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Resumen
El presente trabajo fundamenta, propone y describe un modelo de gestión de

costos aplicado a una organización de tipo hospitalaria. Su base es el sistema clásico de
costeo para estas organizaciones el que ha sido enriquecido con herramientas tradicionales
y modernos conceptos de costos pretendiendo, de esta manera, obtener un sistema,  no solo
útil para el control de los costos, sino también para la toma de decisiones, de fácil
comprensión para quienes tengan injerencia en la administración de hospitales.
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Introducción:

En primera instancia se definirá y caracterizará a la organización hospitalaria

haciendo especial hincapié en la definición del producto ofrecido por esta clase de

instituciones. Sobre la base de esa descripción puede aceptarse al sistema de costeo basado

en actividades (A.B.C.) como el sistema de costeo más adecuado. No obstante, se

analizarán características del sistema de costeo tradicional y sus desventajas o críticas más

relevantes. Luego, brindando el marco propicio para la implementación del modelo de

gestión de costos propuesto, se describirán los lineamientos principales de  un sistema

basado en el esquema tradicional que al ser combinado con ciertos conceptos y técnicas de

gestión permitirá contrarrestar sus posibles desventajas, posibilitando a quienes participan

en la administración de este tipo de entes contar con una herramienta de gestión útil al

momento de planear, controlar y tomar decisiones.

1. El Hospital: Características y Funciones

El hospital es aquella institución que ofrece servicios de internación y proporciona,

además, atención médica y de enfermería a pacientes ambulatorios enfermos, heridos, o

bajo sospecha de  padecer dichos males, a mujeres embarazadas o personas que presentan

uno o más de esos estados. Es una organización sumamente compleja que forma parte

integrante del sistema de salud de la sociedad en la cual está inmersa.

Para la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.), "El hospital es parte

integrante de una organización médica y social cuya misión consiste en proporcionar a la

población una asistencia médica y sanitaria completa, tanto curativa como preventiva, y

cuyos servicios externos irradian hasta el ámbito familiar; el hospital es también un centro

de formación de personal médico sanitario y de investigación biosocial"

La  Organización Panamericana de Salud (O.P.S.) ha definido al servicio básico

que prestan los hospitales, la atención médica, como “el conjunto de medios directos y

específicos, destinados a poner al alcance del mayor número de personas los recursos del

diagnóstico temprano,  del tratamiento oportuno, completo y restaurador, y de la

observación subsecuente; la atención médica contribuye, asimismo, a la educación y a la

investigación.”

Si bien el objetivo de curación sigue presente, y es de vital importancia, se

considera actualmente que la organización hospitalaria debe participar en la educación

sanitaria de la población y de su personal, como así también, en tareas de prevención de
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enfermedades, rehabilitación del paciente e investigación, contribuyendo con ello a la

mejora de la calidad de vida de toda la sociedad.

El Cuadro 1 resume las funciones que deberían desempeñar los hospitales en la

actualidad.

1. Prevención de enfermedades (medicina preventiva)

2. Curación de enfermedades

3. Rehabilitación

4. Enseñanza

5. Investigación

Cuadro 1. Funciones del hospital

1.1. Función de Prevención

Todo hospital necesita realizar actividades preventivas con la misma intensidad y

amplitud que las curativas, como así también, realizar aquellas funciones que colaboran con

los programas de salud pública dentro de su área de influencia. En el marco de esta función

se encuentran todas las medidas tendientes a detectar la posible existencia de enfermedades

no diagnosticadas en pacientes que asisten al hospital al presentar otros padecimientos. Este

contexto comprende, además, aquellas actividades que procuran evitar que una enfermedad

se presente.

Como ejemplo de las tareas de prevención mencionaremos la vacunación,

exámenes periódicos a personas que parecen sanas, educación para la salud, higiene

materno infantil, alimentación, dietas, prevención de accidentes, estudios previos antes de

admitir un paciente, etc. La alimentación, el tratamiento del agua y los residuos y las

condiciones de vivienda tienen una influencia sobre la salud muy superior a la actividad

médica curativa. (...) En las sociedades más desarrolladas, alrededor del 70 por 100 de las

muertes son debidas sólo a tres causas: enfermedades cardiovasculares, cánceres y

accidentes; afecciones todas ellas, ligadas a un tipo de desarrollo socioeconómico no

acorde con la normal adaptación del individuo. Esto nos hace pensar que una buena

política preventiva disminuiría notablemente este tipo de enfermedades(...)1

 Cuando se educa a la población en temas sanitarios se logran, por lo general,

grandes ahorros en el tratamiento de enfermedades.

