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Resumen
El trabajo tiene por objeto destacar las particularidades que adquiere el

Gestionamiento de Empresas de Salud cuando se desempeñan en ambientes competitivos.
Para ello se ha tomado como base la reforma al Sistema de Salud implementado por la
República Argentina a partir del primer día del año 2001. Una primera parte describe los
datos generales del Sector y las razones que justifican la modificación, junto a las
principales características de ésta. Seguidamente, aborda los ítems que inexorablemente las
empresas deberán revisar y modificar si pretenden cumplir perfomances satisfactorias con
mantenimiento de posibilidades competitivas.Entre los más significativos cita: Orientación
al Cliente y consideración del interés de sus componentes, definición del mercado y
productos, análisis del Uso de la Capacidad,rediseño del Sistema Informativo y de Costos,
Contabilidad Basada en Clientes e Implementación del Cuadro de Mandos en un contexto
JIT, con uso de ABM y ABC. Su conclusión es que esta experiencia puede extenderse a
otras geografías con similar problemática
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1. Introducción.

                        Es objetivo sustancial de esta investigación analizar las
particularidades que presenta el Gestionamiento de Empresas dedicadas a prestar Servicios
de Salud cuando se desenvuelven  en ambientes  desregulados  que requieren
necesariamente  de una administración estratégica para tomar decisiones sobre el mejor uso
de los recursos en forma anticipada o posterior a la ejecución de sus actividades,  lo cual
demanda el apoyo de un Sistema Informativo con características adaptadas  a las
condiciones imperantes y lleva implícito la definición de los procedimientos utilizados para
medir y determinar Costos de sus unidades operativas relevantes con objetivos de lograr y
mantener una posición competitiva de perfomance destacada.

        La bibliografía consultada no ha abordado este aspecto
específicamente , si bien existen muy valiosos documentos y textos que refieren al
Gerenciamiento de los Recursos en Salud pero tratando al Sistema Informativo (y de
Costos) mediante conceptos de aplicación generalizada(costos medios, puntos de
equilibrio,etc.) que no incorporan sus particularidades  o lo exponen con procedimientos
surgidos de prácticas empresarias del sector que se revelan insuficientes cuando el
escenario es de competitividad haciendo necesaria una adecuación a los contenidos que
provee la Teoría General de los Costos.

                              Se ha tomado como base del Estudio el Caso de la República
Argentina donde el Gobierno ha puesto en marcha una reforma al Sistema de Salud que
generará competencia entre los intermediarios por captar afiliados, con una intervención
amplia del sector privado compatibilizando calidad de servicios con retornos del capital que
posibiliten su permanencia. Frente a este panorama las empresas prestadoras de Servicios
de Salud también verán activadas sus energías porque se exigirá calidad, oportunidad y
precio conveniente para lo cual estarán obligadas a transformar su perfil de actuación actual
incorporando las más modernas técnicas de gestión que les permitan posicionarse con
solvencia financiera y técnica , pensando en mantenerla a mediano y largo plazo.

              Esta realidad acelera y profundiza la adopción conceptos
vigentes aún en otro tipo de escenarios como  la calidad en la prestación de los servicios y
la mejora continua de los procesos(PMC). Pero al mismo tiempo exige incorporar de
manera integrada el ABM, el ABC como Sistema de Costos consecuente, el JIT como
filosofía empresaria cuyas consecuencias son la reconsideración de algunos ítems citados
en este desarrollo. Debo anticipar que la investigación se desarrolla  desde la óptica de un
hospital privado no integrado con intermediarios y/o financiadores , porque es más rica en
situaciones relacionadas con los ítems que se considero relevantes, aunque obviamente es
posible observarla desde el punto de vista que interesa a los otros actores, incluída la propia
demanda.
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2. El Caso Argentino.

                    En la República Argentina, como se dijo, se ha producido
últimamente una modificación dirigida a lograr mayor competitividad entre los
intermediarios, financiadores y prestadores con el objetivo de brindar un mejor y más
eficiente  Servicio de Salud que oficialmente prefieren denominar  como de “competencia
regulada”. Para entender mejor el contexto de la reforma, considero conveniente incorporar
algunos datos generales del sector Salud con especial referencia a la incidencia de los
cambios propuestos al Sistema General.

