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RESUMEN 

El presente proyecto consiste en el análisis de la situación del departamento de fisioterapia 

de una clínica privada, para la posterior proposición y desarrollo de medidas de mejora. 

Con estas medidas se busca una reducción de los costes actuales, única forma de mejorar los 

resultados económicos si se considera el valor de la demanda un dato fijo. Esto se debe a las 

características de este mercado, en el que las grandes aseguradoras, debido al gran volumen 

de clientes que concentran, poseen gran poder de negociación frente a clínicas como éstas, 

que no tienen capacidad alguna para negociar sus precios. 

Por ello se parte del balance del conjunto de la clínica para posteriormente, una vez 

obtenidos los datos requeridos, trabajar en la obtención del balance del departamento, 

contemplando las diferentes partidas que lo componen de forma independiente hasta obtener 

el valor de cada una de ellas. Estos valores se obtienen contemplando aspectos como la 

dimensión del departamento respecto a la dimensión total de la clínica, los servicios de 

limpieza que requieren, o el uso que hacen de determinados servicios como luz, agua o 

teléfono.  

Con el resultado obtenido, pese a que inicialmente se pensó que la causa del desequilibro 

existente se debía al deterioro de las máquinas y a los altos costes por terapia que podían 

suponer, se concluye que el origen del desequilibro económico que lleva a generar pérdidas 

al departamento es la cuenta de recursos humanos. Esto puede verse por ejemplo en el 

siguiente gráfico. 

 

Porcentaje que supone cada una de las partidas del balance 

Esto unido a la intención de la clínica de mejorar los resultados sin prescindir de personal, 

llevó a buscar medidas de mejora que permitieran un uso más eficiente de estos recursos 

humanos. Es por esto que se propuso el desarrollo de una herramienta que permita 

realizar la citación de pacientes de forma automática a la vez que se lleva este proceso a 

recepción, donde se lleva a cabo la citación del resto de departamentos. De esta forma se 

liberaría a los trabajadores del departamento de labores administrativas permitiendo, 

posiblemente en un futuro, que atiendan a un mayor número de pacientes por hora. 

Para completar esta herramienta, y una vez excluido este proceso de las tareas del 

departamento, sería conveniente contabilizar de forma más precisa los tiempos requeridos 

para cada proceso, algo que podría llevarse a cabo con un modelo de simulación, para ajustar 

los tiempos sin reducir la calidad del servicio ofrecido hasta el momento. De igual forma se 

podría dividir el horario en unidades de menor duración a la hora, unidad que se utiliza en la 

actualidad, permitiendo así un horario más flexible que se adapte a las características y 

necesidades de cada paciente. Sin embargo, debido al tiempo que estos desarrollos 
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conllevarían se han dejado excluidos de este proyecto, proponiéndose para desarrollos 

futuros. 

Como dato adicional se calcula también el coste por terapia aplicada, proporcionando así 

datos más precisos del coste del servicio ofrecido al cliente que hasta ahora se desconocían. 

Para su cálculo se han tenido en cuenta cuatro factores que se muestran en la siguiente figura, 

la cual muestra el coste de la terapia aplicada en la bañera grande a modo de ejemplo. 

 

Coste por terapia aplicada en la bañera grande 

El primer elemento a valorar es si la máquina está o no amortizada, en este caso lo está 

por lo que el coste de máquina es nulo. En caso de que no lo estuviera el coste total de 

amortización se dividiría entre las terapias anuales aplicadas en esta máquina, dato que ha 

sido previamente recogido.  

A continuación se incluye el coste de elementos necesarios, en este caso debido a la 

electricidad y agua requeridas. Su valor se ha calculado mediante criterios detallados en la 

memoria.  

En tercer lugar, se muestra el coste del fisioterapeuta, cuyo cálculo se ha realizado a partir 

del coste de un minuto de trabajo del profesional y de los minutos de trabajo requeridos por la 

terapia.  

Por último, antes de llegar al coste final se le añade a estos costes el coste de personal 

asociado, derivado de los gastos de administración, dirección o limpieza entre otros que se le 

atribuyen a este departamento. Con todo ello se obtiene el coste final de la terapia aplicada. 

Tras este análisis se desarrolla una herramienta en Excel, evitando gastos adicionales de 

licencia, que permita automatizar este proceso de citación, manual hasta el momento, y 

realizado por el personal del departamento, debido a que el número de restricciones a tener en 

cuenta complican que ésta sea realizada por el personal de recepción. 

Esta herramienta se ha desarrollado empleando Visual Basic for Applications (VBA) para 

implementar el problema enunciado y formulado previamente, para después recurrir a un 

solver, de software libre, llamado Opensolver. Éste ha sido desarrollado por Andrew Mason e 

Iain Dunning y su departamento en la universidad de Auckland, en Nueva Zelanda. 

Para hacer posible su utilización se ha desarrollado una interfaz en la que el usuario 

puede elegir que tarea quiere realizar, además de formularios tanto para la entrada como 

la salida de pacientes de la lista de pacientes, en los que el usuario proporcionará todos los 

datos necesarios para caracterizar al paciente y conocer el beneficio semanal que aportaría al 

departamento, criterio que se formulará como función objetivo del modelo. 

Bañera grande

Coste máquina 0,000 €

Coste elementos necesarios 0,457 €

Coste fisioterapeuta 0,451 €

Coste personal asociado 0,355 €

COSTE FINAL 1,263 €
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Interfaz de usuario 

     

Formularios desarrollados 

Además, para permitir una mejor lectura de los resultados obtenidos se genera un horario que 

permitirá mostrar de forma simple y clara al usuario qué pacientes están citados cada una de 

las horas de trabajo.  

Tras su validación realizando varios experimentos, y comparando los resultados obtenidos 

con los resultados reales, se concluye que el modelo desarrollado representa fielmente el 

proceso real y que, por lo tanto, cumple con los objetivos fijados inicialmente. El modelo es 

capaz de dar cita a los pacientes que se encuentran esperando, dando prioridad a aquellos que 

llevan más de siete días naturales en la lista de espera. De esta forma se evita que los tiempos 

de espera sean excesivamente largos para aquellos pacientes con menores contribuciones a la 

función objetivo, el beneficio del departamento.  

Antes de acabar, cabe destacar el impacto social de este proyecto, que como se ha 

indicado en líneas previas, no busca reducir el número de trabajadores sino emplear sus 

horas de trabajo de forma más eficiente, tratando de eliminar o reducir en lo posible las 

tareas administrativas, de forma que la calidad del servicio al cliente no se vea deteriorada 

sino mejorada. Esta mejora se daría también por el compromiso de destinar los recursos que 

se obtuvieran como beneficio a la mejora del departamento, con el fin de ofrecer un servicio 

innovador y de calidad. 

 

Añadir paciente a la lista de espera

Eliminar paciente de la lista de citados

Citar nuevo paciente mañana

Horario Mañana 

Horario Tarde

Citar nuevo paciente tarde

Inicializar

PROGRAMA DE ASIGNACIÓN DE CITAS PARA FISIOTERAPIA
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1.1. Contextualización 

En la actualidad los sistemas de salud se enfrentan a nuevos retos, debidos principalmente al 

incremento del gasto causado por el aumento de la esperanza de vida, las enfermedades 

crónicas y la innovación tecnológica y científica.  

En España, con esta nueva situación, el sector sanitario privado es un agente fundamental para 

la generación de bienestar, riqueza y contribución al desarrollo tanto económico como social. 

De igual manera, es un importante aliado del sistema de salud público, pues contribuye a la 

sostenibilidad del sistema y a la consecución de sus objetivos, como son la equidad, la 

sostenibilidad, la accesibilidad y la calidad en la atención sanitaria.  

Un aspecto a destacar para conocer el entorno en el que se trabaja en la salud privada, es que 

el mercado de clínicas privadas en nuestro país está muy atomizado, pues en el año 2011, los 

cinco grandes grupos hospitalarios representaban solamente el 31% del mercado, mientras 

que en otros países como Alemania o Reino Unido, representaban el 89% y el 64% del 

mercado hospitalario privado, según datos del Instituto para el Desarrollo e Integración de la 

Sanidad. 

Sin embargo, la actual situación económica ha obligado a cambiar de modelo, aumentando la 

concentración, para poder hacer frente a la creciente competencia y al aumento del poder de 

negociación de cara a un sector asegurador más concentrado, donde las cinco principales 

compañías representan el 71% del volumen de facturación total de la industria, que se 

asciende hasta el 82% si consideramos a las diez principales. 

El sector sanitario privado representa un elevado peso en el sector productivo español pues es 

responsable del 3,38% del PIB según este mismo Instituto. Hasta 2010 el gasto sanitario total 

en España creció interanualmente por encima de los incrementos del PIB. Sin embargo, a 

partir de este año, se registra una reducción, pasando del 9,65% en 2010 al 9,29% del PIB en 

2012. A pesar de todo, España estaba en 2012 en la media europea en gasto sanitario respecto 

al PIB. 

Esta caída se produce principalmente por las fuertes restricciones presupuestarias que han 

afectado al gasto sanitario público, por la bajada del precio de los medicamentos y por la 

reducción salarial en el sector hospitalario. Actualmente, el gasto sanitario en España (9,29%) 

se encuentra ligeramente por encima de la media de los países de la OCDE (9,27%), pero por 

debajo de economías como Francia o Alemania. 

Respecto a la financiación del gasto sanitario, un 71,71% se financia con recursos públicos, 

financiando las familias el 28,29% restante, siendo este porcentaje de los más elevados de 

Europa. En términos absolutos, el gasto privado presenta niveles históricamente altos en el 

período de crisis económica (2008-2012), debido principalmente a la desinversión pública.  

En 2012, el gasto sanitario privado alcanzó los 27.064 millones de euros, distribuidos en 

dinero de bolsillo, que ascendió a 20.865 millones de euros, en seguro privado que superó los 

5.862 millones de euros y en gasto con instituciones sin ánimo de lucro que correspondió a 

336 millones de euros.  

Además, de nuevo según el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, la partida 

de conciertos de la sanidad pública con la privada representa un 0,75% del PIB. Se observa 

que País Vasco (2.325€), Asturias (2.132€) y Navarra (2.088€) son las comunidades que 
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cuentan con un gasto sanitario total  más elevado. Andalucía, por el contrario, es la 

comunidad que cuenta con menor gasto sanitario total (1.464€). En gasto absoluto Madrid 

(711€), País Vasco (695€) y Cataluña (676€) encabezan el listado de las comunidades con 

mayor gasto sanitario privado, mientras que Extremadura y Andalucía están a la cola del 

gasto privado con 418€ y 414€ respectivamente.  

Otra ventaja de la existencia de este sector sanitario privado es que contribuye a la descarga y 

al ahorro del sistema público principalmente mediante dos vías:  

•  El seguro privado cuenta con 7,4 millones de asegurados en España, los cuales no 

consumen, o consumen de forma esporádica, la sanidad pública, independientemente de los 

casi 2 millones de afiliados en las Mutualidades de Funcionarios del Estado que prefieren la 

cobertura privada.  

•  La provisión privada, que complementa y amplía la oferta asistencial no sólo ofrece una 

alternativa sino que también, a través de la colaboración público-privada, contribuye a la 

consecución de los objetivos del sistema público como la reducción de las listas de espera, al 

tiempo que permite completar las expectativas de los profesionales y fidelizar su contribución 

al sistema sanitario, generando puestos de trabajo y capacidad de atracción económica del 

país. 

Con este modelo se estima que el ahorro generado en 2014 por el seguro privado se situaría 

entre 4.204 millones de euros y 8.103 millones de euros en función del uso que los asegurados 

hicieran del sistema de sanidad público. Unos asegurados que en 2015, alcanzaron los 9,3 

millones, de los que el 72% corresponde a asistencia sanitaria, el 21% a mutualismo 

administrativo y el 7% restante a reembolso de gastos.  

Otro dato a destacar es que la penetración del seguro privado se sitúa cerca del 18%. Se 

observa que comunidades autónomas que han disminuido su presupuesto sanitario público per 

cápita– Madrid, Cataluña, Baleares, Aragón, La Rioja – han incrementado la penetración de 

este tipo de seguro. 

La actividad realizada por los hospitales privados sigue siendo muy relevante. En 2013, el 

29% de los actos quirúrgicos, el 23% de las altas hospitalarias y el 22% de las urgencias se 

realizaron en la sanidad privada. Los datos de actividad se mantienen estables respecto al año 

anterior aunque destaca el incremento en el volumen de consultas y de urgencias atendidas.  

Teniendo en cuenta el volumen de estancias, la especialidad de rehabilitación es la que tiene 

mayor representatividad en el sector privado, alcanzando un 30% de la actividad total. Sin 

embargo cuando nos referimos al número y no al porcentaje es Medicina Interna-

Especialidades Médicas la que alcanza el máximo de estancias (2 MM), seguida de Psiquiatría 

(1,4 MM), Larga Estancia (1,2 MM) y Cirugía (0,9 MM). Estas cuatro especialidades, 

suponen el 77% del total de las estancias que alcanza la propia sanidad privada.  

Este sistema privado mejora la accesibilidad de la población a la asistencia sanitaria a través 

de la ampliación de la red de centros de atención sanitaria, ofreciendo gran diversidad de 

servicios y actividades, diversificando la asistencia, mejorando la cobertura sanitaria 

geográfica y la flexibilidad de la asistencia.  

Respecto a su dotación el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad destaca que 

actualmente existen en nuestro país 450 hospitales privados, lo que supone el 57% del total de 

los centros hospitalarios y una dotación de 51.967 camas, el 33% del total de camas existentes 

en España. 
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Además, la distribución geográfica porcentual de los hospitales privados indica que Cataluña 

es la comunidad autónoma con un mayor número de hospitales de este tipo, pues dispone del 

32% de los hospitales y del 37% de las camas privadas en España. Por detrás se sitúan 

Madrid, con el 10% de los hospitales privados y el 14% de las camas privadas, y Andalucía 

que cuenta con el 13% de los hospitales privados de nuestro país y con el 11% de las camas 

privadas. 

El sector hospitalario privado alcanzó en 2014 los 10.300 millones de euros, compuesto por 

dos tipos de mercado: 

•  El mercado hospitalario privado no benéfico, que alcanzó los 6.450 millones de euros. 

•  Y el mercado hospitalario benéfico, que alcanzó los 3.850 millones de euros en 2014. 

Composición del sector hospitalario privado: 

Se caracteriza en tres grandes grupos: grupos hospitalarios dedicados a la gestión de 

hospitales, que cuentan con el 38% de los hospitales y el 51% de las camas privadas, 

hospitales pertenecientes a compañías aseguradoras sanitarias, los cuales cuentan con el 5% 

de los hospitales y el 5% de las camas privadas y hospitales y clínicas independientes que 

representan el 57% de los hospitales y el 44% de las camas privadas restante. 

Colabora con el sistema público para garantizar la sostenibilidad y la accesibilidad al sistema 

sanitario español: 

•  En el ámbito de la provisión, los conciertos con centros privados que se llevan a cabo son la 

forma de colaboración más común, pues contribuyen a la consecución de valores 

fundamentales del sistema público como la equidad, la accesibilidad, la reducción de las listas 

de espera y el apoyo al cumplimiento de los tiempos máximos de respuesta. En España, 

aproximadamente el 42% de los centros hospitalarios privados presenta algún tipo de 

concierto. 

•  Otra forma de colaboración consiste en las concesiones administrativas que incluyen la 

gestión de servicios sanitarios.  

•  Respecto al aseguramiento, el mutualismo administrativo consiste en un mecanismo de 

cobertura sanitaria de funcionarios públicos, bajo el cual los beneficiarios pueden elegir 

recibir provisión privada o pública. Es de destacar que el 85% de los beneficiarios elige 

provisión privada, es decir, 1,9 millones de funcionarios a través de la Mutualidad General de 

Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), la Mutualidad General Judicial (MUGEJU) y el 

Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS). Los beneficiarios de este modelo, 

anualmente, pueden elegir recibir la asistencia sanitaria pública o privada. Así, funciona como 

un seguro sanitario sustitutivo, donde los beneficiarios que opten por la prestación privada no 

pueden utilizar el servicio público de salud.  

En 2015, las mutualidades suscribieron conciertos de asistencia sanitaria con 7 entidades 

aseguradoras, siendo SegurCaixa, Adeslas y Asisa las compañías que proveen asistencia 

sanitaria a los mutualistas de las tres mutualidades existentes en España. 

Desarrolla actividad de alta complejidad a través de los más recientes avances tecnológicos: 

El uso de tecnología puntera e innovadora en la asistencia sanitaria, en lo que el sector 

privado desarrolla un papel fundamental, permite un conjunto de beneficios al paciente, al 

profesional y al sistema sanitario en general: 
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• Contribuye en la prevención de enfermedades, lo que reduce la necesidad de asistencia 

sanitaria futura y, consecuentemente, los costes sanitarios.  

• Mejora el diagnóstico y ayuda a la detección temprana de las enfermedades, lo que permite 

una terapia más eficaz. 

• Mejora la terapia, en términos de rapidez, eficiencia y eficacia. 

• Apoya en la monitorización del paciente. 

• Permite una mejor gestión de la información clínica. 

• Permite nuevas formas de trabajo, más eficientes, conectadas y globales.  

 

El uso de equipamiento de alta tecnología permite a la sanidad privada llevar a cabo un uso 

más eficiente de sus recursos y contar con una mayor capacidad para gestionar la  demanda 

asistencial. Además, permite la diferenciación respecto a la competencia, formada por el 

sistema sanitario público universal y por otros operadores del sector privado ya que el 

equipamiento tecnológico permite llevar a cabo técnicas y procedimientos de alta 

complejidad.  

La sanidad privada ha mantenido en estos años de crisis económica ese compromiso de 

invertir en la más avanzada tecnología diagnóstica y terapéutica donde fue pionera siempre. 

Un 56% de los equipos de resonancia magnética, el 47% de los PET y el 36% de los TAC que 

se hallan instalados en España corresponden al sector privado. 

Persigue la mejora continua de la calidad en la prestación asistencial, demostrado por el sector 

sanitario privado además, por el elevado número de certificaciones que obtiene, entre las que 

destacan: Certificación ISO, Modelo de excelencia europeo EFQM, Acreditación Joint 

Commission y Certificación OHSAS 18001  

Por último, un dato de gran relevancia es el empleo que este sector genera y como contribuye 

a la formación de los profesionales sanitarios. Se estima que actualmente emplea a 244.335 

profesionales en todas las actividades del sector, ofreciendo nuevos puestos de trabajo 

cualificados, de ellos 53.754 médicos, representando el 22% del total de profesionales que 

trabajan en el sector sanitario privado. 

En términos de formación, el sector sanitario privado apuesta por la formación de los 

profesionales sanitarios que trabajan en el sector con el fin de procurar una atención sanitaria 

orientada a la excelencia. 

Con esto, el sector sanitario privado es un equilibrador del sistema público gracias al 

complemento de actividad que ofrece a los médicos. En la sanidad privada, los médicos 

encuentran una alternativa, complementaria o sustitutiva a la sanidad pública para crecimiento 

profesional. 

 

1.2. Razón de ser y su interés 

Dentro de este marcado entorno competitivo en el que el poder de negociación queda 

mermado debido a la gran concentración del sector asegurador ya citada, esta clínica busca 

mantener un servicio de calidad sin soportar por ello pérdidas. Estas pérdidas, que como se 

verá más adelante está soportando en la actualidad el conjunto de la clínica, llevan a la 

búsqueda de nuevos métodos que permitan mejorar la eficiencia en la utilización de los 

recursos de los que se dispone, permitiendo utilizar los recursos excedentes en la mejora 

tecnológica e innovación que permitiría una mejora del servicio ofrecido en la actualidad. 
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Precisamente este es el motivo del desarrollo de este proyecto y su razón de ser, lograr la 

eficiencia del departamento de rehabilitación de la clínica que actualmente soporta gastos 

derivados de la incorrecta utilización de los recursos de los que dispone. 

Sin embargo, se ha de tener en cuenta que, como se ha citado en párrafos previos este 

departamento no busca la obtención de un beneficio económico para el conjunto de la clínica, 

pues este beneficio deriva de las consultas y pruebas médicas que todo paciente recibiendo un 

tratamiento de rehabilitación debe realizarse, sino la mejora del material y los recursos de los 

que se dispone, mejorando con ello una mejora del servicio y un posible aumento de los 

pacientes atendidos. 

 

1.3. Alcance del proyecto 

Este proyecto busca el estudio de los costes del departamento de rehabilitación de la clínica 

estudiada para identificar posibles ineficiencias u orígenes de los problemas económicos que 

se vienen obteniendo en los últimos años. 

Tras este estudio detallado, y la identificación del factor humano como origen de los grandes 

gastos soportados, se procede al desarrollo de una herramienta para la optimización en la 

citación de pacientes, que además permitirá un menor tiempo dedicado a esta tarea por parte 

de los profesionales, mejorando con ello la atención y servicio ofrecidos. 

Pese a su desarrollo e implementación cabe destacar que una posible futura línea de 

continuidad del proyecto sería el desarrollo de un modelo de simulación que permita ajustar 

con mayor precisión los tiempos requeridos por cada tarea, logrando así una mejor utilización 

de recursos y menores tiempos de espera. 

 

1.4. Estructura del documento 

Este documento divide su contenido en 14 capítulos, estructurados para lograr el correcto 

seguimiento del desarrollo de este proyecto en sus distintas fases. Para permitir un 

acercamiento más visual a su estructura y contenido se presenta la siguiente figura, en la que 

se muestra el contenido de cada uno de los capítulos que componen esta memoria y que se 

desarrollarán más adelante. 
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Figura 1 Estructura del documento 

 

•Descripción, antecedentes y justificación del proyecto. 

•Alcance y estructura del documento. 
Capítulo 1: Identificación del 
proyecto 

•Objetivos y metodología empleada para el desarrollo del proyecto. Capítulo 2:  Objetivos y 
metodología  

•Principios teóricos básicos de cada una de las  terapias  ofrecidas en el 
departamento estudiado. Capítulo 3: Acercamiento teórico 

•Estudio de la situación del conjunto de la clínica. Capítulo 4: Análisis de la situación 
de la clínica 

•Material y recursos de los que dispone el departamento de 
rehabilitación. 

Capítulo 5: Análisis material del 
departamento 

•Análisis de la situación del conjunto de la clínica. 

•Análisis de la situación del  departamento. 

•Coste asociado a cada una de las terapias. 

Capítulo 6: Análisis de los costes 

•Definición del problema a resolver y sus  requerimientos. 

•Formulación del modelo e implementación en Excel. 

•Validación del modelo. 

Capítulo 7: Desarrollo del modelo 
de optimización 

 Capítulo 8: Análisis de los 
resultados 

•Posible continuidad del proyecto. 

•Características mejorables de la herramienta desarrollada. 
Capítulo 9: Propuestas para la 
mejora 

•Organización estructural y temporal. 

•Presupuesto del trabajo. 
Capítulo 10: Planificación y 
presupuesto 

•Consecuencias sociales derivadas del desarrollo de este proyecto. Capítulo 11: Impacto social del 
proyecto 

•Cumplimiento de los objetivos del proyecto. 
Capítulo 12: Conclusiones 

Capítulo 13: Anexos 

Capítulo 14: Bibliografía 
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2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

2.1. Objetivos 

El objetivo principal de este proyecto es lograr una mayor eficiencia en la utilización de los 

recursos disponibles en la actualidad en el departamento de rehabilitación, manteniendo la 

calidad del servicio ofrecida hasta ahora, a partir del estudio detallado de los costes existentes. 

Los objetivos derivados de dicho objetivo principal son: 

 Obtener el balance correspondiente únicamente al departamento de rehabilitación. 

 Proporcionar datos concretos sobre el origen del desequilibrio existente en el balance 

del departamento. 

 Desarrollar una herramienta en software libre que permita la mejor utilización de los 

recursos citada, con el cumplimiento de una serie de requisitos concretos que se 

especificarán más adelante y que determinarán la posibilidad de utilizar o no esta 

herramienta en los procesos reales de trabajo. 

 Realizar simulaciones para la validación de esta herramienta desarrollada. 

 Determinar el momento óptimo de ejecución de este solver para la obtención de 

resultados en función del tiempo de resolución requerido y los resultados obtenidos en 

dicho tiempo y con dicho número de citas simultáneas. 

 Proporcionar unos datos de salida válidos para los trabajadores y usuarios de esta 

herramienta. 

 Estudiar futuras vías de desarrollo de la herramienta desarrollada que permitan 

mejorar los resultados obtenidos en el presente proyecto. 

 

2.2. Metodología empleada 

La metodología empleada en el desarrollo de este proyecto es una metodología deductiva, 

pues partiendo de unos datos iniciales se han ido obteniendo distintos resultados que han 

llevado a la necesidad de desarrollo de una herramienta que permita una mejor utilización del 

factor humano. 

La siguiente figura permite una mejor y más fácil visualización del proceso seguido: 
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Figura 2 Metodología empleada en el proyecto 

 

Cada una de las etapas será desarrollada a lo largo de la memoria especificando el trabajo 

realizado para la consecución de los objetivos fijados. 

Sin embargo, a la hora de desarrollar el modelo de optimización se ha seguido una 

metodología cíclica, siguiendo un esquema de planteamiento, diseño, desarrollo, 

implementación y validación como la mostrada en la figura 3. 

Esta estructura se repite cada cierto tiempo, según se alcanza el desarrollo de alguna de las 

partes establecidas, permitiendo así que los resultados obtenidos sean los esperados y  

evitando trabajar sobre partes erróneas. 
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Implementación

Validación Desarrollo

 

Figura 3 Metodología empleada para el desarrollo de la herramienta 

 

Las distintas etapas en este diagrama expuestas se detallan a continuación: 

 Planteamiento: es la primera etapa, se realiza tan sólo una vez con cada tarea a 

desarrollar. En esta etapa se estudian y valoran los  posibles métodos para la 

realización o desarrollo de una determinada tarea. Una vez analizadas se toma la mejor 

de ellas y se procede a planificar su posterior desarrollo, teniendo en cuenta tanto la 

dedicación requerida y los criterios de validación a emplear, como las fechas de inicio 

y fin de la tarea. 

 Diseño: es la segunda etapa de este ciclo y consiste en la realización de bocetos o 

primeras líneas de desarrollo de la tarea. 

 Desarrollo: normalmente se trata de la etapa de mayor duración pues abarca todo el 

proceso requerido hasta lograr el objetivo fijado a partir de los documentos realizados 

en la etapa de diseño. 

 Implementación: en esta etapa se une la tarea desarrollada al conjunto de tareas del 

proyecto, integrando así la tarea en el conjunto. 

 Validación: se trata de la última etapa y en ella se realizan las simulaciones y 

experimentos que comprueban la funcionalidad de la tarea desarrollada. Si los 

resultados de esta validación no son los esperados se empieza de nuevo con la etapa de 

diseño, para continuar con el desarrollo e implementación y de nuevo la validación de 

lo desarrollado. Este proceso se repite tantas veces como sea necesario hasta alcanzar 

el objetivo fijado. 
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3. ACERCAMIENTO TEÓRICO A LOS TRATAMIENTOS EN REHABILITACIÓN 

3.1. Termoterapia 

Se define como el arte y la ciencia del tratamiento mediante el calor de enfermedades y 

lesiones. Es una valiosa herramienta terapéutica en numerosos procesos traumatológicos y 

reumáticos, siendo uno de sus efectos principales inmediatos, el alivio del dolor. Es una de las 

técnicas terapéuticas de mayor uso por los profesionales por sus grandes beneficios y su bajo 

costo.  

Sin embargo, cada paciente tiene una sensibilidad térmica diferente, el calor puede quemar la 

piel y la persona no darse cuenta, por lo que se debe revisar la zona cada pocos minutos, para 

comprobar que no se producen lesiones en la piel. 

Este calor terapéutico puede ser aplicado tanto por radiación, como por conducción o 

convección utilizando para ello diversos métodos, desde radiación infrarroja hasta 

aplicaciones de parafina y puede ser aplicado a nivel superficial o a niveles de tejidos 

profundos. 

 Conducción: Es el mecanismo de intercambio de energía entre dos superficies en 

contacto. Es necesario recordar que la conductividad de los sólidos es 100 veces 

mayor a la de los líquidos y la de estos es 100 veces superior a la de los gases.  

 Convección: Es la transferencia de calor que tiene lugar en un líquido o un gas, 

sabiendo que las moléculas calientes ascienden y las frías descienden.   

 Radiación: Es el transporte de calor a través del vacío.  

Por otra parte, el calor puede clasificarse como superficial cuando la penetración es baja 

(como con el uso de infrarrojos o en acciones terapéuticas por mecanismos reflejos) o 

profunda cuando se dan efectos biológicos gracias al calentamiento directo de tejidos 

profundos (como sucede en el uso de algunas corrientes eléctricas) 

El calor se propaga desde el agente térmico hasta el organismo, produciendo un aumento de la 

temperatura, lo cual provocara los diversos efectos terapéuticos. Por ello se distinguen 

distintos agentes térmicos: 

A. Medios conductivos sólidos 

 Arena caliente o psamoterapia 

 Envolturas clientes: Tratamiento doméstico, son frazadas calentadas con plancha u 

hornos artesanales, Pierden rápido el calor y no se les puede medir la temperatura.  

 Termóforos: Aplicaciones domesticas de calor. Incluye los ladrillos calientes, bolsas 

de agua caliente y hot packs.  

 Bolsas químicas: Producen una reacción química exotérmica. Alcanza una 

temperatura máxima de 54 grados. 

 Almohadillas eléctricas: Tienen una potencia entre 10 y 50 watts. 

El elemento más utilizado son los hot-packs, los cuales se calientan en microondas y 

conservan el calor unos 15-20 minutos. Se aplican protegiendo la zona con una toalla, y 

tienen la ventaja de ser adaptables a regiones como el hombro o cuello. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Parafina


Análisis de costes y desarrollo de herramienta de optimización 

 

21 

María Ramírez Mateo 

B. Medios conductivos semi sólidos y líquidos 

 Compresa húmeda caliente: Alcanza temperaturas de 71.1  a  79.4 grados C.  

 Parafina: Su punto de fusión es a los 54.5 grados. Se puede utilizar por técnicas de 

inmersión, embrocación, reinmersión, en compresas o batida.  

 Parafango: Es una mezcla de parafina, fango volcánico y sales minerales. Se usa a 

temperaturas de 47-52 grados.  

 Fangoterapia 

 Hidroterapia caliente: Emplea agua caliente con diferentes mineralizaciones. 

Los semilíquidos poseen la ventaja de que son moldeables y adaptables a regiones como 

la espalda completa o la mano completa. 

C. Medios convectivos 

 Aire seco: Baño mixto de aire caliente muy seco, alternando con aplicaciones frías. 

 Aire húmedo: Baño total saturado de vapor de agua entre los 38-45 o 60 grados.  

Baños generales de todo el cuerpo que suelen ser colectivos (ejemplo: el baño turco). 

D. Por radiación 

 Radiación infrarroja 

 

Como norma general las aplicaciones variarán entre 10-30 minutos, aunque depende de la 

técnica utilizada. Suelen darse aplicaciones discontinuas, dejando un tiempo de reposo, para 

que la temperatura de la zona no se eleve en exceso, y no se produzcan efectos indeseables. 

 

Efectos: 

 Aumento de vascularización (hiperemia): hay un mayor flujo de sangre, que permite 

dar un efecto analgésico, favorece la nutrición y oxigenación de los tejidos y la 

eliminación de productos de deshecho. 

 Disminución de la tensión arterial por la vasodilatación. El calor afecta al corazón y 

reduce la presión sanguínea. Si baja en exceso, pueden producirse mareos, por lo que 

es necesario tomar precauciones. 

 Aumento de las defensas en todo el organismo. 

 Disminución de la inflamación en inflamaciones subagudas y crónicas. 

 Efecto analgésico, ya que rompe el círculo de dolor  contractura  dolor. 

 Efecto sedante, pues favorece la relajación muscular, evita el espasmo muscular, alivia 

la fatiga y ralentiza la conducción nerviosa de estímulos dolorosos. 

 Aumento de la frecuencia respiratoria (taquipnea). 

 Laxante sobre el aparato digestivo como laxante, ya que aumenta el peristaltismo. 

 Fluidifica las mucosidades. 

 Mejora las defensas al aumentar la cantidad de los elementos de defensa.  

 Acción bactericida. 

 Acción antiinflamatoria (combate inflamaciones en estadio crónico). 

 Acción antiespasmódica. 