                                                          
1 TEMES MONTES, J., DIAZ FERNANDEZ, J., PARRA VAZQUEZ, B., (1997), El coste
por proceso hospitalario, Ed. Interamericana, Mc. Graw Hill, Madrid, pág. 4.
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1.2. Función de Curación

Esta es la función más antigua y, quizás, la más importante, pero como hemos

visto no es la única. Aunque debemos reconocer que es la razón de la existencia de los

hospitales.

La curación de los pacientes debe ser lo más rápida posible, sin descuidar la

calidad del servicio. Lo expuesto tiene cuatro efectos importantes:

•  Disminuye el período de sufrimiento del paciente.

•  Disminuye el período de estadía del paciente, con lo cual descienden los

costos.

•  Aumenta la disponibilidad de camas.

•  Se atiende con mayor eficacia las necesidades de la comunidad.

1.3.  Función de Rehabilitación

 Las organizaciones de la salud deben estar en condiciones de proporcionar tanto

rehabilitación física, como psicológica, en el menor tiempo posible, si fuese factible cuando

el paciente ingresa al hospital, con el objeto de lograr la máxima recuperación del mismo.

1.4.  Función de Enseñanza

El hospital es un centro de enseñanza tanto para su personal, como para

estudiantes, pacientes, y el público en general. Esencialmente necesita educar a la población

en temas sanitarios, como asimismo, mejorar constantemente los conocimientos y

preparación de todo su personal. Para ello requerirá de una adecuada estructura de

capacitación.

1.5. Investigación

El objetivo de esta función es obtener nuevos conocimientos con la finalidad de

aplicarlos para mejorar en forma continua y sostenida la salud de la población. Se pretende

alcanzar un nivel de aprendizaje continuo mediante la profundización y actualización

permanente y sistemática.

Como conclusión de las funciones desarrolladas anteriormente, se puede decir que

la misión de los hospitales debería ser prestar servicios oportunos, al menor costo y de la
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mejor calidad posible. Para ello se requiere reunir y administrar adecuadamente recursos

humanos, materiales y económicos. De esa manera se lograría alcanzar el objetivo

principal: la atención de sus “clientes” con máxima calidad.

A continuación pasaremos a enunciar las características más salientes de estos

establecimientos:

− Los servicios de la atención médica son altamente personales; no hay

enfermedades, hay enfermos, o sea, que sus servicios son diferentes y particulares para

cada paciente; además el "producto" del servicio, o sea el grado de salud del paciente,

sólo es controlable dentro de ciertos límites. 2

− Gran parte del resultado del trabajo que se desarrolla en el hospital no puede

medirse en unidades físicas. Así, por ejemplo, no estamos en condiciones de medir cuánta

salud ha obtenido un paciente luego de un tratamiento.

− Existencia de personal muy heterogéneo en cuanto al nivel de estudios y

antecedentes sociales y económicos.

− Un hospital nunca cierra, siempre debe brindar sus servicios a la sociedad. En

algunas ocasiones lo hará en  horarios normales de trabajo, y en otras, a través de sus

servicios de guardia. Esta situación crea una mayor complejidad a la hora de efectuar

controles, tanto en el seguimiento de los pacientes ingresados, así como en la utilización de

los insumos.

− Se adaptan rápidamente al cambio. Por lo general, sus principales actores,

los médicos, poseen un alto espíritu de adaptabilidad y progreso a los avances en la ciencia

y la técnica. En consecuencia, el progreso de una función origina renovación en cadena de

las otras funciones.

− En la atención médica hay una autoridad dual: la administrativa o jerárquica y

la médica; la primera establece niveles de autoridad entre jefes y subordinados; la

segunda se basa en el contacto médico-paciente, es una relación personal en la que el

profesional determina lo que debe hacer el paciente y existe un acuerdo de voluntades. La

presencia de estos dos tipos de autoridad con frecuencia crea problemas, ya que el médico

y la enfermera han sido formados  para tener responsabilidad individual, por lo que no

aceptan con facilidad los sistemas jerárquicos.3

                                                          
2 ORTIZ FAJARDO, Guillermo, (1970), Teoría y práctica de la Administración de la
Atención Médica y de Hospitales, Ed. Fournier S. A., México, pág. 20.
3 Op. cit. (2)
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Todas las características mencionadas nos dan una idea de la complejidad de estos

establecimientos que, sin embargo, requieren que se gestionen adecuadamente. El hospital,

en estos tiempos, es una de las entidades más complejas y de mayor relevancia de la

sociedad actual.