2.1. La Situación Actual.

                                     La República Argentina gasta en Salud estimativamente –
con variaciones no significativas según las fuentes- unos 25.400.0 millones de pesos ó
dolares por año(recordemos que en nuestro País rige un sistema de convertibilidad
cambiaria donde por Ley un peso nacional equivale a un dólar)  equivalentes a un 8/9% del
PBI(valor comparable, en términos proporcionales, con la incidencia existente en Alemania
o el Reino Unido). Si se lo relaciona una población del orden de los 36.000.000 de
habitantes surge un consumo por persona de $710.00 (ó dólares) en cada período anual
importe que la ubica como uno de los mayores importes de América del Sur y,
comparativamente, la mitad de lo que consume España o un tercio de lo dispuesto en
Francia para igual objetivo.

                                     Sus fuentes de financiamiento provienen de: un 21% del
Sector Público (hospitales públicos del orden nacional, provincial o municipal), un 30%
originados en aportes obligatorios de empleados y empleadores a los agentes naturales del
Sistema de Salud que son las Obras Sociales Gremiales, de Personal Directivo y Obras
Sociales de empleados de Estados Provinciales, un 9% de pagos de particulares en
empresas privadas de medicina Prepaga y el 40% restante lo aporta la gente o la demanda
para sufragar la parte no cubierta por aquellos intermediarios.

                                     La distribución de beneficiarios es aproximadamente la
siguiente:10.3 millones de personas son atendidas por 240 Obras Sociales Sindicales (o
Gremiales),1.3 millones por 23 Obras Sociales de Personal de Dirección, 5.4 millones de
personas se cubren con los servicios de Obras Sociales de Estados Provinciales,4.0 millones
de Jubilados y Pensionados por una Obra Social específica para el sector pasivo con
financiación también mixta, 2.5 millones se cubren con entidades Privadas (Mutuales y
Prepagas) y 13.5 millones de personas recurren a los hospitales públicos en su gran mayoría
financiados por Presupuestos Públicos y en menor medida por su Autogestión. A la suma
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anterior se le debe deducir 1.0 millon de personas con doble cobertura (hacen el aporte
obligatorio y además se inscriben voluntariamente en una Prepaga) para llegar a la
población total estimada.

                     El cuadro que seguidamente se expone presenta de forma
resumida la cuantificación precedente:

Beneficiarios
(Mill. personas) Financiamiento Intermed. Rec. Anuales

(Mill. De $)
10.3 Aportes obligat. O. S. Sindicales (1) 2.900
1.3 Idem O. S. Dirección (2) 1.000
5.4 Mixto INSSJP (3) 2.100
4.0 Aportes pers. y est. O. S. Provinciales (4) 1.700
2.5 Ap. Volunt. Priv. Prep. y Mutuales (5) 2.200
13.5 Presup. Público Estados 5.300

Gasto de Bolsillo Gente 10.200
37.0 25.400
(1.0) (Afil. C/ Doble Cobertura) ---
36.0 25.400

Tabla 1. – Beneficiarios y Financiación de la Salud.

      Un dato que no puede omitirse es que, dentro del total
consignado, unos 6.000.0 millones de pesos (o dólares) anuales –casi una cuarta parte del
todo- se destinan a la compra de medicamentos los cuales en plena convertibilidad, es decir
con moneda estable, han registrado incrementos de precios de hasta el 700% antes del año
2000.

                                     Entre las razones que han dado fundamentos a la reforma
pueden citarse como los más notorios: En primer lugar, los resultados  globales
comparativos no son auspiciosos. Según los indicadores considerados por la Organización
Mundial de la Salud, nuestro País ocupa el puesto N.15 , siendo precedida  por  Países de la
región con menor gasto de salud por persona como Chile y Uruguay,  mientras que Brasil
ocupa el lugar n.17.