 Mejora la restauración celular. 
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 Aumenta el drenaje linfático. 

 Favorece procesos de reparación tisular. 

 

Indicaciones: 

 Bursitis. 

 Contracturas musculares. 

 Cólicos viscerales, como los nefríticos. 

 Desgarros musculares. 

 Distrofia simpática refleja. 

 Dolores gástricos. 

 Dolores menstruales. 

 Dolores reumáticos subagudos y crónicos. 

 Enfermedad de Dupuytren. 

 Enfermedades osteomusculares y reumáticas. 

 Espasmos. 

 Excitabilidad general. 

 Fenómeno de Raynaud. 

 Fibromialgia. 

 Hipertonía. 

 Eliminación de toxinas por ácido úrico (en hiperuricemia) aumentando la eliminación 

de orina. 

 Procesos inflamatorios crónicos y subagudos. 

 Reeducación funcional. 

 Taquipnea. 

 Tendinosis. 

 Trastornos de la circulación periférica. 

 

Contraindicaciones: 

 Área cardiaca. 

 Áreas de insuficiencia vascular. 

 Cardiopatías. 

 Cavidades cerradas. 

 Inflamaciones agudas. 

 En caso de cardiopatías descompensadas. 

 En alteraciones de la tensión arterial. 

 En anestesia o alteración de la sensibilidad cutánea (riesgo de quemaduras). 

 Miositis osificante. 

 Platillos de crecimiento. 

 Procesos agudos musculoesqueléticos. 

 Zonas tumorales. 

 Útero grávido. 

 Pacientes anticoagulados. 

 Procesos infecciosos. 

 Neoplasias. 

 Glaucoma. 

 Hipotensión grave. 

 Hemorragia activa. 

 Insuficiencia hepática. 
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 Inflamación aguda. 

 Problemas renales. 

 Trastornos dérmicos activos (hongos por ejemplo). 

 Colagenopatías activas. 

 Alteraciones de la sensibilidad. 

 

3.2. Electroterapia 

Consiste en la aplicación de energía electromagnética al organismo, con el fin de producir 

sobre él reacciones biológicas y fisiológicas, las cuales se aprovecharán para mejorar tejidos 

cuando se encuentran en enfermedad o con alteraciones metabólicas de las células que los 

componen, que a su vez forman el cuerpo humano. 

Busca la acción sobre los síntomas secundarios de un trauma o enfermedad para aliviar el 

dolor, fomentar la irrigación sanguínea, reducir el tono de la musculatura esquelética estriada 

y vascular, reforzar los músculos, aumentar el metabolismo y propiciar la reabsorción de 

edemas y derrames articulares. 

Clasificación de las corrientes en electroterapia: 

1-Según efectos 

 Efectos electroquímicos 

 Efectos sobre nervio y músculo 

 Efectos sensitivos 

 Efectos por aporte energético para mejorar metabolismo 

2- Según frecuencias 

 Baja Frecuencia: de 0 Hz  a 1.000 Hz 

 Mediana Frecuencia: de 1.000 Hz a 20.000Hz 

 Alta Frecuencia: de 20.000Hz a 5MHz 

3-Según forma de onda 

 Corriente Directa: Es una corriente monofásica, ya sea continua  o pulsada. 

 Corriente Alterna: Es una corriente bifásica pulsátil. 

Efectos: 

 Aumento de la irrigación sanguínea, extrayendo así con mayor rapidez del tejido laso 

las hormonas tisulares que excitan a los receptores del dolor. 

 Aumento del umbral álgico mediante el aumento del potencial de la membrana crítico 

de los receptores del dolor 

Indicaciones: 

 Artrosis 
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 Aquilodinia 

 Bursitis 

 Cervicobraquialgia 

 Condropatía rotuliana 

 Contractura de Dupuytren 

 Derrame articular 

 Distorsiones 

 Dolores fantasmas 

 Enfermedades discales, isquialgia aguda o crónica 

 Enfermedad de Bechterew 

 Enfermedad de Sudeck 

 Epicondilitis 

 Lumbalgia aguda o crónica 

 Mialgias 

 Miogelosis 

 Neuralgia 

 Parálisis periféricas 

 Trastornos circulatorios 

 Úlcera crural 

 

Contraindicaciones: 

 

 Arteriosclerosis grave 

 Eccemas 

 Embarazo 

 Hemofilia 

 Marcapasos 

 Procesos patológicos febriles agudos 

 Quemaduras 

 Trastornos de la sensibilidad 

 Trastornos del ritmo cardiaco 

 Trombosis 

 Tumores benignos bien delimitados 

 Tumores con metástasis 

 Zonas cutáneas abiertas 

 

3.2.1. Electroterapia de alta frecuencia 

3.2.1.1. Onda corta 

La onda corta forma parte de la electroterapia de alta frecuencia. Se sitúa en la gama de los 

27.12 Mhz., por lo que no se ve afectada por los efectos químicos y de estimulación muscular 

que afectan a la media y baja frecuencia. Se trata de una radiación no ionizante que logra sus 

efectos debido al aumento de la temperatura en profundidad y a la intensidad del campo 

magnético que genera. 

Tiene dos formas básicas de aplicación:  
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 Onda corta por campo condensador: 

La zona a tratar se sitúa entre dos electrodos que forman el par condensador y entre los cuales 

se genera un campo, variando la polaridad 27.120.000 millones de veces por segundo. Esto 

genera en el dieléctrico, es decir, en el paciente, una fuerza electromotriz que será la 

responsable del calentamiento por el desplazamiento de los iones libres.  

Los electrodos adoptan la forma  de placas por lo general redondas y aisladas, pudiendo ser de 

diversos tamaños, de forma que se consiga un mayor calentamiento en la zona próxima a la 

placa de menor tamaño, siendo el calentamiento igual cuando las placas sean de idéntico 

diámetro. Además, si se mantiene una distancia mínima entre los electrodos y la piel, se ajusta 

un calentamiento uniforme de todas las capas de la sección de tejido tratada.  

Los equipos modernos tienen un sistema de sintonización automática que se adapta a los 

tejidos a tratar teniendo en cuenta la resistencia que ofrecen según su contenido acuoso. 

 Onda corta por inducción:  

Colocando frente al electrodo condensador un cable arrollado, el cual se encuentra en el 

tambor en el que también se encuentra el electrodo capacitivo, se produce un campo 

magnético inductivo.  

En este caso, el campo magnético produce un calentamiento sobre todo de las estructuras que 

son buenas conductoras, como el tejido conjuntivo y la musculatura. 

Aunque se han obtenido muy buenos resultados en aplicación por inducción y por campo 

condensador, cada vez son menos los centros de rehabilitación que optan por este tipo de 

equipos frente a otros como los de Diatermia capacitiva a 1 Mhz. 

Dentro de esta forma de aplicación encontramos dos posibles modos de funcionamiento de la 

máquina empleada. 

1. En el funcionamiento por impulsos, se da preferencia al efecto subtérmico con mejora 

trófica y a las influencias de la reflexión sobre el sistema vascular periférico.  

2. En el funcionamiento continuo, domina el efecto térmico local con mejora del 

metabolismo celular, reducción de la viscosidad de los fluidos corporales, aumento de 

la elasticidad de las fibras de colágeno, estimulación del riego sanguíneo e influencia 

sobre el sistema nervioso.  

Técnica de aplicación: 

Se pueden emplear electrodos rígidos (placas cubiertas de vidrio) o maleables (placas de 

goma, solenoide...). El tiempo de la sesión suele ser de entre 10 y 20 minutos, y el número de 

sesiones varía entre 10 y 15. 

La dosificación es individual y diferente en cada persona, pudiendo ser: 

 Dosis I: sensación subjetiva de calor 

 Dosis II: calor notable 

 Dosis III: calor al límite de lo soportable 
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Efectos: 

Coinciden con aquellos de la termoterapia en general. El aumento de la temperatura provoca 

un aumento de la circulación, y ésta a su vez una elevación en la capacidad de regeneración 

de los tejidos. Por el simple hecho de la elevación de temperatura los tejidos pueden 

movilizarse mejor debido a la ganancia de elasticidad, por idéntico motivo la percepción del 

dolor disminuye, reuniéndose de esta forma toda una serie de efectos muy útiles en 

rehabilitación. Entre ellos cabe destacar un aumento de la conducción nerviosa, una alteración 

de la fuerza muscular, además del aumento de la actividad enzimática y de la extensibilidad 

de tejidos blandos. 

Existen también efectos atérmicos que se deben al empleo de la onda corta pulsátil. Estos 

efectos fisiológicos mejoran la reabsorción de edemas, disminuyen la inflamación y favorecen 

la regeneración de los tejidos, en definitiva un aumento importante del riego sanguíneo y una 

mejor oxigenación de los tejidos. Todo ello permite un aumento de perfusión microvascular, 

la disponibilidad de nutrientes y fagocitosis, la alteración de la función de membrana y de la 

actividad celular y la activación tanto de factores de crecimiento en fibroblastos y células 

nerviosas como de macrófagos. Además, permite logar cambios en la fosforilación de 

miosina, regular la división y crecimiento celular y la estimulación de síntesis proteica y de 

ATP. 

Indicaciones: 

Se aprovechan sus efectos analgésico, hiperemiante y espasmolítico. 

• Inflamaciones purulentas como forúnculos, ántrax o abscesos. 

• Otras inflamaciones como otitis, sinusitis, osteomielitis del maxilar o panadizos. 

• Aparato digestivo, mejorando gastritis, úlceras callosas, colecistitis, colitis o hemorroides. 

• Aparato respiratorio, en traqueítis, bronquitis, neumonías o asma bronquial. 

• Aparato urogenital, en tratamiento de orquitis, anexitis, nefritis, cistitis o pielitis. 

• Sistema nervioso periférico, mejorando neuralgia del trigémino, ciática o neuritis 

intercostal. 

• Sistema nervioso central, en meningitis, migrañas, poliomielitis o tabes dorsal. 

• Aparato circulatorio, para espasmos vasculares o claudicación intermitente. 

• Reumatología, en tratamientos de artritis reumatoide, artrosis o poliartritis. 

• Aparato locomotor, en esguinces, contusiones, intervenciones quirúrgicas (ligamentosas, 

meniscales...), tendinitis, derrames o fracturas consolidadas. 

• Tratamiento de las inflamaciones crónicas.  

• Reducción de los espasmos y eliminación de la tensión muscular. 

• Tratamiento de las infecciones agudas y crónicas.  

 

Contraindicaciones: 

 Áreas anestesiadas. 

 Hemorragias o tendencia a ellas. 

 Embarazo. 

 Enfermedades vasculares agudas. 

 Metales intraorgánicos: prótesis, osteosíntesis, pues pueden calentarse. 

 Tumores malignos, pues favorece la metástasis. 

 Tuberculosis activa. 
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3.2.1.2. Microondas 

Las microondas pertenecen a la electroterapia de alta frecuencia, más concretamente a la 

frecuencia de 2450 MHz.  

Debido a que las aplicaciones de la termo-electroterapia profunda son muy amplias, a la fácil 

aplicación, al escaso riesgo y a la buena aceptación por parte del paciente de una sensación de 

calor agradable, es una de las técnicas de electroterapia más extendidas. Incluso para aquellos 

casos en los que el paciente tolera mal el calor, los equipos actuales se pueden utilizar de 

forma pulsada. 

 

Los microondas disponen de dos tipos clásicos de cabezal de tratamiento, uno cónico para 

pequeñas superficies como codos, rodillas o incluso el área cervical y otro rectangular más 

grande que se adapta a zonas como la lumbar o incluso espacios más grandes como la 

espalda. A idéntica potencia de tratamiento el cabezal cónico concentra más el haz y se 

percibe una sensación más intensa de calor. 

 

Los microondas penetran menos que la onda corta y calientan más el tejido graso que el 

músculo, son ideales para aplicar en tejidos que se encuentran muy próximos a la piel, como 

en epicondilitis, epitrocleitis, tendinitis aquílea y rotuliana, sin embargo obtienen un 

rendimiento terapéutico escaso a mayores profundidades y en especial cuando hay que 

atravesar más densidad de tejido graso, como en las bursitis de cadera. 

 

Efectos: 

 

 Térmicos, proporcionando mayor facilidad de orientación hacia el tejido diana, aunque 

se alcanza una profundidad menor que con la onda corta de campo condensador y de 

inducción. Elevación notable de la temperatura en zonas con alto contenido acuoso.  

Indicaciones: 

Son las mismas que para el caso de onda corta, con la limitación de la profundidad y que 

calentando más los tejidos con elevado contenido líquido, es decir, coinciden con las de la 

termoterapia y electroterapia en general ya expuestas.  

 

 El aumento de la temperatura provoca un aumento de la circulación, y ésta a su vez 

una elevación en la capacidad de regeneración de los tejidos. Por el simple hecho de la 

elevación de temperatura los tejidos pueden movilizarse mejor debido a la ganancia de 

elasticidad, por idéntico motivo la percepción del dolor disminuye, reuniéndose de 

esta forma toda una serie de efectos muy útiles en rehabilitación.  

 Otros de los efectos son el aumento de la conducción nerviosa, la alteración de la 

fuerza muscular, el aumento de la actividad enzimática y de la extensibilidad de 

tejidos blandos. 

Contraindicaciones: 

 Arteriosclerosis grave. 

 Embarazo. 
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 Falta de sensibilidad. 

 Hemorragias. 

 Heridas. 

 Implantes metálicos. 

 Marcapasos. 

 Neoplasias. 

 Prótesis metálicas. 

 Quemaduras. 

 Trastornos del ritmo cardíaco. 

 Trombosis. 

 Tumores benignos. 

 Zona genital y ocular. 

 

3.2.2. Electroterapia de mediana frecuencia 

3.2.2.1. Corrientes interferenciales 

Se trata de corrientes de mediana frecuencia, alternas, rectificadas o no, con una frecuencia 

superior a los 1000 Hz. 

Las interferenciales clásicas proceden de una portadora con corrientes alternas, sinusoidales 

de media frecuencia, en dos circuitos eléctricos que se cruzan, se mezclan o interfieren entre 

sí. Entre ambos circuitos tiene que existir una diferencia de frecuencias de ± 250 Hz para 

obtener una nueva frecuencia equivalente a la diferencia  entre las originales debido al efecto 

de interferencia o batido. 

Las ventajas de la aplicación de corrientes interferenciales consisten en  que mediante el 

empleo de la mediana frecuencia, se busca aplicar intensidades importantes sin que el 

paciente manifieste molestias y hay disminución de la impedancia de los tejidos al paso del 

estímulo eléctrico. Otra ventaja es que no tienen componente galvánico, por lo que se pueden 

utilizar con material de osteosíntesis y no hay riesgo de quemaduras cutáneas. 

Modulación de las corrientes interferenciales: 

 Sinusoidal: corresponde a las interferenciales clásicas. 

 Cuadrangular: usada para el fortalecimiento muscular. 

 Triangular: empleada en el tratamiento de las denervaciones periféricas. 

 

Modulación de la amplitud (AM):  

Se denomina así al aumento y disminución rítmicos de la intensidad, para permitir la 

repolarización. Implica que la frecuencia es fija, solamente se están generando cambios o 

modulaciones en sentido vertical  

Modulación de la AMF:  

Las distintas AMF producen sensaciones diferentes en el paciente, de forma que la corriente 

puede adaptarse a la sensibilidad y la patología de los tejidos tratados. Puede ajustarse según 
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se requiera, dependiendo de la naturaleza, el estadío, la gravedad y la localización del 

trastorno. 

Se aconseja emplear una AMF alta, 80-200HZ, en problemas agudos con dolor intenso e 

hipersensibilidad, o si el paciente siente temor hacia la estimulación eléctrica. La AMF baja, 

inferior a los 50 Hz es usada para problemas subagudos o crónicos, produciendo 

contracciones musculares. 

Técnica de aplicación: 

 Bipolar: método de más fácil aplicación, la interferencia se produce en el interior del 

aparato de electroterapia, por lo que ya está modulada cuando penetra en la piel. 

 Tetrapolar: se usan dos corrientes de media frecuencia que interfieren en el interior del 

organismo. La localización de los electrodos es fundamental, siendo máxima la 

interferencia cuando los electrodos son perpendiculares. Con este método la tolerancia 

cutánea es mejor, y se pueden tratar zonas más amplias. 

La intensidad se mide por la sensación del paciente. Generalmente se utiliza un nivel de 

sensación fuerte para procesos agudos y sensación normal para casos crónicos. La duración de 

la sesión es de 15-20 minutos. 

Efectos:  

 Transformación de la energía eléctrica en térmica por el efecto Joule, aún en el 

caso de que no se perciba por no alcanzar a estimular el umbral de los 

termorreceptores. 

 Producción de suaves fenómenos fisiológicos. 

 Aumento del metabolismo. 

 Vasodilatación. 

 Licuefacción del ambiente intersticial. 

 Mejora del trofismo. 

 Efectos sensitivos, motores y energéticos  

 Analgesia y sedación. 

 Estímulo de la microcirculación. 

Indicaciones: 

 Aumento y mejora del trofismo local por aporte energético. 

 Analgesia en dolores de origen químico, mecánico y neurálgico. 

 Bombeo circulatorio. 

 Desbridamientos tisulares, fundamentalmente en los inicios de la proliferación del 

colágeno. 

 Distrofia simpático refleja. 

 Eliminación de derrames articulares (ni agudos, ni sépticos). 

 Elongación muscular. 

 Liberaciones articulares, en los estadíos de proliferación de adherencias. 

 Movilización intrínseca e íntima de las articulaciones vertebrales. 

 Potenciación muscular. 

 Relajación muscular. 
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Contraindicaciones: 

 Zonas de osteosíntesis o endoprótesis. 

 Implantes de marcapasos, dispositivos intrauterinos o cualquier otro dispositivo 

eléctrico o metálico instalado en forma intracorporal. 

 No invadir corazón con el campo eléctrico. 

 No invadir SNC o centros neurovegetativos importantes. 

 Roturas tisulares recientes si se aplican con efecto motor. 

 Procesos infecciosos. 

 Procesos inflamatorios agudos. 

 Procesos tumorales. 

 Tromboflebitis. 

 Zonas que puedan afectar el proceso de gestación. 

 

3.2.3. Electroterapia de baja frecuencia 

3.2.3.1. TENS 

Término procedente del inglés, Transcutaneous electrical nerve stimulation, también llamado 

electroestimulación nerviosa percutánea. Se trata de una técnica analgésica simple y no 

invasiva, que se emplea en el manejo del dolor agudo y crónico benigno mediante la 

aplicación de corriente eléctrica a las terminaciones nerviosas de la piel. Esta corriente será 

siempre de baja y mediana frecuencia con el fin de modular el estímulo doloroso para inhibir 

y controlar la percepción del dolor, estando prácticamente libre de efectos colaterales 

adversos. 

 

Este tipo de neuroestimulación se califica como exógena, ya que se ejerce desde la superficie 

cutánea, en cambio cuando se disponen los electrodos en el interior del organismo se la 

denomina electroestimulación endógena. 

 

En los últimos años la evidencia proveniente de estudios indica que la frecuencia de la 

corriente elegida es el parámetro que determina la activación de diferentes mecanismos 

fisiológicos periféricos y centrales para el control del dolor por este dispositivo. Y que 

mediante su control se logra la activación de los receptores opioides en el sistema nervioso 

central, a través de la que logra sus efectos fisiológicos. 

 

La estimulación con TENS es percibida por el paciente a nivel del área subyacente, a la 

ubicación de los electrodos, como sensación de burbujeo o de contracciones fibrilares. 

 

El aparato utilizado para su aplicación permite modular la anchura de pulso, la frecuencia y la 

intensidad. Se conecta a la piel con dos o más electrodos de variados tamaños. Los equipos 

portátiles accionados por baterías son los más frecuentes. 

 

En cuanto a la característica de los pulsos que emiten, tipo y forma de la onda, amplitud o 

altura del impulso y frecuencia de impulsos en la unidad de tiempo presentan algunas 

diferencias, según sea la marca de fabricación del instrumental, pero la emisión básica, 

generadora de estimulación táctil, es equivalente en ellos, y presentan diferentes accesorios 

según sea el equipo a utilizar. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
https://es.wikipedia.org/wiki/Electrodo
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Tipos de frecuencias: 

 

 Alta (> 50 Hz) con una intensidad por debajo de la contracción motora (intensidad 

sensorial) 

 Baja (<10 Hz) con una intensidad que produce la contracción motora. 

 

Parámetros de aplicación: 

 

 Duración del impulso: la duración del impulso bifásico asimétrico elegida para el 

inicio del tratamiento debe ser breve 60 a 150 µseg, estimulando así las fibras 

nerviosas gruesas aferentes. Nunca se deben sobrepasar los 200 µseg. 

 Frecuencia del impulso: debe ajustarse entre 1 y 200 Hz.  Se consigue la 

estimulación selectiva de fibras nerviosas gruesas aferentes de mayor a menor grosor 

en sus respectivas frecuencias naturales. Las investigaciones señalan que frecuencias 

entre 50 y 100 Hz son las más eficaces en el tratamiento del dolor. 

 Frecuencia de ráfaga: se generan 10 impulsos cuando la frecuencia base de la 

corriente es de 100 Hz y se selecciona una corriente de ráfaga de 2 Hz. La duración 

total por ráfaga es de 125 mseg de los cuales 25 ms son de ascenso, 75 ms de 

mantenimiento y 25 ms de descenso. Cada ráfaga se puede ajustar gradualmente entre 

1 y 5 Hz. Al inicio de la sesión se selecciona una frecuencia de ráfaga baja (2Hz) y si 

el paciente no la tolera se aplican frecuencias más elevadas (3 – 5 Hz).  

 Modulación de la frecuencia o espectro: Con TENS de alta frecuencia y amplitud 

baja, impide la adaptación del tejido estimulado, obteniendo una mayor duración de la 

eficacia en la aplicación. Se utiliza para aumentar el beneficio del tratamiento 

reduciendo la adaptación de los nervios estimulados. 

 

Técnicas de Aplicación: 

 

Antes de comenzar el tratamiento los electrodos se colocarán englobando la zona a tratar, o 

bien a ambos lados de la región de mayor dolor. Tras esto podrán emplearse diversos modos 

distintos de tratamiento: 

 

 Convencional:  
 

Es el TENS de alta frecuencia (75 a 100 Hz) y amplitud baja. Se utiliza para la disminución 

del dolor proporcionando analgesia de corta duración.  Se recomienda como frecuencia de 

partida 80 Hz, situándose entre 60 y110 Hz las  más efectivas.  

 

La duración del estímulo es de 50 a 125 ms, no pudiendo emplearse cuando se desea 

estimular periodos de larga y mediana duración, y su amplitud debe ajustarse hasta 

experimentar parestesias agradables. Estos parámetros nos permiten estimular las fibras 

afrentes del grupo II, (fibras gruesas A beta y gamma), tacto y tono muscular respectivamente. 

 

Se producen ligeras parestesias sin producir contracción muscular, pero si los electrodos son 

colocados sobre un punto motor, se producirán contracciones cuando se utilicen intensidades 

relativamente altas, el efecto analgésico así obtenido se debe especialmente por los 

mecanismos de segmentación espinal. 
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 Por ráfagas o por trenes de impulso:  

 

Es el TENS de frecuencia baja y amplitud alta. No provoca una disminución inmediata del 

dolor, pero después de 30 minutos de aplicación hay un período de 6 a 8 horas de alivio. Se 

emplea en los casos en los que el TENS convencional no surte efecto y consiste en un tren de 

impulsos de 2 a 5 Hz. Cada ráfaga de impulsos dura 70 milisegundos y contiene 7 impulsos. 

La frecuencia básica de cada tren es de 100 Hz. 

 

 Tipo Burst o T.E.N.S. de trenes de onda: 

 

Presenta una frecuencia de 1 a 4 Hz., con trenes de onda con una frecuencia interna de 100 

Hz. Es una mezcla del TENS convencional y el de acupuntura. 

 

Tras varios estudios se descubrió que cuando series de alta frecuencia de estímulos eléctricos 

eran emitidos a baja frecuencia por medio de una aguja de acupuntura, los pacientes podían 

tolerar la intensidad del estímulo necesaria para producir las fuertes contracciones musculares 

mucho mejor que cuando impulsos individuales eran emitidos a través de una aguja. 

 

 Tipo acupuntura: 

 

Este caso, a diferencia del anterior, presenta una frecuencia baja, de 1 a 4 Hz, e intensidades 

altas. Esta modalidad permite colocar los electrodos sobre el miotomo relacionado con la zona 

de dolor, donde se producirán, al igual que en caso anterior, parestesias y, por la intensidad de 

trabajo, contracciones musculares, que teóricamente no deberán sobrepasar el umbral o límite 

de tolerancia del paciente. Su aplicación está indicada en períodos cortos de aplicación, la 

duración del estímulo es de 200 a 300 ms. 

 

Estas características nos permiten estimular las fibras nociceptivas de los grupos III y IV, 

(fibras finas A delta y kappa), (dolor, temperatura y presión) como pequeñas fibras motoras. 

 

Dosificación: 

 

a) Intensidad: 

 Mínima: Sensación de burbujeo, pulsos pequeños de poca amplitud (conveniente para 

tratamientos de mediana o larga duración) 

 Máxima: Sensación de contracciones fibrilares, pulsos de mayor amplitud y 

percepción de pequeñas contracciones musculares. 

 

b) Tiempo: 

1- Corta duración Hasta 20 minutos 

2- Mediana duración Desde 20 minutos hasta 2 horas 

3- Larga duración Desde 2 horas en adelante, inclusive días 

 

El número total de sesiones es variable, siendo una alternativa terapéutica que implica 

pocos o ningún efecto colateral adverso frente a otros procedimientos, se utilizará el 

tiempo necesario siempre que durante el mismo no se presenten complicaciones. 

 

La frecuencia de las sesiones depende de la duración de cada aplicación, sesiones de 

mediana y larga duración tienen intervalos mayores, en cambio las de corta duración, 
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pueden aplicarse dos veces el mismo día, las aplicaciones más frecuentes son en días 

alternos. 

 

c) Área destinada a la estimulación: 

1- En la zona o punto doloroso 

2- A distancia en el área de proyección refleja, en el mismo dermatoma cutáneo o según 

los puntos de acupuntura 

 

Indicaciones: 

 

 Artrosis. 

 Distrofia simpática refleja y lesiones de compresión nerviosa (síndrome del túnel 

carpiano). 

 Dolor de espalda y cuello asociado con dolor de pierna o brazo respectivamente. 

 Dolor del muñón y/o dolor fantasma de miembros amputados. 

 Dolor en enfermos terminales, en los que la contribución de la neuroelectroanalgesia 

permite la atenuación del dolor inducido o contribuye a la reducción de la dosis de 

medicación narcótica. 

 Dolor obstétrico. 

 Dolor musculoesquelético crónico. 

 Dolor post-operatorio. 

 Dolor de espalda. 

 Enfermedad tumoral maligna. 

 Lesiones avulsivas del plexo braquial, lesiones de los nervios periféricos (neuroma 

doloroso). 

 Neuralgia post-herpética. 

 Neuralgia del trigémino. 

 También colabora en reducir la manifestación dolorosa en el momento del parto y en 

instancias previas al mismo. 

 

Actualmente constituye una de las terapias no farmacológicas recomendadas para el manejo 

del dolor por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

Contraindicaciones: 

  

 Áreas cutáneas irritadas o laceradas. 

 Áreas hemorrágicas. 

 Dolor sin diagnosticar. 

 Durante los tres primeros meses del embarazo. 

 Enfermedad cardíaca o arritmias, salvo recomendación del cardiólogo. 

 Epilepsia, sin consultar los cuidados y consejos necesarios con el médico. 

 Evitar su uso en pacientes con marcada susceptibilidad a la estimulación eléctrica. 

 Evitar, cuando se está recibiendo tratamiento de mediana o larga duración, el manejo 

de herramientas de alta potencia, por la interferencia que ocasionan y por la 

posibilidad de provocar desplazamientos de los electrodos. 

 No aplicar en la boca. 

 No utilizar en el trayecto de la arteria carótida. 

 No utilizar sobre el abdomen durante el embarazo, ya que aún no se ha demostrado el 

posible daño o riesgo fetal. 
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 No aplicar en zona adyacente a la glotis (posible espasmo de vías aéreas). 

 Piel lesionada o anestesiada. 

 Presencia de marcapasos. 

 

3.2.4. Ultrasonidos 

Se entiende por tratamiento ultrasónico el empleo de vibraciones sonoras de mayor frecuencia 

que las del sonido, es decir, en el espectro no audible, con fines terapéuticos.  

Para hacer posible la transmisión de estas ondas por la zona a tratar se necesita la presencia de 

un medio elástico, normalmente un gel, y con su vibración, se logra un movimiento celular 

que mejora la cicatrización, así como, un aumento de la temperatura en la zona tratada. En la 

profundidad de los tejidos existen escasos o casi nulos receptores de calor, motivo por el cual 

el cambio de temperatura no es percibido por el paciente.  

Por otra parte, durante su aplicación no se percibe ningún efecto físico que informe que el 

equipo está en funcionamiento, por lo que habrá que prestar especial atención. 

Algunos de los criterios para su aplicación son el tiempo, el tamaño del área a tratar y el 

tamaño del cabezal que se emplee. Así, el tiempo de aplicación depende del cabezal que se 

utilice y el tamaño de la zona donde vaya a colocarse. Por lo general, su aplicación va de 2 a 6 

minutos y sólo durante las primeras sesiones de fisioterapia; esto se debe a que el ultrasonido 

persigue apoyar las primeras fases del proceso de cicatrización: la inflamación, que 

normalmente dura máximo 5 días, y la fibroplasia, que dura máximo 3 semanas.  

Para ello pueden emplearse dos tipos de frecuencias. Aquella denominada alta, que es de 3 

Mhz, de poca penetración e indicada para tratamientos superficiales, y la baja, que es de 1 

Mhz, de mayor penetración y se utiliza en tratamientos profundos.  

Además, los ultrasonidos podrán aplicarse de forma continua o pulsátil. Su elección depende 

de la respuesta que desee obtenerse en los tejidos.  

 Continua: consiste en la producción constante de ultrasonidos, de manera que el 

operador va moviendo el cabezal, lenta y suavemente, sobre la superficie de la piel y 

va cambiando su dirección, para hacer llegar la energía de la manera más homogénea 

posible a la zona que hay que tratar. Este sistema es más efectivo para elevar la 

temperatura y aprovechar, así, los efectos térmicos. 

 

Se utiliza como termoterapia profunda y selectiva en estructuras tendinosas y 

periarticulares. Se controla su dosificación mediante la aparición del dolor perióstico 

si hay sobrecarga térmica local y puede aplicarse en presencia de osteosíntesis 

metálicas.  

 

Sin embargo, se encuentra contraindicado en procesos inflamatorios agudos, 

traumatismos recientes, zonas isquémicas o con alteraciones de la sensibilidad. 

 

 Pulsátil: se basa en que el transductor corta el haz cada poco tiempo. El ultrasonido 

sale, en forma de pulsos de mayor o menor duración y entre cada pulso hay un tiempo 

de espera, que permite un enfriamiento de los tejidos. Este sistema minimiza los 

efectos térmicos y permite utilizar potencias mayores. Es lo que ocurre en el caso de 
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procesos inflamatorios agudos o en situaciones en las que la zona presenta un escaso 

aporte sanguíneo o éste se encuentra afectado.  

 

Destacan sus efectos positivos sobre la inflamación, el dolor y el edema. Al no 

producir dolor perióstico, se carece del aviso de sobredosis y hay que ser prudentes en 

intensidades medias y altas. 

Métodos de aplicación: 

 Directo: El cabezal se aplica sobre la piel limpiándola previamente con jabón o 

alcohol al 70%. Se debe aplicar en el área a tratar una capa fina de gel de contacto.  

 Subacuático: Se utiliza para el tratamiento de superficies irregulares y áreas 

dolorosas. Para ello se emplea una cubeta grande de plástico porque produce pocas 

reflexiones en la pared. Nunca debe emplearse en los tanques terapéuticos metálicos 

ya que producen reflexiones, además del riesgo de un accidente eléctrico. El agua debe 

ser previamente desgasificada o hervida. La temperatura adecuada es de 36 – 37 °C. El 

cabezal se sitúa a 3 cm de distancia de la zona a tratar, manteniéndolo en movimiento. 

Se trabaja en el campo cercano del haz. El terapeuta no debe introducir la mano en el 

agua y si es inevitable debe emplear un guante de goma para evadir el efecto difuso 

por dispersión. Se emplean dosis semejantes a las de acoplamiento directo.  