No debemos perder de vista que la salud no es un fin en sí misma, sino que es el

medio para lograr mejores niveles de bienestar social y desarrollo, componente

indispensable del desarrollo económico social.

2. El Producto Hospitalario

Siendo los hospitales organizaciones prestadoras de servicios, se hace necesario

definir con precisión lo que estas producen o generan.

Tal vez la dificultad mayor con que se ha encontrado la gestión hospitalaria ha

sido la indefinición del producto (...) El problema de los hospitales es que sus productos

finales muestran una diversidad muy superior a la de cualquier otra empresa de

producción o de servicios (...)4

La complejidad de la gestión hospitalaria se ve reflejada a todas luces al momento

de tratar de definir o identificar al producto hospitalario. Esa complejidad surge como

consecuencia de que el hospital, como se dijo, no atiende enfermedades, sino enfermos. Por

tal situación dos personas con un mismo diagnóstico, dadas sus características personales,

pueden recibir diferente tratamiento, que implica, desde el punto de vista de los costos,

distinto consumo de recursos.

El comportamiento del paciente en su relación con el dispositivo asistencial  va a

estar condicionado por la especial importancia que adquiere una serie de rasgos que le

son propios (edad, enfermedad que padece, etc.) o que están relacionados con él (situación

socioeconómica, ambiente laboral).

 Esta diversidad de situaciones hace que cada paciente sea totalmente diferente a

otro que padece la misma enfermedad, lo que explica la gran variedad de pacientes

susceptibles de ser tratados en el hospital. Por lo tanto, desde esta perspectiva, el

dispositivo asistencial elabora tantos productos finales como pacientes son atendidos.5

En virtud de lo expuesto, resulta sumamente complejo establecer con precisión

costos hospitalarios, dado que el hospital es una empresa multiproductora de bienes y

                                                          
4 Op. cit. (1), pág. 93 y 94.
5  Op. cit. (1), pág. 21.
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servicios relacionados con la salud, en donde la definición del producto presenta múltiples

complicaciones.

En la actualidad, todavía suelen utilizarse indicadores tales como número de

consultas, días de estadía, número de intervenciones quirúrgicas, que no resultan suficientes

para informar sobre el consumo real de recursos por cada paciente que se ha tratado.

Además de ello, es necesario hacer notar que algunos sectores del hospital, como

por ejemplo, radiología o cocina, no brindan un servicio concreto, sino que proveen bienes

tangibles, tales como, la placa radiográfica o la ración de comida, respectivamente. Esta

situación aumenta, aún más, la complejidad al momento de definir el output hospitalario.

Si bien existen muchos métodos para medir al producto hospitalario, los mismos

presentan como característica común que se basan en la clasificación internacional de

enfermedades (C.I.E.) de la O.M.S., agrupando los distintos diagnósticos con el fin de

reducirlos a una cantidad manejable.

Dentro de los sistemas de medición del producto hospitalario el más difundido y

utilizado, como así también, el que mayor desarrollo y aceptación ha tenido, es el de los

Grupos Relacionados con el Diagnóstico (G.R.D.).

Fue desarrollado en los Estados Unidos en el año 1960 por la Universidad de Yale,

con la finalidad de controlar los costos hospitalarios y establecer una base para el sistema

de pago prospectivo por procesos. En el ámbito estatal, los G.R.D. son utilizados por el

gobierno Norteamericano para realizar los pagos a los hospitales que atienden pacientes de

los programas Medicare (ancianos) y Medicaid (personas de bajos recursos) habiendo

aumentado la productividad y eficacia de los mismos desde su implementación.

De la clasificación de los diagnósticos en G.R.D. surge un número gestionable de

grupos, los cuales necesitan ser homogéneos en cuanto al consumo de recursos, como así

también, mutuamente excluyentes, de fácil interpretación por parte de los médicos y

estadísticamente significativos.

Si bien los G.R.D. son útiles a la hora de la gestión, como estándares, con la

finalidad de hacer manejable la diversidad y complejidad, se apartan en cierta manera del

concepto anteriormente esbozado, que en el hospital no se atienden enfermedades, sino

enfermos, circunstancia que hace que el producto hospitalario se modifique siempre según

las características del paciente.