                                     En segundo lugar, aparece una realidad de cautividad de la
demanda . Es así porque los obreros de cada rama gremial deben, en principio, asociarse
obligatoriamente a la Obra Social de su Sindicato madre (que por otra parte es único para
cada sector de trabajadores)adonde  aportan sus cotizaciones y las de sus empleadores.
Sucede lo mismo con las Obras Sociales que enmarcan a personal Directivo de Empresas.
La magnitud de este fenómeno se aprecia cuando se observa que de las  240 Obras Sociales
sindicales existentes, las 15 mayores abarcan el 67% de afiliados demostrando una notable
concentración y disparidad de beneficios. Este hecho, explica también la baja  adhesión de
la población a las entidades de medicina privada y prepagas ( 7% ), donde también  se
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refleja una alta concentración de la demanda ya que de un número de 190 entidades, 13 de
ellas posee el 50% del padrón.

                                     A partir de 1997 se dictaron normas orientadas a  un
proceso de apertura  que, tal vez debido a lo tenue de las mismas, hasta la fecha ha dado
bajos resultados respecto de las expectativas. Se han producido traspasos en el orden de los
490.000 afiliados (cerca de 1.400.000 de beneficiarios con sus familias) representativos de
un 12.0% del total. Además, se ha dado la emigración de los afiliados de mayor
remuneración (y cotizaciones) lo que ha reforzado los ingresos de los receptores y
disminuído los de los  abandonados.

                                     En tercer lugar no hay eficiencia en las prestaciones por
motivos donde resaltan: la fuerte incidencia del gasto administrativo sobre el total de
recursos en las Obras Sociales. La ley autoriza hasta un 8% y se ubica actualmente en un
15%.; la baja del nivel de empleo que, junto a la estabilidad (cuando no disminución) de los
valores salariales, y evasión de las cotizaciones patronales y personales, han provocado una
caída de los recursos que financian la salud; a su vez en el sector público - que se ha
convertido en prestador de quienes no tienen suficiente cobertura- no se han generado las
reconversiones operativas que permitan satisfacer esa mayor demanda con recursos
presupuestarios limitados; y, agregado a todo esto, el ya citado envión del precio de
medicamentos que ocasiona menor disponibilidad para otras atenciones. No ha sido
suficiente la constitución de un fondo de Solidaridad que asegura $40.0 (ó dolares)
mensuales por grupo familiar a cada intermediario para compensar el desequilibrio
verificado. Las consecuencias numéricas son que en las Obras Sociales Gremiales se gastan
$26.00 mensuales por persona; en las Obras Sociales de Dirección $58.00 y en las prepagas
$75.00 medidos de igual manera.    

2.2. La Reforma Sancionada.

                                     Con el diagnóstico anterior hace ya tiempo que Argentina
se comprometió a modificar el Cuadro de Situación  que si bien está comprometido como
contraprestación de un apoyo financiero de los organismos multinacionales de crédito para
el 2001, cierto es también que ha figurado en  la Cartas de Intención firmadas con el FMI
desde 1996.

                                     Los aspectos centrales de la modificación son los
siguientes:

*A partir del 01/01/2001,se permite una mayor libertad de traspasos entre
los afiliados(y sus aportes patronales y personales) hacia los principales intermediarios del
Sistema, es decir las Obras Sociales Gremiales , las de Dirección y las entidades privadas
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que tengan por objeto la prestación de servicios médicos. Ello comprende a los 14.1
millones de afiliados representativos del 39% del total de la población o 62% de los
cotizantes. El desarrollo del modelo hará que se incorpore el resto en relativo corto plazo.

*Los traspasos están previstos en cuotas crecientes, disponiéndose que
obligatoriamente los agentes del Servicio de Salud deberán aceptar las afiliaciones por
opción desde un 20% de su padrón total en 2001 hasta eliminarse las cuotas a partir del año
2005, con alguna excepción inicial para Obras Sociales constituídas por convenio de
empresa.

*Dadas las circunstancias señaladas, cabe esperar una afluencia
importante de entidades privadas que tienen previsto, según primeras estimaciones, ampliar
la captación de afiliados desde los actuales 2.5 millones a los 7.0 millones. Una
reglamentación específica las obliga a poseer capitales crecientes según el área de
cobertura, demostrar contar con una red prestaciones, inscribirse en el Registro Especial y
cumplir las demás disposiciones que dicte la Superintendencia de Servicios de Salud.

