputs ( n > 3 * 

( m + s)). Por todo ello, se recomienda cautela al analizar el resultado de clasificación de los centros 

cuando se aplica el DEA en el sector sanitario32

32 Holligsworth (1997) aplica el DEA para medir la eficiencia productiva en los hospitales de agudos de Escocia con datos 
de tres años. Analiza la validez interna (examinando el efecto sobre los resultados al cambiar los inputs y los outputs 
seleccionados en el análisis ) y la validez externa (examinando las diferencias en los resultados obtenidos a partir de los 
datos de cada uno de los tres años considerados en el análisis), para concluir que se presentan ciertas incoherencias y 
falta de concordancia entre los diferentes resultados obtenidos. Por ello, recomienda cierta cautela en las conclusiones que 
puedan derivarse al analizar los resultados, especialmente cuando se utilizan datos de un solo año.
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___________________IV.3.2. Medida de la eficiencia con el DEA
Se ha utilizado el análisis envolvente de datos (Data Envelopment Analisys, DEA) para valorar 

comparativamente la eficiencia de los centros sociosanitarios del Programa Vida ais Anys, teniendo en 

cuenta el case-mix en su producto. Como hemos señalado, el DEA utiliza la programación lineal para 

la búsqueda de las combinaciones óptimas de recursos y resultados, basándose en los resultados 

observados. El método evalúa la eficiencia técnica de cada unidad productiva con relación a los 

modelos óptimos de producción observada, estimados según el rendimiento de las propias unidades 

analizadas. Este análisis puede realizarse a partir de diversos modelos (Fried H et al, 1993; Ali A et al, 

1993; 1995) que llevan implícito un sistema de evaluación, y donde lo más relevante es la 

determinación del tipo de frontera y la elección de los recursos y productos/servicios que intervendrán 

en el modelo. En este caso se ha optado como modelos de frontera envolvente, con rendimientos a 

escala constantes y variables consecutivamente. Tras realizar la comparación de la eficiencia técnica 

global (ETG) y la pura (ETP), el análisis se centra en el segundo modelo, dejando de lado las posibles 

deficiencias de los centros que pudiesen derivarse de una dimensión inadecuada de los mismos, 

intentando identificar sólo las deficiencias de los centros que son consecuencia del exceso de 

recursos para un nivel de resultados dado. Se evita con esta elección comparar centros de 

dimensiones no similares.

Desde un punto de vista sistemático se puede modelizar la actividad de los centros basándonos en el 

esquema que surge al relacionar los RECURSOS utilizados con los SERVICIOS que se prestan y el 

resultado en términos de SALUD, con el cual se puede plantear diversos modelos. En este caso se ha 

optado por el modelo Recursos utilizados y Servicios prestados, con una consideración importante: 

aunque evidentemente tanto los recursos como los servicios son conceptos cuantitativos, los servicios 

han sido ponderados para permitir que las unidades evaluadas sean comparables en cantidad y 

complejidad de los servicios. Como variables input se utilizaron: 1) gastos de los centros en materiales 

y compras, 2) gastos de los centros en trabajos subcontratados, 3) otros gastos, 4) tiempo de 

enfermería, 5) tiempo de otros titulados medios, 6) tiempo de titulados superiores, 7) tiempo de 

administrativos. Como outputs o resultados se utilizó, en un primer modeio, el número de estancias 

realizadas y, en un segundo modelo, el número de estancias y el peso RUG-lll promedio de cada 

centro. En la tabla 57 se muestra una descripción, por centro, de las variables utilizadas en el análisis 

envolvente de datos.
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El análisis envolvente, para ambos modelos, se desarrolló en 3 fases sucesivas. En una primera fase 

se estableció la frontera eficiente con la cual comparar las diversas medidas, para ello se identificó la 

eficiencia técnica global (ETG) mediante el supuesto de rendimientos constantes a escala (CRS). Esto 

es, se construyó la frontera más eficiente a partir de las unidades de la muestra escogida. Esto no 

quiere decir que la frontera de la eficiencia máxima sea la mejor posible, sino la mejor sobre la muestra 

y datos utilizados. La fase segunda fue establecer, para las unidades que resultaron ineficientes en la 

fase anterior, la parte de inefíciencia causada por problemas estrictamente técnicos. Es decir, 

identificar las unidades que tienen problemas de inefíciencia por el hecho de utilizar demasiados inputs 

en relación a los resultados que producen (separándola de la inefíciencia de las unidades derivada de 

una dimensión inadecuada). El modelo para esta fase se ha construido bajo el supuesto de 

rendimientos variables a escala (VRS). Era esperable que las medidas de eficiencia resultantes en esta 

fase sean más altas, pero también que unidades que antes eran ineficientes (en cuanto a eficiencia 

técnica global) se encuentren ahora en la frontera más eficiente, como consecuencia de ser 

comparadas con unidades estructuralmente similares.