 Mixto: Para el tratamiento de regiones cóncavas o que no puedan ser tratadas 

mediante el método subacuático. Se interpone un globo de látex o plástico lleno de 

agua desgasificada, que se adapte a la zona. Se coloca gel de contacto entre el cabezal 

y el globo y entre este y la piel para completar el acoplamiento. Como en la 

transmisión se pierde energía, en esta modalidad se usan dosis algo superiores a las 

normales. 

Número y duración de las sesiones: 

Las sesiones pueden tener una duración de 10 a 20 minutos y suelen aplicarse una vez al día. 

En las lesiones agudas, se utiliza el modo pulsátil por espacio de 6-8 días en sesiones diarias. 

En los problemas crónicos, se utiliza el modo continuo a lo largo de 10-12 sesiones en días 

alternos. 

El número consecutivo de aplicaciones debería limitarse a no más de 14 en la mayoría de las 

situaciones. Se dice que más de 14 sesiones pueden reducir el número de hematíes y 

leucocitos, por lo que debe esperarse varias semanas después de haber aplicado este número 

de sesiones. 

Efectos: 

El efecto terapéutico de los ultrasonidos es complejo y está determinado por diferentes 

efectos, que se entremezclan.  

Térmicos: Las moléculas de los tejidos se someten a vibraciones de elevada frecuencia y, a 

consecuencia del rozamiento, la energía mecánica adquirida por las moléculas acaba 

transformándose en calor.  

En una aplicación fija, la temperatura puede elevarse a los pocos segundos, alrededor de 6 

grados en la zona más próxima al transductor y en torno a 3 grados en zonas más alejadas; 
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posteriormente, tiende a permanecer constante. El flujo sanguíneo tiende a sustraer calor de 

esa zona; así evita que se recaliente demasiado. En los habituales tratamientos por 

deslizamiento, la temperatura varía de manera continua, con valores  menores que en 

aplicaciones fijas. 

Todos los efectos biológicos producidos por el calor local son aplicables a los ultrasonidos 

terapéuticos, con acciones similares, en este sentido, a las de radiación infrarroja, diatermia, 

microondas o la aplicación de una bolsa de agua caliente sobre la piel. 

Mecánicos: Los tejidos se ven sometidos a unos movimientos rítmicos alternativos de presión 

y tracción, que producen un micromasaje celular, con modificaciones de la permeabilidad y 

mejora de los procesos de difusión. El metabolismo celular está aumentado, a lo que 

contribuye también la vasodilatación inducida por el calor.  

Los efectos mecánicos sobre los líquidos son mucho menos importantes, si exceptuamos la 

cavitación y pseudocavitación. 

Químicos: puede observarse una mayor facilidad para la difusión de sustancias. Los 

ultrasonidos hacen penetrar agua en coloides y pueden transformar geles en soles. 

Biológicos: Se deben al coeficiente de absorción.  

 Favorece la relajación muscular. 

 Aumenta la permeabilidad de la membrana. 

 Aumenta la capacidad regenerativa de los tejidos. 

 Efecto sobre los nervios periféricos. 

 Reducción del dolor. 

 Disminución o aumento de los reflejos medulares según la dosis aplicada. 

 Aceleración del proceso de regeneración axónica a dosis de 0.5W/cm2 y aumento de 

la actividad enzimática en el cabo distal de un axón en regeneración 

 A dosis de 2 w/cm2 se retrasa el proceso de regeneración.  

 Vasodilatación de la zona con hiperemia y aumento del flujo sanguíneo. 

 Incremento del metabolismo local, con estimulación de las funciones celulares y de la 

capacidad de regeneración tisular. 

 Incremento de la flexibilidad de los tejidos ricos en colágeno, con disminución de la 

rigidez articular y de la contractura, en combinación con cinesiterapia.  

 Efecto antiálgico y espasmolítico, que son los más útiles en lo que a indicaciones se 

refiere. 

 

Indicaciones: 

 Aparato Locomotor, en dolores artrósicos, mialgias, distensiones, tendinopatías, 

espasmos musculares o puntos dolorosos de las epicondilitis, epitrocleítis, 

tendinopatía del supraespinoso o de la cabeza larga del bíceps braquial. También en 

tratamientos antiálgicos de los puntos gatillo del síndrome miofascial. En lesiones 

deportivas, son útiles en los síndromes de sobrecarga, especialmente en tendones 

como el aquíleo y el rotuliano, que con frecuencia sufren sobrecarga traumática.  

 Sistema circulatorio y nervioso, por su acción circulatoria y simpaticolítica, pueden 

utilizarse en la distrofia ósea refleja; se aplican sobre el ganglio estrellado, para 

provocar un bloqueo mecánico y, de este modo, aumentar el flujo sanguíneo de la 

extremidad superior. Su capacidad para aumentar el flujo vascular hace que los 
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ultrasonidos pulsátiles sean adecuados para el tratamiento de zonas con riego 

disminuido y de úlceras cutáneas relacionadas con problemas circulatorios. También 

son útiles en el tratamiento de la enfermedad de Raynaud. 

Por su acción fibrinolítica, los ultrasonidos pueden utilizarse en las cicatrices 

retráctiles y en los primeros estadios de la retracción palmar de Dupuytren. También 

se utilizan para liberar adherencias y para disminuir los síntomas de una plica sinovial 

inflamada en la rodilla. 

 A diferencia de las microondas o de la onda corta, los ultrasonidos pueden utilizarse 

en pacientes con implante metálico, ya que no se aumenta en exceso la temperatura en 

los tejidos blandos, aunque resulte conveniente no utilizar dosis elevadas. Cuando las 

prótesis son cementadas, los ultrasonidos deben utilizarse con mucha precaución y a 

muy bajas dosis. 

Contraindicaciones: 

 Juntas epifisarias en jóvenes. 

 Las ondas sonoras de la terapia de ultrasonido no deben entrar en contacto con 

ninguno de los órganos del cuerpo, siendo los más sensibles corazón, riñones, hígado, 

pulmones, estómago, bazo, intestinos, ojos, oídos, ovarios, testículos, cerebro y 

médula espinal.  

 Las ondas sonoras no deben entrar en contacto con la zona de las membranas mucosas 

del cuerpo, lo que incluye la boca, la nariz, el recto y la vagina.  

 No debe utilizarse en áreas del cuerpo que tengan un implante metálico (por ejemplo, 

marcapasos), así como sobre ninguna placa de crecimiento activo (regiones 

epifisarias) en los niños. 

 No se debe utilizar en pacientes que tienen ciertas enfermedades o condiciones como 

pueden ser la hemofilia (trastorno hemorrágico), la espina bífida, tejidos o huesos que 

tengan una infección activa (por ejemplo, llagas abiertas), células cancerosas o 

precancerosas, áreas insensibles de la piel (neuropatía diabética), osteomielitis no 

tratadas (infección ósea), trombosis venosa profunda y enfermedad cardíaca.  

 Región del abdomen y la espalda baja (lumbar) de mujeres embarazadas. 

 Inflamaciones agudas de cavidades cerradas como son una posible apendicitis aguda, 

una artritis aguda supurada o una sinusitis aguda, que nunca se  tratarán con ninguna 

forma de calor. 

 Los ultrasonidos continuos no deben utilizarse en el período agudo de los 

traumatismos musculoesqueléticos, ya que pueden provocar una exacerbación de los 

síntomas (dolor, edema). Sin embargo, los ultrasonidos pulsados con un ciclo de 

funcionamiento bajo pueden emplearse para obtener analgesia.  

 La aplicación precoz de ultrasonidos, antes de la consolidación de la fractura, 

contribuye a aumentar el riesgo de aparición de complicaciones.  

 Dado que la sensación de quemazón o dolor indica una sobre dosificación o técnica 

incorrecta, debe examinarse la sensibilidad de la zona, pues la percepción del paciente 

sirve como mecanismo de retroalimentación. 

 También está contraindicada la aplicación de ultrasonidos sobre la columna vertebral 

cuando existe una laminectomía, porque el tejido óseo que protege la medula se ha 

extirpado, lo que expone la médula a la energía de los ultrasonidos. 

 Los ultrasonidos continuos no deben aplicarse sobre áreas de insuficiencia vascular, ya 

que la irrigación sanguínea puede ser insuficiente, en relación con la demanda 

metabólica.  
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 Aplicación sobre zonas tumorales, por el riesgo de que el incremento de 

vascularización favorezca la extensión del tumor y la aparición de metástasis. 

 Deben utilizarse con precaución cuando se aplican en la rodilla lesionada de niños o 

adolescentes, por la proximidad del platillo de crecimiento del fémur, tibia y peroné.  

 Aunque la ecografía fetal es un procedimiento diagnóstico muy extendido y sin riesgo, 

no se remiendan los ultrasonidos terapéuticos sobre el útero durante el embarazo.  

 Tampoco deben aplicarse sobre el ojo, ya que pueden causar lesiones graves, como 

desprendimiento de retina, y provocar pseudocavitaciones en la interfase líquida. 

 

3.2.5. Laserterapia 

El término LASER significa Luz Amplificada por Emisión Estimulada de Radiación (Light 

by Amplification Stimulated Emisión of Radiation), y la laserterapia se refiere a la técnica 

mediante la cual se aplica al organismo energía del espectro electromagnético para facilitarle 

su actividad bioquímica. Estas ondas son una perturbación vibratoria producida por la 

variación simultánea de dos campos, eléctrico y magnético, que suelen vibrar en dos planos 

perpendiculares.  

La energía debe ser medida y calibrada para no saturar el medio vivo o por el contrario resulte 

insuficiente. Para influir sobre la energía solo controlamos el tiempo de la aplicación. 

Tipos de láser: 

1- Helio Neón: 

Emerge en forma de haz paralelo, colimado muy fino sin pérdida de potencia con la distancia. 

Se emite en la banda del rojo con longitud de onda de 632.8 nm y es de emisión continua. 

La potencia emitida es la eficaz.  Sus potencias son muy bajas 15, 17, 20, 50 mW, requiriendo 

de sesiones prolongadas y puede hacerse pulsado. 

Sus efectos se basan en transformaciones bioquímicas, de síntesis de aminoácidos y cadenas 

proteínicas en las que se requiere de aporte de luz visible. Sus mejores efectos se observan en 

la bioactivación de úlceras y quemaduras. 

2- Arseniuro de Galio 

Procede del paso de energía eléctrica a través de un diodo semiconductor. Se emite en la 

banda de infrarrojos, con longitud de onda comprendida entre los 780 a 905 nm. Es de 

emisión pulsada y la potencia eficaz debe calcularse. 

Se aplica mediante cabezal punto a punto para poca potencia o por cañón con barrido 

divergente en los que superan 1 W de potencia eficaz. 

Se emplea con mejores resultados en terapia antiálgica y sus efectos se apoyan en el aporte 

energético que la electroquímica del organismo requiere para acelerar su metabolismo 

energético y de síntesis. 
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3- De diodo  

El diodo es un componente electrónico conformado por dos minerales de distintas 

características eléctricas. Ambos minerales puestos en contacto dejan pasar una corriente 

eléctrica en un solo sentido. 

Métodos de aplicación del láser: 

 Puntual: se aplican con el escáner enfocado en un punto fijo. 

 Barrido de puntos: se aplica desde los sistemas de cañón con espejos. 

 Barrido total de una zona: mediante sistemas de cañón que controlan espejos, 

dibujando un vaivén del haz colimado. 

Efectos: 

1. Biológicos: 

 Analgesia en la zona irradiada. 

 Anti inflamatorio. 

 Anti edematoso. 

 Cicatriza las heridas y traumatismos en diversos tejidos. 

2. Fototérmico: 

 Constituye una forma de “mensaje” o energía utilizable (mW) por la propia célula para 

la normalización de las funciones alteradas. 

 Se trata de un efecto fotoenergético o bioenergético. 

3. Fotoquímico: 

 Se produce la liberación de sustancias como la histamina, serotonina y bradicinina. 

 Aumento de producción de ATP intracelular. 

 Estímulo de la síntesis de ADN, síntesis proteica y enzimática. 

4. Fotoeléctrico: 

 Normalización del potencial de membrana actuando directamente sobre la movilidad 

iónica e indirectamente al incrementar el ATP producido por la célula y necesario para 

hacer funcional la bomba de sodio y potasio. 

Indicaciones: 

 Artropatías degenerativas, pues favorece la regeneración de tejidos. 

 Capsulitis y bursitis.  

 Celulitis.  

 Desgarros tisulares, derrames y hematomas.  

 Enfermedades reumatológicas. 

 Fascitis.  

 Fibrosis. 

 Fibromialgia.  
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 Inflamación de las estructuras nerviosas, donde se mejora significativamente la 

sintomatología dolorosa y la limitación funcional. 

 Procesos ulcerosos. 

 Procesos varicosos. 

 Tenosinovitis.  

 Tratamiento de afecciones como distorsiones, luxaciones, tendinitis, bursitis, 

meniscos, epicondilitis, hernias, calcificaciones, espolones, neuralgias o fisuras. 

Contraindicaciones: 

 Afecciones de la sensibilidad. 

 En procesos malignos debe observarse la respuesta. 

 El mayor peligro se halla en la exposición directa o reflejada por espejos u objetos 

reflectantes. 

 Hematomas recientes. 

 Presencia de elementos metálicos como marcapasos. 

3.3. Presoterapia 

Consiste en la aplicación de una presión externa, positiva, intermitente y cíclica sobre los 

miembros del paciente con el fin de estimular la circulación de retorno, favoreciéndose de este 

modo la reabsorción de líquido intersticial. Por ello se emplea actualmente en aquellos 

tratamientos con procesos edematosos y aquellos casos en los que, por causa mecánica o de 

otra índole, la circulación de retorno pudiera verse afectada. Su uso se ha extendido debido a 

que los pacientes no experimentan ningún dolor o molestia. Suele incorporarse combinada 

con el drenaje linfático, fundamentalmente en casos de insuficiencia venosa y linfática.  

Con el paso del tiempo y debido a sus propiedades, su uso se ha extendido a la fisioterapia 

regeneradora y estética, colaborando en la recuperación de cicatrices, infecciones cutáneas 

como la celulitis y activando la circulación.  

Se usa cada vez más en deportistas para acelerar el proceso de recuperación entre cargas de 

ejercicio y tras realizar entrenamientos de alta intensidad, aliviando así el trabajo manual de 

los fisioterapeutas y permitiendo al entrenador minimizar los periodos de descanso entre 

sesiones. 

En último término los resultados obtenidos en cada caso particular se deben a que el bombeo 

secuencial logra impulsar una aceleración de los procesos metabólicos locales, esta 

aceleración del trofismo favorece los procesos de regeneración y la eliminación de toxinas por 

la orina. 

Este tratamiento se puede combinar con otros procedimientos cosméticos destinados a la 

corrección y eliminación de defectos. 

Efectos: 

 Acción relajante, alivia la pesadez de las piernas. 

 Activación de la lipólisis (descomposición de la grasa). 

 Analgésico debido a la disminución de la presión intersticial. 
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 Efectos beneficiosos en el tejido subcutáneo, incluyendo la grasa, importante en 

terapias de medicina estética. 

 Estimula la reabsorción linfática de líquido intersticial. 

 Estimula la actividad de precolectores y colectores linfáticos. 

 Estimula en forma indirecta a la circulación general del organismo 

 Favorece la circulación de retorno venoso. 

 Incremento de la presión tisular. 

 Libera el cuerpo de toxinas y del exceso de líquido. 

 Prevención y tratamiento del edema post-traumático, post-operatorio y post-

ejercicio. 

 Prevención y el tratamiento de las primeras etapas de venas varicosas. 

 Reducción de la inflamación en la zona de aplicación (miembros superiores e 

inferiores). 

 Restaura el equilibrio hidroelectrolítico. 

 Significativa reducción del tiempo necesario para la rehabilitación después de 

cirugías y lesiones. La presión intensifica el flujo de sangre y el metabolismo, 

produciendo una mejor nutrición de todos los tejidos y órganos, se acelera la 

curación y la recuperación se da en mayor profundidad 

 Significativo aumento de la elasticidad de la piel. 

 Puede reducir el estrés. 

 Los resultados positivos son visibles desde la primera terapia y persisten en el 

tiempo. 

 

Indicaciones: 

 

 Drenaje linfático y venoso. 

 Patologías en las que el líquido extracelular queda retenido en exceso. 

 Recuperación tras el entrenamiento deportivo intenso. 

 Reducción de los dolores musculares que aparecen por exceso de carga. 

Contraindicaciones: 

 Dolor o entumecimiento corporal. 

 Embarazo. 

 Enfermedad cardiaca severa y/o sea portador de marcapasos. 

 Infecciones en las zonas tratadas.  

 Pacientes oncológicos. 

 TVP (trombosis venosa profunda). 

 

3.4. Hidroterapia 

Este término procede del griego Hydro (agua) y Therapia (curación) y define la técnica que 

consiste en la utilización del agua como agente terapéutico, estando ésta en cualquier forma, 

estado o temperatura. Es una disciplina que se engloba dentro de la balneoterapia, fisioterapia 

y medicina (hidrología médica) y puede definirse también como el arte y la ciencia de la 

prevención y tratamiento de enfermedades y lesiones por medio del agua.  
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La rehabilitación y actividad física que se desarrolla en el agua para el tratamiento y 

prevención de numerosas lesiones o patologías es una parte fundamental para reducir el 

tiempo de recuperación de una lesión, ofreciendo la posibilidad de movimiento del cuerpo 

desde el primer momento. Los pacientes son tratados mediante lavados, afusiones, compresas 

y fomentos, baños, duchas, chorros, baños de remolino, masaje subacuático, tanques o 

piscina. 

Su utilización contribuye a la actividad general del organismo, no sólo en el ámbito físico, 

sino también en el psicológico, permitiendo al paciente observar su evolución y realizar 

gestos y/o movimientos para mejorar su amplitud y fuerza de forma progresiva. 

Las propiedades terapéuticas del agua que justifican su utilización en estos tratamientos son 

tres: 

Dinámica: a través de grifos a presión se incrementa la presión en el organismo, en el 

retorno venoso y ejercemos un efecto relajante sobre el paciente 

Mecánica: a través de masajes se incrementa la temperatura del cuerpo 

Química: por medio de la adición en el agua de otros componentes 

Efectos: 

Variarán en función de la temperatura a la que ésta se emplee.  

Así, con  temperaturas calientes: 

 Analgesia: Se da por elevación del umbral de sensibilidad de los receptores del dolor y 

disminución de la velocidad de conducción nerviosa, disminución de la contractura 

muscular y la liberación de encefalinas y endorfinas. 

 Aumento de la temperatura y la vasodilatación capilar: Si se hace una inmersión la 

temperatura de la piel se eleva entre 0.5 y 3 grados C, produciendo un aumento de 

todas las funciones orgánicas por sobrecalentamiento.  

 Efecto sedante: Gracias a la acción del calor sobre las terminaciones nerviosas. 

Aplicaciones muy calientes y cortas puedan provocar insomnio y aplicaciones 

calientes prolongadas pueden provocar cansancio o fatiga.  

 Efecto antiespasmódico: Las aplicaciones cortas calientes aumentan el tono y mejoran 

el rendimiento muscular. Las aplicaciones de larga duración entre 36 y 38 grados C 

disminuyen el tono, combaten la contractura y la fatiga muscular.  

 Efectos sobre el tejido conjuntivo: Aumento de la elasticidad y disminución de la 

viscosidad.  

 

Y con temperaturas frías: 

 Descenso de la temperatura local de la piel y tejidos subyacentes. 

 Estimulación de los termoreceptores. 

 Vasoconstricción cutánea con disminución de la pérdida de calor. 

 Prevención de edema por descenso de la permeabilidad. 

 Retrasa el proceso de inflamación en aplicaciones prolongadas. 
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 Reduce la excitabilidad de las terminaciones nerviosas libres.  

 Aumenta el umbral del dolor. 

 Aumenta umbral de estimulación de los husos musculares. 

 Aplicaciones frías de corta duración estimulan y aumentan el tono.  

Jugando con ambas temperaturas se puede lograr además: 

 Incrementar la movilidad articular. 

 Desbridamiento. 

 Tratamiento de quemaduras y heridas. 

Actualmente en esta clínica se recurre al “Tanque Hubbard”, el cual se usa desde hace años en 

centros de rehabilitación y en complejos termales. Este tanque ofrece una modalidad de baño 

hidro-mineral-termal con propiedades como la disminución de la fuerza de gravedad por la 

flotación, el agua climatizada y mineralizada y un sistema de hidropulsores para masajes 

subcutáneos. El tratamiento es individual y guiado siempre y en todo momento por un 

terapeuta. 

Con una adecuada temperatura del agua y gracias a sus efectos termales y mecánicos, se 

consigue la relajación de músculos y articulaciones. También permite realizar ejercicios 

físicos, incluso con pacientes impedidos motrizmente, con o sin ayuda del terapeuta. 

Este método es indicado por los médicos para el tratamiento de enfermedades específicas, 

pero también como método preventivo, incluso en algunos casos, evitando que el paciente 

ingiera medicamentos, o bien como complemento de otros tratamientos. 

El agua posee la cualidad física de conducir el calor y gran parte de la evidencia terapéutica se 

basa en los efectos fisiológicos que produce el agua termal. Algunos de estos efectos son: 

 Elevación de la temperatura, tanto superficialmente como profunda en los tejidos y 

adaptación orgánica. 

 Desencadenamiento de estímulos en el S. N. C. (sistema nervioso central) 

 Aumento del riego sanguíneo, debido a la vasodilatación. 

 Aumento del abastecimiento de aminoácidos, sustancias nutrientes, anticuerpos, 

leucocitos, linfa y flujo linfático. 

 Efectos sobre el sistema inmunológico estimulando los mecanismos de defensa del 

organismo. 

 Resultado sedante sobre la musculatura que produce un efecto agradable subjetivo, 

siendo también anticontracturante, antiespasmódico o relajante del tono muscular. 

 Incrementa la elasticidad de las estructuras de unión articular, como ligamentos, y 

tendones, facilitando la movilidad articular. 

 Alivio del dolor y del espasmo. 

 Indicaciones: 

 Lesiones óseas o articulares. 

 Patologías reumáticas (artritis, artrosis, etc.) 

 Post operatorios traumatológicos 

 Lesiones de la columna vertebral 

 Contracturas musculares 
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 Obesidad 

 Dolor 

 Estrés 

 Patologías Neurológicas: 

 a) Síndromes Motores 

 b) Síndromes Sensitivos 

 c) Afecciones del S. N. C. 

 d) Malformaciones Congénitas 

 Cardiopatías crónicas 

 Patologías respiratorias crónicas 

Contraindicaciones: 

 Procesos infecciosos. 

 Mal estado general. 

 Insuficiencia coronaria. 

 Insuficiencia orgánica grave. 

 Insuficiencia circulatoria. 

 Heridas abiertas. 

 Sistema linfático dañado. 

 

 3.5. Mecanoterapia 

Utilización terapéutica e higiénica de aparatos mecánicos destinados a provocar y dirigir 

movimientos corporales regulados en su fuerza, trayectoria y amplitud.  

Se basa principalmente en la movilización de tejidos y articulaciones, estiramientos y 

fortalecimientos músculotendinosos, relajación neuromuscular, facilitación propioceptiva, 

reeducación motora y en general cualquier técnica encaminada a enseñar, recuperar, reforzar 

o propiciar alguna habilidad del sistema neuromusculoesquelético.  

Son muchos y muy variados los aparatos de mecanoterapia. Entre ellos cabe destacar:  

 Mesa de Kanavel o mesa de manos 

 Espalderas 

 Escalera de dedos 

 Paralelas de marcha 

 Aparatos de tracción 

 Bicicleta cinética 

 Escaleras y rampas 

 Tabla de Böhler 

 Disco de Freeman 

 Rueda de hombro 

 Banco de Colson 

 Plano inclinado 

 Jaula de Rocher 

 Poleas de pared 

 Plano inclinado 
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 Tablero para AVD (Actividades de la Vida Diaria) 

Indicaciones: 

 

El uso de la mecanoterapia se puede aplicar tanto para aumentar las resistencias como para 

disminuirlas e incluso, para realizar movilizaciones pasivas o autopasivas. 

 

Neurología 

 Poliomielitis. 

 Neuritis 

 Polineuritis. 

 Hemiplejia. 

 Paraplejia. 

 Esclerosis en placas. 

 Compresiones radiculares. 

 Esclerosis lateral amiotrófica. 

 

Muscular 

 Mielitis. 

 Síndromes de inmovilización. 

 Distrofias musculares. 

 Miositis. 

 Espasmo muscular. 

 Espasticidad. 

 Alteraciones posturales. 

 Atrofia muscular. 

 Rotura de fibras. 

 

Articulares 

 Artrosis. 

 Artritis. 

 Periartritis. 

 

Contraindicaciones: 
 

 Imposibilidad de elaboración mental del movimiento. 

 No colaboración. 

 Fracturas recientes. 

 Anquilosis. 

 

3.6. Cinesiterapia 

El término cinesiterapia procede de las raíces griegas "kinesis", que significa movimiento, y 

"therapeia", que significa terapia, y se refiere al conjunto de técnicas o procedimientos 

terapéuticos, cuya finalidad es el tratamiento de las enfermedades mediante la utilización del 

movimiento en sus variadas expresiones. 
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Por lo tanto la cinesiterapia son aquellas movilizaciones que realice un paciente bajo 

indicación del fisioterapeuta, o con ayuda de este, logrando principalmente efectos de tipo 

mecánico. Según cómo se realice el movimiento diferenciaremos entre cinesiterapia activa y 

cinesiterapia pasiva. 

La cinesiterapia activa, es aquella en la que los movimientos son producidos por contracción 

muscular activa y voluntaria del propio paciente, entrando en juego la movilización del 

segmento afectado con la necesaria contracción voluntaria de los músculos. 

En este caso el movimiento lo ejecuta el propio paciente, con o sin ayuda, e incluso contra 

resistencia. Esto es lo que hará que diferenciemos entre cinesiterapia activa asistida, libre o 

resistida. 

 Asistida: En los casos en los que el paciente pueda movilizar pero no pueda completar 

todo el movimiento, recibiendo ayuda del fisioterapeuta, para ir ganando fuerza y 

movilidad, procurando que no aparezca dolor o que éste sea mínimo. 

 Libre: El sujeto realiza el ejercicio por sí mismo, movilizando la articulación afectada, 

sin ayuda externa. 

 Resistida: Es la progresión, donde el sujeto realiza el ejercicio mientras que el terapeuta 

aplica una resistencia en el sentido contrario para aumentar la solicitación de fibras 

musculares. La progresión sería pasar a utilizar pesos u otros elementos que ofrezcan 

resistencia al ejercicio. 

Objetivos de la cinesiterapia activa: 

 • Aumentar la fuerza muscular. 

 • Activación general del metabolismo. 

 • Puesta en marcha de todos los sistemas corporales necesarios para la actividad 

física. 

Indicaciones: 

 Alteraciones cardiorespiratorias. 

 Alteraciones del sistema nervioso. 

 Artropatías reumáticas, periartritis, rigideces, secuelas post traumáticas. 

 Hemiplejias, paraplejias, PCI. 

 Proceso patológicos del aparato locomotor (atrofias hipotonías espasmos, 

contracturas). 

Contraindicaciones: 

 Anquilosis articulares. 

 Fracturas recientes. 

 Hernia discal. 

 Infecciones e inflamaciones. 

 

Por el contrario, la cinesiterapia pasiva, comprende aquellas movilizaciones en las que el 

paciente no moviliza de forma voluntaria el segmento afectado, los movimientos son debidos 
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a "causas externas", bien por acción del propio fisioterapeuta o con ayuda de aparatos 

específicos, pero en los que nunca existirá contracción muscular voluntaria del paciente.  

También existe la posibilidad de los denominados ejercicios auto-pasivos, o auto-asistidos, en 

los que el paciente no moviliza de forma activa, pero se ayuda de un sistema mecánico que 

realiza la movilización sin su colaboración activa, o utiliza otro miembro para movilizar el 

miembro lesionado, que permanece pasivo. 

Y existe el caso de las movilizaciones pasivas forzadas, donde existe una limitación (por 

ejemplo, después de haber estado escayolado, o de haber perdido elasticidad los tejidos) que 

es susceptible de mejorar gracias a movilizaciones que vayan más allá de la limitación, 

tratando de recuperar la movilidad normal. 

 

Objetivos de la cinesiterapia pasiva: 

•Mantener o aumentar los recorridos articulares. 

•Reducir el tono muscular y aumentar su trofismo, evitando contracturas y rigideces. 

•Estimular la propiocepción, manteniendo el esquema corporal. 

 

Indicaciones: 

 

 Afecciones traumáticas y ortopédicas: bloqueos articulares o rigidez 

 Contracturas de origen central 

 Procesos vasculares periféricos y respiratorios 

 Terapia previa a otras movilizaciones 

Contraindicaciones: 

 Articulaciones doloridas, hiperlaxitud articular. 

 Derrames articulares. 

 Fractura en periodo de consolidación. 

 Procesos inflamatorios o infecciosos agudos. 

Como principales técnicas de la cinesiterapia destacan: 

 Masaje (terapéutico, deportivo, descontracturante, Cyriax, drenaje linfático manual, 

etc.) 

 Movilizaciones (globales y analíticas) 

 Técnicas Neuro-Musculares 

 Estiramientos Músculo-Tendinosos / Stretching 

 Técnicas de potenciación muscular / Readaptación al esfuerzo 

 Relajación Miofascial 

 Facilitación Neuromuscular Propioceptiva (Kabat) 

 Terapias Bobath y Votja 

 Técnicas Propioceptivas 

 Vendajes Funcionales 

 



3. Acercamiento teórico a los tratamientos en rehabilitación 

48  Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales (UPM) 

Indicaciones: 

 Deformaciones del esqueleto, sobre todo columna vertebral. 

 Enfermedades orgánicas y sus secuelas (encamados mucho tiempo). 

 Enfermedades cardiorespiratorias. 

 Enfermedades del SNC. 

 Lesiones o anomalías de partes blandas. 

 Lesiones o deformaciones articulares. 

 

 3.7. Osteopatía 

Método de diagnóstico y tratamiento manual no invasivo de las lesiones originadas por 

disfunciones de movilidad en cualquier tejido del cuerpo del organismo, evitando la 

aplicación de métodos farmacológicos u otros tratamientos invasivos para su tratamiento. 

 

Este tratamiento se encamina al alivio de la dolencia a través de la recuperación del equilibrio 

orgánico general, más que el alivio analítico del foco del dolor. A este concepto se suma la 

aplicación de la homeostasis, es decir, la propiedad de los organismos vivos para mantener 

una condición estable compensando los intercambios internos y externos. 

 

El osteópata ayuda a equilibrar el organismo, centrándose en su estructura mediante la 

utilización de técnicas suaves y seguras adaptadas a cada paciente y a sus necesidades. 

 

La relación recíproca entre estructura (anatomía) y función (fisiología), es vital para el 

bienestar físico y mental de la persona. Los problemas funcionales que surgen en el sistema 

músculo–esquelético pueden provocar, a través del sistema nervioso, circulatorio, o por una 

relación mecánica, disfunciones a otros niveles (emocional, endocrino, digestivo). De la 

misma forma, una alteración de estos sistemas puede desencadenar problemas músculo–

esqueléticos. 

 

Su mayor ventaja frente a otras terapias manuales es el principio de ‘mínima intervención’, 

pues no busca la intrusión directa en una dolencia para erradicarla, sino que analiza el posible 

origen y estudia la evolución. 

La osteopatía moderna se divide en tres grandes grupos: 

1. Estructural: Encaminada al conocimiento del sistema musculo-esquelético, 

estudiando los tres pilares básicos del movimiento corporal: huesos, músculos y 

articulaciones, y cómo interactúan para lograr movimientos complejos. Se estudia a su 

vez todo el entramado de tejidos blandos, como fascias, tendones, o ligamentos. 

Conocido todo esto, se analiza la forma de corregir posibles alteraciones de este 

sistema. Por norma general esta sección se subdivide en tren superior y tren inferior 

para su correcto aprendizaje. 

 

2. Visceral: El estudio se centra en las vísceras y órganos vitales. Se observa su función 

y su comportamiento, pudiendo así corregir sus posibles disfunciones. 
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3. Craneal: Enfocada al conocimiento de la estructura ósea del cráneo y su relación con 

el sistema nervioso central, y las modificaciones que sufre el organismo a 

consecuencia de éste (vértigo, migrañas, errores posturales…). Dentro de la estructura 

del cráneo se incluye la pieza mandibular, de gran importancia en numerosas 

alteraciones de la función otorrinolaringológica. 