*Todas las entidades comprendidas deberán asegurar las prestaciones
contenidas en el Plan Médico Obligatorio sin aumento de los aportes salvo que
(optativamente) ofrezcan mayor confort o prestaciones adicionales. La puerta de entrada es
el Médico de Cabecera administrador de porciones de 1.000 afiliados quien ordenará las
derivaciones a especialistas. Las excepciones son las especialidades clínicas, pediatría,
ginecología y oftalmología.  Se destacan   otros aspectos tales como la gratuidad de
medicamentos en internación y descuentos del 50% en los recetados. No se prevén
carencias  y para el caso de preexistencias (enfermedades graves que padece el afiliado
que se traspasa) la entidad de origen deberá hacerse cargo de ellas por el término de un año.

*El nuevo PMO (ó PMAU) insiste mucho en la prevención fundado en el
hecho que el vigente anteriormente ponía énfasis en la reparación, la atención y la
tecnología. Los actores del Sistema  están obligados a ofrecer programas preventivos sobre
diversos planes: (materno- infantil, cáncer de mama, etc.) y talleres educativos sobre
enfermedades de alto riesgo y adicciones. Se exige por lo menos un chequeo anual .  El
texto tiene un capítulo especial sugerido a los médicos para tratar las 25 enfermedades más
comunes, las prácticas de mayor complejidad basados en stándares internacionales. Los
transplantes se harán en establecimientos calificados por la autoridad de aplicación.

*Se refuerza el Fondo de Distribución Solidaria. Para ello se destina una
porción de los aportes personales y patronales (creciente según las retribuciones) y el
producido de la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las cuotas de medicina
prepaga (privados que es del 10.5%) estimándose que la recaudación anual subirá desde los
actuales $360.0 millones a $512.0 millones, asegurándose a los intermedarios un monto
mínimo de $20.00 por beneficiario y el pago de las prestaciones a cargo del Fondo.
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*La Superintendencia de Servicios de Salud elaborará un listado de las
enfermedades o patologías a su cargo con indicación del costo resultante a pagar a los
intermediarios y/o prestadores. De la misma forma preparará el costo de las patologías que
se facturarán entre intermediarios a raíz de traspasos con preexistencias.

Figura 1 . – Demanda e Intermediación con la reforma

2.3. ¿Cuál es el panorama previsible?.

                                     A partir de este panorama es posible prever un movimiento
intenso por parte de los principales actores del sistema locales y otros que ya existen en el
País además de los extranjeros que se incorporarán al negocio una vez  advertida una
sostenida marcha de la reforma con sus consecuentes depuraciones. No es difícil imaginar
procesos de concentración tan comunes en el sector privado como los surgentes de otras
modificaciones estructurales a que han sido inducidos los Países en Desarrollo. Fusiones,
Absorciones, Acuerdos por Empresa, Integraciones (más horizontales que verticales),
Alianzas Estratégicas por Sectores, Regiones o Nichos de Mercado, etc. todo ello con el
propósito de lograr economías de escala y sinergias que potencien la prevención sobre la
curación. También en el plano público se tendrán que apresurar los procesos de autogestión
en la Administración de los Hospitales del Estado, sin dejar de lado la importante
posibilidad de una interactuación de ambos sectores coordinando recursos que dén lugar a
etapas transicionales hacia plazos medianos o largos de mayores concreciones cuyo
resultado final sea, en primer lugar, una mejora de la asignación de los recursos de la salud
que beneficien fundamentalmente a la población, y agregado a ello que parte  del valor
agregado de esos mejores gerenciamientos quede en el País para su redistribución social.
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3. Las Adecuaciones Necesarias de las Empresas de Salud.

                                     Las empresas prestadoras(oferentes) de Servicios de la
Salud, deberán generar una imprescindible adecuación a los cambios operados en el
mercado. Reitero que ésta es la óptica desde la cual se analizará el fenómeno antes
descripto para volcar una serie de inquietudes que, en mi concepto, requieren el debate y
aplicación de sus conclusiones al momento de producir la información de Costos para
análisis, control y planeamiento.

3.l. La Situación Actual.

                                     Refleja que, en general, una amplia gama de  prestadores
viene actuando dentro de parámetros que indicaba el cuadro vigente antes de la reforma. Si
bien han desarrollado avances tecnológicos importantes en lo relativo a la preparación de
sus equipos y recursos humanos que se advierten en la calidad puesta al servicio de la
demanda, subsisten todavía problemas que a la luz de este nuevo  desafío exigirán también
cambios de filosofías y modalidades para mantener una situación competitiva acorde con
los tiempos por venir.