A esta altura creemos que puede deducirse por qué un Sistema de Costeo Basado

en Actividades y la filosofía de gestión que de él se desprende sería ideal para manejar

dicha complejidad. Se dan las dos condiciones básicas para su implementación:
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organización de servicios con alta proporción de costos indirectos y multiplicidad de

productos complejos.

Podemos concluir también que la unidad de acumulación de costos, o la unidad de

costeo relevante, estará dada por la definición del producto hospitalario que hemos

indicado, determinando los recursos consumidos por cada paciente que ha sido atendido en

un establecimiento hospitalario. Identificando además al profesional que ha atendido a cada

paciente, tendremos un responsable de la utilización de dichos recursos que deberá

responder ante el mal o ineficiente uso de los mismos.

El médico es responsable del coste final en cuanto recursos utilizados, no en

cuanto al coste unitario de cada uno de estos recursos, que es responsabilidad del servicio

que lo produce o lo sirve. Ambas cosas influyen en el coste final, pero se gestionan

independientemente. 6

Para lograr ese cometido será necesario poseer un complejo y completo software

que por lo menos interrelacione y enlace a los distintos sectores del hospital, de manera que

a medida que el paciente transita por los mismos, adecuadamente identificado con su

número de registro de historia clínica, le sean imputados los recursos consumidos en las

diferentes actividades para su tratamiento.

3. Funcionamiento del Sistema  Tradicional de Costeo para Hospitales

Queda claro que el hospital, en sus funciones de curación y rehabilitación

fundamentalmente, tendrá tantos productos como pacientes atienda. Asimismo, ese

producto final requerirá productos intermedios de la organización para intentar satisfacer

las necesidades de sus pacientes. Por lo expuesto y por la magnitud que los costos

indirectos representan en estas organizaciones puede inferirse que el costeo basado en

actividades sería uno de los más adecuados. Sin embargo, en una etapa de transición hasta

llegar al A.B.C. y a sus filosofías de gestión derivadas, creemos conveniente implementar

un sistema híbrido en el que se combinarán técnicas tradicionales con otras modernas

adaptables a las particularidades de la institución bajo análisis.

Como primer paso para caracterizar al modelo propuesto corresponde hacer una

descripción del sistema tradicional puro, de las principales críticas o desventajas que se le

atribuyen, como así también mostrar de que manera los conceptos incorporados

contribuirán a contrarrestar dichas críticas.

                                                          
6 Op. cit (1), pág. 9
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Los servicios o departamentos de un hospital se clasifican en:7

•  Departamentos (o servicios) médicos y administrativos: aquí se tiene en

cuenta la naturaleza de la actividad que se lleva a cabo en cada uno de ellos.

•  Departamentos (o servicios) directos (o clínicos), intermedios (o técnicos

auxiliares) e indirectos (o administrativos): esta clasificación toma en

consideración, principalmente, la relación personal-paciente que puede ser

respectivamente cercana, alejada o media. Así, en los primeros, tendríamos

por ejemplo, al servicio de pediatría, odontología; en los intermedios, al

servicio de farmacia, alimentación, radiología, y en  los indirectos, al servicio

de administración, limpieza, etc.

Partiendo de lo anteriormente mencionado, los sistemas de costos tradicionales,

adaptando técnicas aplicables a las organizaciones industriales, agrupan a los servicios

hospitalarios en tres grandes grupos o centros de costos:

Servicios Finales o Principales Directos.

Servicios Intermedios o Principales Complementarios.

Servicios Generales o Auxiliares.

Se entiende por centros de costos aquellas unidades en las que se divide la

organización con la finalidad de acumular costos.

 Si bien los centros de costos no tienen por qué coincidir con los centros de

responsabilidad  ni con la estructura de la organización, generalmente se pretende que así

sea para facilitar el control.

 Es fundamental que exista una conexión entre la organización estructural del

hospital y la información contable; para ello debe tenerse presente un organigrama

funcional con representación de las dependencias organizativas de cada división y, en

consecuencia, cada sección ha de tener su responsable.8

Los servicios finales o principales directos son los que mantienen un contacto

directo con los pacientes atendiéndolos y dirigiendo sus tratamientos. “Son los que prestan

los servicios directos a los pacientes que requieren los servicios del hospital y como el

                                                          
7 Clasificaciones tomadas de ORTIZ FAJARDO, Guillermo, (1970), Teoría y práctica de la
Administración de la Atención Médica y de Hospitales, Ed. Fournier S. A., México, pág. 87
y 88.
8 Op. cit. (1), pág. 51.
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objetivo final es este, también se llaman sectores finales.”9 Representan la razón de ser de

los hospitales.