 

Algunas técnicas osteopáticas: 

 Liberación miofascial: consiste en soltar la fascia, el tejido que envuelve los tejidos 

blandos y que produce dolor y falta de movilidad cuando se encuentra adherido y 

restringido. 

 Técnica de la energía muscular: aprovecha la contracción activa y voluntaria de la 

musculatura del paciente en una dirección controlada y a una intensidad variable, 

enfrentada a una resistencia aplicada por el terapeuta. Se emplea para tratar músculos 

acortados o espásticos, fortalecer estructuras musculares debilitadas, reducir edemas o 

recuperar la movilidad de una articulación. 

 Técnicas de Jones, ‘puntos sensibles’ y ‘puntos gatillo’: los puntos sensibles 

generan dolor a la pulsación en esa zona exacta. Los puntos gatillos desencadenan 

dolor a distancia del lugar presionado. El éxito de esta técnica radica en la precisión de 

localización de estos puntos. Una vez pulsado el punto, se moviliza la articulación 

hasta encontrar el ángulo en el que desaparece el dolor. Indicado para contracturas y 

sobrecargas musculares severas. 

 Técnica de Trust: vulgarmente como “crujir o colocar los huesos”. Consiste en 

normalizar una articulación con un gesto rápido e indoloro. Se colocará al paciente en 

posición de puesta en tensión dentro de sus limitaciones articulares, para seguidamente 

sobrepasar esos límites usando los brazos o piernas como palancas. Técnica muy 

efectiva, pero que requiere un alto grado de experiencia por parte del osteópata, tanto 

para aislar la porción a tratar como para controlar el grado de amplitud y fuerza a 

imprimir. 

 

Indicaciones: 

 

 Osteo-articulares y músculo-esqueléticas, como es el caso de esguinces, contracturas, 

tendinitis, radiculopatías (pérdida de sensibilidad) o dolencias fruto de dismetrías 

estructurales (miembros de distintas longitudes). 

 Digestivas: colon irritable, meteorismo, estreñimiento, gases, hernia de hiato o 

gastritis. 

 Genito-Urinarias: incontinencia, amenorrea, dismenorrea, cistitis, trastornos 

menopáusicos y otros.  

 Sistema respiratorio: asma, tos o bronquitis. 

 Neuronales: cefaleas de distintos orígenes, neuralgia trigeminal, migrañas tensionales. 

 Pediatría. 

 Postoperatorios. 

 Trastorno del sueño, fatiga, vértigos, cansancio generalizado, estrés, ansiedad, 

etcétera. 

 Obstetricia. 

 

 

http://www.webconsultas.com/ejercicio-y-deporte/medicina-deportiva/esguinces-2186
http://www.webconsultas.com/tendinitis/tendinitis-706
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Contraindicaciones: 

 Debido a su carácter no invasivo, el uso de la osteopatía carece de contraindicaciones, 

salvo las propias de cualquier otra técnica fisioterapéutica: (degeneración articular, 

artrosis avanzada, alteraciones neurológicas o hematológicas diversas, etcétera). 

 

 3.8. Kinesiotaping 

El kinesiotaping, o vendaje neuromuscular, consiste en cintas de algodón con adhesivo 

acrílico, que se activa con el calor, usadas para tratar lesiones de atletas y otros trastornos 

físicos. Su nombre viene de la palabra Kinesiología que significa movimiento y de la palabra 

inglesa “tape” que significa cinta. 

 

Ha surgido como un innovador y efectivo método de vendaje y se aplica con éxito y gran 

aceptación dentro de todas las comunidades médicas internacionales. Carece de 

medicamentos, por lo que su efecto es meramente físico.  

 

Actualmente se está convirtiendo en una necesidad para los deportistas, los cuales requieren 

recuperación ágil y efectiva de sus lesiones. Esta técnica de rehabilitación optimiza el proceso 

de recuperación de lesiones en el propio cuerpo. 

 

El producto es un tipo de fina venda elástica de algodón capaz de estirarse hasta un 130-140% 

su longitud original. Esta propiedad elástica permite una amplitud de movimiento mayor que 

aquella de las vendas blandas tradicionales. Las fibras de algodón permiten la evaporación y 

secado rápido, permitiendo un uso más duradero que alcanza los 4 días. El efecto de la venda 

depende de su uso a lo largo del cuerpo y cómo se aplica: dirección de tracción, forma, lugar, 

todo interviene en su función hipotética. 

 

Cuando un músculo se inflama, se hincha o se contrae debido a la fatiga u otros factores, el 

espacio que queda entre la piel y el músculo se comprime, produciendo una restricción del 

flujo sanguíneo y de la circulación linfática. Esta compresión incide sobre los nociceptores 

(receptores de dolor) que están bajo la piel, por lo que al ser estimulados envían la señal al 

cerebro y es así como la persona siente dolor. 

 

El tratamiento consiste en la aplicación de un conjunto de vendas adhesivas a la piel del 

paciente. Como resultado, si la venda se aplica a un paciente con un estiramiento mayor que 

la longitud normal, ésta retrocederá tras ser aplicada y creará una fuerza de tracción en la piel 

o músculo sobre el que se aplique. De esta forma lograremos aumentar el espacio intersticial y 

el paciente notará un alivio rápido del dolor.  

Formas de aplicación:  

 Forma "I": se usa para lugares pequeños o lineales y su colocación se realizará  por 

encima del vientre muscular o punto de dolor.   

 Forma "Y": se usa en músculos grandes, aplicándose alrededor o encima del vientre 

muscular. 

 Forma "X": se usa para músculos grandes y largos y superficies anatómicas de gran 

movilidad. Se inicia en un punto central dispersando la tensión de las colas en una 

superficie más amplia evitando partes sensibles de la piel.  
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 Forma de estrella: se utiliza para aumentar el espacio mediante un efecto “ventosa” o 

para el tratamiento de un punto doloroso.  

 Forma de pulpo: utilizada principalmente en drenaje linfático aunque puede utilizarse 

para lograr una mayor analgesia. La base se aplica en la zona proximal de los ganglios 

linfáticos y las tiras activas sobre la superficie que queremos drenar.  

 Forma de donuts: Para aumentar el espacio en articulaciones que presentan el 

movimiento de flexo-extensión  

 En malla: esta aplicación combina las técnicas linfáticas y las de liberación de espacio 

sobre todo a nivel articular. 

Efectos: 

 Capacidad de reeducar el sistema neuromuscular y propioceptivo. 

 Mejorar la postura del paciente gracias a la información sensoriomotriz que le aporta.  

 Facilitación del drenaje linfático, debido al cambio presión durante el recorrido.  

 Efecto analgésico, asociado a la disminución de la presión intersticial al levantar la 

piel gracias a las circunvoluciones, que produce la activación de los receptores 

nociceptivos debido a la normalización de la circulación sanguínea y su posterior 

evacuación linfática, y la activación de las endorfinas que forman parte del sistema de 

analgesia natural del organismo. 

 Aceleración del proceso de reparación de la lesión permitiendo en todo momento el 

movimiento. 

 Facilita la circulación y su consiguiente aporte de nutrientes.  

 Dar soporte y estabilidad a las articulaciones y músculos sin afectar a la amplitud del 

movimiento.  

 Disminución de la inflamación. 

 Disminución de hematomas. 

 Protección articular: se debe al estímulo aplicado sobre mecanorreceptores y 

propioceptores que, al mandar información constante sobre el estado artrocinético de 

la articulación al cerebro podrá influir sobre la postura articular, estabilidad y 

dirección de la misma. 

 Corrección de la fascia. 

 Estimulación de músculos hipotónicos. 

 Inhibición de músculos hipertónicos 

 Regulación del tono muscular: a través de la venda se facilita o reduce la contracción 

muscular, pudiendo obtenerse un efecto estimulante o de relajación en función de la 

tensión aplicada. 

 Protección del músculo frente al estiramiento excesivo: Según la tensión de la venda 

elástica aplicada sobre la piel activará el reflejo de protección frente al estiramiento al 

movilizar la zona afectada. 

 Controlar el rango de movimiento limitando un movimiento específico pero 

permitiendo los demás. 

 El efecto neurorreflejo es debido a la inervación común de piel, músculos, esqueleto y 

vísceras por el mismo nervio espinal, es decir, debido al estímulo aferente que 

aplicamos con la cinta podemos influir sobre el dermatoma, miotoma, esclerotoma y el 

viscerotoma. 

 Reducción de la fatiga muscular y las agujetas. 
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Indicaciones: 

 Alivio del dolor articular, muscular y orofacial: la disminución de tensión sobre las 

terminaciones libres producen una menor irritación, reduciendo de esta manera el 

dolor localizado. 

 Contracturas musculares, esguinces, tendinopatías, estados de hipertonía e hipotonía 

local y cefaleas. 

 Procesos inflamatorios, edemas y hematomas: favoreciendo su reabsorción hacia el 

sistema venoso y linfático. 

Contraindicaciones: 

 Carcinomas o metástasis, pues favorece su desplazamiento. 

 Durante la gestación ya que, aunque no está demostrado, se cree que su aplicación 

podría tener un grado de influencia en el útero debido a la respuesta refleja de la 

médula al estímulo aferente que genera la venda. 

 Edema general, sobre todo cuando éste tiene causas cardiacas o renales. 

 Fragilidad de la piel (muy fina y sensible). 

 Heridas con riesgo de infectarse, ya que el esparadrapo empleado no es estéril 

 Irritación o incomodidad, incluso en casos en los que no aparezcan resultados a su 

aplicación o estos sean desfavorables.  

 Pacientes con diabetes, en los que pese a no estar demostrado, puede ser que la tasa de 

absorción de insulina se viera modificada. 

 Trombosis, ya que el aumento de la circulación podría provocar el desprendimiento 

del trombo favoreciendo la aparición de una embolia. 

 Traumas severos. 
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4. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA CLÍNICA 

En la actualidad esta clínica dispone de un gran número de pacientes, ofreciendo tanto 

servicio de consultas, de urgencias 24 horas diarias y cuidado permanente de pacientes 

hospitalizados con patologías agudas o crónicas, por lo que dentro de su sector da servicio a 

un gran número de personas con sus distintos servicios. 

Sin embargo, como ya se ha indicado en la contextualización de este proyecto, la pérdida de 

capacidad de negociación debida a la concentración de las aseguradoras lleva a esta clínica a 

una delicada situación, donde únicamente puede trabajar con sus procesos y costes para lograr 

mejores resultados económicos que le permitan continuar dando servicio a sus pacientes sin 

alterar la calidad asistencial ofrecida hasta el momento. 

Por ello, actualmente el personal que en ella trabaja se encuentra analizando los procesos que 

lleva a cabo y el trabajo de los distintos departamentos para tratar de lograr mayor eficiencia, 

evitar duplicidades innecesarias y con ello un mejor resultado económico que permita 

mantener los niveles de tecnología y recursos que el sector médico privado requiere. 

Además, por su ya largo recorrido en el sector, busca modernizar algunos de sus elementos, 

procesos o costumbres, para mantener la fidelidad de sus pacientes y ampliar su mercado. Es 

por eso que se ha empezado por el logo, que ha pasado a ser un elemento visible de cara a dar 

imagen y publicidad al nombre, pasando también por los sistemas de iluminación o 

electrónica o sistemas de citación empleados. Con ello se busca una mejor utilización de los 

recursos empleados, intentando disminuir gastos, tanto de tiempo de los trabajadores como de 

dinero. 

Con esto, y tras analizar distintos resultados, se está procediendo a automatizar algunos de 

estos procesos, sobre todo aquellos que tienen relación con la citación y la facturación, 

procesos administrativos farragosos y poco vistosos con el objetivo de centrarse en optimizar 

el servicio al paciente. 

Cabe destacar que la facturación de esta empresa se basa principalmente en el cobro de las 

diferentes aseguradoras con las que trabaja, las cuales pagan casi en su totalidad a 75 días, y 

en menor medida, de la facturación a pacientes privados. Esto complica aún más si cabe 

mantener el equilibrio económico y el riguroso control financiero de las partidas a cobrar. 

Centrándose más en el departamento de rehabilitación en la actualidad se sabe que los 

procesos que deben seguir los pacientes son complejos, llegando en algunas ocasiones a ser 

tediosos, buen ejemplo de ello es el proceso habitual que debe seguir un paciente tipo que se 

muestra en la siguiente figura. 
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Figura 4 Proceso a seguir por el paciente para recibir tratamiento en rehabilitación 

 

Como puede verse el proceso comienza con la citación del paciente, pudiendo escoger entre la 

citación online ya disponible para los médicos especialistas, como la citación presencial 

tradicional. Una vez recibida, y ya el día de la consulta con el médico, el paciente debe pasar 

por recepción para pasar la tarjeta y poder así acceder a la consulta solicitada. 

Este médico especialista será quien prescriba la necesidad o no de acudir a rehabilitación a 

recibir tratamiento. Sin embargo no será el quien pueda facilitar una cita ni el personal de 

recepción, el paciente, tras recibir la autorización de la aseguradora, deberá acudir al 

departamento concreto a recibir su cita o a apuntarse a la lista de espera entregando la 

prescripción médica. 

Tras haber recibido la cita, el paciente deberá acudir al gimnasio de rehabilitación 

directamente, pasar la tarjeta de su aseguradora y recibir su sesión de tratamiento, repitiendo 

estos dos últimos pasos a diario tantas veces como haya indicado el médico. Una vez 

finalizadas las sesiones prescritas el paciente deberá de nuevo solicitar cita online o presencial 

con el especialista, quien decidirá si el paciente necesita continuar recibiendo tratamiento o en 

caso contrario puede darle el alta médica. Con este último paso el paciente finalizaría su 

proceso y tratamiento. 

Sin embargo, este proceso, además de suponer un gasto de tiempo tanto para el paciente como 

para los trabajadores, es en la actualidad un proceso muy manual, por lo que la toma de datos 

necesaria para la evaluación de estos procesos presenta gran complejidad, complicando la 

proposición de medidas de mejora. 
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5. ANÁLISIS MATERIAL DEL DEPARTAMENTO 

5.1 Inventario 

Esta sección tiene por objeto analizar de forma más detallada la maquinaria de la que se 

dispone en el departamento para dar servicio a los pacientes que a él acuden a recibir 

tratamiento. 

Para ello se muestra a continuación, en la tabla 1, el inventario que la clínica posee de todos 

los elementos y maquinaría que en este departamento pueden encontrarse actualmente, así 

como el número de cada uno de ellos, lo que permite llevar un mayor control de aquello que 

se encuentra disponible y en buen estado para su utilización en  caso de ser requerido. Cada 

uno de ellos será empleado para uno o varios tratamientos por lo que posteriormente será 

necesario clasificar las máquinas por tratamientos y conocer que elementos accesorios van 

unidos a cada uno de ellas, ya que de esta forma se podrá conocer el coste preciso de cada uno 

de los tratamientos ofrecidos. 
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Tabla 1 Inventario físico del departamento de rehabilitación 

Nº Inventario Nombre Marca Modelo Nº ref Unidades

Rehabilitación

1 Bañera pequeña Whitehall e-22-m 21907 1

2 Bañera grande Ille Electric ct 2-64271 1

3 Calor Hydrocollator ss-2 2-3369 1

4 Combi Ultrasonidos-Corriente Electromedicarin Megasonic 707 1e04018 1

5 Corriente baja frecuencia Enraf Nonius Dinoplus 424 2-838 1

6 Corriente baja y media BTL 4000 0282553 1

7 Laser ASV Generatron Idea 00007545 1

8 Micro onda Pagani RX250p-2 155 1

9 Onda corta Enraf Nonius Cura Plus 970 25980 1

10 Parafina Contantemp 112 22-71063 1

11 Presoterapia Lymphastim Btl-600 LMP-0113871 1

12 Tens Apex Digi-stim A958627 1

13 Tens Apex Digi-combo TS-121100 B082155 1

14 Tens Medisana Digi-Tens R1003159BA 1

15 Tens Medisana Digi-Tens R1003150BA 1

16 Tracción Cervical Electro Pagani Alfa trac 1 263 1

17 Ultrasonido Electromedicarin Megasonic 212K 1e4005 1

18 Ultrasonido Enraf Nonius Sonoplus 190 06649 1

19 Ultrasonido Pagani pt20 1076 1

20 Ultrasonido Enraf Nonius Sonoplus 190 05489 1

21 Almohadillas para Electrodos 4x6Cm

22 Almohadillas para Electrodos 6x8Cm

23 Almohadillas para Electrodos 8x12Cm

24 Bandas Elásticas

25 Barbuquejo 1 Juego

26 Bata Unisex 52Und.

27 Bola Pilates 1

28 Camilla Hidraulica Sanro 1

29 Camilla Hidraulica Sanro 1

30 Camilla Hidraulica Ecopostural 1

31 Camilla Hidraulica Enraf Nonius 1

32 Camilla Hidraulica Madera 5

33 Camilla Hidraulica Metal 2

34 Cinchas 2 Juegos

35 Cinchas Fijadoras 16 Und.

36 Cinta métrica

37 Colchonetas Pilates 2

38 Cuñas 50x38x29Cm 1

39 Cuñas 33x29x15Cm 2

40 Cuñas 24x8x24Cm 3

41 Cuñas 41x36x18CM 1

42 Ganimometro 1

43 Gel UltraSonida Sakura Gel

44 Guantes

45 Hot Pack Enno Moist 25x45 lumbar 12 Und.

46 Hot Pack 15x61 cuello 9 Und.

47 Hot Pack 25x30 Dorsal 10 Und.

48 Hot Pack 38x61 Extra Grande 1 Und.

49 Hot Pack Enraf Nonius 08x28 7 Und.

50 Hot Pack 19x28 9 Und.

51 Lastres Enraf Nonius 05,Kg 8

52 Lastres Enraf Nonius 1Kg 7

53 Lastres Enraf Nonius 1,5Kg 1

54 Lastres Enraf Nonius 2Kg 7

55 Lastres Enraf Nonius 3Kg 8

56 Lastres Enraf Nonius 4Kg 2

57 Lastres Enraf Nonius 5Kg 1

58 Lastres The Cuff 1,36Kg 1

59 Lastres The Cuff 3,4Kg 1

60 Lastres The Cuff 4,5Kg 1

61 Lastres Elgin 1Kg 1

62 Mancuernas 1Kg 2

63 Mancuernas 3Kg 2

64 Mesa de manos 1

65 Paralelas 1

66 Plato de Boheler 2

67 Poleas

68 Sabanillas 200x80Cm 68 Und.

69 Tabla de Freeman 1

70 Tabla de Propiocepcion 1

71 Toallas tamaño lavabo 200 Und.

Alcohol

Gasas estériles

Material de Vendaje

Tubinet presoterapia

Frigorifico Zanussi
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5.2 Maquinaria asociada a cada tratamiento 

Antes de entrar a valorar la máquina o máquinas necesarias para ofrecer un determinado 

tratamiento será necesario citar de nuevo todos los tratamientos ofrecidos en el departamento 

de rehabilitación de esta clínica, cuya base, indicaciones y contraindicaciones ya han sido 

expuestos en apartados anteriores de esta memoria. 

Así, los tratamientos que se ofrecen y que se tendrán en cuenta en este estudio son: 

1. Termoterapia 

2. Electroterapia 

 2.1. Electroterapia de alta frecuencia 

  2.1.1. Onda corta 

  2.1.2. Microondas 

 2.2. Electroterapia de mediana frecuencia 

  2.2.1. Corrientes interferenciales 

 2.3. Electroterapia de baja frecuencia 

  2.3.1. TENS 

2.4. Ultrasonidos 

2.5. Laserterapia 

3. Presoterapia 

4. Hidroterapia 

5. Mecanoterapia 

6. Cinesiterapia 

7. Osteopatía  

8. Kinesiotaping 

  

 

Para cada uno de ellos habrá una o varias máquinas disponibles en el departamento como a 

continuación se detalla.  

Termoterapia: 

 

  Calor Hydrocollator ss-2 2-3369 

  Parafina Contantemp 112 22-71063 

 

Onda corta: 

   

  Onda Corta Enraf Nonius Cura Plus 970 25980 

 

 Microonda: 

 

  Micro onda Pagani RX250p-2 155 

 

Corrientes interferenciales: 

   

  Combi Ultrasonidos-Corriente Electromedicarin Megasonic 707 1e04018 

  Corriente baja frecuencia Enraf Nonius Dinoplus 424 2-838 

  Corriente baja y media BTL 4000 0282553 
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TENS: 

 

  Tens Apex Digi-stim A958627 

  Tens Apex Digi-combo TS-121100 B082155 

  Tens Medisana Digi-Tens R1003159BA 

  Tens Medisana Digi-Tens R1003150BA 

 

Ultrasonido: 

 

  Ultrasonido Electromedicarin Megasonic 212K 1e4005 

  Ultrasonido Enraf Nonius Sonoplus 190 06649 

  Ultrasonido Pagani pt20 1076 

  Ultrasonido Enraf Nonius Sonoplus 190 05489 

 

Laser-terapia: 

 

  Laser ASV Generatron Idea 00007545 

 

Presoterapia: 

   

  Presoterapia Lymphastim Btl-600 LMP-0113871 

 

Hidroterapia: 

  Bañera pequeña Whithehall e-22-m 21907 

  Bañera grande Ille Electric ct 2-64271 

 

 Mecanoterapia: 

  

Traccion Cervical Electro Pagani Alfa trac 1 263 

 

Cinesiterapia, tanto activa como pasiva, osteopatía y kinesiotaping se realizan a mano, sin 

necesidad de emplear maquinaria alguna. 

 

Estos datos serán de gran utilidad para el posterior desarrollo del proyecto, pues para poder 

proceder a calcular el coste de cada una de las terapias es necesario conocer que máquina se 

emplea para ofrecerla. Además, para proceder al desarrollo de la herramienta que permita la 

citación de los pacientes será muy importante no superar la capacidad disponible de cada una 

de las máquinas, por lo que es importante asignar cada terapia a la máquina que corresponde o 

podría saturarse el departamento por la falta de disponibilidad de alguna de ellas cuando su 

uso se requiere para dar servicio a alguno de los pacientes. 
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6. ANÁLISIS DE LOS COSTES 

6.1. Análisis de la situación de partida del conjunto de la clínica 

Para comenzar con el análisis económico de la situación en la que se encuentra la clínica 

estudiada se recurre en primer lugar a la evolución temporal que han ido sufriendo los 

ingresos, los costes, el beneficio antes de intereses, amortizaciones e impuestos y el beneficio 

antes de intereses e impuestos, para tener una referencia a partir de la cual valorar los datos 

obtenidos. 

Así, esta evolución ha sido la que se detalla a continuación 

 

 

Tabla 2 Evolución temporal dela situación económica 

 

En esta evolución se observa como el año en el que más se notó la crisis financiera en esta 

entidad fue en 2012, año en el que se llevaron a cabo diversos recortes en las diferentes áreas 

de trabajo. Tras este año se ha conseguido volver a resultados positivos pero los valores no 

han vuelto alcanzar los de años anteriores. 

Tras el análisis de esta evolución se recurre a la cuenta de resultados del año 2014, cuyos 

resultados se muestran en la tabla 3. 

En este análisis se ha respetado el formato utilizado por la clínica pese a no ser el más 

recomendado, ya que los gastos financieros no deberían tenerse en cuenta para calcular el 

beneficio operativo, sino deducirse del beneficio antes de intereses e impuestos (BAII) para 

obtener así el beneficio antes de impuestos (BAI).  

Sin embargo, tras considerar la opción de recurrir a los modelos más recomendados, se ha 

decidido conservar el modelo empleado por la clínica por considerar que de esta forma la 

presentación de los futuros resultados y previsiones realizadas será de comprensión más 

sencilla para los empleados que allí trabajan. 

 

2010 2011 2012 2013 2014

Ingresos 2.874.685,85 € 2.833.201,64 € 2.751.904,39 € 2.610.015,19 € 2.638.205,40 €

Costes 2.765.446,05 € 2.731.487,92 € 2.679.580,14 € 2.529.630,04 € 2.552.624,23 €

EBITDA 109.239,80 € 101.713,72 € 72.324,25 € 80.385,15 € 85.581,17 €

BAII 38.718,01 € 32.006,91 € -9.585,97 € 7.892,39 € 6.646,03 €
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Tabla 3 Cuenta de resultados del conjunto de la clínica del año 2014 

Ingresos 2.638.205,40 €
Estancias 929.908,68 € 35,25%

Radiografias 91.942,52 € 3,49%

Honorarios facultativos 265.077,31 € 10,05%

Quirófano 97.678,96 € 3,70%

E.C.G. 24.457,95 € 0,93%

Análisis 659.652,96 € 25,00%

Consultorios 150.413,92 € 5,70%

Ecografías 131.293,31 € 4,98%

Rehabilitación 146.342,19 € 5,55%

Psicotécnicos 27.464,75 € 1,04%

Varios 89.228,32 € 3,38%

Pendiente Aseguradora 24.744,53 € 0,94%

Costes operación 2.552.624,23 €
Compras 103.790,42 € 4,07%

Alimentación 64.258,84 €

Combustibles 20.072,79 €

Material limpieza 15.715,49 €

Pagos varios 3.743,30 €

Personal y seguridad social 2.048.979,91 € 80,27%

Haberes 1.410.647,74 €

Indemnización 439,90 €

Seguros sociales 466.995,46 €

Honorarios 170.896,81 €

Gastos financieros 13.516,62 € 0,53%

Otros:Tributos 7.067,40 € 0,28%

Contribución Azuqueca de Henares 901,16 €

Contribución Guadalajara 3.463,43 €

Paso de Carruajes 77,08 €

I.A.E. 2.456,53 €

Vehiculos 165,40 €

Trabajos y suministros 315.717,29 € 12,37%

Reparación y mantenimiento 113.029,47 €

Agua 6.991,26 €

Luz 50.121,89 €

Varios 145.574,67 €

Diversos 63.552,59 € 2,49%

Material oficina 16.909,29 €

Teléfono 12.636,18 €

Propaganda y prensa 19.337,98 €

Otros (seguros) 14.607,53 €

Arrendamiento financiero 61,61 €

Beneficios antes de amortizaciones, 

intereses e impuestos (EBITDA) 85.581,17 €

Amortizaciones 78.935,14 €
Varios de inmovilizado 64.520,28 €

Créditos incobrables 14.414,86 €

Beneficio antes de intereses e impuestos (BAII) 6.646,03 €
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Los ingresos, que como puede verse en la figura ascienden a 2.638.205,40€, están 

constituidos por diversas partidas cuyas sumas y elementos que las componen se detallan a 

continuación. 

Estancias: Esta primera partida refleja la suma total de las cantidades percibidas por el 

cuidado permanente de enfermos residentes en la clínica, tanto por enfermedades como de 

cuidado de mayores, pudiendo ser estancias prolongadas o de corta duración. Su suma 

asciende a 929.908,68€, que representan el mayor porcentaje de los ingresos, llegando al 

35,25% de los ingresos totales anuales de esta clínica en el año 2014. 

Radiografías: Esta partida refleja los ingresos derivados de la realización de radiografías a 

pacientes, pudiendo haber sido prescritas por cualquiera de los departamentos que componen 

la clínica. Esta actividad se diferencia de las demás por representar un porcentaje elevado de 

los ingresos. Su valor asciende a los 91.942,52€, que como puede verse en la tabla 3, suponen 

el 3,49% de los ingresos totales, por ello se valoran los ingresos derivados de esta actividad en 

una partida individual dentro de la cuenta de resultados estudiada. 

Honorarios facultativos: Refleja los ingresos que reciben los facultativos que aquí trabajan, 

para lo que la clínica actúa como un mero intermediario en el caso de médicos no contratados, 

por lo que deberá aparecer de nuevo esta partida como gasto. Sin embargo, si se trata de 

empleados contratados, la clínica percibirá un porcentaje de estos ingresos, pues ya paga un 

salario fijo a estos trabajadores. El conjunto de todos los honorarios, tanto de facultativos 

contratados como no contratados, asciende a 265.077,31€, un 10,05% de los ingresos totales 

de este 2014 como puede verse en la tabla 3. 

Quirófano: En esta cuenta se incluyen todos los ingresos derivados de la actividad 

desarrollada en quirófano, es decir, procedente de todo tipo de actividades quirúrgicas. Los 

ingresos que de esta actividad derivan ascienden a 97.678,96€, suponiendo un 3,70% de los 

ingresos, razón por la cual se considera esta actividad en una partida individual dentro de esta 

cuenta de resultados. 

E.C.G.: Esta cuenta refleja los ingresos provenientes de la realización de electrocardiogramas 

a pacientes durante todo el 2014. Estos ingresos suponen 24.457,95€, es decir, un 0,93% de 

los ingresos totales como se muestra en la tabla 3. Pese a tener menor peso en los ingresos 

totales del conjunto esta actividad se considera como una partida independiente por 

considerarla relevante para el desarrollo de la clínica. 

Análisis: Esta actividad, de nuevo, se separa del resto en esta cuenta de resultados por 

representar un porcentaje relevante de los ingresos totales percibidos por la clínica, 

concretamente en 2014 representó un 25%, ascendiendo a los 659.652,96€. 

Consultorios: Estos ingresos provienen del alquiler que los médicos no contratados deben 

abonar por el uso de las consultas y los servicios asociados, como puede ser el servicio de 

secretaría o de limpieza. Su suma total asciende a los 150.413,92€, un 5,70% de los ingresos 

anuales, como queda reflejado en la tabla 3, que muestra la cuenta de resultados del 2014. 

Ecografías: De nuevo se separan los ingresos procedentes de estas pruebas por representar un 

porcentaje elevado de los ingresos totales, así como por el gran número de pacientes que 

requieren esta actividad. Esta cuenta, que asciende a los 131.293,31€ supone un 4,98% de los 

ingresos anuales de la clínica como se muestra en la tabla 3. 

Rehabilitación: La actividad de este departamento, en el que posteriormente centraremos todo 

el estudio, resulta especialmente relevante para la actividad de la clínica por el gran número 
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de pacientes tratados. Sus ingresos representan un 5,55% de la suma total de ingresos de la 

clínica este año como puede verse en la tabla 3, es decir, un total de 146.342,19€.  

Psicotécnicos: Estos ingresos proceden de la realización de pruebas psicotécnicas para la 

obtención de diversos tipos de licencias, aportando al conjunto de la clínica 27.464,75€ 

anuales, lo que supone un 1,04% de la suma total de ingresos del año 2014. 

Varios: En esta cuenta quedarían englobadas el resto de actividades, tratamientos y pruebas 

diagnósticas realizadas por la clínica y sus diversos departamentos, por ser consideradas de 

menor relevancia para el desarrollo de la actividad. Su total asciende a 89.228,32€, un 3,38% 

de los ingresos del conjunto. 

Pendiente Aseguradora: Esta cuenta refleja el dinero obtenido de cuentas pendientes de cobrar 

por parte de esta aseguradora y cuya actividad se llevó a cabo en el transcurso del año, ya que 

en el momento de cierre del año no se han cobrado los tratamientos de los últimos meses o 

semanas. Esto se debe a los periodos de pago establecidos, pues en función de la actividad de 

la que se trate se recibirá el pago a los 60 o 90 días naturales. Esto suponen 24.744,53€, un 

0,94% de los ingresos anuales como muestra la siguiente figura. 

 

 

Figura 5 Porcentaje de ingresos debidos a cada una de las partidas citadas 

 

Sin embargo, se observa en el resultado de los beneficios antes de intereses e impuestos 

(BAII), que pese a la suma de los ingresos obtenidos, su resultado no es demasiado elevado, 

por lo que queda de manifiesto que la estructura de costes empleada hasta el momento no es 

la más adecuada. 

Otra forma de poner de manifiesto esta baja rentabilidad es a partir del cálculo de dos 

importantes indicadores financieros, tanto el ROA como el ROE. El llamado ROA, Return Of 

Assets en inglés, o rentabilidad económica, representa la relación entre el beneficio obtenido y 

los activos totales que posee la empresa en ese periodo, es decir, mide la capacidad de generar 

beneficio de los activos de una determinada empresa en un determinado periodo. Para 

calcularlo se divide el BAII, en este caso 6.646,03€, entre los activos totales, que son 

1.181.733,72€ según refleja el balance de situación de este 2014. Por otra parte, el ROE, 

Return On Equity en inglés, o rentabilidad financiera, relaciona el beneficio después de 

impuestos con los recursos empleados para lograrlo. Así, para calcularlo se divide este 

beneficio entre los recursos propios que posee la empresa en este periodo. En este caso los 
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beneficios tras impuestos son 4.984,52€ tras descontar 1.661,51€ debidos al pago del 

impuesto de sociedades que supone un 25% de los beneficios, por estar esta empresa 

considerada como pequeña o mediana empresa. Mientras tanto, los recursos propios 

ascienden a 827.871,99€ según el balance de situación ya citado. 