Respecto a la tercera fase del análisis, puede considerarse que la eficiencia técnica global (ETG) está 

compuesta de la forma siguiente: ETG = ETP * EE. Así, una vez obtenida la eficiencia técnica global y 

la eficiencia técnica pura, podemos saber cual es la eficiencia de escala: EE = ETG I ETP. El resultado 

de esta medida indicará la parte de inefíciencia causada por problemas de dimensión, es decir, la que 

se debe a un tamaño inadecuada de los servicios. Las unidades que tengan una eficiencia de escala 

menor que 1, son unidades con problemas de escala de producción (dimensión). Del mismo modo, 

cuando más alejada está una unidad de este valor, más lo estará de ofrecer los servicios óptimos. En 

este trabajo no se ha evaluado si dicha inefíciencia es debida al hecho de que la unidad se encuentre 

sobre el nivel óptimo o por debajo, aspecto que, no obstante, podría realizarse bajo el supuesto de 

rendimientos no crecientes a escala.
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TABLA 57. DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES CONSIDERADAS EN EL ANÁLISIS ENVOLVENTE DE DATOS
Centro Peso RUG Estancias Gasto Gasto trab. Otros Tiempo Tiempo tit. Tiempo Tiempo otros

compras Externos Gastos enfermería Superiores administr. tit. medios
1 1,5698 19369 25943 7072 7313 32775 4902 33810 2760
2 0,9392 5094 2539 0 3036 42164 1691 4855 662
3 1,1882 19518 12235 56453 15304 30650 3634 39732 2322
4 0,9575 12323 11172 4509 3654 16640 9253 17800 1092
5 0,8978 3603 6624 0 11699 9360 6472 6760 520
6 0,8707 3605 3621 722 2306 10900 9717 7810 0
7 0,8596 19525 8839 34710 19571 54688 5682 58619 2202
8 1,1616 17531 23867 3335 7572 63056 2649 17334 1621
9 0,9005 14759 20403 1546 3121 46437 2553 24999 0

10 0,9973 19480 16302 2234 6884 22906 1998 17375 2957
11 1,0852 10860 23456 1258 7214 13190 12147 14480 200
12 0,9824 15977 29050 10489 9044 37678 3525 23473 208
13 1,3367 10171 4198 4991 1733 57806 2687 9056 0
14 0,9968 14936 4881 23445 5327 34212 2564 21376 183
15 1,0733 2448 3503 1108 886 45061 609 6206 524
16 1,0428 1938 64796 12494 19679 16714 7932 5603 3030
17 0,6675 7089 5938 1330 1614 33819 917 8626 450
18 1,0354 44044 41478 8508 20364 60320 10297 47840 4784
19 0,8896 43464 23681 6918 18447 36720 4917 42840 3800
20 0,8700 8170 10261 11494 4203 26167 2193 11553 4220
21 0,8753 19775 36372 0 20924 15600 3537 14560 2340
22 1,2421 10930 10423 15619 4127 17186 9883 17701 537
23 1,3947 43745 43193 0 31161 15715 417 37566 1339
24 1,1851 48164 46774 9996 13876 23283 9651 34120 4347
25 1,1403 33924 30211 25465 35048 63716 4435 15627 1786
26 1,1658 11672 6591 21099 2163 5857 3081 3108 888
27 0,8840 29312 38906 9913 10543 49192 4477 31654 1715
28 0,9907 32720 22859 600 10736 51590 11383 42506 1842
29 0,9938 18564 11074 22849 9584 29348 9257 18564 480
30 1,0903 25833 28600 25310 6755 28577 9347 24111 893
31 0,8635 9172 12775 585 7801 23280 3217 9867 1760
32 1,3243 10863 16252 6702 8252 47684 6383 15157 1782
33 0,9932 26074 31578 9 9020 32523 4505 31924 2890
34 1,0924 35755 34103 3782 12732 45954 6437 31615 2501
35 0,9248 6893 18663 20297 41285 23480 8852 16459 3374
36 1,1454 32952 19840 44676 20403 202 12684 35005 15984
37 1,4030 10756 16036 8621 2352 50429 2534 17181 2663
38 0,8585 14393 12082 7275 3074 23443 885 21845 1244
39 1,3280 11356 9030 10134 29402 22325 5775 8094 1786
40 0,9119 4973 53829 27035 28090 43416 11707 5054 2515
41 1,1571 37324 17693 56359 1162 54319 18294 464 9506
42 1,1574 52613 31401 27656 58021 13384 15177 9464 1960
43 0,6785 16425 16556 12033 14657 31304 9747 38526 1140
44 1,0841 37878 16687 8592 56261 50160 10337 15840 1360
45 1,1399 36135 14443 0 46547 47520 10337 24640 1360
46 1,0691 28347 27966 10703 15099 25440 11017 21248 0
47 1,1795 30953 45298 25952 14533 51494 10113 48223 1160
48 1,0540 20339 25261 22293 4438 47710 9269 6635 800
49 0,9671 8146 14018 16464 6810 14112 5887 3398 1040
50 1,0226 13758 13044 1045 7908 22392 9569 25740 520
51 1,3385 14911 20091 6983 7454 25120 9177 14528 5420
52 1,0125 6269 5428 469 1744 25768 1292 9896 0