Los otros dos sectores (intermedio o principal complementario y general o

auxiliar) realizan actividades a favor de los servicios finales.

Los servicios intermedios funcionan a pedido de los servicios finales, es decir,

brindan apoyo a estos últimos para que funcionen eficientemente. Son servicios de

asistencia directa a los servicios finales. Así por ejemplo, cuando un médico necesita

realizar un diagnóstico de un paciente recurre al laboratorio, a diagnóstico por imágenes o a

patología para  que se realicen las prácticas pertinentes.

Los servicios auxiliares o generales agrupan a todos aquellos sectores que prestan

servicios o benefician a toda la organización. Ej.: Dirección, Gerencia General o

Administración, Mantenimiento, etc.

Brindan apoyo tanto a los servicios finales como a los intermedios. Deben llevarse

a cabo para que toda la organización funcione correctamente.

Para la acumulación de costos, de acuerdo con el sistema tradicional, se lleva a

cabo el siguiente procedimiento:

3.1. Asignación y Distribución Primaria:

En un primer paso los costos directos e indirectos son asignados y distribuidos,

respectivamente, a los servicios generales, intermedios y finales.

 Los costos directos son asignados a los centros de costos que los generan, ya que

estos costos pueden ser identificados en forma clara e inequívoca con cada sector. Así, por

ejemplo, las drogas suministradas a pacientes internados en cuidados intensivos representan

un costo directo para ese centro.

Los costos indirectos, es decir, aquellos que benefician a más de un sector, deben

ser distribuidos de acuerdo con los drivers de recursos más razonables  elegidos para

aquellos costos. Así, por ejemplo, a la hora de distribuir los costos de limpieza entre los

distintos centros de costos del hospital se podría tener en cuenta la superficie sujeta a aseo

ocupada por cada uno de ellos; para distribuir el costo de oxígeno líquido se podrá tomar

como base la cantidad de bocas funcionando en cada servicio o utilizar los resultados de

estudios técnicos como base.

                                                          
9 DOMINGUEZ, Luis M., (1999), Costos Especiales, Ed. Osmar D. Buyatti, Argentina,
pág. 266.
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“De esta forma se obtiene el costo de operación de todos y cada uno de los

servicios que presta el hospital en su función de atención  de la salud pública”.10 De ese

modo, se toma conocimiento del total de costos generado por cada sector.

3.2. Distribución Secundaria:

En esta etapa los costos de los servicios generales se vuelcan a los servicios

intermedios y finales en función de bases de prorrateo que traten de explicar de la mejor

manera la relación de causalidad del costo. Como ejemplo se puede citar que para distribuir

el costo del servicio auxiliar de  “Mantenimiento” se puede tomar como base la cantidad de

órdenes de trabajo generadas por cada servicio o bien las horas de mano de obra insumidas

en todas las reparaciones realizadas en el período considerado.

Los costos de cada servicio general se distribuyen entre los restantes servicios

auxiliares sucesivamente y entre los servicios intermedios y finales. Corresponde establecer

un orden de prioridad para la realización del prorrateo entre los distintos sectores

intervinientes. Para ello será conveniente comenzar por aquel servicio general que brinde

servicios a la mayoría de los restantes sectores, y que a su vez reciba de estos la menor

cantidad posible de servicios.

Cada servicio general, luego de ser distribuido entre los demás, se cierra. De

manera tal de no recibir costos de los restantes servicios que quedan por distribuir.

Una vez concluida esta etapa, la totalidad de los costos hospitalarios se

encontrarán acumulados en los centros de costos de los servicios intermedios y finales.

3.3. Distribución terciaria:

Los costos de los servicios intermedios, obtenidos a partir de la distribución

primaria y secundaria, son posteriormente volcados a los servicios finales. Se utilizarán

bases tales como pueden ser las prácticas demandadas por cada servicio principal directo a

los servicios principales complementarios, por ejemplo, de Laboratorio o Diagnóstico por

Imágenes.

De esta forma, la totalidad de los costos del hospital estarán centralizados en cada

uno de los servicios finales.

                                                          
10 Op. cit (9), pág. 270.
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Una vez concluido este último procedimiento, identificados ya los objetos de

costo, se pasa a calcular los costos promedios unitarios para cada centro de costos o

servicio final.