Así, los resultados obtenidos para este 2014 son los siguientes: 

 

 

Tabla 4 Cálculo del ROE y ROA para el ejercicio 2014 

 

Esto demuestra que la rentabilidad lograda con el desarrollo de esta actividad es muy 

reducida, debido en gran medida a los grandes costes que la empresa tiene que soportar en 

relación a los ingresos que obtiene. 

Estos costes totales ascienden a 2.552.624,23€ y se obtienen a partir de la suma de diversas 

cuentas que se detallan a continuación, cada una de ellas formada a su vez por una o más 

cuentas como puede verse en la cuenta de resultados mostrada en tabla 3, cuenta de resultados 

del conjunto de la clínica de 2014. 

Compras: Esta cuenta incluye 64.258,84€ de gastos procedentes de la compra de alimentos 

para aquellos pacientes que permanecen ingresados o que residen en la clínica, 20.072,79€ 

derivados de la adquisición de combustibles, tanto para la calefacción y otros servicios del 

edificio, como para los vehículos empleados para la realización de actividades fuera de la 

localización de la clínica. También incluye 15.715,49€ de gastos procedentes de la compra del 

material de limpieza requerido por el personal encargado de esta actividad, así como una 

cuenta de varios en la que se incluyen otras compras llevadas a cabo este año, entre las que se 

podrían encontrar los diferentes consumibles menores empleados en los tratamientos. Así, 

asciende a los 103.790,42€, representando un 4,07% de los gastos totales anuales del 2014, 

como queda reflejado en la tabla 3. 

Personal y seguridad social: Esta cuenta representa un alto porcentaje de los gastos totales de 

la clínica en 2014, ascendiendo al 80,27% con una suma final de 2.048.979,91€, como puede 

verse en la tabla 3 mostrada anteriormente. Está formada por la suma del total empleado para 

el pago de haberes, es decir, 1.410.647,74€ destinados al pago de los sueldos de los 

trabajadores de la clínica, 439,90€ de indemnizaciones que debieron abonarse a empleados 

por diversas circunstancias, 466.995,46€ derivados del pago de los seguros sociales de todos 

los trabajadores de la clínica y, por último, 170.896,81€ de honorarios, que como ya se ha 

explicado anteriormente son los gastos que la clínica debe asumir para pagar los sueldos de 

aquellos trabajadores, en este caso médicos, que no son personal contratado. 

2014

Recursos propios 827.871,99 €

Activo total 1.182.203,37 €

BAII 6.646,03 €

BDI 4.498,52 €

ROA 0,56%

ROE 0,54%
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Gastos financieros: En esta cuenta se incluyen todos los gastos derivados de actividades con 

los bancos, como pueden ser créditos, hipotecas o actividades de leasing. Suponen 13.516,62€ 

y un 0,53% de los gastos totales anuales en 2014, como se muestra en la tabla 3. 

Tributos: En este apartado, se incluyen los pagos de la contribución, tanto del local de 

Azuqueca de Henares, que ascienden a 901,16€, como del edificio situado en Guadalajara, 

que ascienden a 3.463,43€. Además, incluye el pago de un paso de carruajes, el cual supuso 

77,08€ en 2014, y los costes derivados de tener vehículos en propiedad, lo que supuso 

165,40€. Por último, incluye el I.A.E. o Impuesto de Actividades Económicas, que forma 

parte del sistema tributario español. Este impuesto es gestionado de forma independiente por 

cada uno de los ayuntamientos y grava todas aquellas actividades que supongan la ordenación 

por cuenta propia de recursos humanos y/o medios de producción para la producción o 

distribución de bienes o servicios. Se trata de un impuesto real, directo, obligatorio, 

proporcional y de gestión compartida y su importe es independiente del balance de la 

actividad. Así, en 2014 supuso 2.456,53€. Todo esto lleva a un total de 7.067,40€ de tributos, 

que supone únicamente un 0,28% de los gastos totales de la clínica en 2014, como se muestra 

en la figura 6, porcentaje de gastos debidos a cada una de las partidas citadas. 

Trabajos y suministros: Esta cuenta asciende a 315.717,29€ constituidos por 113.029,47€ 

derivados de actividades de reparación y mantenimiento en todas las instalaciones y para 

todas las máquinas de las que se dispone, 6.991,26€ de consumo de agua y 50.121,89€ de 

consumo de luz. Además, se incluye una cuenta de varios que asciende a 145.574,67€ y que 

englobaría actividades como los pacientes tratados en otras clínicas por personal propio, gasto 

que se produce por no poseer de espacio o no tener disponibilidad en las instalaciones propias. 

Todos estos gastos supondrían un 12,37% de los gastos totales de este 2014, como puede 

verse en la figura 6 mostrada más adelante. 

Diversos: En esta cuenta se incluyen gastos en material de oficina por valor de 16.909,29€, en 

teléfono por valor de 12.636,18€ y 19.337,98€ correspondientes a gastos en propaganda y 

prensa. Además, forman parte de esta cuenta 61,61€ de arrendamiento financiero y 

14.607,53€ derivados de los seguros que la clínica debe tener, como toda empresa sanitaria. 

Todo ello asciende a los 63.552,59€, es decir, un 2,49% de los gastos totales del conjunto de 

la clínica como se aprecia en la siguiente figura. 

 

 

Figura 6 Porcentaje de gastos debidos a cada una de las partidas citadas 
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6.2. Análisis de la situación de partida del departamento de rehabilitación 

De forma análoga al apartado anterior, y a partir de la cuenta de resultados ya explicada, para 

proceder a analizar la situación de partida del departamento de rehabilitación, se recurre a la 

cuenta de resultados concreta e individual de este departamento, manteniendo la estructura y 

los componentes de la cuenta de resultados del conjunto para facilitar su posterior 

comprensión. Para ello se obtendrá el porcentaje de la cuenta de resultados del conjunto de la 

clínica, es decir, de cada una de las partidas citadas anteriormente, que pertenece a este 

departamento. Sin embargo, este porcentaje no será constante y variará de una cuenta a otra 

en función de diversos parámetros y criterios que a continuación se detallan. 



6. Análisis de los costes 

66  Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales (UPM) 

 

Tabla 5 Cuenta de resultados para el departamento de rehabilitación del 2014 

Ingresos 146.342,19 €

Estancias 0,00 €

Radiografias 0,00 €

Honorarios facultativos 0,00 €

Quirófano 0,00 €

E.C.G. 0,00 €

Análisis 0,00 €

Consultorios 0,00 €

Ecografías 0,00 €

Rehabilitación 146.342,19 €

Psicotécnicos 0,00 €

Varios 0,00 €

Pendiente Aseguradora 0,00 €

Costes operación 234.680,62 €

Compras 3.054,90 € 1,30%

Alimentación 0,00 €

Combustibles 1.595,33 €

Material limpieza 785,77 €

Pagos varios 673,79 €

Personal y seguridad social 216.129,65 € 92,10%

Haberes 205.101,61 €

Indemnización 0,00 €

Seguros sociales 11.028,04 €

Honorarios 0,00 €

Gastos financieros 0,00 € 0,00%

Otros:Tributos 136,27 € 0,06%

Contribución Azuqueca de Henares 0,00 €

Contribución Guadalajara 0,00 €

Paso de Carruajes 0,00 €

I.A.E. 136,27 €

Vehiculos 0,00 €

Trabajos y suministros 12.966,65 € 5,53%

Reparación y mantenimiento 3.194,68 €

Agua 1.398,25 €

Luz 8.373,72 €

Varios 0,00 €

Diversos 2.393,15 € 1,02%

Material oficina 845,46 €

Teléfono 379,09 €

Propaganda y prensa 0,00 €

Otros (seguros) 1.168,60 €

Arrendamiento financiero 0,00 €

Beneficios antes de amortizaciones, intereses e 

impuestos (EBITDA) -88.338,43 €

Amortizaciones 1.016,97 €

Varios de inmovilizado 1.016,97 €

Créditos incobrables 0,00 €

Beneficio antes de intereses e impuestos (BAII) -89.355,40 €
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En primer lugar figuran, como en el caso anterior, los ingresos, encontrando como única 

partida aquélla que ya en la cuenta de resultados del conjunto reflejaba los ingresos derivados 

de la actividad de este departamento, resultando por ello 146.342,19€ como los ingresos 

totales del departamento. Estos ingresos derivan de los tratamientos llevados a cabo mediante 

el uso de la maquinaria disponible y aplicados siempre por los fisioterapeutas que en el citado 

departamento trabajan. 

Estos ingresos se calculan a partir del número de pacientes atendidos y del pago que la 

aseguradora a la que pertenezca hace por cada sesión recibida por sus asegurados. El valor de 

esta sesión se detalla a continuación para cada una de las aseguradoras con las que se trabaja: 

 

 

Tabla 6 Precio por sesión en función de la aseguradora 

 

Aquí cabe destacar que en cada uno de los grupos se engloban una serie de aseguradoras a las 

que no se pone nombre por motivos de confidencialidad. Pese a ello los datos de los ingresos 

percibidos en cada uno de los casos son verídicos y se utilizarán para el posterior desarrollo 

del modelo. 

 

Además, si el paciente no pertenece a ninguna de ellas y acude como particular el valor de 

cada sesión recibida será de: 

 

 

Tabla 7 Precio por sesión para particulares 

 

Tras estos ingresos figuran el conjunto de gastos directos o indirectos que debe soportar el 

departamento. Tras su evaluación se obtiene un BAII negativo, es decir, unas pérdidas de 

90.631,67€, lo que muestra que actualmente el departamento, por sí mismo, no resulta 

rentable. 

Aseguradora P.V.P.

Particular 23,00 €

Aseguradora 1 12,48 €

Aseguradora 2 9,00 €

Aseguradora 3 12,85 €

Aseguradora deportiva 1 15,41 €

Aseguradora 4 18,66 €

Aseguradora 5 25,93 €

Aseguradora deportiva 2 12,50 €

Aseguradora 6 16,99 €

Aseguradora 7 23,36 €

Aseguradora 8 12,33 €

Aseguradora Referencia P.V.P.

Particular 0071 23,00 €
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Esto es causado por los grandes gastos que a continuación se detallan y a los que se debe 

hacer frente con la partida de ingresos citada. 

Compras: Esta cuenta asciende a 3.054,90€ estando a su vez compuesta por alimentación, 

combustibles, material de limpieza y pagos varios. Sin embargo, no todos ellos computan de 

la misma manera a la hora de obtener los gastos del departamento.  

La primera cuenta, alimentación, no compete al departamento de rehabilitación, ya que este 

departamento carece de pacientes hospitalizados que requieran de comidas, así como de 

pacientes cuya estancia sea superior a unas horas. Por ello esta cuenta no será relevante para 

este estudio. 

Respecto a los gastos derivados del uso de combustibles cabe hacer una distinción, pues como 

puede verse en el anexo 1, donde figura la hoja de suministros, este gasto procede tanto de la 

gasolina empleada por los vehículos de la clínica como del gas empleado para la calefacción 

del edificio. Por ello, tras estudiar la superficie total de la clínica a calentar por calefacción de 

gas, y aquélla en la que se desarrolla la actividad de rehabilitación se obtiene que sólo un 10% 

del gasto total de gas debe formar parte de la cuenta de combustibles, pues este departamento 

no hace uso alguno de los vehículos de esta empresa. Con ello se obtiene, como puede verse 

en la tabla 5, que la cuenta de combustibles asciende a los 1.595,33€. 

En cuanto al material de limpieza, tras consultar el número de veces que es necesario limpiar 

la sala, la superficie que ocupa y al material que los empleados de la limpieza emplean en el 

resto de la clínica, se obtiene que debido a su superficie y a que es necesaria su limpieza dos 

veces diarias, el coste del material de limpieza requerido será el 5% del gasto que esta 

actividad supone para el conjunto de la clínica. Por ello supone un gasto para el departamento 

de 785,77€. 

Por último, debido al nivel de actividad del departamento se considera que un 18% de la 

cuenta de pagos varios de la clínica corresponderá a este departamento, por lo que su suma 

total será de 673,79€. 

Todo ello supone un 1,30% de los gastos totales obtenidos como queda reflejado en la figura 

7 mostrada más adelante, y que contiene el porcentaje del gasto decido a cada una de las 

partidas aquí explicadas. 

Personal y seguridad social: Esta cuenta asciende a los 216.129,65€, es decir, un 92,10% de 

los gastos. Dado su elevado porcentaje será importante tenerla en cuenta el estudio preciso de 

esta cuenta que está formada, a su vez, por cuatro partidas diferentes. 

La primera y más importante sería haberes, ya que asciende a 205.101,61€. Esta partida 

estaría constituida por los salarios de los trabajadores que de forma directa o indirecta trabajan 

para este departamento. Así, como puede verse en el anexo 2, en el que se muestran los 

salarios, a este departamento le afectarían directamente los sueldos de los fisioterapeutas, e 

indirectamente los del personal de lavandería, de limpieza, de administración, de contabilidad, 

de informática y de dirección siendo el porcentaje de cada uno de ellos que se aplicará 

diferente. Este porcentaje se muestra con mayor claridad en la tabla 8, Porcentajes aplicados a 

rehabilitación para el cálculo de haberes. Cabe destacar que sólo con esta partida de gastos ya 

se han superado los ingresos obtenidos este año, por lo que será importante estudiar medidas o 

propuestas que permitan reducir estas diferencias. 



Análisis de costes y desarrollo de herramienta de optimización 

 

69 

María Ramírez Mateo 

Fisioterapia: Se aplicará el 100% de los salarios a este departamento, ya que estos empleados 

no trabajan en ningún otro departamento, por lo que ascenderá a 171.378,10€ como se 

muestra en la tabla 8. 

Lavandería: Tras llevar a cabo un recuento del volumen de materiales enviados a lavandería 

mensualmente y controlar aquello que pertenece a rehabilitación se concluye que 

aproximadamente un 33% corresponde a este departamento, por lo que se le imputarán un 

33% de los gastos que esta actividad supone al conjunto de la clínica, como se indica en la 

tabla 8. Esto supondrá un total de 19.835,36€. 

Limpieza: Para calcular el porcentaje que corresponde a este departamento del total de costes 

derivados de los trabajadores de limpieza se ha procedido a contabilizar el número de veces 

que es necesario limpiar la zona de trabajo, dos veces diarias como ya se ha indicado 

anteriormente, así como el total de superficie que debe limpiarse diariamente, concluyéndose 

que a rehabilitación le corresponde un 5% del total, al igual que sucedía con los gastos 

derivados del material de limpieza indicados en párrafos previos. Esto supondrá un total de 

6.737,45€, cifra indicada en la tabla 8 junto al resto de haberes de los distintos departamentos. 

Administración: Realizando una estimación del tiempo que requiere este departamento se 

aplicará un 5% de los gastos que este departamento supone para el conjunto, como queda 

reflejado en la tabla 8. Esto será un total de 3.861,43€. 

Contabilidad: De forma análoga se ha procedido a estimar el tiempo que este departamento 

dedica a llevar las actividades contables de rehabilitación, obteniéndose un 2%. Con ello la 

suma total que se  incluirá en esta partida, y que se incluye en la tabla 8, será  de 569,52€. 

Informática: Tras contabilizar el número total de ordenadores de los que informática debe 

encargarse, así como del servidor central de la clínica y otros problemas que pudieran surgir 

en relación con éstos, se imputa un 2% a este departamento, con lo que la suma total incluida 

será de 530,78€, incluidos también en la tabla 8 a modo de resumen. 

Dirección: Se estima que el departamento directivo dedica un 5% de su tiempo al 

departamento de rehabilitación y al personal que en él trabaja. Así, la suma que se aplicará a 

rehabilitación será de 2.188,96€, que figuran como última suma de la tabla 8. 

Otros salarios que también cabría tener en cuenta serían los de secretaría. Sin embargo, no se 

imputará suma alguna debida a esta actividad, ya que en este caso son los mismos 

trabajadores del departamento los que se encargan de citar a los pacientes y contestar a las 

llamadas que reciben. 

 

 

Tabla 8 Porcentajes aplicados a rehabilitación para el cálculo de haberes 

 

Fisioterapia 171.378,10 € 100% Fisioterapia 171.378,10 €

Lavandería 60.107,15 € 33% Lavandería 19.835,36 €

Limpieza 134.748,99 € 5% Limpieza 6.737,45 €

Administración 77.228,59 € 5% Administración 3.861,43 €

Contabilidad 28.476,23 € 2% Contabilidad 569,52 €

Informática 26.538,98 € 2% Informática 530,78 €

Dirección 43.779,26 € 5% Dirección 2.188,96 €

Total de la clínica Departamento
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Después encontramos la partida de seguros sociales, que asciende a los 11.028,04€, en la que 

se han incluido los seguros sociales de este departamento y los seguros proporcionales a la 

parte aplicada de cada uno de los departamentos restantes citados anteriormente. 

Por último encontramos indemnización y honorarios, que no contribuyen a aumentar el gasto 

de este departamento, pues no se ha tenido que indemnizar a ningún trabajador de este 

departamento y en él no existen trabajadores no contratados. 

Gastos financieros: De esta partida no se tendrá nada en cuenta a la hora de calcular los gastos 

de este departamento por no existir crédito o leasing que afecte directamente a este 

departamento. 

Otros: Tributos: Esta cuenta, como puede verse en la tabla 5, contaría con las partidas de 

contribución tanto del local de Azuqueca de Henares como del edificio de Guadalajara. 

Además del paso de carruajes, del I.A.E. y los impuestos de los vehículos. Ascendería a 

136,27€ y supondría un 0,06% de los gastos totales como puede verse en la figura 7. 

De la contribución de Azuqueca de Henares no debe aplicarse nada a este departamento por 

no desarrollar allí su actividad. Respecto a la contribución de Guadalajara no se tiene en 

cuenta por considerar despreciable la parte que afectaría a este departamento, pues no 

llegarían a los 300 euros anuales. 

En relación al Impuesto de Actividades Económicas se ha decidido aplicar a este 

departamento una proporción en función de los ingresos del departamento respecto a los 

ingresos del conjunto de la clínica. Con ello se obtiene que corresponden a este departamento 

136,27€ de los 2.456,53€ totales. 

Por último, como ya se ha citado anteriormente, este departamento no requiere de la actividad 

de los vehículos, por lo que no se le imputará porcentaje alguno de los tributos derivados de 

ellos. 

Trabajos y suministros: El valor de esta cuenta asciende a 12.933,65€, un 5,53% de los gastos 

totales de la clínica como puede verse en la figura 7. Estará formada por las partidas de 

reparación y mantenimiento, los gastos de agua y de luz y una partida de gastos varios que no 

afectará a este departamento.  

Para obtener la suma total de gastos debidos a actividades de reparación y mantenimiento se 

ha recurrido a los archivos que contienen estas cuentas registradas de forma precisa. Así, se 

obtiene que esta partida supuso 3.194,68€ en 2014. 

Para obtener los gastos derivados del consumo de agua y del alcantarillado se ha tenido en 

cuenta el consumo aproximado de agua por parte de la residencia, la posible presencia de 

máquinas que requieran agua en otros departamentos, y la superficie total de la clínica 

respecto a la que ocupa rehabilitación. Así se obtiene que el porcentaje a aplicar será del 20%, 

ascendiendo los gastos a 1.398,25€ este año 2014. 

En tercer lugar se encuentra la cuenta que recoge los gastos derivados del consumo de luz. 

Para calcular el porcentaje que se aplicará a este departamento del consumo total, se procede 

en primer lugar a no contabilizar aquel consumo que ha tenido lugar en Azuqueca de Henares. 

Además, respecto al consumo de Guadalajara, tras obtener la potencia que consume cada uno 

de los aparatos utilizados en otros departamentos de la clínica para llevar a cabo tratamientos, 

así como ascensores y luz general empleada, se concluye que teniendo en cuenta el número de 

horas que en este departamento se trabaja y la suma total de potencia que a él corresponde su 
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gasto supone un 20% del gasto total de la clínica en esta materia. Por tanto, la suma total 

asciende a 8.373,72€ en 2014.  

Respecto a la última cuenta que en la tabla 5 aparece, la cuenta de resultados de este 

departamento en 2014, no se tendrá en cuenta porcentaje alguno pues los trabajos realizados 

en el departamento son aquellos ya incluidos en reparación y mantenimiento, no existiendo 

otro tipo de trabajos o suministros requeridos. 

Diversos: Esta cuenta supone 2.393,15€ de gastos para el departamento, un 1,02% de los 

gastos totales valorados, como puede verse en la figura 7. 

Esta cuenta está de nuevo compuesta por otras cinco. La primera a estudiar será material de 

oficina, para la que, habiendo estudiado el personal del que disponen y del material de este 

tipo del que disponen, se ha aplicado a este departamento un 5% del gasto total de este tipo en 

el conjunto de la clínica, suponiendo entonces 845,46€. 

En segundo lugar se encuentran los gastos derivados del uso del teléfono. En este caso para 

calcular el porcentaje de gastos que debemos computar a este departamento se tiene en cuenta 

una estimación del número de llamadas que puede realizar o recibir este departamento 

respecto al conjunto de la clínica, decidiéndose que sólo un 3% del gasto total será atribuido a 

este departamento. Por ello, la suma total es de 379,09€. 

Después encontramos la cuenta propaganda y prensa, que se considera no afecta a este 

departamento. 

Ya en penúltimo lugar encontramos una cuenta destinada para otros, en la que se incluyen los 

pagos de los seguros que debe tener la clínica contratados. Para ella se aplica un porcentaje 

del 8%, debido a la proporción de personal y de espacio del que dispone. Así, su suma total es 

de 1.168,60€. 

Por último, respecto a los gastos de arrendamiento financiero no se aplicará porcentaje alguno 

por no afectar en forma alguna estos gastos a la actividad llevada a cabo en este departamento. 

 

 

Figura 7 Porcentaje de gastos debido a las partidas citadas 
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Con todo ello, y eliminando todas las cuentas que carecen de valor para este departamento, se 

obtiene la siguiente cuenta de resultados simplificada, que puede verse en la figura 8. 

 

 

Figura 8 Cuenta de resultados simplificada para el departamento de rehabilitación del 2014 

 

Para tratar de simplificar un poco más el proceso seguido para la obtención de los porcentajes 

aplicados para todos aquellos gastos derivados de diferentes conceptos recogidos en la hoja de 

suministros presente en el anexo 1, se incluye a continuación una figura que facilita la 

comprensión de la obtención de sus correspondientes valores. 

 

Ingresos 146.342,19 €

Rehabilitación 146.342,19 €

Costes operación 234.680,62 €

Compras 3.054,90 € 1,30%

Combustibles 1.595,33 €

Material limpieza 785,77 €

Pagos varios 673,79 €

Personal y seguridad social 216.129,65 € 92,10%

Haberes 205.101,61 €

Seguros sociales 11.028,04 €

Otros:Tributos 136,27 € 0,06%

I.A.E. 136,27 €

Trabajos y suministros 12.966,65 € 5,53%

Reparación y mantenimiento 3.194,68 €

Agua 1.398,25 €

Luz 8.373,72 €

Diversos 2.393,15 € 1,02%

Material oficina 845,46 €

Teléfono 379,09 €

Otros (seguros) 1.168,60 €

Beneficios antes de amortizaciones, intereses e 

impuestos (EBITDA) -88.338,43 €

Amortizaciones 1.016,97 €

Varios de inmovilizado 1.016,97 €

Beneficio antes de intereses e impuestos (BAII) -89.355,40 €
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Tabla 9 Porcentajes aplicados para los gastos de suministros 

 

Tomando todas estas cuentas de gastos y a partir de los ingresos ya citados se obtienen unos 

beneficios antes de amortizaciones, intereses e impuestos (EBITDA) de -88.338,43€, a los 

que aún habrá que restar las correspondientes amortizaciones. 

Para obtener el valor de esta cuenta en el año 2014 se recurre al fichero donde se registra la 

situación de cada uno de los activos de la clínica, encontrando tanto su valor como su 

amortización acumulada. Así, extrayendo únicamente los valores de la maquinaria empleada 

en ese departamento se obtiene un valor final de 1.016,97€, derivados de los siguientes 

elementos: 

 

 

Tabla 10 Amortizaciones 2014 

 

El resto de elementos de este departamento ya se encuentran amortizados, habiéndose llevado 

a cabo en todos ellos una amortización dinámica que permite unos mayores valores 

amortizados durante los primeros años tras su adquisición. 

Por último, cabe destacar que, pese a los resultados obtenidos, no cabría la posibilidad de 

cerrar el departamento, ya que gracias a su actividad se obtienen ingresos derivados tanto de 

las consultas requeridas para la obtención del diagnóstico que permita conocer la terapia a 

recibir en este departamento, como de las revisiones y las diferentes pruebas que cada uno de 

los pacientes aquí tratados requieren. Por ello se considera la actividad de este departamento 

un servicio complementario a otras actividades llevadas a cabo en la clínica. 

 

Combustible gasolina 4.119,45 € 0% Combustible gasolina 0,00 €

Combustible gas 15.953,34 € 18% Combustible gas 2.871,60 €

Agua y alcantarillado 6.991,26 € 20% Agua y alcantarillado 1.398,25 €

Luz Guadalajara 46.520,64 € 18% Luz Guadalajara 8.373,72 €

Luz Azuqueca 3.601,25 € 0% Luz Azuqueca 0,00 €

Teléfono 12.636,18 € 3% Teléfono 379,09 €

Material oficina 16.909,29 € 5% Material oficina 845,46 €

Material limpieza 15.715,49 € 5% Material limpieza 785,77 €

Alimentación 64.258,84 € 0% Alimentación 0,00 €

Pagos varios 3.743,30 € 18% Pagos varios 673,79 €

Otros servicios 25.737,39 € 18% Otros servicios 4.632,73 €

TOTAL 216.186,43 € TOTAL 19.960,42 €

TOTAL CLÍNICA REHABILITACIÓN

Coste adquisición Amortización acumulada inicio Amortización 2014 Amortización acumulada fin

Presoterapia Lymphastim Btl-

600 LMP-0113871
2.634,70 € -1.800,38 € 526,94 € -2.327,32 €

Corriente baja y media BTL 

4000 0282553
1.280,44 € -960,34 € 256,09 € -1.216,43 €

Ultrasonido Electromedicarin 

Megasonic 212K 1e4005
3.572,73 € -3.338,79 € 233,94 € -3.572,73 €
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 6.3. Análisis de costes actuales asociados a cada una de las terapias ofrecidas: 

Con este apartado se busca conocer el coste de cada una de las terapias ofrecidas en el 

departamento para poder utilizarlos como parámetro del posterior modelo a desarrollar. Sin 

embargo, para su cálculo se ha requerido recoger con anterioridad algunos datos del trabajo 

del departamento de rehabilitación. 

Lo primero para poder realizar estos cálculos es conocer el número de terapias ofrecidas por 

cada máquina al año. Para ello se ha procedido a contabilizar durante un periodo de cuatro 

meses, concretamente enero, febrero, marzo y abril, por considerarlo un periodo significativo 

del trabajo anual, el número real de terapias ofrecidas. Estos valores se muestran en el anexo 

3, valores de la demanda. Además, para tener en cuenta el descenso de trabajo que se produce 

durante los meses de julio y agosto, así como la primera quincena de septiembre y el periodo 

de navidad, se ha procedido a dividir la media de los datos mensuales de los cuatro meses 

entre dos, ya que en estos periodos existe únicamente un turno, el de mañana, en lugar de los 

dos turnos, de mañana y de tarde, que se ofrecen el resto de meses. 

En los anexos 4 y 5 puede apreciarse como la demanda se ha recogido en cada uno de los dos 

turnos ofrecidos y contabilizando todas aquellas terapias, tanto las que requieren máquina 

como las que no.  

Posteriormente se ha procedido a recoger el tiempo requerido por cada terapia aplicada en 

cada una de las máquinas de las que dispone el departamento y se recoge en la siguiente tabla 

11. Este dato será de vital importancia para poder calcular el coste derivado del fisioterapeuta 

en las terapias que requieren su presencia continua, como son el láser, los ultrasonidos y las 

terapias manuales pasivas, es decir, la cinesiterapia pasiva y los masajes. 

 

 

Tabla 11 Tiempo de tratamiento requerido por cada terapia 

 

Terapia Tiempo (min)

Bañeras 10

Calor 15

Cinesiterapia activa 15-30

Cinesiterapia pasiva 10-15

Corriente 10

Hielo 15

Infrarrojos 10

Laser 5

Masaje 15-30

Microonda 10

Musculación 15-30

Onda corta 10

Osteopatia 5

Parafina 15

Presoterapia 30

Tens apex 10

Tens combo y medisana 15

Traccion cervical 15

Ultrasonido 5
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Además, cabe destacar, que los costes a continuación detallados serán costes totales, pues 

incluyen todos los costes tanto directos como indirectos que en la actualidad repercuten sobre 

la actividad de este departamento. Así, por ejemplo, no se computará coste de amortización de 

edificios por estar ya amortizados en su totalidad. 

Tras este análisis, la recolección y posterior tratamiento de estos datos, se ha procedido al 

cálculo del coste total de cada terapia, para lo que se han tenido en cuenta cuatro costes que 

afectarán a cada una de las terapias.  

En primer lugar se presenta el coste de la máquina, valor que será cero para todas aquellas 

máquinas ya amortizadas. Para las máquinas restantes se dividirá la amortización de este 

ejercicio entre los tratamientos anuales realizados por cada una de ellas.  

En segundo lugar figura el coste de los elementos necesarios, es decir, de todos aquellos 

geles, o elementos complementarios a la máquina y necesarios para la aplicación de la terapia 

como pueden ser los hot-packs para la máquina de calor o las almohadillas para electrodos en 

las máquinas de corriente. Además de estos costes particulares para cada una de las terapias se 

considera para todas ellas el 10% del coste de luz dividido entre las 95.024 terapias totales por 

considerarse que este gasto es el derivado del uso general de luz del departamento así como 

del ordenador que emplean para el control de los pacientes. Con esto se aplicará a todas las 

terapias un coste de 0,009€ (0,1*8.373,72/95.024). 

A continuación se muestra el coste derivado del fisioterapeuta que aplicará la terapia al 

paciente. Para su cálculo se ha tomado el salario mensual de un trabajador y se ha dividido 

entre el total de minutos que trabaja al mes, es decir, se han multiplicado los veintidós días 

mensuales laborables de media al año por las siete horas diarias de trabajo y por los sesenta 

minutos que tiene cada hora, obteniendo 9.240 minutos de trabajo al mes por trabajador. Esto 

permite obtener un valor de 0,226€ por minuto de trabajo del personal. Después se ha 

multiplicado este valor por el número de minutos en los que su presencia es requerida en cada 

terapia, dato conocido también con anterioridad. 

 

Tabla 12 Tiempo de fisioterapeuta requerido por cada terapia 

 

Terapia Tiempo (min)

Bañeras 2

Calor 2

Cinesiterapia activa 2

Cinesiterapia pasiva 10-15

Corriente 2

Hielo 2

Infrarrojos 1

Laser 5

Masaje 15-30

Microonda 10

Musculación 15-30

Onda corta 1

Osteopatia 5

Parafina 1

Presoterapia 2

Tens apex 2

Tens combo y medisana 2

Traccion cervical 1

Ultrasonido 5
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En cuarto lugar se muestra el coste derivado del personal asociado, es decir, de todos aquellos 

trabajadores que no trabajan de forma directa en los tratamientos pero cuyo servicio es 

necesario para el correcto desarrollo de la actividad del departamento. Para su cálculo se 

dividen los 33.723,51€ entre los 95.024 terapias ofrecidas anualmente en el departamento, 

obteniendo un coste de 0,355€ por terapia. 

Por último se muestra el coste total, que refleja la suma de los cuatro costes detallados 

anteriormente y que será el dato que se emplee en el modelo. 