Gasto expresado en miles de pesetas (1991); Tiempo en minutos al año.
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IV.3.3. Eficiencia técnica en los centros sociosanitarios del 
________________________________ programa vida ais anys

Cuando se utilizó como output el número de estancias producidas por cada centro, sin considerar su 

casuística (tabla 58), y en la primera fase del análisis destinada a medir la eficiencia técnica global 

(ETG), los centros obtuvieron una puntuación promedio e 0,84, relativamente cercana a la unidad. Sin 

embargo, 28 de los 52 centros se situaron por debajo de la frontera de eficiencia. El rango de ETG 

varió entre 0,40 para el centro más ineficiente (esto es, tendría que reducir sus inputs en un 60 % para 

alcanzar la frontera de eficiencia definida por su comparación con el conjunto) a 0,99, prácticamente en 

los límites de la eficiencia y 13 de los centros tenían puntuaciones por debajo de 0,75.

Respecto a la eficiencia técnica pura (ETP), 21 centros (7 menos que en el caso anterior) se situaron 

por debajo de la frontera. La puntuación promedio, menor al realizarse las comparaciones teniendo en 

cuenta las dimensiones de los centros, fue de 0,92 y el rango de ineficiencia técnica osciló entre 0,46 

(el centro tendría que reducir en un 56 % sus inputs para alcanzar la frontera de eficiencia) a 0,99, pero 

sólo 7 centros puntuaron por debéyo de 0,75. En algunos casos (por ejemplo, los centros 15,31 y 49), 

la ineficiencia esta claramente relacionada con un problema de escala, mientras que en otros (por 

ejemplo, los centros 3, 20 y 32), la ineficiencia no se alteró al considerar la escala. En conjunto, 26 

centros presentan problemas de ineficiencias de escala (EE), que aunque pequeñas en la mayor parte 

(puntuación media de 0,93),son importantes en algunos casos.

Cuando se incorporó el peso RUG-lll como output, en el análisis de eficiencia técnica global (tabla 59), 

26 de los 52 centros (sólo 2 menos que cuando se utilizó exclusivamente el número de estancias como 

output) mostraron algún tipo de ineficiencia global. El rango de ineficiencias -promedio 0,88- varió 

entre 0,36 para el centro mas ineficiente a 0,99, prácticamente en los límites de la eficiencia). Once 

centros mostraron puntuaciones por debajo de 0,75. Destacan algunos centros, como el 5,27 y 3 que 

mejorán su posición relativa al considerar la casuística, indicando que su ineficiencia en el análisis 

previo estaba relacionada con la mayor gravedad de los pacientes que atienden.
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TABLA 58. ANALISIS ENVOLVENTE DE DATOS UTILIZANDO ESTANCIAS COMO OUTPUT
CENTRO ETG ETP EE