Así, determinado el costo del servicio de clínica médica  y conociendo el número

de egresos (Altas o Defunciones principalmente) o pacientes días, se podrá obtener el costo

promedio de cada indicador.

Las Figura 2 resume lo anteriormente explicado.

Servicios Generales Servicios Intermedios Servicios Finales

Costos Directos Costos Directos Costos Directos
Servicios Generales Servicios Intermedios Servicios Finales

Costos distribuidos Costos distribuidos
Servicios Generales Servicios Generales

               

Costos Distribuidos
             Servicios Intermedios

 

Figura 2. Sistema Tradicional de Asignación y Distribución de Costos

      Costo Total
Servicios Generales

         Costo Total
Servicios Intermedios

        Costo Total
   Servicios Finales

Asignación y Distribución Primaria

Distribución Secundaria

Distribución Terciaria
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Como puede observarse el procedimiento descripto opera acumulando costos en

forma de “cascada”. Es su objetivo que todos los costos del hospital queden acumulados en

los servicios finales, de modo tal de estar en condiciones de determinar costos promedios

unitarios una vez concluido el procedimiento de asignación y distribución.

4. Críticas o Desventajas del Sistema Tradicional de Costos para Hospitales

4.1. Desconoce la heterogeneidad del producto hospitalario.

Como se mencionó, el objetivo final del sistema es acumular costos en los

servicios finales, para luego, una vez detectadas las unidades de costeo, determinar costos

promedios unitarios.

Estos se calculan dividiendo el total de costos acumulados por el número de

unidades de costeo generadas en el período. Así, en el servicio de clínica médica

(consultorio externo), se procede a dividir el total de costos acumulados por el número de

pacientes atendidos en el período.

Este procedimiento presupone que cada una de los pacientes tratados ha

consumido la misma cantidad de recursos, cuando en realidad eso no es así, desconociendo,

por lo tanto, la heterogeneidad que presenta cada paciente.

Como expusimos anteriormente, cada paciente es peculiarmente distinto a otro. En

este sentido, el método descripto asume un enfoque simplista, desconociendo la

complejidad del producto hospitalario.

4.2. Se Pierden de Vista las Causas que Generan los Costos.

Este proceso, nos lleva a que perdamos de vista las causas que han producido el

consumo de recursos, situación que desdibuja la responsabilidad de las personas que han

generado dicho consumo.

El sistema, al operar de esta manera, dificulta la tarea de seguir la secuencia de los

costos. Por esa razón, no se puede accionar sobre los factores relevantes que los han

originado, destinando esfuerzos estériles a hechos que tienen un bajo impacto en la

generación de aquellos.

Además, los informes mensuales de evaluación de la actuación para muchos

departamentos operativos contienen unas poco rigurosas "distribuciones" de costes, con lo

que a los directivos se les considera responsables de unos costes que no se encuentran bajo

su control, ni a los que tampoco puede seguírsele la pista hasta llegar a ellos. Los costes
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"indirectos" (...) son asignados de forma arbitraria a departamentos individuales, a pesar

de que los departamentos no son responsables de estos costes.11

4.3. No Respeta el Principio de Causalidad del Costo.

De lo precedentemente enunciado, se desprende, que con este sistema de costeo no

se respeta el principio de causalidad del costo. Este principio nos dice que debemos asignar

los costos a la unidad de costeo que produce la generación de los mismos. Al colocar la

totalidad de los costos de los servicios en un mismo “paquete” y distribuirlos en función de

una base única (seguramente la actividad más representativa) no se respeta este principio.

4.4. Da Lugar a Subsidios Cruzados

Se producen subsidios cruzados entre departamentos y/o unidades de costo. Por

ejemplo, si  los costos de algún servicio general se distribuyen en partes iguales, entre los

restantes servicios intermedios y finales, puede suceder que un servicio reciba más costos

que los que realmente origina, y que a otro se le atribuyan menos costos que los que le

corresponden.

Para ejemplificar lo expuesto, supongamos que el servicio de hemoterapia ha

generado la tramitación de diez compras directas en el período considerado, mientras que el

servicio de diagnóstico por imágenes ha generado diez procesos licitatorios , ¿sería lógico

distribuir los costos del departamento de compras del hospital en partes iguales entre ambos

servicios?.

