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Los hospitales son considerados como una de las más complejas empresas 
de servicios y dicha complejidad reside en la diversidad de los recursos 
utilizados para su fin y la dificultad técnica para la producción de sus 
servicios.  
En tal sentido se detectan que dentro de las operaciones comerciales 
básicas de una empresa prestadora de salud, participan: 
 El paciente (cliente, desde la concepción de Calidad) quien no decida 

que compra ni el precio que paga debido a que la salud es una necesidad 
de primer orden. 

 El médico, quien decide que se hace, pero muchas veces depende y 
demanda de otros servicios médicos. 

 Los financiadores, revistiendo en su mayoría la forma jurídica de obras 
sociales o empresas de medicina prepaga, quienes son los que pagan, 
pero condimentan esta complejidad si los mismos son gerenciados por 
otras organizaciones jurídicas. 

 Por último, el prestador u hospital polivalente, recayendo sobre él, no 
solo, la sobrada responsabilidad final de brindar un buen servicio médico 
asistencial, sino también, la de llevar a sus espaldas gran parte de la 
carga administrativa, económica y financiera del sistema. 

















































  

, por persona física o 

jurídica, que se efectua luego del estudio 

técnico profesional de la documentación 

médica adjunta a cada factura, a cargo del 

Médico Auditor, quien ha verificado que no está 

justificado un acto médico, bioquímico u 

odontológico que se factura, o que no se 

encuentra correctamente codificado, de 

acuerdo a lo pautado por el contrato vigente 

entre las partes (prestatario-prestador).- 
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•  : es la unidad que calcula los honorarios médicos. 

: es la unidad que  calcula los gastos de las cirugías, comprendidos entre 

los códigos del 01 al 13 inclusive. 

: es la unidad que calcula la mayoría de los gastos de las prácticas 

especializadas, comprendidos entre los códigos del 14 al 36. 

: es la unidad que calcula los gastos de las prácticas de diagnóstico por 

imágenes, comprendidos en los códigos 18, 34 y 35. 

: es la unidad que calcula el gasto de hotelería en la institución médica, 

comprendidos entre los códigos 40, 41 y 43. 

:  es  la  unidad   que   calcula los gastos de las prestaciones bioquímicas, 

comprendidos entre los códigos 001  al  999  del  NN y también las prácticas médicas 

realizadas en laboratorio, comprendidos entre los códigos 15. 

: es la unidad que calcula los honorarios de las prestaciones 

bioquímicas, comprendidos entre los códigos 001 al 999 del NN. 



 

1. Para Honorarios: UNIDAD GALENOS 

Galeno prácticas 

Galeno Radiológico (Galeno Ecografías) 

Galeno Operatorio 

 

2- Para Gastos: UNIDAD GASTO 

Gasto Operatorio 

Gasto Radiológico 

Gasto Pensión 

Gasto Bioquímico 

Otros Gastos 



Items Montos- Vigencia Marzo 21 

Unidad Galeno Prácticas $ 17,00.- 

Unidad Galeno Radiológico $ 18,00.- 

Unidad Galeno Operatorio $ 55,00.- 

Unidad Sanatorial Pensión  $ 52,00.- 

Unidad Sanatorial Gasto Operatorio $ 55,00.- 

Unidad Gasto Radiológico $ 13,50.- 

Unidad Otros Gastos $ 6,00.- 

Unidad Gasto Bioquímico $ 25,00.- 

Consulta Ambulatoria $ 660,00.- 

Pensión 43.01.01 $ 4.500,00.- 



 

Ejemplos de práctica: 

Código 17.01.01: Electrocardiograma en consultorio 

 

Unidades Honorarios: 7,5- Corresponde Unidad Galeno Prácticas 

Unidades Gastos: 20- Corresponde Unidad Otros Gastos 

  

Código 18.01.04: Ecografía Tocoginecológica 

 

Unidades Honorarios: 27- Corresponde Unidad Galeno Radiológico 

(Galeno Ecografías) 

Unidades Gasto: 58- Corresponde Unidad Gasto Radiológico 



 

Ejemplo Intervenciones Quirúrgicas 

 

Código 11.04.03: Operación Cesárea Clásica, extraperitoneal, vaginal. 

• Unidades Honorarios Especialista: 228- Corresponde Galeno Operatorio 

• Unidades Honorarios Ayudantes (1): 45- Corresponde Galeno Operatorio 

• Código 32.01.04-Recepción del Recién nacido Normal o Patológico: 87,75.-

Corresponde Galeno Prácticas  

• Unidades Honorarios Anestesista: Poseen su propio Nomenclador. Hoy el código 

110403 del NN corresponde al Nivel 4 del Nomenclador de Anestesia que lleva el 

código Fa13 

• Unidades Gasto Quirúrgico: 166- Corresponde Unidad Gasto Operatorio 

• Gasto Internación: Código 43.01 + 43.11.01 

Corresponde Código 43.01.01: 57. Corresponde Unidad Gasto Pensión + Código 

43.11.01: Intervención Quirúrgica con Anestesia General: 8 Corresponde Unidad Gasto 

Pensión.  

• Gasto Medicamentos y Descartables- Se utiliza Manual Kairos o Manual 

Farmaceútico 







Gracias por vuestro interés !!!! 

pablolindorluna@gmail.com 