48 1 1 1
46 1 1 1
45 1 1 1
44 1 1 1
40 1 1 1
38 1 1 1
35 1 1 1
34 1 1 1
33 1 1 1
29 1 1 1
28 1 1 1
27 1 1 1
24 1 1 1
23 1 1 1
21 1 1 1
19 1 1 1
17 1 1 1
16 1 1 1
14 1 1 1
13 1 1 1
12 1 1 1
10 1 1 1
7 1 1 1
2 1 1 1
52 0,99 1 0,99
11 0,98 1 0,98
5 0,88 1 0,88
4 0,79 1 0,79
6 0,78 1 0,78
31 0,61 1 0,61
15 0,59 1 0,59
30 0,94 0,99 0,95
22 0,72 0,98 0,73
49 0,59 0,98 0,60
39 0,81 0,97 0,84
50 0,85 0,94 0,90
36 0,85 0,92 0,92
25 0,82 0,87 0,94
1 0,81 0,85 0,95
9 0,80 0,85 0,94
18 0,80 0,83 0,96
8 0,81 0,81 1
26 0,78 0,81 0,96
51 0,70 0,81 0,86
42 0,75 0,75 1
41 0,71 0,73 0,97
37 0,58 0,72 0,81
43 0,60 0,70 0,86
47 0,66 0,69 0,96
3 0,44 0,50 0,88

20 0,40 0,50 0,80
32 0,44 0,46 0,96

MEDIA 0,84 0,92 0,93
ETG: Eficiencia técnica global; ETP : eficiencia técnica pura; EE: Eficiencia de Escala.
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TABLA 59. ANALISIS ENVOLVENTE DE DATOS AÑADIENDO EL PESO RUG III AL OUTPUT
CENTRO ETG ET? EE

2 1 1 1
7 1 1 1
10 1 1 1
11 1 1 1
12 1 1 1
13 1 1 1
14 1 1 1
16 1 1 1
17 1 1 1
19 1 1 1
21 1 1 1
23 1 1 1
24 1 1 1
28 1 1 1
29 1 1 1
33 1 1 1
34 1 1 1
38 1 1 1
40 1 1 1
44 1 1 1
45 1 1 1
46 1 1 1
48 1 1 1
39 1 1 1
36 1 1 1
1 1 1 1

30 0,99 1 1
52 0,98 1 1
35 0,95 1 1
25 0,95 1 0,95
22 0,87 1 1
41 0,85 1 0,85
15 0,71 1 1
6 0,67 1 1
5 0,64 1 1

49 0,54 1 1
31 0,51 1 1
51 0,90 0,99 1
4 0,73 0,99 1
8 0,95 0,98 0,98

27 0,88 0,95 1
50 0,81 0,94 0,87
42 0,89 0,93 1
37 0,81 0,91 0,89
18 0,81 0,87 0,94
26 0,82 0,84 0,97
47 0,75 0,76 1
9 0,72 0,76 0,94
3 0,57 0,60 0,95
43 0,38 0,57 1
32 0,49 0,53 0,93
20 0,36 0,46 0,78

MEDIA 0,88 0,94 0,92
ETG: Eficiencia técnica global; ETP : eficiencia técnica pura; EE: Eficiencia de Escala.
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Respecto a la eficiencia técnica pura en este segundo modelo, 15 centros (16 menos que cuando se 

consideró exclusivamente el número de estancias como outpuf) se situaron por debajo de la frontera. 

En este caso, 11 centros mostraron ineficiencias de escala, casi siempre muy cercanas a la frontera. 

En términos generales, y como era esperable, los centros con mayor peso RUG medio mejoraron sus 

posiciones relativas, hasta el punto que en algunos casos (centros 1,25 y 41) pasaron a situarse en la 

frontera de eficiencia.

______________________________________ IV.3.2. Discusión

Este parte del proyecto se planteó como objetivo la evaluación comparativa de la eficiencia técnica de 

los centros de media y larga estancia de Cataluña a partir de un modelo orientado a los inputs, esto es, 

desde una perspectiva que sitúa en la frontera de eficiencia a los centros que minimizan los recursos 

para obtener un determinado volumen de producto. El DEA evidenció la presencia de ineficiencias en 

algunos centros, asi como de ineficiencias puras, siempre en comparación relativa al resto de centros, 

cuando se utilizó como producto el número de estancias realizadas. Dadas las diferencias entre 

pacientes en cada centro, que podrían implicar diferencias en recursos, el análisis se repitió 

incorporando a los outputs el peso RUG-lll, lo que redujo el número de centros ineficientes, aspecto 

orientativo de que, al menos en algunos centros, las diferencias en recursos se debían a diferencias en 

la complejidad de sus pacientes. Además, algunos centros -los claramente especializados en 

pacientes mas complejos- pasaron de marcadas ineficiencias a situarse en la frontera, situación que 

orienta hacia que los sistemas de financiación que no tengan en cuenta la casuística son 

especialmente gravosos para estas instituciones.