A continuación se procede a detallar este coste para cada una de las máquinas: 

1. Bañera grande  

Las terapias ofrecidas por esta máquina no tienen coste de máquina, pues fue amortizada 

completamente con anterioridad. Sin embargo, como coste de elementos necesarios incluye el 

coste de agua y luz, ya que para llevar a cabo las terapias debe llenarse la bañera. Por ello, se 

ha procedido a dividir el coste anual de agua del departamento entre las dos máquinas que 

emplean agua, asignando dos tercios a la bañera grande y un tercio a la bañera pequeña, es 

decir, multiplicando el coste total por estas fracciones y dividiéndolo entre el total de 

tratamientos ofrecidos por estas dos máquinas. Esto se traduce en 1.328,25€ de gastos de agua 

y alcantarillado entre las 2.791 terapias ofrecidas entre la bañera grande y la pequeña al año. 

A esto se le ha añadido el 90% del coste total de luz dividido entre las 57.507 terapias anuales 

que requieren maquinaria, y el coste ya explicado de la luz general del departamento, lo que 

implica un coste final por elementos necesarios de 0,457€.  

Respecto al coste por fisioterapeuta se le aplican 0,451€ derivados de la división de los 

2.083,66€ de salario, considerando la media de los salarios de los seis trabajadores, entre los 

9.240 minutos explicados anteriormente y multiplicados por los 2 minutos de presencia del 

fisioterapeuta que esta terapia requiere. Este tiempo será dedicado al cambio de paciente y 

puesta en marcha de la máquina, que trabajará sobre el paciente durante los 10 minutos 

indicados en la tabla 11 sin necesidad de la ayuda del profesional. 

Por último se le aplican los 0,355€ de personal asociado ya explicados. Con esto los costes 

totales derivados de la utilización de ésta máquina para la realización de esta terapia es de 

1,263€. 

 

 

Tabla 13 Coste de la terapia aplicada en la bañera grande 

 

2. Bañera pequeña  

De nuevo, para esta máquina, el coste derivado de su compra es cero por estar ya amortizada 

en su totalidad. El coste de elementos necesarios vuelve a referirse, como en el caso anterior, 

Bañera grande

Coste máquina 0,000 €

Coste elementos necesarios 0,457 €

Coste fisioterapeuta 0,451 €

Coste personal asociado 0,355 €

COSTE FINAL 1,263 €
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al agua y la luz necesarias para ofrecer el tratamiento. Para ello se ha dividido el coste anual 

de agua del departamento, 1.328,25€, entre las dos máquinas que emplean agua, asignando a 

esta bañera pequeña un tercio como se había indicado anteriormente. A esto se le ha sumado 

de nuevo el 90% del coste de luz del departamento dividido entre las 57.507 terapias anuales 

ofrecidas por las máquinas y el coste de luz general del departamento. Esto genera un coste 

final por elementos necesarios de 0,298€, como puede verse en la tabla 14 mostrada más 

adelante.  

El coste por fisioterapia es el mismo que el del caso anterior, 0,451 €, ya que de nuevo este 

tratamiento, por estar englobado dentro de los tratamientos de hidroterapia, requiere 10 

minutos de terapia, como se reflejó en la tabla 11, pero únicamente 2 minutos de atención del 

trabajador para la puesta en marcha de la máquina y la preparación del paciente como se 

mostró en la tabla 12. 

Así sumando a esto los 0,355€ de personal asociado, el coste total de aplicar esta terapia al 

paciente es de 1,104€, como puede verse en la tabla 14 a continuación expuesta. 

 

 

Tabla 14 Coste de la terapia aplicada en la bañera pequeña 

 

3. Calor  

Esta máquina se encuentra de nuevo amortizada, por lo que, como puede verse en la tabla 15, 

coste de la terapia aplicada en Hydrocollator, el valor del coste de la máquina es cero. 

En este caso, para su utilización se requieren hot-packs, los cuales se renuevan 

aproximadamente cada dos años y electricidad. Por ello, para el cálculo del coste de 

elementos necesarios, se han sumado los costes de los diferentes tamaños de hot-pack de los 

que deben disponer y que figuran en el anexo 7, 17,21€ + 13,25€ +12,65€ +25,51€ = 68,62€ y 

se han dividido entre las 21.017 terapias que ofrece esta máquina cada dos años. A esto se le 

han añadido los costes de luz, aplicando de nuevo el 90% del coste de luz del departamento 

entre las 57.507 terapias anuales ofrecidas por las máquinas y el coste derivado del consumo 

general de luz del departamento no derivado de las máquinas. Esto genera unos costes por 

elementos necesarios de 0,143€ por terapia. 

Además requiere de quince minutos de tratamiento, como puede verse en la tabla 11, pero 

sólo requiere de dos minutos de presencia del profesional para su colocación. Por ello se 

multiplica el cociente anteriormente explicado de 2.083,66€ entre los 9.240 minutos por los 2 

minutos requeridos, obteniendo así un coste por fisioterapeuta de 0,451€ como en los casos 

anteriores. 

Bañera pequeña

Coste máquina 0,000 €

Coste elementos necesarios 0,298 €

Coste fisioterapeuta 0,451 €

Coste personal asociado 0,355 €

COSTE FINAL 1,104 €
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Por último, se añaden los 0,355€ de personal asociado y se obtienen los 0,949€ totales que 

suponen una terapia de calor en esta máquina como puede verse en la tabla 15, mostrada a 

continuación. 

 

 

Tabla 15 Coste de la terapia aplicada en Hydrocollator 

 

4. Cinesiterapia activa 

Para la aplicación de esta terapia no se requiere la utilización de máquina, consistirá en la 

realización de ejercicios tras las indicaciones del fisioterapeuta, por lo que como coste sólo se 

computan dos minutos que se dedicarán a la explicación del ejercicio para que posteriormente 

el paciente pueda trabajar de forma autónoma. 

Esto, unido a los 0,355€ del personal asociado y a los 0,009€ de luz ya explicados, nos 

permite obtener el coste final de esta terapia, 0,815€. 

 

 

Tabla 16 Coste de la terapia de cinesiterapia activa 

 

5. Cinesiterapia pasiva 

Esta terapia no requiere de maquinaria, es manual, por lo que en coste de máquina no se 

computa coste alguno. De igual forma, por no requerir la utilización de elementos adicionales 

no se valoran los costes de elementos necesarios, únicamente se empleará al fisioterapeuta, 

que será quien realice los ejercicios sobre el paciente. Por ello, y por no tener esta terapia una 

duración determinada como puede verse en la tabla 11, como coste de fisioterapeuta figura un 

coste variable de 0,226€ por minuto de trabajo. Esto, unido a los 0,355€ de personal asociado 

y los 0,009€ de luz  genera un coste final de 0,364 + 0,226*Tiempo, como se muestra en la 

siguiente tabla. 

 

Hydrocollator

Coste máquina 0,000 €

Coste elementos necesarios 0,143 €

Coste fisioterapeuta 0,451 €

Coste personal asociado 0,355 €

COSTE FINAL 0,949 €

Cinesiterapia activa

Coste máquina 0,000 €

Coste elementos necesarios 0,009 €

Coste fisioterapeuta 0,451 €

Coste personal asociado 0,355 €

COSTE FINAL 0,815 €
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Tabla 17 Coste de la terapia cinesiterapia pasiva 

 

6. Combi Ultrasonidos-Corriente  

La obtención de los costes derivados del uso de esta máquina presenta mayor complejidad, ya 

que posee dos posibles aplicaciones, teniendo cada una de ellas un coste diferente debido a los 

elementos que cada aplicación requiere. Sin embargo, se ha procedido a hacer un cálculo 

general con los elementos que la máquina precisa para la aplicación de ambas terapias y se ha 

hecho una media de ambos valores. 

En primer lugar se presenta el valor nulo del coste de máquina por estar ya amortizada en su 

totalidad. A continuación, se muestra el coste por elementos necesarios en los que se han 

incluido el gel de ultrasonidos, las almohadillas para la aplicación de corriente y la 

electricidad que requiere la máquina para su funcionamiento. Esto supone 15€ de gel cada 5 

litros, de los que sólo 1,6 litros se emplean al mes, divididos entre los tratamientos de 

ultrasonidos al mes, que son 8.396 entre los doce meses que ofrecen ultrasonidos, aquí no se 

ha tenido en cuenta en qué mes se trabaja por lo que se han dividido las terapias de forma 

equitativa pese a que algunos meses el número de terapias aplicadas sea superior a otros. A 

esto se la ha añadido la compra de dos paquetes de almohadillas para la aplicación de 

corriente de cada uno de los dos tamaños. Esta compra suponen 2*(4,81€ + 6,74€ 

+8,66€)=40,42€ a los que hay que hacer frente cada cuatro meses aproximadamente. Por ello 

se dividen entre los 1.052/12 = 88 tratamientos de corriente aplicados cada mes y se 

multiplican por los cuatro meses que estamos considerando. Por último se añade a esto el 

coste de electricidad explicado ya en apartados anteriores. Esto, unido a los 0,009€ de luz ya 

explicados, suma un total de 0,135€ por terapia derivados de la necesidad de elementos 

accesorios a la máquina. 

En tercer lugar se muestra el coste derivado de la necesidad de un fisioterapeuta que aplique 

la terapia. En este caso se precisa de cinco minutos, como podía verse en la tabla 11 mostrada 

al inicio de este apartado. Así, los cinco minutos por los 2.083,66€ de salario mensual 

divididos por los 9.240 minutos de trabajo mensual dan 1,128€ de coste debido a este aspecto. 

En último lugar se añaden los 0,355€ de personal asociado que deben repartirse de forma 

equitativa entre todas las terapias aplicadas a lo largo del año y se obtiene el coste total de 

1,618€, que supone la aplicación de una terapia a un paciente mediante la utilización de esta 

máquina. 

Cinesiterapia pasiva

Coste máquina 0,000 €

Coste elementos necesarios 0,009 €

Coste fisioterapeuta 0,226*Tiempo (min)

Coste personal asociado 0,355 €

COSTE FINAL 0,364 + 0,226*Tiempo
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Tabla 18 Coste de la terapia aplicada en Combi Ultrasonidos-Corriente 

 

7. Corriente baja frecuencia  

Como puede verse en la tabla 19 mostrada más adelante, esta máquina ya se encuentra 

amortizada, pero requiere de luz y de almohadillas para la aplicación de corriente al paciente. 

Por ello se aplican 0,199€ obtenidos por la suma del coste que la compra de almohadillas 

supone cada cuatro meses, 2*(4,81€ + 6,74€ +8,66€)=40,42€, entre los tratamientos de 

corriente aplicados cada cuatro meses, 4*(2/3)*(3098/12)= 172. Se consideran dos tercios ya 

que, como se verá en la siguiente máquina, esta terapia puede ser también ofrecida en ella, 

pero esto se producirá sólo cuando esta máquina ya esté ocupada. Por ello se ha considerado 

que dos tercios de las terapias se aplican en esta máquina y un tercio en la otra. A esto se le 

añade el coste de luz, calculado como el 90% de los gastos de luz del departamento entre las 

57.507 terapias anuales ofrecidas por las máquinas, y el 10% dividido entre el número total de 

terapias, tanto manuales como en máquina.  

En tercer lugar, como en los casos anteriores, figura el coste por fisioterapeuta, que en este 

caso es de 0,451€ por requerir dos minutos de presencia del profesional para la puesta en 

marcha de la máquina para la aplicación del tratamiento, como se mostró en la tabla 12. 

Si a esto se le añaden los 0,355€ de personal asociado se obtienen los 1,004€ de coste total 

que supone la aplicación de una terapia con esta máquina concreta. 

 

 

Tabla 19 Coste de la terapia aplicada en Corriente baja frecuencia 

 

8. Corriente baja y media  

En este caso la máquina no se encuentra amortizada, por lo que aparecía en la tabla 10, dentro 

del apartado anterior, que mostraba las distintas máquinas que habían tenido influencia en la 

amortización del año 2014. Por ello el valor del coste de máquina supone 0,073€ por terapia 

ofrecida. Este valor se obtiene al dividir los 256,09€ amortizados entre las terapias llevadas a 

cabo en un año, que son 3.098/3 por poder ofrecer en ella la terapia de corrientes 

Ultrasonidos-corriente

Coste máquina 0,000 €

Coste elementos necesarios 0,135 €

Coste fisioterapeuta 1,128 €

Coste personal asociado 0,355 €

COSTE FINAL 1,618 €

Corriente baja

Coste máquina 0,000 €

Coste elementos necesarios 0,199 €

Coste fisioterapeuta 0,451 €

Coste personal asociado 0,355 €

COSTE FINAL 1,004 €
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interferenciales, y 2.478 terapias de electroestimulación. Por ser la aplicación de la terapia de 

electroestimulación sólo posible en esta máquina, se considera que sólo un tercio de las 

terapias de corrientes interferenciales se llevarán a cabo en ella. 

Respecto a los costes por elementos necesarios se aplican los mismos que en la máquina 

anterior, los costes derivados de la compra de almohadillas para la aplicación de corriente y el 

gasto de luz, tanto el que la máquina supone, como el general del departamento. Esto suponen 

0,174€ que se añadirán al resto de costes para obtener el coste final de la terapia. 

A continuación, de nuevo coincidiendo con la máquina anterior, figuran 0,451€, el coste por 

fisioterapeuta, que coincide por requerir también dos minutos de presencia del fisioterapeuta 

para la puesta en marcha de la terapia. 

Estos costes, a los que se añaden los 0,355€ de personal asociado, llevan a un coste total de 

1,053€ como puede verse en la tabla 20, coste de la terapia aplicada en Corriente baja y 

media. 

 

 

Tabla 20 Coste de la terapia aplicada en Corriente baja y media 

 

9. Hielo 

Esta terapia, como en casos anteriores, no requiere de la utilización directa de maquinaria. Sin 

embargo deben refrigerarse los elementos utilizados para la aplicación de frío. Por ello, cabría 

la posibilidad de considerar como máquina necesaria la nevera del departamento. Aun así, no 

se incluirá coste alguno de máquina por estar ya amortizada en su totalidad. 

Como coste de elementos necesarios se muestra el coste de los elementos empleados para la 

aplicación de frío (13,63€ + 12,74€ = 26,37€) divididos entre las terapias ofrecidas durante 

sus dos años de duración. Con esto, y la suma del coste de electricidad ya explicado se 

obtienen los 0,142€ aplicados. 

Además, se añadirán 0,451€ de coste de fisioterapeuta derivados de la preparación del 

paciente y los 0,355€ de personal asociado que toda terapia conlleva. Así, se obtiene un coste 

final de 0,948€ por terapia ofrecida como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Corriente baja y media

Coste máquina 0,073 €

Coste elementos necesarios 0,174 €

Coste fisioterapeuta 0,451 €

Coste personal asociado 0,355 €

COSTE FINAL 1,053 €
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Tabla 21 Coste de la terapia aplicada mediante hielo 

 

10. Lámpara infrarroja 

Esta lámpara empleada para la aplicación de radiación infrarroja sobre el paciente se 

encuentra actualmente amortizada, por ello no aparece en la tabla 10 mostrada en el apartado 

anterior ni posee valor para el coste de máquina.  

Por otro lado, tampoco requiere la utilización de elementos adicionales para la realización de 

la terapia, por lo que sólo se computa el coste proporcional de luz calculado de igual forma 

que para las máquinas anteriores, por lo que supone 0,140€ por terapia. 

Por ello, los costes que computarán para conocer el coste final de esta terapia son el coste de 

fisioterapeuta, que son 0,226€ derivados del minuto requerido por el profesional para la 

preparación de la terapia como ya se ha indicado en terapias anteriores, y el coste de personal 

asociado. Con ello el coste final asciende a 0,720€ por terapia aplicada. 

 

 

Tabla 22 Coste de la terapia aplicada con la lámpara infrarroja 

 

11. Laser  

Este laser se encuentra ya amortizado, por lo que el coste de máquina vuelve a ser cero como 

en casos anteriores. Además, esta máquina requiere únicamente de la electricidad para la 

aplicación de la terapia, por lo que el único coste computable es el 90% de la luz del 

departamento dividido entre el total de terapias aplicadas que requieren la utilización de 

maquinaria conectada a la red eléctrica, y el 10% restante, que se utiliza para uso general del 

departamento como se ha explicado anteriormente. Esto conlleva unos gastos de 0,140€ por 

terapia aplicada en esta máquina. 

A esto hay que sumar los costes derivados de la necesidad durante cinco minutos, como 

aparece en las tablas 11 y 12, del fisioterapeuta para la correcta aplicación de la terapia. Esto 

genera unos costes de 1,128€ por terapia. 

Hielo

Coste máquina 0,000 €

Coste elementos necesarios 0,142 €

Coste fisioterapeuta 0,451 €

Coste personal asociado 0,355 €

COSTE FINAL 0,948 €

Lampara infrarroja

Coste máquina 0,000 €

Coste elementos necesarios 0,140 €

Coste fisioterapeuta 0,226 €

Coste personal asociado 0,355 €

COSTE FINAL 0,720 €
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Añadiendo a estos costes los 0,355€ de personal asociado se obtienen unos costes totales 

finales de 1,622€ por terapia. Dato que aparece en la tabla 23, a continuación mostrada, y que 

se empleará como dato de partida en el modelo a desarrollar. 

 

 

Tabla 23 Coste de la terapia aplicada en Laser 

 

12. Masaje 

Esta terapia, de nuevo, se realiza en su totalidad por los fisioterapeutas sin el empleo de 

máquinas. Por ello el coste de máquina que se muestra en la siguiente tabla es nulo. 

En segundo lugar se muestra el coste de elementos necesarios, en el que figura el coste de la 

crema, gel o aceite empleado para la aplicación del masaje sobre el paciente y el coste general 

de luz. Para la obtención del coste que corresponde a cada terapia se ha procedido a dividir el 

precio de los dos litros de aceite de masaje que aproximadamente se gasta al mes, y que se 

compra en botes de 5 litros a un precio de 32,55€, entre los masajes aproximados que se 

realizan al mes. Esto es, 2*(32,55/5)/436, siendo 436 el resultado de dividir un tercio de las 

terapias manuales entre los 12 meses del año, llevando a cabo, de nuevo, la aproximación de 

que todos los meses se trabaja al mismo nivel, algo que pese a no ser real no afecta a estos 

cálculos. Con esto se obtiene un coste por elementos necesarios de 0,039€ por terapia. 

Como coste de fisioterapeuta se aplicara un coste variable de 0,226€ por minuto de duración 

de la terapia, que variará en función del paciente a atender. 

Por último, se añadirá el coste de personal asociado ya explicado, obteniendo un coste total de 

0,394 + 0,226*Tiempo €, como puede verse en la siguiente tabla. 

 

 

Tabla 24 Coste de la terapia masaje 

 

Laser

Coste máquina 0,000 €

Coste elementos necesarios 0,140 €

Coste fisioterapeuta 1,128 €

Coste personal asociado 0,355 €

COSTE FINAL 1,622 €

Masaje

Coste máquina 0,000 €

Coste elementos necesarios 0,039 €

Coste fisioterapeuta 0,226*Tiempo (min)

Coste personal asociado 0,355 €

COSTE FINAL 0,394 + 0,226*Tiempo
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13. Microonda  

Como puede verse en la tabla 1, amortizaciones 2014, esta máquina no figura entre las 

máquinas que contribuyeron a aumentar la cuenta de amortización del año 2014. Por ello 

carece de valor para el coste de la máquina. 

Respecto al coste de elementos necesarios se incluyen únicamente los 0,140€ ya explicados 

para las máquinas anteriores, que se deben al uso de la electricidad. 

Además, como se muestra en la tabla 11, tiempo requerido por cada terapia, se requieren diez 

minutos de aplicación de la terapia, pero únicamente uno de atención por parte del 

fisioterapeuta para la preparación del paciente y la puesta en marcha de la máquina, que 

suponen 0,226€ que provienen de la división de los 2.083,66€ de salario mensual de cada 

fisioterapeuta divididos entre los 9.240 minutos que trabaja al mes y por los dos minutos 

requeridos ya citados. 

Sumando a esto los 0,355€ derivados de la necesidad de tener personal complementario para 

la realización de diversas actividades no relacionadas directamente con la aplicación de 

terapias, se obtienen los 0,720€ de coste total que se muestran en la tabla 25. 

 

 

Tabla 25 Coste de la terapia aplicada en Microonda 

 

14. Musculación 

La terapia de musculación se lleva a cabo sin emplear máquinas, por lo que su valor es cero, 

pero sí se requiere la utilización de elementos accesorios que permitan trabajar al paciente. 

Sin embargo, debido a su larga duración y a su coste no muy elevado, se considera que todo 

elemento accesorio, como pueden ser pesas, lastres o balones, se encuentran amortizados y no 

suman coste alguno a la terapia aplicada. Por ello se contabiliza únicamente el coste de luz 

general del departamento. 

El coste de fisioterapeuta en este caso no se considera, pues la terapia consiste en la 

realización de ejercicios por parte del paciente con la supervisión visual del profesional. 

Sumando a esto los 0,355€ de personal asociado se obtiene un coste final por terapia de 

0,364€ como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Microonda

Coste máquina 0,000 €

Coste elementos necesarios 0,140 €

Coste fisioterapeuta 0,226 €

Coste personal asociado 0,355 €

COSTE FINAL 0,720 €
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Tabla 26 Coste de la terapia de musculación 

 

15. Onda Corta  

Esta máquina también se encuentra ya amortizada, por lo que el coste de máquina es de nuevo 

cero. A esto se le suman, en primer lugar, los 0,140€ derivados del uso de electricidad que 

hace falta para poder ofrecer el servicio requerido y ya explicados en máquinas anteriores. 

En segundo lugar habrá que sumar a los costes de máquina los costes de fisioterapeuta, que en 

este caso son de 0,226€ por requerir únicamente un minuto de trabajo del profesional para la 

posterior aplicación de diez minutos, como se muestra en la tabla 11, para la obtención de los 

resultados deseados. 

Por último, se le suman los 0,355€ derivados de la necesidad de poseer personal que trabaja 

de manera indirecta para el departamento. Así, se obtienen los 0,720€ mostrados en la tabla 

siguiente. 

 

 

Tabla 27 Coste de la terapia aplicada en Onda Corta 

 

16. Osteopatía 

Esta terapia no requiere del empleo de máquinas para su aplicación sobre el paciente. 

Requiere únicamente del tiempo del fisioterapeuta, por lo que su coste será variable y 

ascenderá, como en casos anteriores a 0,226 por el tiempo requerido en minutos. 

Sumando a esto el coste de personal asociado, en el que se encontraría entre otros el personal 

de limpieza o lavandería, y el coste general de luz, el coste final de la terapia asciende a 0,364 

+ 0,226*Tiempo €, como se muestra a continuación. 

 

Musculación

Coste máquina 0,000 €

Coste elementos necesarios 0,009 €

Coste fisioterapeuta 0,000 €

Coste personal asociado 0,355 €

COSTE FINAL 0,364 €

Onda corta

Coste máquina 0,000 €

Coste elementos necesarios 0,140 €

Coste fisioterapeuta 0,226 €

Coste personal asociado 0,355 €

COSTE FINAL 0,720 €
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Tabla 28 Coste de la terapia de osteopatía 

 

17. Parafina  

Como puede comprobarse en la tabla 10, amortizaciones 2014, a la que ya se ha hecho 

referencia en varias ocasiones, esta máquina no figura entre las que se amortizaron en este año 

2014 estudiado. Por ello no se aplica coste alguno de máquina a las terapias en ella aplicadas. 

Sin embargo, posee 0,556€ de elementos necesarios. Estos derivan en primer lugar del 

paquete de parafina que supone 36,58€ y que dura aproximadamente un mes, por lo que se 

dividen entre los tratamientos mensuales, que son los 1.055 terapias anuales entre los doce 

meses de un año. Aquí de nuevo se han distribuido las terapias de forma equitativa entre los 

doce meses del año, pese a que se conoce que no todos ellos se trabaja al mismo nivel por 

disminuir durante tres meses al año el servicio a un único turno frente a los dos turnos que se 

ofrecen habitualmente. Sin embargo el coste de la terapia no se ve afectada por esta 

simplificación. En segundo lugar se añade el coste de luz, calculándolo de forma análogo a las 

máquinas anteriores. 

En tercer lugar se muestra el coste por fisioterapeuta que asciende de nuevo a 0,226€ por 

requerir únicamente un minuto para la preparación del paciente y la puesta en marcha de la 

máquina, pese a que esta terapia requiere quince minutos de aplicación de tratamiento, como 

se muestra en la tabla 11. A continuación se muestra el coste de personal asociado ya 

explicado con anterioridad que supone de nuevo 0,355€. 

Todo ello conlleva que el coste total de la terapia aplicada en esta máquina sea de 1,136€, 

como puede verse en la siguiente tabla, tabla 29, coste de la terapia de parafina. 

 

 

Tabla 29 Coste de la terapia de parafina 

Osteopatía

Coste máquina 0,000 €

Coste elementos necesarios 0,009 €

Coste fisioterapeuta 0,226*Tiempo (min)

Coste personal asociado 0,355 €

COSTE FINAL 0,364 + 0,226*Tiempo

Parafina

Coste máquina 0,000 €

Coste elementos necesarios 0,556 €

Coste fisioterapeuta 0,226 €

Coste personal asociado 0,355 €

COSTE FINAL 1,136 €
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18. Presoterapia 

En este caso la máquina si se encuentra entre las que supusieron un coste de amortización 

para el departamento en el año 2014, por lo que su valor de coste de máquina para cada 

terapia es de 2,108€. Este valor se obtiene de dividir los 526,94€ amortizados entre los 250 

tratamientos anuales. 

Tras este coste encontramos el coste de elementos necesarios, que suman un total de 0,272€ 

derivados del gasto de electricidad, ya explicado en máquinas anteriores, y el coste derivado 

de la compra del tubinet de presoterapia aproximadamente una vez al año, lo que supone 33€ 

entre las 250 terapias que se ofrecen al año. 

Además, hay que añadir los 0,451€ derivados de la necesidad de dos minutos de atención del 

profesional para la posterior aplicación, durante media hora, de la terapia y los 0,355€ del 

personal asociado. Esto genera un coste final de 3,186€ por terapia llevada a cabo en esta 

máquina. 

 

 

Tabla 30 Coste de la terapia de presoterapia 

 

19. Tens Apex Digi-combo; Tens Medisana Digi-Tens; Tens Medisana Digi-Tens; Tens 

Apex Digi-stim  

Estas cuatro máquinas se valoran de forma conjunta por ser iguales y requerir los mismos 

tiempos y elementos para ofrecer su servicio. Así, no se computa coste alguno de máquina por 

estar ya amortizadas con anterioridad a este estudio y no aparecer en la tabla 10, 

amortizaciones 2014. Por ello, como ya ha ocurrido en casos anteriores, el coste de máquina 

es nulo. Además, como coste de elementos necesarios sólo hay que computar el coste de 

electricidad, es decir, los 0,140€, explicados también en máquinas anteriores. En este caso 

concreto los aparatos funcionan mediante pilas recargables, por lo que el gasto de electricidad 

se computa por la necesidad de recargarlas periódicamente. 

Por otro lado se han contabilizado 0,451€ de fisioterapeuta, pues pese a requerir quince 

minutos de aplicación, como aparece en la tabla 11, esta terapia requiere, como terapias 

anteriores, únicamente de dos minutos de atención del personal para la puesta en marcha de la 

terapia, que multiplicados por los 2.083,6€ de salario mensual y entre los 9.240 minutos de 

trabajo mensuales anteriormente calculados nos da este valor. 

Por último, sumando los 0,355€ de personal que trabaja indirectamente para el departamento, 

se obtienen los 0,946€ de coste total que servirán de dato para el modelo. 

 

Presoterapia

Coste máquina 2,108 €

Coste elementos necesarios 0,272 €

Coste fisioterapeuta 0,451 €

Coste personal asociado 0,355 €

COSTE FINAL 3,186 €
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Tabla 31 Coste de la terapia aplicada en Tens Apex-Combo, Tens Apex y Tens Medisana 

 

20. Tracción cervical 

Para esta máquina el coste de máquina vuelve a ser nulo por estar ya amortizada en su 

totalidad. Como coste necesario sólo se encuentra el coste de electricidad, que como en todos 

los casos anteriores, es de 0,140€ por haber dividido el 90% de los gastos de electricidad del 

departamento de forma equitativa entre las 57.507 terapias llevadas a cabo al año en las 

máquinas de este departamento y el 10% restante entre las 95.024 terapias totales. 

A esto hay que sumarle también 0,226€ de coste de fisioterapeuta debido al minuto de 

preparación para los posteriores quince minutos de terapia indicados en la tabla 11 y los 

0,355€ de personal asociado ya explicados al inicio de este apartado. 

De esta forma se obtienen los 0,720€ totales que se muestran en la tabla 32, coste de la terapia 

de tracción cervical. 

 

 

Tabla 32 Coste de la terapia de tracción cervical 

 

21. Ultrasonido  

Esta máquina no se encuentra amortizada, por lo que aparece en la tabla 10, y ha contribuido a 

la suma destinada a amortizaciones del departamento en el año 2014. Por ello, como coste de 

máquina se computan 0,139€, obtenidos tras dividir los 233,94€ amortizados entre las 8.396/5 

= 1.679 terapias ofrecidas en esta máquina. Este cálculo de las terapias ofrecidas se obtiene 

realizando la aproximación de que cada una de las cinco máquinas de ultrasonidos realiza un 

quinto de las terapias de este tipo llevadas a cabo. 

Por otro lado, dentro del coste de elementos necesarios se suman a los 0,140€ de electricidad 

y los gastos derivados del gel de ultrasonidos. Estos gastos son quince euros por cada cinco 

litros de gel empleados. Sin embargo, se gastan aproximadamente 1,6 litros al mes que se 

dividen entre las 700 terapias ofrecidas al mes (8396 terapias anuales / 12 meses al año) 

TENS 

Coste máquina 0,000 €

Coste elementos necesarios 0,140 €

Coste fisioterapeuta 0,451 €

Coste personal asociado 0,355 €

COSTE FINAL 0,946 €

Tracción cervical

Coste máquina 0,000 €

Coste elementos necesarios 0,140 €

Coste fisioterapeuta 0,226 €

Coste personal asociado 0,355 €

COSTE FINAL 0,720 €
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habiendo empleado de nuevo la simplificación de que todos los meses se trabaja por igual, ya 

que no afecta al cálculo del coste por terapia. Estos dos costes suman 0,147€ de coste de 

elementos necesarios. 

A este coste se le suman 1,128€ de coste de fisioterapeuta por necesitar la presencia del 

profesional durante los cinco minutos indicados en la tabla 11, y los 0,355€ de personal 

indirecto. Así se obtienen los 1,768€ de coste total por terapia aplicada mostrados en la 

siguiente tabla, tabla 33. 

 

 

Tabla 33 Coste de la terapia aplicada en Ultrasonido 212 

 

22. Ultrasonido Enraf Nonius Sonoplus 190 06649; Ultrasonido Enraf Nonius Sonoplus 

190 05489; Ultrasonido Pagani  

En este caso de nuevo van a evaluarse tres máquinas de forma análoga por suponer los 

mismos costes una terapia en cada una de ellas. Esto se debe en primer lugar a que los tres 

ultrasonidos se amortizaron en periodos previos a este estudio. Por ello el coste de máquina de 

todos es de cero euros a la hora de evaluar los costes que cada terapia genera para el 

departamento.  

En segundo lugar, evaluando los elementos necesarios encontramos para las tres máquinas la 

electricidad y el gel empleado en su aplicación sobre el paciente. Así, se suman 0,140€ de 

electricidad y 0,007€ de gel por la utilización de aproximadamente 1,6 litros al mes en 700 

terapias y a un precio de tres euros el litro. 

Esto, unido a los 1,128€ de coste de fisioterapeuta por la necesidad de su presencia durante 

cinco minutos y los 0,355€ de personal asociado, nos permiten obtener los 1,629€ de coste 

final por terapia aplicada en estas máquinas como se muestra en la siguiente tabla, tabla 34, 

coste de la terapia aplicada en Ultrasonido 190 y Ultrasonido pt20. 

 

 

Tabla 34 Coste de la terapia aplicada en Ultrasonido 190 y Ultrasonido pt20 

Ultrasonido 212

Coste máquina 0,139 €

Coste elementos necesarios 0,147 €

Coste fisioterapeuta 1,128 €

Coste personal asociado 0,355 €

COSTE FINAL 1,768 €

Ultrasonido 

Coste máquina 0,000 €

Coste elementos necesarios 0,147 €

Coste fisioterapeuta 1,128 €

Coste personal asociado 0,355 €

COSTE FINAL 1,629 €
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7. DESARROLLO DEL MODELO DE OPTIMIZACIÓN 

7.1. Definición del problema 

Antes de comenzar a definir el problema a resolver conviene hacer una breve aclaración de 

los términos que van a emplearse: 

Tratamiento: Prescripción médica compuesta por una serie de terapias durante un determinado 

número de sesiones. 