Obviamente, si así se hiciera, el servicio de hemoterapia estaría subvencionando al

de diagnóstico por imágenes,  puesto que está recibiendo costos que no le corresponden.

Este hecho luego se verá reflejado en la distorsión que se produce en los costos

promedios unitarios determinados a partir de la utilización de este sistema de costeo.

Como consecuencia de la acumulación de costos realizada en forma de cascada, se

producirán múltiples subsidios cruzados entre departamentos o servicios, como así también,

entre los distintos objetos de costo considerados. Por lo expuesto, los costos obtenidos

aparecerán ciertamente distorsionados.

Otra causa de los subsidios cruzados puede darse por el hecho de considerar que

los costos varían en función de las unidades producidas. En otras palabras, se supone que el

                                                          
11 KAPLAN, R. y COOPER, R., (1999), Coste y Efecto, Ed. Gestión 2000, Barcelona, pág.
32. Las palabras entre comillas han sido agregadas por nosotros para una mejor exposición.
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consumo de recursos está relacionado, únicamente, con las unidades producidas. Cuando en

la realidad ello no suceda así, ocasionará una deficiente acumulación de costos.

Todas las deficiencias mencionadas se deben, principalmente, a la utilización de

bases que no condicen con la realidad, a la hora de llevar a cabo las distribuciones de costos

entre los distintos departamentos o servicios involucrados.

Las bases de distribución escapan a la realidad porque, por lo general, no tienen en

cuenta la relación causa efecto entre las bases consideradas y los costos que se desean

distribuir. Ello ocurre cuando las mismas no han generado dichos costos. Esta situación

torna inapropiado distribuirlos en función de ellas dado que produciría severas distorsiones.

El sistema de Costeo Basado en Actividades tiende a evitar estas dificultades que

se presentan en los sistemas tradicionales, convirtiendo a la mayoría de los costos indirectos

en directos, respecto de las actividades que desarrolla la organización.

Se analiza cuál ha sido el consumo de recursos de cada una de las actividades de la

organización y luego se procede a identificar el output de cada actividad, es decir, la causa

que realmente genera que la actividad consuma recursos: los inductores de costos.

5. Sistema Propuesto

Es sabido que en el diseño de todo sistema de información influyen numerosos

factores tanto internos como externos, pudiendo mencionar específicamente el marco legal

y la cultura organizacional.

Si suponemos una organización hospitalaria que presente alguna o una

combinación de las siguientes características:

•  directivos que requieren información de costos para la planeación, control y

toma de decisiones, no necesariamente para la determinación de costos

unitarios, excepto aquellos relacionados con el conocimiento de costos

incrementales, imprescindibles para fijar, eventualmente, precios

diferenciales, haciendo un uso más racional de la capacidad instalada.

•  presupuesto insuficiente para implementar una iniciativa del tipo A.B.C.

•  marco legal y cultura organizacional poco flexibles que tornen infructuosas las

iniciativas que puedan emprenderse en función de la información obtenida a

partir del A.B.C. y el A.B.B.
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 Dentro del marco de cualquiera de estas opciones, como un primer sistema de

gestión de costos, o como paso intermedio en la implementación del sistema A.B.C., se

sugiere un modelo basado en el sistema de costeo tradicional al que se incorporarán las

clasificaciones pertinentes para obtener una información acorde a los requerimientos de los

diferentes usuarios. En este sentido, se propone incorporar la clasificación de costos en

función de su variabilidad y controlabilidad. Además, se implementarán precios de traslado

interno a costo variable estándar con lo cual se logrará una alternativa de sistema de gestión

de costos considerablemente útil.

No nos detendremos a definir cada uno de los conceptos mencionados aunque sí

corresponde establecer cómo funcionan en el modelo sugerido.

El hecho de clasificar los costos en fijos y variables dentro de cada centro de

costos sea éste general, intermedio o final posibilita el cálculo de puntos de equilibrio

sectoriales y suministra información acerca del uso de la capacidad de los mismos.

Asimismo, a partir de los costos variables se estará en condiciones de fijar precios

diferenciales, los cuales facilitarán una utilización más razonable de la capacidad

disponible.