La diferenciación entre eficiencia técnica y asignativa es importante a la hora de interpretar estos 

resultados. Como hemos señalado, por eficiencia técnica se entiende la mejor razón entre recursos y 

productos, es decir, el uso más adecuado para obtener el máximo producto. Una actividad es 

técnicamente ineficiente si se puede reducir la cantidad utilizada de algún recurso productivo sin 

menoscabo del producto obtenido (o, si es posible aumentar los productos sin utilizar mayores 

cantidades de recursos). La eficiencia asignativa refleja las comparaciones efectuadas a lo largo de 

una isocuanta de costes. Un centro sociosanitario es eficiente, desde esta óptica, si utiliza la 

combinación de factores de producción que minimiza el coste del producto. La eficiencia asignativa 

depende, pues, de los precios relativos de los recursos y de sus respectivas productividades 

marginales. En el primer caso, la frontera de producción expresa la máxima cantidad de 

producto/servicio obtenible a partir de unas cantidades de recursos, mientras que en el segundo, la
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función frontera de costes expresa el coste total mínimo al que se pueden obtener unas cantidades 

dadas de producto/servicio con unos precios también dados. Er este trabajo se ha valorado 

fundamentalmente la eficiencia técnica y, por tanto, cabe la posibilidad de que su posición relativa varíe 

si se considera la eficiencia asignativa (por ejemplo, un centro que emplee más horas de personal de 

enfermería pero con menores salarios podría mejorar su posición relativa de eficiencia).

El AED ha sido aplicado con cierta frecuencia al análisis de eficiencia de los centros sociosanitarios 

(Willian B et al, 1990; Nyman JA et al, 1990; Kooreman P, 1994; Vitaliano DF et al, 1994; 

Chattopadhyay S, Ray SC, 1996; Parkin D y Holligsworth, 1997) aunque en entornos muy diversos y, 

en general, introduciendo variables de producto que no consideran la casuística o solo de una forma 

muy parcial. Hay que señalar que, aunque en este trabajo se ha introducido un output que ponderaba 

la casuística para homogeneizar y tener en cuenta la diversidad de los pacientes en el consumo de los 

recursos, se asume que la calidad de la atención es equiparable, aspecto poco evidenciado dada la 

escasez de estudios comparativos sobre la calidad de cuidados en diferentes centros. Por ello, y 

aunque es habitual utilizar el DEA para indicar que cantidad de cada input deberían reducir los centros 

ineficientes para situarse en la frontera (aspecto de indudable interés en gestión de centros), se ha 

preferido no incorporar estos resultados sin considerar (y quizá esta seria una extensión natural del 

presente trabajo) la relación entre los niveles de eficiencia y la calidad de los servicios. Por este mismo 

motivo, no se ha considerado el desarrollo de modelos de regresión censurada para estudiar factores 

asociados a ineficiencia del tipo dependencia patrimonial, tamaño, etc.

En cuanto a las limitaciones de este trabajo cabe destacar, en primer lugar, las derivadas de las 

fuentes de datos, que incluyen aspectos de calidad de la información, la selección de centros, limitada 

a los concertados y, por tanto, no extrapolable al conjunto del sector, así como por la combinación de 

datos provenientes de 2 años diferentes (1991 para los datos de estructura y actividad, y 1994 para el 

peso RUG-lll). En segundo lugar, hay que destacar que el AED ha sido muy criticado por que sus 

resultados muestran una fuerte dependencia de la elección de variables de recurso y de producto 

(Magnussen J, 1996).

La modelización utilizada puede ser mejorada en diversos modos. No obstante, el único interés de la 

utilización del AED en este trabajo era evidenciar la presencia o no de variaciones en el ranking de 

eficiencia al introducir una medida de case-mix, aspecto que queda suficientemente evidenciado con el 

análisis realizado. Una última consideración a tener en cuenta en la interpretación de los resultados es 

que la medición de eficiencia es relativa y no absoluta. Esto es, no se ha determinado una frontera de
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eficiencia autónoma a los datos muéstrales, sino empíricamente con la información muestral, en 

consecuencia, lo que se calcula es la "frontera de la mejor práctica", aun siempre con la posibilidad de 

que todos los centros sean ineficientes.
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V. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 
PARA LA POLÍTICA SANITARIA.