Sesión: Cada una de las veces que un paciente deberá acudir a la clínica a recibir tratamiento. 

Terapia: Cada una de las “estaciones” que componen la sesión, pudiendo requerir o no la 

utilización de una máquina. 

Una vez realizada esta aclaración se pasa a definir el problema a resolver. 

Con este modelo se busca encontrar el coste óptimo del departamento, lo que generará la cita 

del próximo paciente en un día y una hora, cumpliendo con los requerimientos del sistema, 

para comenzar a recibir tratamiento en el área de rehabilitación de esta clínica para lograr el 

máximo beneficio, continuando con la calidad del servicio ya existente, consiguiendo cubrir 

la totalidad del horario de la forma más eficiente posible. 

Este factor se considera relevante pues, tras el estudio de la situación económica del 

departamento, se ha concluido que debe lograrse un mejor aprovechamiento del factor 

humano. Para ello se cuenta con un número de trabajadores fijos y de suplentes a los que se 

recurre en los meses de necesidad. Los salarios son iguales para todos ellos y con ello el coste 

que cada uno de ellos supone a la clínica. Éstos se dividen en dos turnos (mañana y tarde), 

con igual número de trabajadores en cada uno, a excepción de julio y agosto cuando se trabaja 

a un solo turno (mañana) con un mayor número de trabajadores. Sobre ellos también se sabe 

qué número de pacientes atienden por término medio cada dos horas, lo que se utiliza como 

restricción a la hora de asignar los pacientes. 

Por otra parte se dispone de 15 máquinas distintas con sus tiempos de terapia, contando con 

más de una unidad de algunas de ellas. Con esto, conociendo el tiempo que cada una está 

ocupada por terapia y el número de máquinas de cada tipo, se puede conocer las terapias que 

se pueden ofrecer por hora y máquina. 

A partir de aquí, en función del ingreso que supone cada paciente, se determina que pacientes 

deben atenderse en primer lugar para lograr maximizar los beneficios del departamento 

cumpliendo con todos los requerimientos. Para ello se conoce también que máquinas pueden 

ser utilizadas para una misma terapia. 

Otra restricción será el número de camillas, ya que actualmente el servicio cuenta con 11 

camillas y se sabe que alguna de las máquinas no hace uso de ellas. Las terapias que requieren 

camilla también vendrán dadas como dato.  

Además, habrá que tener en cuenta las restricciones de tiempo, es decir, el número de sesiones 

que un paciente puede recibir en una semana y los días que deben transcurrir entra una sesión 

y otra (se les prescribe 5, 3, 2 o 1 día a la semana). Así, en función de las sesiones semanales 

que deba recibir podrá tener un número diferente de días consecutivos con tratamiento. 
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Para todo esto se cuenta como dato con los costes operativos detallados que cada una de las 

terapias lleva asociado, los tiempos que conllevan cada una de ellas y con una previsión de la 

demanda. 

Con todo esto, teniendo también como dato de partida qué terapias requiere cada paciente, así 

como el número de sesiones semanales, el número de sesiones totales de los que se compone 

el tratamiento, la aseguradora a la que pertenece y si decide que desea recibir las sesiones en 

el turno de mañana o de tarde, se busca como función objetivo del modelo maximizar los 

ingresos atendiendo al mayor número de pacientes posible, es decir, logrando la distribución 

de pacientes de la forma más eficiente posible, cumpliendo siempre con la restricción de que 

un único fisioterapeuta no puede atender a más de 7 pacientes cada dos horas. 

Así, el criterio de bondad empleado para determinar qué opción es la mejor entre las posibles 

soluciones que cumplan con los requisitos expuestos será el beneficio obtenido. Este 

beneficio será calculado como la resta del coste de cada sesión al ingreso por sesión de cada 

paciente concreto, por lo que variará en función de los datos de cada paciente concreto. 

 

7.2. Definición de requerimientos 

Para la construcción de este modelo lo primero es la definición de los requerimientos a 

cumplir, es decir, la definición y construcción de las restricciones que tiene que cumplir el 

modelo a la hora de obtener un resultado final. 

Requerimiento 1: 

Cada terapia ofrecida en este departamento sólo puede ser atendida por aquellas máquinas 

indicadas para dicha terapia. Como dato de partida se dispone de la terapia o terapias que cada 

máquina puede realizar. 

Requerimiento 2: 

No puede superarse la capacidad máxima de cada máquina en el periodo de tiempo estudiado, 

es decir, no puede tener más terapias asignadas de los que puede atender en dicho periodo  

debido a la duración ya conocida de cada una de las terapias. 

Requerimiento 3:  

El número de pacientes citados que requieren camilla no pueden superar el número de 

camillas disponibles en el departamento. 

En este caso concreto este requerimiento no supone restricción para el modelo, pues el 

requerimiento que limita la capacidad de pacientes por hora es más restrictivo y es el que 

actúa en el modelo. 

Requerimiento 4: 

El paciente puede elegir si quiere turno de mañana o de tarde para recibir el tratamiento 

completo. Tras conocerlo la asignación de cita debe darse en el turno elegido. En caso de que 

el paciente quiera cambiar de turno volverá  a pasar de nuevo por la lista de espera. 
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Requerimiento 5: 

Un paciente no puede recibir más de una sesión diaria. 

Requerimiento 6: 

Tiene que cumplirse con el número de sesiones semanales prescrito por el médico. Este 

número de sesiones vendrá dado como dato de partida a la hora de proceder a citar. 

Requerimiento 7: 

Las sesiones recibidas por el paciente deben distribuirse de forma adecuada a lo largo de la 

semana. En función de si recibirá 1, 2, 3, 4 o 5 sesiones semanales el paciente podrá tener 0, 

1, 2 o 5 días consecutivos con sesión asignada. 

Requerimiento 8: 

Un paciente no puede permanecer en la lista de espera más de 5 días laborables en caso de 

que queden huecos libres para proceder con nuevas citas. 

Requerimiento 9: 

No podrán asignarse más de 7 pacientes cada dos horas a cada uno de los trabajadores 

disponibles por turno. 

Requerimiento 10: 

Los costes se computan en función de la terapia requerida por el paciente, es decir, del tiempo 

y la máquina requeridos por el paciente. Previamente se conocerá el coste que supone la 

realización de cada terapia en cada una de las máquinas disponibles en el departamento. 

Requerimiento 11: 

Los ingresos se computan por paciente atendido y por sesión, independientemente de las 

máquinas que haya empleado en su sesión de tratamiento. Varían únicamente en función de la 

aseguradora. 

Requerimiento 12: 

Debe tenerse en cuenta que no todas las terapias requieren de una máquina, pero si del tiempo 

de los trabajadores. Por ello habrá tratamientos que sólo sumarán tiempo pero no disminuirán 

la capacidad disponible de ninguna de las máquinas disponibles. 

 

7.3. Formulación del modelo 

Muchos problemas relacionados con la distribución eficaz de los recursos, como es este caso, 

son resueltos mediante Investigación de Operaciones. Esta rama matemática se basa en el 

desarrollo de modelos para determinar el mejor curso de acción. Una de sus ramas más 

conocidas es la Optimización, que es aquella rama que se encarga de encontrar la mejor 

solución para un determinado problema. 
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Estos problemas están definidos por la función objetivo, las variables de decisión, los 

parámetros del modelo y los requisitos o restricciones a cumplir. Por ello se detallarán más 

adelante los elementos de este modelo concreto. 

Cabe destacar antes de empezar con la formulación del modelo que se tratará de un modelo de 

programación lineal, en el cual las restricciones serán exclusivamente lineales, y que por 

cuestiones prácticas se ha procedido a su división en dos, mañana y tarde, pues los pacientes a 

tratar tienen la opción de elegir en cuál de esos turnos prefiere recibir el tratamiento a lo largo 

de toda su duración. 

Para la resolución de este problema se considerará en todo momento un número finito de 

pacientes (p), que reciben un número finito de terapias (t), en un número finito de máquinas 

(m) y de camillas (c). Estas terapias podrán recibirlas en diferentes días (d), y a diferentes 

horas (h), siendo por tanto ambos de nuevo elementos finitos, y abonadas por una de las  

aseguradoras (a) con las que trabaja la clínica. 

 

a) Parámetros 

En primer lugar se definen los parámetros a utilizar como punto de partida para la resolución 

del problema mediante la implementación del problema en Excel. 

SSp :  Sesiones semanales por paciente: representa el número de sesiones que cada paciente 

tiene que recibir cada semana y viene dado por el médico. 

Xtp : Terapias a recibir: Parámetro binario que vale 1 si el paciente p requiere la aplicación 

de la terapia t y 0 en caso contrario. Este parámetro vendrá de nuevo dado por el 

médico que prescribe el tratamiento. 

Xmt : Máquinas necesarias para cada terapia: parámetro binario que vale 1 si la máquina m 

es necesaria para la aplicación de la terapia t ofrecidas en el departamento, y 0 en 

caso contrario. 

Ct : Coste por terapia: representa el coste total de cada una de las terapias ofrecidas. 

Ia : Ingreso por sesión: refleja el ingreso obtenido por la aplicación de una sesión 

completa y depende únicamente de la aseguradora a la que pertenezca el paciente a 

tratar. 

Np : Número de días en la lista de espera: indica para cada uno de los pacientes p cuántos 

días lleva esperando para recibir una cita. 

Cm : Capacidad de cada una de las máquinas por hora: indica el número de terapias que es 

capaz de ofrecer por hora cada una de las máquinas m con las que se trabaja en este 

departamento. 

Cdh: Capacidad del departamento: indica el número de pacientes que pueden ser citados 

cada hora de cada de día. 

DSp: Días seguidos permitidos: Indica para cada paciente el número de días seguidos que 

puede recibir terapia en función de las sesiones semanales que tenga que recibir. 

Maxp: Máximo número de pacientes: Contempla el número total de pacientes atendidos en 

el departamento. 
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Maxd:  Máximo número de días: Indica el número total de días que se contemplan para la 

resolución del modelo. 

Maxh: Máximo número de horas por día: Refleja el número total de horas h disponibles 

cada día d en el que se ofrece servicio. 

Maxt: Máximo número de terapias: Indica el número total de terapias diferentes ofrecidas 

en este departamento. 

Maxc: Máximo número de camillas: Indica el número de camillas en el departamento. 

 

b) Variables de decisión 

A continuación se definen las variables a utilizar en la resolución del modelo, que son: 

xp: Paciente citado o no: se trata de una variable binaria que indica para cada uno de los 

pacientes si está o no citado en el momento de la resolución del modelo. Vale 1 en 

caso de estar citado y 0 en caso contrario. 

xdhp: Hora y día de la cita : variable binaria que indica si el día d a la hora h el paciente p 

está citado, vale 1, o no, vale 0. 

 

c) Requerimientos 

Posteriormente se formulan los diferentes requerimientos anteriormente explicados: 

Requerimiento 1: 

Cada terapia ofrecida en este departamento sólo puede ser atendida por aquellas máquinas 

indicadas para dicha terapia. Como dato de partida se dispone de la terapia o terapias que cada 

máquina puede realizar. 

Requerimiento 2: 

∑ 𝑥𝑑ℎ𝑝 ∗ 𝑋𝑚𝑡 ∗ 𝑋𝑡𝑝 𝑀𝑎𝑥𝑝
𝑝=1 ≤ Cm Ɐd,h,t  (1) 

Este requerimiento refleja como el sumatorio extendido a todos los pacientes de la 

multiplicación de la variable xdhp (el paciente p está citado el día d a la hora h) por el 

parámetro  Xmt (la aplicación de la terapia t requiere la máquina m) y por el parámetro Xtp (el 

paciente p requiere la terapia t) no puede superar la capacidad máxima Cm de cada máquina en 

el periodo de tiempo estudiado, es decir, en una hora. 

Requerimiento 3:  

∑ 𝑥𝑀𝑎𝑥𝑝
𝑝=1 dhp ≤ Maxc Ɐd,h (2) 

El número de pacientes citados que requieren camilla no pueden superar el número de 

camillas disponibles en el departamento. 
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Requerimiento 4:  

Este requerimiento no se formula, pues como se ha indicado con anterioridad se ha procedido 

a dividir el problema general en dos problemas de menor tamaño, uno para cada uno de los 

turnos ofrecidos. 

El paciente podrá elegir si quiere turno de mañana o de tarde para recibir el tratamiento 

completo. Tras conocerlo la asignación de cita debe darse en el turno elegido. En caso de que 

el paciente quiera cambiar de turno volverá  a pasar de nuevo por la lista de espera. 

Requerimiento 5:  

∑ 𝑥𝑑ℎ𝑝 ≤ 1𝑀𝑎𝑥ℎ
ℎ=1  Ɐp,d (3) 

Esta formulación refleja la restricción de que el sumatorio de la variable xdhp  (el día d a la 

hora h el paciente p está citado o no) para todos los pacientes y para todos los días estudiados 

tiene que ser menor o igual a 1, pues no puede recibir más de una sesión diaria. 

Requerimiento 6:  

∑ ∑ 𝑥𝑑ℎ𝑝𝑀𝑎𝑥ℎ
ℎ=1

𝑀𝑎𝑥𝑑
𝑑=1  = SSp (4) 

Esta fórmula implica que el sumatorio para todos los días y para todas las horas de la variable 

xdhp  (indica si el paciente p está o no citado el día d a la hora h) tiene que coincidir con el 

parámetro SSp (número de sesiones semanales prescrito por el médico).  

Requerimiento 7: 

∑ (𝑀𝑎𝑥𝑑−1
𝑑=1 ∑ (𝑀𝑎𝑥ℎ

ℎ=1 xdhp)* ∑ (𝑀𝑎𝑥ℎ
ℎ=1 x(d+1)hp)) ≤ DSp Ɐp (5) 

El sumatorio de d=1 hasta 4 de la multiplicación de la variable xdhp (indica si un día d a una 

hora h está o no citado el paciente p) y el parámetro x(d+1)p (indica si el paciente p está citado o 

no a una hora h el día d+1) tiene que ser menor o igual al parámetro DSp (número de días 

seguidos que el paciente podrá tener cita asignada). 

Requerimiento 8:  

Np ≤ 7  Ɐp (6) 

Un paciente no puede permanecer en la lista de espera más de 5 días laborables, es decir, 7 

días naturales, en caso de que queden huecos libres para proceder con nuevas citas. 

Requerimiento 9: 

∑ 𝑥𝑑ℎ𝑝 𝑀𝑎𝑥𝑝
𝑝=1 ≤ Cdh Ɐd,h (7) 

Esta restricción impide que el sumatorio extendido a todos los pacientes de la variable xdhp 

(indica si el paciente p está citado o no el día d a la hora h) sea mayor al parámetro Cdh 

(capacidad del departamento por hora). 
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d) Función objetivo 

Tras esto se formula la función objetivo de nuestro modelo, que tratará de maximizar los 

ingresos del departamento. Para ello decidirá cuál de los pacientes de la lista de espera es más 

rentable, permitiendo que sea éste el que sea citado en primer lugar. 

Max(∑ (𝑀𝑎𝑥𝑝
𝑝=1 Ia-∑ (𝑀𝑎𝑥𝑡

𝑡=1 Ct))*xp*SSp) (8) 

Esta ecuación expresa como el modelo busca maximizar el ingreso total citando a aquellos 

pacientes que mayor ingreso aportan. Para ello calcula la resta del ingreso de un paciente y los 

costes de las terapias que recibe (Ia-∑ (𝑀𝑎𝑥𝑡
𝑡=1 Ct)). Esto lo multiplica por la variable xp (paciente 

p citado o no) y por el parámetro SSp (número de sesiones semanales prescritos por el médico 

para el paciente p). 

 

7.4. Modelos de simulación 

a) Variables de entrada 

Estas variables de entrada serán introducidas a la base de datos por los trabajadores del 

departamento a partir de los datos proporcionados por el médico especialista mediante las 

interfaces especialmente creadas para ello. Serán por lo tanto aquellas variables que vienen 

impuestas exteriormente. 

 Nombre y apellidos del paciente 

 Número de sesiones semanales 

 Turno elegido: mañana o tarde 

 Número de sesiones totales 

 Aseguradora 

 Terapias a recibir 

Son variables debido a que cada uno de los pacientes que se añaden a la base de datos poseen 

unas características diferentes que aportarán los distintos parámetros para la resolución del 

modelo. 

 

b) Variables de salida 

La variable de salida será aquella variable que mide el nivel de funcionamiento del sistema de 

acuerdo con el criterio previamente establecido. En este caso será xdhp, que indicará si el 

paciente p está o no citado el d a la hora h, pudiendo así dar forma al horario de citas del 

departamento que será la información que obtendrá el usuario o trabajador del departamento. 

 

c) Parámetros de diseño 

Los parámetros de diseño son aquellos datos que los gestores de la herramienta o del modelo 

pueden controlar, en este caso son los pacientes cuya combinación proporciona el máximo 

valor de la función objetivo del modelo, es decir, el máximo beneficio para el departamento. 
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d) Hipótesis de funcionamiento 

En todo momento se considera que el número de pacientes no excederá los 150 en cada uno 

de los turnos, una hipótesis que puede considerarse factible considerando que el volumen 

actual oscila entre los 80-90 pacientes por turno en los momentos de mayor trabajo. 

Una segunda hipótesis que se contempla es que el número de terapias no excederá las siete 

por sesión, valor que se ha tomado estimando el número medio de terapias recibidas en la 

actualidad por los pacientes y añadiéndole una cierta holgura para evitar que esta hipótesis 

restrinja el problema a resolver. 

Otra hipótesis ya citada con anterioridad es que los pacientes no modificarán el horario en el 

que reciben su tratamiento, y en caso de que lo hicieran pasarían, de nuevo, a formar parte de 

la lista de espera como cualquier paciente nuevo que fuera añadido por primera vez a la lista 

de espera. 

Una cuarta hipótesis de gran relevancia es la disponibilidad en todo momento de dos 

fisioterapeutas en el departamento que puedan tratar a los pacientes citados, de lo contrario 

este modelo no será válido.  

 

7.5. Implementación en Excel 

Para la resolución de este problema y su implementación en Excel se considera un número 

finito de pacientes (p), que se ha limitado a 150 en cada turno, que reciben un número finito 

de terapias (t), que suman un total de 22 distintas, en un número finito de máquinas (m), 21 en 

total, y un número fijo de camillas (c), 11 concretamente. Estas terapias podrán recibirlas en 

diferentes días (d), que variarán entre 1 y 5 según el día laborable de la semana, y a diferentes 

horas (h), disponiendo de 7 distintas cada día en cada uno de los turnos, siendo por tanto 

ambos de nuevo elementos finitos, y abonadas por una de las 11 aseguradoras (a) con las que 

trabaja la clínica.  

Lo primero será el desarrollo del método de introducción de datos al problema. Para ello se ha 

creado una interfaz, mostrada en la figura 9, en la que el cliente podrá elegir entre diferentes 

opciones. 
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Figura 9 Interfaz de usuario 

 

La primera es “Añadir paciente a la lista de espera”, al pulsar sobre ella se abre un formulario 

desarrollado mediante código en Visual Basic for Applications (VBA), el cual los 

trabajadores podrán y deberán completar a la hora de añadir un paciente a la lista de espera. 

Como puede verse en la siguiente imagen introducirán en él todos los datos de partida que 

requiere el modelo a los que se ha hecho referencia en el apartado anterior.  

 

Figura 10 Formulario de introducción del paciente 

 

A partir de esto, y en primer lugar, se le asigna al paciente un número o ID que variará de 1 a 

150 o de 151 a 300 en función del turno elegido y que irá siempre ligado a un nombre y 

apellidos concretos, pues se le asignará a la hora de ser introducido en la base de datos de 

pacientes que ya se encuentran recibiendo tratamiento o que están a la espera de recibirlo. 

A continuación se muestra la tabla que recoge los datos de partida introducidos mediante el 

formulario mostrado. 

 

Añadir paciente a la lista de espera

Eliminar paciente de la lista de citados

Citar nuevo paciente mañana

Horario Mañana 

Horario Tarde

Citar nuevo paciente tarde

Inicializar

PROGRAMA DE ASIGNACIÓN DE CITAS PARA FISIOTERAPIA
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Tabla 35 Datos de entrada introducidos por formulario 

 

Tras ello se indica el ingreso por sesión del nuevo paciente, dependiendo únicamente de la 

asegura a la que pertenezca y que viene dada como dato en la tabla 35. A continuación se 

calcula el coste por sesión mediante el empleo de macros también desarrolladas en Visual 

Basic for Applications utilizando siempre las terapias a recibir introducidas y el coste por 

sesión que se muestra en la siguiente tabla como punto de partida. 

 

Tabla 36 Coste y tiempo por terapia para el modelo 

 

ID Nombre Apellidos Aseguradora

Sesiones 

semanales

Sesiones 

totales Terapia 1 Terapia 2 Terapia 3 Terapia 4 Terapia 5 Terapia 6 Terapia 7

4 Carlos Azevedo Particular 3 15 Calor Corrientes interferencialesUltrasonidos - - - -

153 Gonzalo Esteban DKV 2 8 Bañera grandeMasaje Cinesiterapia activa- - - -

154 Luis Alonso ASISA 4 12 Bañera grandeLaser Parafina - - - -

5 Mariano Sanchez MAPFRE VIDA 3 12 Calor Masaje Ultrasonidos - - - -

161 Julio Bilbao ASISA 2 10 Bañera pequeñaCorrientes interferencialesUltrasonidos Cinesiterapia activa- - -

12 Maria Jose Vega ASISA 4 12 Calor Cinesiterapia pasivaMicroonda Cinesiterapia activa- - -

162 Gregorio Verde ASISA 3 12 Calor Cinesiterapia pasivaMicroonda Cinesiterapia activa- - -

163 Elena Jimena MUTUAS 3 12 Bañera pequeñaMasaje Cinesiterapia activaCinesiterapia activa- - -

13 Luisa Gomez DKV 2 8 Bañera pequeñaLaser Parafina Cinesiterapia activa- - -

14 Teresa Gil MAPFRE VIDA 3 9 Calor Corrientes interferencialesUltrasonidos Cinesiterapia activa- - -

15 Tomas Muñoz ASISA 4 12 Calor Corrientes interferencialesMusculacion Cinesiterapia activa- - -

164 Francisco Cid SHELSER 4 12 Bañera pequeñaCorrientes interferencialesUltrasonidos - - - -

20 Jaime Lopez ASISA 3 12 Bañera pequeñaCorrientes interferencialesMusculacion - - - -

166 Jimena Herraiz DKV 5 15 Bañera pequeñaLaser Parafina - - - -

167 Gloria Molins MAPFRE VIDA 4 16 Bañera pequeñaMasaje Cinesiterapia activaOsteopatia - - -

168 Hugo Redondo FUENCISLA 3 9 Calor Masaje Tracción cervicalOsteopatia - - -

Coste (€)

Bañera grande 1,263

Bañera pequeña 1,104

Calor 0,949

Cinesiterapia activa 0,815

Cinesiterapia pasiva 3,076

Corrientes diadinámicas 0,98

Corrientes interferenciales 1,004

Hielo 0,948

Infrarrojos 0,72

Laser 1,622

Masaje 6,044

Microonda 0,72

Musculacion 0,364

Onda Corta 0,72

Osteopatia 1,494

Parafina 1,136

Presoterapia 1,078

TENS 0,946

Trabert 1,004

Tracción cervical 0,72

Ultrasonidos 1,629

1

5

1

Tiempo (min)

2

2

2

2

12

2

1

5

25

10

0

1

2

2

2

2

5

2
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Con estos dos últimos datos el modelo ya conoce la contribución por sesión de cada uno de 

los pacientes a la función objetivo, dato de gran relevancia para el modelo. 

Sin embargo aún faltan datos para poder cumplir con los requisitos anteriormente indicados. 

Por ello, otro dato a calcular son los días que lleva un paciente esperando a recibir una cita en 

el turno elegido. Para calcularlo se resta la fecha actual a la fecha en la que fue introducido,  

obteniendo así los días que lleva en el sistema cada uno de los pacientes que en él figuran. 

Además, se calculan el número de días consecutivos en que el paciente puede recibir 

tratamiento. Muestra de ello es la siguiente imagen que recoge el código desarrollado para la 

determinación del número de días seguidos en los que un paciente puede recibir terapia 

tomando la tabla adjunta como dato. 

 

 

Figura 11 Código para la restricción de días seguidos 

 

 

Tabla 37 Relación número de sesiones y número de días seguidos 

 

De esta forma, un paciente que únicamente reciba dos sesiones semanales no puede recibirlas 

dos días consecutivos, un paciente que reciba tres sesiones semanales sólo puede recibir dos 

sesiones en días consecutivos, y así sucesivamente. Con esto se busca mantener la calidad del 

servicio ofrecida hasta el momento. 

Por último se indica para cada paciente que máquinas emplea en función de las terapias 

introducidas a través del formulario, dato que se empleará para no sobrepasar la capacidad 

máxima de cada máquina como consta en el requerimiento 2 mostrado con anterioridad. La 

capacidad máxima empleada, calculada a partir de los tiempos de trabajo de cada una de las 

máquinas, se muestran en la siguiente tabla. 

Nº sesiones semanales Nº días seguidos

1 0

2 0

3 1

4 2

5 5
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Tabla 38 Capacidad de cada una de las máquinas 

 

Una vez introducidos todos los datos se procede a dividir el problema en dos subproblemas 

más sencillos como ya se ha indicado anteriormente, referido cada uno a uno de los dos turnos 

en los que se divide el día de trabajo (mañana y tarde, de 8 a 14 y de 15 a 21 

respectivamente). Así,  se divide a los pacientes en dos listas de espera independientes en 

función del turno que ellos hayan escogido para recibir tratamiento, incluyendo en ellas los 

datos del nuevo paciente así como en las hojas empleadas para la resolución del modelo.  

Estas hojas necesarias para la resolución son dos: “SolverMañana” y “SolverTarde”. Ambas 

servirán para reflejar tanto los datos de salida del solver como las restricciones aplicadas al 

modelo de ambos turnos de trabajo. 

 Así, será en estas hojas donde se encuentren todos los datos necesarios para la resolución del 

modelo. En ellas se reflejarán entre otros el número de sesiones semanales, el ingreso por 

sesión calculado a partir de la aseguradora introducida, el coste por sesión calculado a partir 

de las terapias requeridas indicadas en el formulario inicial y una ID. Además, se dispondrá 

en todo momento de la capacidad empleada de cada una de las máquinas en cada una de las 

horas de cada uno de los días en los que se ofrece servicio. 

Una vez introducidos los datos, y antes de proceder a la resolución del modelo cabe destacar 

que en caso de que un paciente sea citado se tendrá en cuenta su contribución semanal a la 

función objetivo, por lo que se multiplicará el dato calculado anteriormente por el número de 

sesiones prescritas por el médico. De esta forma no se tendrá en cuenta el ingreso por sesión 

sino el ingreso semanal que cada paciente supondría para el conjunto del departamento a la 

hora de elegir cuál de ellos es el que nos permite alcanzar el resultado óptimo. 

Una vez se dispone de todos los datos necesarios es necesaria la creación del modelo a 

resolver, pues se trata de un modelo dinámico cuyas celdas variable serán distintas cada vez 

que se ejecute el solver, en función de los pacientes que estén ya citados y los pacientes que 

aún permanecen en la lista de espera. Con esto se busca que a un paciente al que ya se ha 

capacidad

Bañera grande 4

Bañera pequeña 4

Combi Ultrasonidos-Corriente 4

Corriente baja frecuencia 4

Corriente baja y media 4

Hydrocollator 4

Infrarrojos 4

Laser 6

Microonda 4

Onda Corta 4

Parafina 3

Presoterapia 2

Tens 13

Traccion Cervical 3
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asignado cita en resoluciones anteriores no sea posible asignarle citas distintas, pues esto 

además de empeorar la calidad del servicio ofrecida hasta ahora, generaría costes adicionales 

derivados de la necesidad de informar al paciente de su nueva cita cada vez que el modelo se 

ejecutara, así como del consiguiente tiempo que los trabajadores emplearían en ello. Para ello 

se impedirá que los pacientes cuya variable citado o no tome el valor 1, es decir, que ya hayan 

sido citados con anterioridad, puedan formar parte de los rangos a resolver. 

Además, para cumplir con todos los requerimientos citados en apartados anteriores, se va a 

distinguir también entre los pacientes no citados que lleven más de siete días naturales en la 

lista de espera, es decir, que deban ser los primeros en ser citados independientemente de su 

contribución a la función objetivo (requerimiento 8) y aquellos que se encuentren en la lista 

de espera pero que lleven menos de los días límite establecidos.  

Así, dentro de cada uno de los dos subproblemas (mañana y tarde) ejecutaremos dos veces el 

solver, una para cada uno de los casos explicados, ejecutando siempre en primer lugar el 

solver de los pacientes que deben ser los primeros en entrar para cumplir con el requerimiento 

ya citado. En caso de que tras su ejecución quedaran huecos libres se citaría a pacientes del 

segundo grupo, logrando así que no queden huecos libres mientras en la lista de espera se 

encuentre algún paciente. 

Para lograr esta división se procede a crear dos rangos distintos para cada uno de los casos 

citados en función del valor de contribución a la función que posean, así como de la variable 

citado o no y del número de días que lleve en espera. De esta forma, si la variable citado o no 

toma el valor 0 y el valor de la contribución a la función objetivo (ingreso menos gasto por 

sesión) es distinto de cero, el paciente deberá formar parte de uno de estos dos rangos, pues se 

encuentra a la espera de ser citado. En caso de que el número de días en espera sea mayor que 

7 formará parte del primero, formando parte del segundo en caso contrario. 

Tras esto sólo queda llamar al solver para que proceda a obtener el resultado óptimo como se 

indica en la figura 12. Para lograrlo se ha recorrido al solver de software libre Opensolver, 

desarrollado y mantenido por Andrew Mason y estudiantes de ingeniería de la universidad de 

Auckland, en Nueva Zelanda, junto a Iain Dunning. Se ha tenido que recurrir a este solver 

debido a la limitación de 200 variables del solver de Excel desarrollado por FrontlineSolvers. 

Esta limitación suponía que no puede darse cita a más de cinco pacientes.  

 

 

Figura 12 Código para la ejecución de Opensolver 

 

Sin embargo, Opensolver no tiene limitación virtual, habiendo llegado a resolver problemas 

de 40.000 variables  siempre en problemas lineales como es este caso. Esto permitiría llegar a 

citar a más de 1100 pacientes en cada resolución, límite que excede en gran medida los de 

nuestro modelo. 

Para la creación del modelo que este solver puede resolver se definen todas las restricciones 

así como las variables a resolver y la función objetivo. A continuación se muestra un ejemplo 

del código desarrollado para hacer posible la posterior resolución. 
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Figura 13 Código para la restricción de una sesión diaria 

 

Una vez definido todo esto y tras llamar al solver como se ha indicado anteriormente en la 

figura 12 Excel proporciona la combinación de pacientes óptima a la que se dará servicio 

mostrando el resultado al usuario o trabajador mediante el siguiente horario. 

 

 

Figura 14 Horario para mostrar por pantalla el resultado 

 

Este horario se crea de nuevo a través de código en VBA a partir de los resultados mostrados 

por el solver tanto en la hoja “SolverMañana” como en la hoja “SolverTarde”, creando un 

horario diferente para cada una de ellas. 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00
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Por último, se ha desarrollado un formulario para permitir la salida de pacientes cuando éstos 

finalicen su tratamiento. A continuación se muestra en cuadro que observa el usuario al elegir 

“Eliminar paciente de la lista de citados” en la interfaz ya mostrada. 

 

 

Figura 15 Formulario para la eliminación de pacientes 

 

7.6. Validación del modelo 

En este último apartado, validación del modelo, se procede a comprobar que la herramienta 

desarrollada cumple los requisitos fijados y alcanza su objetivo, citar a los pacientes que 

permanecen en la lista de espera de forma que se cumplan los requisitos especificados en 

apartados anteriores, en tiempos adecuados de ejecución. Si el modelo finalmente es válido 

las decisiones tomadas a partir de los resultados obtenidos del modelo serán similares a las 

que se obtendrían con la experimentación en el proceso real. 