Determinar qué costos pueden aumentarse o disminuirse por decisiones más o

menos inmediatas de cada responsable de los centros favorece la presupuestación. Permite,

por otra parte, contar con un sensor adecuado al momento de evaluar el impacto de

cualquier iniciativa de mejora como, por ejemplo, el establecimiento o modificación de

protocolos frente a determinados diagnósticos, suministro de drogas, caminos clínicos o

mejora continua de la calidad. En este sentido resulta de vital importancia aplicar la “Ley

de Paretto” para detectar los objetos sobre los cuales se ejercerá el control. Así, en los

diagnósticos se ha comprobado que entre el 20-25 % de los mismos originan el 80-85 % de

los egresos y de los días de estada. En los consumos de drogas se verifica también que el

20-25 % de las mismas originan el 80-85 % del valor del consumo.

El sistema tradicional puro traslada distorsiones desde los sectores principal

complementario y auxiliar hacia el sector principal directo. Así el sistema tradicional

proporciona su mayor utilidad en la asignación de los costos  directos a cada centro

(asignación primaria) ya que las distribuciones siguientes pueden enturbiar la información

sobre los costos de los centros principales directos.

Se propone, con la intención de mejorar el sistema, la utilización de precios de

transferencia internos para los bienes y servicios que producen algunos centros de costos

principales complementarios y auxiliares.
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“Cuando existe un precio de mercado establecido para los productos de  traslado

interno, dicho precio generalmente constituye la base más conveniente  para facturar los

traslados dentro de la compañía, al menos desde el punto de vista de la evaluación del

rendimiento”12

Está implícito que los autores suponen una relativa flexibilidad para contratar fuera

del ente cuando el precio no satisface al cliente interno, así como el eventual cierre de ese

sector. Esta situación no siempre es posible en las organizaciones hospitalarias. En virtud

de ello, el sistema propuesto busca asignar la mayor cantidad de costos a cada centro y

transferir a los centros finales un costo controlable y variable. Por tal razón se sugiere

combinar al costeo variable con el estándar con el objeto de obtener dos beneficios

inmediatos: trasladar a los centros finales un importe ajeno a la ineficiencia del centro

intermedio o general que provee el bien o servicio, y detectar variaciones en el consumo y

en los precios a través de la utilización del costeo estándar en los servicios proveedores.

Ello no significa dejar de realizar los análisis pertinentes acerca del uso de la capacidad

instalada en cada centro principal complementario o auxiliar.

Dado que el modelo propuesto se basa en el sistema tradicional de costeo para

hospitales intentaremos rebatir las críticas destacadas oportunamente.

Acerca del desconocimiento de la heterogeneidad producto hospitalario hemos

supuesto que existe un bajo interés para la obtención de costos unitarios por parte de los

directivos del ente, que puede ser causado por la imposibilidad de establecer precios,

principalmente, si se trata de un sistema de salud solidario y público (con la obligación de

atender a todos los pacientes). Es esta última razón la que desvirtúa también las críticas

referidas al principio de causalidad del costo y a la existencia de subsidios cruzados ya que

las mismas adquieren relevancia respecto de la determinación de costos unitarios más

exactos.

El modelo propuesto no tiene como objetivo la obtención de un costo promedio

final. Por esa razón, asigna poca importancia a las distribuciones secundaria y final,

tomando la asignación primaria como base para el logro de  eficiencia en la  gestión de cada

centro.

Se afirmó como desventaja también el no tener en cuenta las causas que generaban

costos implicando que los centros productivos recibían costos distribuidos cuya cuantía

estaba fuera del ámbito de control del responsable. Al trabajar con precios de transferencia

internos, establecidos en función de costos variables estándar, el centro principal directo

                                                          
12 BACKER, JACOBSEN y RAMIREZ PADILLA, (1988), Contabilidad de Costos, Edic.
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que requiera una práctica a Laboratorio, Radiología, etc., recibirá un cargo de costo que

resulta controlable por su parte.

6. Conclusión

Las características que presentan las organizaciones hospitalarias, así como su

producto, nos han permitido afirmar que el sistema de costeo basado en actividades es el

más adecuado a los fines de obtener costos más precisos y gestionar la complejidad propia

de este tipo de entes. No obstante, para implementar el sistema se requiere de un contexto

adecuado y una cultura ajustada que deberá evaluarse en cada situación. Por esa razón, ante

un escenario que no proporcione el marco adecuado para su puesta en marcha hemos

propuesto como herramienta para el gerenciamiento un modelo de gestión de costos basado

en el sistema tradicional de costeo para hospitales al que se le han introducido ciertas

modificaciones de tal manera de obtener una alternativa de apreciable utilidad y fácil

implementación  compatible con proyectos ABC.

                                                                                                                                                   
Mc. Graw Hill, México, pág. 702.
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