En este trabajo se ha planteado, en primer lugar, la problemática derivada de las actuales tendencias 

demográficas y sociales para situar la creciente importancia económica de la atención a los ancianos 

dependientes (capitulo I). En segundo lugar, se han revisado diversos aspectos de los sistemas de 

financiación a los proveedores que prestan atención socio-sanitaria para mostrar las insuficiencias de 

los actuales sistemas de pago (capitulo II) y la necesidad de refinar la medición del producto de los 

centros sociosanitaríos (capítulo III). En la parte empírica (capitulo IV) se ha evidenciado que uno de 

estos sistemas, de procedencia estadounidense, los RUG III, se comporta como un sistema válido y 

fiable para la medición del consumo de recursos de enfermería en los centros de media y larga 

estancia españoles, asi cómo que la variabilidad en la casuística apenas explica la varianza en los 

costes medios de los centros sociosanitaríos de Catalunya, mientras que las variables de estructura y 

actividad (históricas) alcanzan a explicar casi el 50% de la variabilidad en costes, desplazando del 

modelo al peso relativo de la casuística. Un hallazgo de esta parte del trabajo que interesa resaltar es 

el escaso volumen de internados que seguían tratamiento rehabilitador. Finalmente, se ha evidenciado 

también que la eficiencia relativa de los centros sociosanitaríos varía al introducir la medición de la 

casuística en el output, aumentando el número de centros que se acercan a la frontera de eficiencia 

técnica.

El objetivo de este trabajo no era valorar si se producen o no comportamientos de selección de riesgos 

o analizar la calidad de la atención prestada en los centros sociosanitaríos, pero sus resultados revelan 

que los centros sociosanitaríos se financian básicamente en función de componentes de estructura 

(que en buena medida determinan su nivel de actividad) y que no existen incentivos financieros para 

evitar los problemas de selección de riesgos, ni para mejorar la calidad de los servicios, situación 

especialmente grave bajo condiciones de insuficiencia de la oferta. Un informe del U.S. General 

Accounting Office (1990) señalaba que el problema de la selección de riesgos se había reducido 

sustancialmente en aquellos Estados de EE.UU., que habían implantado sistemas de ajuste del 

reembolso a los CSS en función de la casuística, aunque estos ajustes fueran imperfectos y los centros 

mantuvieran todavía políticas de discriminación respecto a algunos grupos de pacientes. Y ésta es, 

posiblemente, la primera y principal aportación de este estudio a la política sanitaria práctica: la
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necesidad de definir el producto de los centros sociosanitaríos y ajustar el pago a las características de 

consumo de recursos de los internados.

La segunda aportación tiene que ver con la validación local del más conocido y utilizado de estos 

sistemas, de modo que el comportamiento de los RUG III en nuestro entorno se sitúa en un nivel de 

conocimiento suficiente para poder ser utilizado por financiadores, compradores y proveedores de 

servicios sociosanitarios.

Una tercera aportación de interés es llamar la atención sobre las insuficiencias de la evaluación 

comparativa de los centros cuando no se tiene en cuenta su casuística y que podría etiquetar como 

ineficientes o perjudicar a centros que, tal vez, sean más eficientes que otros pero no practiquen (o lo 

hagan menor medida) políticas de selección de pacientes menos dependientes.

Ello no implica que los sistemas de clasificación de pacientes en centros sociosanitaríos (RUG III u 

otros) no tengan limitaciones para su utilización práctica como sistema de financiación para los CLE. 

Asi, y tomando como ejemplo los RUG, estos definen el producto de los CSS en función de la 

utilización diaria de recursos y, en consecuencia, son insensibles a las variaciones en la duración de la 

estancia o, por extensión, al coste total por episodio. En oposición a los GDR, que adoptan la 

perspectiva "episodio" para incentivar el alta temprana, los RUG no contienen incentivos financieros 

apropiados para estimular el alta hacia la comunidad, aun cuando esta sea posible. Esto es, si los 

proveedores de cuidados son compensados en función del nivel de dependencia de los residentes, no 

existen incentivos para mejorar su salud, su estado funcional o el alta hacia formas de provisión menos 

costosas.