La dificultad de este procedo reside en gran medida de la complejidad del modelo 

representado, así como de la existencia o no de éste. En este caso sí se dispone de este mismo 

proceso real y se tiene acceso a ello, por lo que para proceder a la validación se han 

comparado los resultados obtenidos con ambos sistemas, el automático y el manual. 

En caso de que alguno de los datos a validar fuera erróneo el proceso deberá empezar de 

nuevo, llevando a cabo modificaciones del modelo y volviendo a realizar las validaciones ya 

explicadas. Será preciso realizar este proceso tantas veces como fallos aparezcan hasta 

obtener el resultado deseado. Cabe destacar que este proceso será tanto más largo cuánto 

menor número de errores se hayan identificado y corregido en las distintas etapas de 

validación a lo largo del desarrollo del modelo. 

Por todo ello, para validar este modelo, se ha visitado el departamento y se han identificado 

los pacientes tipo más frecuentes, pacientes que después se ha procedido a incluir en la base 

de datos de la herramienta de forma manual, comprobando así que el método de introducción 

de datos funciona correctamente, para más tarde proceder a probar distintas posibilidades de 

ejecución que se detallan más adelante. 

La rigurosidad a la hora de recoger los datos que formarían parte de las variables de entrada 

de nuestro sistema es de vital importancia para poder obtener unos resultados fiables y 

comparables con el sistema real. 
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Para comparar los resultados obtenidos es necesario empezar por comprobar el correcto 

desarrollo del código del programa, verificando que su sintaxis es correcta, que la arquitectura 

del programa está bien definida, agrupada por funciones, y que el código está “limpio”, es 

decir, que no contiene variables u objetos innecesarios que conlleven el consumo de recursos 

durante la ejecución. 

En segundo lugar se verifica que la herramienta crea adecuadamente los rangos, de forma que 

los pacientes que lleven 7 días naturales o más en la lista de espera serán los primeros en ser 

citados. Esto es importante porque, en caso contrario, un paciente que contribuya poco a la 

función objetivo podría no ser citado nunca. 

Después se comprueba que la definición de variables y restricciones realizada mediante 

código es correcta. Esto se lleva a cabo empleando la opción “Show/Hide Model” que ofrece 

Opensolver, que muestra mediante el empleo de diferentes colores qué celdas están 

relacionadas entre sí y cuál es la relación entre ellas.  

Más tarde se comprueba que todas las restricciones definidas se están cumpliendo, de forma 

que el código con el que se crea el modelo está correctamente definido. 

Por último, una vez comprobado el funcionamiento se verifica que el método de salida de los 

datos para su visualización por parte del usuario es la adecuada. 
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Figura 16 Horario para mostrar por pantalla el resultado tras ejecución 

 

Además, tras comprobar que la herramienta desarrollada funciona correctamente, se ha 

procedido a verificar que se cumplen los principales requisitos establecidos para hacer posible 

la utilización de la herramienta en el departamento. Para ello debe evitar generar 

complicaciones o problemas derivados de la no consideración de alguno de los aspectos 

valorados actualmente en el proceso manual. 

Uno de estos requisitos no formulados en el modelo es el tiempo de ejecución, que no puede 

ser excesivamente largo por la necesidad de dar un servicio asistencial ágil al cliente. Por ello 

se han llevado a cabo los siguientes experimentos, todos ellos sin pacientes que deben ser 

citados de forma obligatoria.  

 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

8:00 Andres Lazaro Teo Silva Elena Tirado Tomas Muñoz Andres Lazaro

Javier Bravo Oscar Triana Juan Montalvo Leticia Ramirez Maria Jose Fernandez

Roberto Amador Diego Iriondo Lucas Valle Gregorio Herraez Fernanda Salgado

Mariano Sanchez Alejandro Peres Fernanda Salgado Santiago Fernandez

Hernan Gil Santiago Fernandez Leticia Figaredo

Reyes Herranz Maria Jose Vega

Leticia Figaredo

9:00 Fernando Valcarcel Alfonso Rojas Maria Jose Fernandez Juan Bravo Carmen Jaen

Carlos Azevedo Alberto Gonzalez Maria  Fernandez Alejandro Peres Javier Bravo

Pedro Tabera Lourdes Martin Carmen Diaz Lourdes Martin Pedro Pofro

Gloria Gomez David Morales Adelaida Villaseca Reyes Herranz

Santiago Fernandez Diego Iriondo

Diego Iriondo Lucas Valle

Pablo Rascon

10:00 Nadia Lateral Leticia Figaredo Leticia Ramirez Fernando Valcarcel Alejandro Fuentes

Pedro Jimenez Miguel Angel Sanchez Reyes Herranz Carlos Azevedo Angel Lopez

Jaime Lopez Laura Fernandez Ana Nieto Alfonso Rojas Maria  Fernandez

Tomas Muñoz Pedro Martin Celia Ajo Leticia Ramirez

Fernanda Salgado Leticia Hernandez Mariano Sanchez

Gregoria Sanz Hernan Gil

Teresa Hernandez

11:00 Alejandro Fuentes Pedro Tabera Gloria Gomez Pedro Tabera Elena Tirado

Angel Lopez Gloria Gomez Santiago Fernandez Jaime Lopez Mateo Villar

Miquel Perez Adelaida Villaseca Raul Mateos Pedro Pofro Teresa Gil

Maria  Fernandez Eusebio Jimenez Eusebio Jimenez Teo Silva

Mateo Villar Gregorio Herraez

Gregorio Herraez Roberto Amador

Teo Garcia Teo Garcia

12:00 Maria Jose Fernandez Santiago Fernandez Teresa Gil Roberto Amador Juan Bravo

Elena Tirado Basilio Diona Raquel Flor Mariano Sanchez Pedro Tabera

Teresa Gil Maria Jose Vega David Morales Oscar Triana

Oscar Triana Laura Fernandez Luisa Gomez

Maria Sanchez Maria Sanchez

Raquel Flor Pablo Rascon

Basilio Diona Maria Jose Vega

13:00 Carmen Jaen Roberto Amador Alejandro Fuentes Alberto Gonzalez Carla Casanueva

Carla Casanueva Celia Ajo Angel Lopez Lourdes Martin Miquel Perez

Teo Nuñez Pedro Jimenez Miguel Angel Sanchez Nadia Lateral

Pedro Pofro Roberto Amador Pedro Martin Jaime Lopez

Leticia Ramirez Tomas Muñoz

Teresa Hernandez Gloria Gomez

Basilio Diona

14:00 Juan Bravo Juan Bravo Carla Casanueva Carmen Jaen Fernando Valcarcel

Teo Silva Leticia Hernandez Miquel Perez Andres Lazaro Carlos Azevedo

Luisa Gomez Mateo Villar Maria  Fernandez Pedro Jimenez

Maria Jose Vega Tomas Muñoz Gregoria Sanz Teo Nuñez

Juan Montalvo Leticia Figaredo Gregoria Sanz

Teresa Hernandez Raquel Flor
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Tabla 39 Valores para ejecución con distinto número de pacientes 

 

 

Figura 17 Tiempo de ejecución en función del número de pacientes a citar 

 

En estos experimentos ha podido observarse como la mayor parte del tiempo se consume en 

formular el nuevo modelo, es decir, en obtener las variables y restricciones a resolver, por ello 

los tiempos de resolución tienen un mínimo por debajo del cual no es posible obtener valores 

pese a reducir el número de pacientes a citar, reduciendo con ello el número de variables y 

restricciones. También se observa que se trata de una gráfica exponencial, cuya ecuación se 

muestra en la figura 17 adjunta. 

Además, puede verse que pese a disminuir el número de variables, el número de restricciones 

no se reduce en igual medida. Esto se debe a que, pese a citar menos pacientes, la capacidad 

de las máquinas debe estar restringida todos los días a todas las horas, pues el solver le 

asignará una de ellas de forma aleatoria. De igual forma, la capacidad del departamento está 

limitada a siete pacientes todos los días a todas las horas, cite los pacientes que cite. Por ello, 

pese a que el resto de restricciones depende del número de pacientes, las restricciones citadas 

impiden que el número de éstas descienda de igual forma que lo hace el número de variables. 

Prueba de ello es la diferencia de restricciones entre los experimentos 1 y 2 que a 

continuación se muestran. Como puede verse el número de restricciones totales en ambos 

varía de forma notable al ejecutar el solver dos veces, para los pacientes que se tienen que 

citar de forma obligada, y para los restantes. 

Experimento Número pacientes Tiempo Con obligados? Variables Restricciones

1 40 2 min 13 seg no 1440 805

2 30 1min 57 seg no 1080 735

3 15 1 min 34 seg no 540 630

4 5 1 min 22 seg no 180 560

5 1 1 min 18 seg no 36 532
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Tabla 40 Valores para ejecución con distintos tipos de pacientes 

 

Un aspecto importante a destacar es la necesidad de resetear el modelo antes o después de su 

ejecución, pues en caso contrario Opensolver acumulará las restricciones definidas, 

aumentando de forma considerable los tiempos de ejecución requeridos para la resolución del 

problema. 

Otro aspecto a validar es la entrada y salida de pacientes de la lista de espera, hecho que se ha 

verificado que se realiza correctamente de forma manual, introduciendo y eliminando 

pacientes de forma aleatoria, comprobando que no surgen errores. 

 

Experimento Número pacientes Tiempo Con obligados? Solver Variables Restricciones Restricciones totales

1 30 3 min 07 seg si SolverObligados 144 553

SolverNoObligados 936 707

2 30 1min 57 seg no SolverNoObligados 1080 735 735

1260
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

8.1. Análisis de resultados del análisis de costes 

En primer lugar se ha procedido a analizar el balance del conjunto de la clínica ya detallado 

anteriormente. Tras ello se observa como un porcentaje elevado de los ingresos, superior al 

35%, proviene de las estancias en la clínica, seguido de los análisis, los cuales suponen un 

25%. Sin embargo, el departamento a estudiar supone únicamente un 5,55% de los ingresos. 

Tras ello se ha elaborado el balance del departamento habiendo tomado con anterioridad los 

datos necesarios para ello. La obtención de estos datos no ha sido sencilla debido al gran 

número de variables a tener en cuenta, por ejemplo la extensión del área de trabajo de este 

departamento, la limpieza requerida, o el uso que hacen del teléfono. 

Con todo esto, el resultado obtenido, como cabía esperar por las estimaciones de la directiva 

de la clínica, son pérdidas, pero no debidas al coste o deterioro de las máquinas como se 

pensó en un primer momento, sino al elevado gasto en personal del que dispone en la 

actualidad, que supera a la cantidad ingresada, y a lo que aún hay que sumar el resto de gastos 

derivados del ejercicio de la actividad. 

Para corroborar que el coste por terapia no resulta excesivamente alto se ha calculado también 

el coste por terapia aplicada en cada una de las máquinas del departamento, dato que será de 

gran utilidad para el posterior desarrollo del modelo. Para obtenerlo se ha partido del hecho de 

si las máquinas están o no amortizadas, seguido del estudio de los elementos accesorios que 

se necesitan para la aplicación de las terapias, la obtención del precio de estos elementos y del 

tiempo que requieren, tanto de los trabajadores del departamento, como de todo el personal de 

la clínica que contribuye de manera indirecta al servicio ofrecido. 

Tras comentar con los trabajadores y la directiva los resultados del análisis de costes se decide 

tomar como primera medida el desarrollo de una herramienta que les permita realizar la 

citación de pacientes de forma automática y no manual, de forma que se reduzcan los tiempos 

dedicados a este trámite por parte de los trabajadores. Además, como medida adicional, esta 

citación se tratará de realizar directamente en el mostrador de recepción, de forma que los 

trabajadores de rehabilitación no sólo no tendrán que realizar la citación, sino que tampoco 

recibirán continuas visitas por este motivo. Como ventaja adicional, se reducirían los tiempos 

dedicados por los pacientes a realizar los pasos indicados en la figura 4, quedando el proceso 

como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 18 Proceso a seguir por el paciente tras el desarrollo de esta herramienta 

 

8.2. Análisis de resultados del modelo 

Con el desarrollo, implementación y validación del modelo se ha podido comprobar que, pese 

a las limitaciones de la herramienta empleada, Excel, es posible llevar a cabo la citación de 

pacientes mediante una herramienta gratuita y con un modelo de programación lineal.  

Además, se ha comprobado que Opensolver cumple con las necesidades requeridas, no 

imponiendo limitaciones en la resolución del modelo. Sin embargo, como ya se indicó en 

apartados anteriores, la necesidad de un modelo dinámico, que se formule en función de la 

situación particular de cada ejecución, es decir, del número de pacientes a la espera de recibir 

cita, así como de sus características, provoca que los tiempos de ejecución de la herramienta 

sean algo mayores. Pese a ello no supone ninguna limitación por considerar que los tiempos 

obtenidos cumplen con los requisitos impuestos por el departamento que con ello trabajará.  

De esta forma, se ha conseguido automatizar la tarea de citación que hasta ahora se llevaba a 

cabo de forma manual por los propios fisioterapeutas, impidiendo que dedicaran este tiempo a 

la atención del paciente. 

Por otro lado, esta herramienta permite un control de los pacientes que se encuentran en 

tratamiento por tener toda la información requerida en un único fichero al que los trabajadores 

tendrán acceso. 
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presencial

Pasar la tarjeta en 
recepción

Consulta con médico 
especialista

Acudir a recepción 
con la prescripción 
del médico y recibir 
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Recibir tratamiento
Pasar la tarjeta en 
el departamento

Citación online o 
presencial

Pasar la tarjeta en 
recepción

Revisión con médico 
especialista

Alta médica

Obtener 
autorización de la 

aseguradora

Obtener 
autorización de la 

aseguradora
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9. PROPUESTAS PARA LA MEJORA 

Tras la realización del modelo, su implementación y la validación de los datos obtenidos se 

han identificado algunas medidas que podrían llevarse a cabo en desarrollos futuros para 

mejorar, tanto sus resultados como su utilidad. 

En primer lugar, y como ya se indicó en líneas previas de esta memoria, sería conveniente 

analizar los procesos mediante el desarrollo de un programa de simulación, logrando 

encontrar el orden más eficiente de movimiento del paciente por las máquinas, determinando 

con mayor precisión los tiempos necesarios para aplicar al paciente unas determinadas 

terapias y, con ello, los pacientes que pueden atenderse por hora. 

Además, al conocer estos datos más precisos podría dividirse el horario en unidades más 

pequeñas que la hora, unidad que se emplea en este proyecto y en el trabajo habitual del 

departamento, logrando así tener un horario más adaptado a las necesidades que requiere cada 

uno de los pacientes. 

Otra propuesta que facilitaría las tareas del departamento de administración sería contabilizar 

las cantidades que cada una de las aseguradoras debe abonar cada uno de los meses, y obtener 

una mayor cantidad de datos sobre ellas y sus pacientes que permitiría aumentar en cierta 

medida el poder de negociación. Todos estos datos estarían ya disponibles en la herramienta 

desarrollada pero habría que trabajar con el departamento de administración para conocer qué 

datos son verdaderamente útiles  y cuál sería la mejor forma de mostrarlos por pantalla. 

Una funcionalidad más de la que habría que dotar a esta herramienta es la posibilidad de 

modificar el horario para el verano, cuando, como ya se ha explicado en apartados anteriores, 

la actividad se concentra en el turno de mañana, desapareciendo el de tarde. 

Otra modificación que podría llevarse a cabo sería la realización un programa ejecutable cuyo 

núcleo siga siendo Excel pero evitando las limitaciones que este programa posee en los 

formularios e interfaz, recurriendo por ejemplo a C++, reduciendo con ello el uso de memoria 

requerido. 
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10. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 

En este capítulo se detalla tanto la planificación estructural y temporal del proyecto como el 

presupuesto necesario para la realización del mismo. 

10.1 Planificación estructural 

Compuesta por la Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) que se compone de 

cinco bloques principales de trabajo, que son Información previa, Planificación, Análisis de 

costes, Desarrollo del modelo de optimización y Documentación.  

Dentro de estos bloques se detallan los distintos paquetes a desarrollar, todos al mismo nivel 

jerárquico pero con cierta secuencia entre ellos que se expondrá en el siguiente apartado, 

planificación temporal. 
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Figura 19 Estructura de descomposición del proyecto 
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10.2 Planificación temporal 

A continuación, en la figura 20, se muestra el diagrama de Gantt del proyecto desarrollado 

detallando la secuencia temporal entre las distintas etapas que componen el mismo. 

En él puede observarse como el primer elemento es la elección del proyecto, pues tras buscar 

información de los proyectos disponibles y ver la escasez de  los mismos en la especialidad de 

Organización Industrial, se decide trabajar a partir de las distintas necesidades de una empresa 

concreta, una clínica, buscando una necesidad a cubrir suya que pudiera desarrollarse como 

Trabajo Fin de Grado por tener una extensión adecuada y pertenecer al campo de estudio de la 

Organización Industrial. 

Tras ello se comienza con la búsqueda de un tutor que pudiera realizar el seguimiento de un 

proyecto de estas características, tarea que no resultó fácil por necesitar tutor de dos 

departamentos diferentes para los dos bloques diferenciados del proyecto, los costes y el 

desarrollo del modelo. Por ello, y tras varias reuniones, se decide trabajar con dos profesores 

que harán las labores de tutor, cada uno para el bloque que compete a su especialidad. 

Una vez seleccionado el proyecto y los tutores se lleva a cabo otra tarea importante para el 

posterior desarrollo, determinar el alcance del proyecto. Una vez finalizada esta tarea, 

comienza el trabajo de investigación para conocer un poco mejor el contexto de la asistencia 

sanitaria privada en el que se trabaja. Tras ello se visitará la clínica, concretamente el 

departamento de rehabilitación para conocer sus procesos reales de trabajo de primera mano. 

Más tarde, el trabajo consistirá en informarse y documentarse sobre las terapias que en el 

departamento se ofrecen, conociendo así más de cerca el servicio ofrecido, las necesidades de 

cada una de las terapias así como sus características. Estos datos permitirán trabajar de forma 

más cercana con los trabajadores, conociendo los términos que emplean y la forma de trabajar 

de los mismos. 

Con ello el 31/08/2016 finaliza la primera etapa, la información previa del proyecto, pudiendo 

ya trabajar en la planificación del mismo como puede verse en el diagrama de Gantt, figura 

20. 

La planificación estará de nuevo formada por diferentes subetapas que a continuación se 

detallan. La primera es realizar la EDP del proyecto, que ya se ha mostrado, y en la que 

figuran los diferentes paquetes de trabajo sobre los que se trabajará hasta alcanzar la 

finalización del proyecto. 

Una vez completada esta EDP, se procede a realizar el diagrama de Gantt y el presupuesto del 

proyecto, quedando así de manifiesto los tiempos y recursos requeridos para su posterior 

realización. 

Mientras se trabaja en el desarrollo de estos documentos se confecciona también la estructura 

que tendrá el proyecto, desarrollando los distintos elementos que compondrán cada una de las 

tareas definidas ya en la EDP. 

Además, será también en esta parte del proyecto cuando se comience con el seguimiento del 

mismo, tarea que durará hasta la finalización del proyecto en el mes de julio de 2016. 
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Tras tener todas estas tareas previas debidamente desarrolladas se comienza con el trabajo y 

desarrollo de las principales partes del proyecto, el análisis de los costes y el desarrollo del 

modelo de optimización. 

Inicialmente se decide comenzar con el estudio del balance del último año fiscal, el 2014, y 

posteriormente, de forma simultánea, trabajar con ambos bloques, comenzando con la 

definición de los requerimientos del modelo a desarrollar y la obtención de datos para la 

obtención del balance del departamento. Ambas tareas requieren un trabajo directo con los 

trabajadores de la clínica para conocer con precisión la forma de trabajo y llevar a cabo un 

proyecto lo más real y fiable posible. 

La obtención de datos para el balance conllevará un mayor número de días de trabajo, debido 

a la necesidad de documentarse sobre los conceptos que se engloban en cada una de las 

partidas del este balance y la contribución que tendrá cada una. Por el tiempo que ello 

requiere, y tras haber comenzado con la definición del problema, se decide desarrollar en 

primer lugar todo el análisis de costes, pues será necesario como punto de partida para el 

desarrollo del modelo. 

Una vez desarrollado este balance será necesario reformular el problema a resolver tras los 

resultados y el análisis desprendidos del balance. Tras ello se comienza con la recopilación de 

datos necesarios para la obtención de los costes asociados a la aplicación de cada una de las 

terapias ofrecidas en el departamento. Tarea que conllevará de nuevo recopilación de 

información para conocer los elementos requeridos por cada terapia así como los precios de 

los mismos. 

Una vez recopilada esta información se comienza con la última etapa del análisis de costes, la 

determinación del coste asociado a cada terapia, que una vez obtenido podrá introducirse al 

modelo como dato de partida. 

Ahora sí, tras tener la información necesaria, se concluye el planteamiento del problema y se 

comienza a formular el mismo en términos de variables, parámetros, restricciones y función 

objetivo del mismo. 

Será entonces cuando pueda comenzarse con la implementación en Excel del modelo, tarea 

que conllevará un gran número de días de trabajo por la necesidad de crear además del 

modelo los métodos de entrada y salida de datos, todo ello empleando Visual Basic for 

Applications.  

Tras ello se lleva a cabo la validación del modelo, última etapa de trabajo con el mismo. 

Mientras todo este trabajo se ha estado llevando a  cabo, y como puede verse en el diagrama 

de Gantt adjunto, se trabaja en la redacción de la memoria, proceso que incluye un gran 

número de días por la necesidad de ir documentando cada uno de los pasos llevados a cabo. 

Una vez finalizado y entregada la memoria, tras el periodo vacacional, se procede a la 

confección de la presentación con la que se defenderá el proyecto, dando así por finalizado 

este trabajo.  
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Figura 20 Diagrama de Gantt del proyecto 
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10.3 Presupuesto 

Este apartado se compondrá de tres subapartados, pues en los dos primeros se obtendrá el 

valor de las partidas que formarán la suma total del presupuesto, que figurará en el tercero de 

estos subapartados citados. 

a) Recursos humanos 

El coste de estos recursos se basará en las horas dedicadas al proyecto no sólo por el autor del 

mismo, sino también por los tutores que en él han colaborado. 

 

 

Tabla 41 Presupuesto recursos humanos 

 

Para la determinación de los salarios se ha empleado el estudio de remuneración llevado a 

cabo por la empresa Page Personnel en 2016. La figura siguiente muestra la remuneración 

para un ingeniero de proyectos o presupuestos sin experiencia previa, fijándola en un mínimo 

de 18.000 euros anuales, a partir de los cuales se ha calculado el coste por hora fijado en tabla 

41. 

Concepto €/h h Total

Horas de trabajo del alumno 295 3.072,00 €

Planteamiento del proyecto e investigación previa 9,60 € 40 384,00 €

Obtención de datos y cálculo de costes 9,60 € 46 441,60 €

Planteamiento y desarrollo del problema 9,60 € 78 748,80 €

Validación y análisis de resultados 9,60 € 26 249,60 €

Redacción de la memoria 9,60 € 105 1.008,00 €

Preparación de la presentación y defensa 9,60 € 25 240,00 €

Horas de trabajo del tutor 9 225,00 €

Reuniones 25,00 € 5 125,00 €

Revisión de la memoria 25,00 € 4 100,00 €

Horas de trabajo del tutor auxiliar 7 175,00 €

Reuniones 25,00 € 4 100,00 €

Revisión de la memoria 25,00 € 3 75,00 €

Subtotal

Recursos humanos

3.472,00 €
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Figura 21 Remuneración de ingeniero de proyectos sin experiencia 

 

Se ha considerado por separado el trabajo de ambos tutores, aplicando a ambos el mismo 

precio por hora trabajada por pertenecer ambos al profesorado de la Escuela. 

b) Recursos materiales 

Respecto al coste de los recursos materiales conviene destacar el por qué de ha computado 

cada uno de ellos así como el valor empleado para cada uno de ellos por día de utilización. 

 

 

Tabla 42 Coste diario de los recursos materiales 

 

En primer lugar figura el ordenador, un elemento indispensable para la realización del 

proyecto, pues es la herramienta principal empleada tanto para el desarrollo del proyecto 

Recurso 4 años 1 año mes día

Ordenador 550,00 € 137,50 € 11,46 € 0,38 €

Software 539,00 € 134,75 € 11,23 € 0,37 €

Consumo eléctrico 550,00 € 45,83 € 1,53 €

Telefonía e Internet 450,00 € 37,50 € 1,25 €
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como para la redacción de la presente memoria. Su coste de compra son 550€ y se considera 

su amortización en cuatro años. 

En segundo lugar consta el coste del software empleado, Microsoft Office, recurso del que se 

dispondrá para la elaboración de las distintas partes que componen tanto el proyecto como la 

memoria, considerando de nuevo que se amortiza en cuatro años. 

A continuación se muestra el consumo eléctrico, derivado del empleo del ordenador durante 

un gran número de horas, así como el resto de elementos necesarios como puede ser el router, 

que requieren de consumo eléctrico. 

Por último se incluye el coste de telefonía e internet, necesario para la búsqueda de 

información en las diferentes fases del proyecto, tomando como referencia una factura 

únicamente con los recursos requeridos. 

A partir de ello se calcula el coste total debido a los recursos materiales en función del 

número de días, que se calculan a partir del número de horas de trabajo indicadas en el 

apartado anterior considerando una jornada de trabajo de 8 horas diarias, con lo que se 

obtienen 37 días de trabajo. 

 

 

Tabla 43 Presupuesto recursos materiales 

 

c) Coste total del proyecto 

Una vez calculados ambos costes se muestra en la figura siguiente el coste total obtenido tras 

sumar a la base imponible el impuesto correspondiente, en este caso un 21% de IVA. 

 

 

Tabla 44 Presupuesto total del proyecto 

Concepto €/Día Días Total

Días de amortización ordenador portátil 0,38 € 37 14,06 €

Licencia / Día Microsoft Office 2010 Professional 0,37 € 37 13,69 €

Cuota diaria consumo eléctrico 1,67 € 37 61,79 €

Kilometraje/gasolina por desplazamientos en vehículo propio 15,00 € 3 45,00 €

Cuota diaria Telefonía móvil e Internet 1,00 € 37 37,00 €

Subtotal

Recursos materiales

171,54 €

Concepto Subtotal

Recursos humanos 3.424,00 €

Recursos materiales 171,54 €

Base imponible 3595,54

IVA (21%) 755,0634

TOTAL 4.350,60 €

Coste total del proyecto
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11. IMPACTO SOCIAL DEL PROYECTO 

Con este proyecto, como ya se ha indicado en apartados anteriores, se busca mejorar la 

calidad asistencial al paciente eliminando procesos administrativos farragosos que 

actualmente deben llevarse a cabo por parte de los trabajadores. Para ello se busca 

dimensionar correctamente la organización, reduciendo los tiempos dedicados a este tipo de 

procesos, para ofrecer los mismos servicios con costes menores, logrando así mejorar los 

servicios ofrecidos pese al escaso poder de negociación que la clínica posee frente a su 

principal fuente de ingresos, las aseguradoras.  

Para lograr estas mejoras la clínica plantea invertir el beneficio obtenido, si existiera, gracias a 

estas medidas en mejoras para el departamento, potenciando la innovación, factor 

determinante en la asistencia médica privada. 

Además, esta mejor dimensionalización y menores tiempos dedicados a trámites 

administrativos, permitiría liberar recursos para atender a un mayor número de pacientes sin 

necesidad de variar el  número de recursos humanos con los que cuenta en la actualidad el 

departamento. Este aumento de la demanda podría deberse en gran medida al número de 

deportistas que acuden a la clínica a acudir a revisión o a recibir tratamiento tras sufrir alguna 

lesión. Este tipo de pacientes requiere una atención rápida, sin listas de espera que alarguen 

sus tiempos de recuperación. 

Ofrecer un servicio de calidad en este sector, reduciendo los tiempos de espera, aumentando 

la satisfacción del cliente y manteniendo unos precios competitivos no sólo beneficiarán a la 

clínica y sus resultados económicos, sino a todos los pacientes que a ella acuden.  
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12. CONCLUSIONES 

Tras el completo análisis llevado a cabo se ha llegado a una serie de conclusiones que a 

continuación se detallan. 

En primer lugar con este proyecto se ha comprobado la necesidad de automatizar los procesos 

más administrativos de aquellas empresas que trabajan con el servicio al cliente para reducir 

los costes derivados de esta actividad y permitir que la utilización de los recursos disponibles 

se destine a mejorar la calidad asistencial ofrecida, buscando su fidelización.  

Además, frente a lo que se pensó en un primer momento, las máquinas no eran el origen del 

desequilibro económico de este departamento estudiado, pues pese a no ser las más modernas 

del mercado, continúan ofreciendo el servicio requerido, sin presentar problemas ni grandes 

costes por reparación o mantenimiento. Esto ha permitido concluir que el análisis cuantitativo 

de los datos proporcionados es necesario antes de cualquier valoración o proposición de 

medida de mejora. 

Respecto al proceso de citación desarrollado en la herramienta ya explicada, cabe destacar el 

gran número de restricciones, que actualmente se aplican de forma manual, que no dependen 

del número de pacientes a atender, sino de las restricciones de tiempo existentes, algo que 

hace que el problema sea más complejo. Sin embargo, se ha logrado reproducir con gran 

fidelidad el proceso real, llegando a obtener resultados equivalentes con tiempos menores 

dedicados a ello. 

Además, se ha comprobado que el empleo de herramientas de software gratuito, en este caso 

Opensolver, no sólo no impone limitaciones sino que facilita el trabajo gracias a la gran 

cantidad de información y ejemplos disponibles. 

Otro aspecto a destacar antes de finalizar esta memoria es el cumplimiento de la normativa 

vigente en materia de protección de datos dentro del ámbito sanitario. En este sector la 

normativa es doble, pues a la normativa sanitaria  que regula los derechos y obligaciones de 

documentación e información clínica, así como de autonomía de paciente, recogido en la Ley 

General de Sanidad del 25 de abril de 1986, hay que añadir las diferentes normativas 

autonómicas. Esto añadido a la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, ha llevado a 

que para el desarrollo de este modelo no se haya accedido en ningún caso a datos de pacientes 

reales, todos los nombres que en él figuran pertenecen a personas ficticias que en ningún caso 

han sido proporcionados por la clínica. 

Por último, como conclusión personal, destacar que se ha alcanzado el objetivo último de la 

realización de este proyecto, aprender los métodos de análisis de la situación de una empresa, 

en este caso de un departamento, para la posterior proposición de mejoras, así como la 

programación y validación de una herramienta en Excel empleando programación en Visual 

Basic for Applications. 

Entre las competencias logradas destacan la capacidad de analizar un sector nuevo con el que 

no se había trabajado antes, conociendo más de cerca no sólo este sector, sino los procesos 

internos llevados a cabo en el sistema sanitario. Además, la programación del modelo que 

inicialmente se planteaba como sencilla no ha resultado serlo tanto, de ahí la necesidad de 

búsqueda de información para lograr la programación del modelo, que ha aumentado el grado 

de aprendizaje sobre este lenguaje utilizado, descubriendo nuevas capacidades del mismo. 
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13. ANEXOS 

ANEXO 1: Hoja de suministros 
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ANEXO 2: Salarios directos o indirectos 
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ANEXO 3: Ejemplo de demanda tomada durante un mes 
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ANEXO 4: Demanda recogida en turno de mañana 
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ANEXO 5: Demanda recogida en turno de tarde 
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ANEXO 6: Datos finales de demanda estimados para el cálculo de los costes por terapia 
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ANEXO 7: Precios empleados para la determinación del coste por terapia 

Para determinar el coste por terapia mostrado en el apartado 6.3. de esta memoria se han 

empleado los siguientes precios de los elementos necesarios, sacados todos ellos del catálogo 

de Enraf o de páginas de internet como se cita al pie de cada imagen. 

LASTRES: 

 

 

Fuente: Catálogo Enraf 

 

HOT PACK: 
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Fuente: Catálogo Enraf 

 

GUANTES: 

 

Fuente: Catálogo Enraf 
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ALMOHADILLAS ELECTRODOS: 

 

Fuente: Catálogo Enraf 

 

CUÑAS: 

 

Fuente: Catálogo Enraf Nonius 
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Fuente: http://tienda.fisaude.com/cunas-posturales-c-334_1378_1718.html?page=1 

 

PARAFINA: 

 

Fuente: Catálogo Enraf 

http://tienda.fisaude.com/cunas-posturales-c-334_1378_1718.html?page=1
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ESPARADRAPO: 

 

Fuente: Catálogo Enraf 
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