Igualmente, los estudios basados en el sistema RUG se han desarrollado exclusivamente en medios 

institucionales, sin estudios comparativos en medio comunitario, lo que tiende a reforzar la dicotomía 

entre ambos entornos y proporciona escasa información sobre como debería desarrollarse un sistema 

global para financiar los cuidados a largo plazo. En este mismo sentido, los estudios de casuística se 

desarrollan a partir de modelos empíricos en muestras más o menos representativas de CLE, y no en 

asunciones normativas sobre como deberían realizarse estos cuidados. Sin embargo, existen 

evidencias de prácticas inapropiadas respecto a los problemas de comportamiento y los cuidados 

restauradores. Asi, los RUG, como la casi totalidad de sistemas de clasificación de pacientes en CLE, 

miden la dependencia para las AVD conforme a cómo estas actividades son realizadas usualmente, 

antes que sobre la capacidad real de los residentes para realizar estas actividades.
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La realización de las AVD por el residente está en función de la capacidad de cada residente, pero 

también está influida por las prácticas de cada CLE. En algunos casos puede ser más eficiente (esto 

es, requerir menos tiempo de enfermería) realizar una actividad para un residente que asistirte para 

qué el mismo la realice. Dado que la mayor dependencia recibe un mayor peso en los RUG, este 

modelo puede contener incentivos para tratar como "incapacitados" a aquellos individuos que tienen 

capacidades residuales para desarrollar las AVD, pero necesitan asistencia o rehabilitación para estas 

actividades (la rehabilitación física queda específicamente recogida en los RUG, pero no los cuidados 

restauradores a efectos de mejorar o mantener la capacidad funcional respecto a algunas AVD 

rutinarias). Este sistema asume, por tanto, que los programas para restaurar la capacidad de los 

residentes respecto a las AVD deberían ser incentivados a través de los programas de garantía de 

calidad, sin requerir recursos adicionales de enfermería o un mayor reembolso.

Aunque este efecto no es resoluble completamente, el sistema RUG-lll aporta un conjunto de ventajas 

al basar la clasificación tanto en el estado funcional del paciente/residente como en las actividades que 

el personal realiza, con especial énfasis en las prácticas rehabilitadoras especializadas (fisioterapia, 

terapia ocupacional) o de enfermería (readaptación de enfermería). Esto constituye una ventaja 

adicional del sistema como política de fomento de unos cuidados más adecuados a las necesidades de 

los ancianos.

Las limitaciones citadas no implican tanto un comportamiento perverso de los RUG, como la necesidad 

de comprender globalmente los incentivos financieros y su relación con los objetivos de salud (Arling et 

al, 1989). El efecto positivo en la admisión de residentes, esperable con sistemas de pago basados en 

RUG, debería ser reforzado mediante la provisión de otros incentivos para promover mejoras en la 

calidad de los resultados funcionales de los residentes y para evitar el deterioro de su salud en el 

tiempo. Desde este punto de vista, los sistemas de clasificación de pacientes tienen un considerable 

potencial para monitorizar los resultados funcionales y de salud de los residentes en CLE, con objetivos 

de garantía de calidad, independientemente de su empleo como sistema de financiación (Fríes BE et al, 

1993). En otras palabras, los RUG-lll, como cualquier otro sistema de clasificación de pacientes, 

pueden formar parte de una política que busque mejorar la calidad de la atención y contener los costes 

en CLE, pero no pueden constituir por sí mismos esta política.

Finalmente, tiene un especial interés señalar la potencial utilización de los RUG III en las políticas de 

admisión y gestión de centros. El sistema RUG-lll permite diferenciar los residentes/pacientes tanto 

desde el punto de vista de la dependencia física como desde el de la complejidad asistencial y, por ello,
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su utilización en la evaluación de la adecuación del “mix” de pacientes a una política de admisión 

prefijada o a la distribución de responsabilidades entre autoridades sanitarias y sociales, es otro de los 

elementos de posible utilidad del sistema que, tal vez, tenga tanto interés en España como las de 

financiación de los centros.

En conjunto, la relevancia de este estudio hay que buscarla precisamente en la puesta a disposición de 

proveedores y financiadores de cuidados prolongados, de un instrumento útil para las políticas de 

admisión, gestión, garantía de calidad y financiación de los centros. La cautela a tener en cuenta es 

que la extraordinaria utilidad de los sistemas de clasificación en este campo no deberían conducir a su 

confusión con la política global de incentivos (financieros y no financieros) de la que, sin embargo, 

debería pasar a constituir una parte central.
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