                                     Si intentáramos un recuento de los ítems más relevantes a
ser tratados podríamos incluir: Filosofía de empresa orientada al cliente y a satisfacer el
interés de las partes intervinientes, definición del mercado a atender y  de productos,
análisis del Uso de la Capacidad, rediseño de su sistema Informativo y de Costos, formas
de determinación de sus Puntos de Equilibrio, implementación de una Contabilidad Basada
en Clientes e Instalación del Cuadro de Mandos.

                                     Lo anterior debe ser llevado a cabo dentro del concepto de
Administración Estratégica, con marco de actuación JIT, utilizando ABM para su
operatividad y ABC para medir los costos.

3.2. Tratamiento de las Adecuaciones.

                                     En esta parte es donde corresponderá referirme
específicamente a los cambios y/o adecuaciones que, en mi criterio, deben darse en el
Gestionamiento de las Empresas de Salud para adaptarse a los nuevos tiempos. Lo realizaré
considerando los puntos antes enunciados y estará presente de forma permanente la
afirmación que, en general, ello puede llevarse a cabo utilizando las herramientas que
provee la Teoría General de Costos a la que deben confluir los criterios y procedimientos
más conocidos que hoy se utilizan en este tipo de empresas. Es del caso señalar que estos
procesos tal vez no sean neutros y se lleven a cabo en diferentes períodos de tiempo con
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etapas intermedias de tipo transicional. Pero los creo ineludibles si se pretende seguir en el
nuevo escenario.

                    3.2.1.Orientación al Cliente y Satisfacción de los intereses de las
partes.

                                     En la filosofía de la mayor parte de las empresas
prestatarias de Servicios de Salud, sobre todo del segmento PYMES, se presenta lo que dice
Corella, José María (1996) en el sentido que no existe plena conciliación entre medicina y
economía a raíz de la resistencia de todos los niveles del personal sanitario para admitir,
con todas sus consecuencias, el carácter empresario de cualquier institución sanitaria
agregando que esa demostración se dá de distintas maneras y sobre todo en el Sector
Público.

                                     Muchos años de tener al Estado como principal oferente y
de trabajar sobre la base de la curación a valores oscilantemente razonables con ausencia
total de competencia -ya que no se manifestaba todavía una insuficiencia de recursos como
la aparecida en los últimos tiempos (con severas rebajas de las retribuciones a las
prestaciones)- hicieron que las empresas se limitaran a prestar servicios con diferentes
grados de racionalidad y calidad considerando al paciente con un criterio más bien médico-
profesional, mostrándose claramente la posición pasiva de aquél.

                                     Por otro lado, la misma situación descripta hizo que el
interés por los demás sectores intervinientes tuviera también relaciones oscilantes:
Proveedores, empleados, el Estado, fueron considerados por las empresas de Salud con
distinto grado de prevalencia sin darles el marco institucional que hoy deben integrar. De
idéntica forma, aunque con un mayor grado de complacencia, se trataron los Accionistas
que en muchos casos adquirieron (y tal vez confundieron) los roles simultáneos de
Proveedores de Servicios e Inversores.

                                     La significativa concentración de la demanda (vía
intermediarios), la competencia instalada a partir de las posibles integraciones y la
disrelación creciente entre recursos y demandas de salud hará necesaria la adopción de
objetivos centrales distintos a los actuales (referidos prioritariamente al aspecto médico en
el mejor de los casos) para lo cual bien puede servir el cuadro que exponen Mallo
Rodríguez, Kaplan, Meljem y Jiménez(2000) en su página 21 denominándolos: Financiero,
Comercial, Organizativo, y Estratégico Competitivo seguidos de los agentes económicos
involucrados en cada uno de ellos y la información que debe proveerles la Contabilidad
Directiva para su seguimiento.

                                     Ahora la empresa deberá ir en búsqueda de sus clientes sin
esperar demasiado que ellos se acerquen según el grado de confianza que posean en el
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profesional que los atendía. La imagen de calidad, oportunidad y precio justo serán
definitivas y para lograrla mucho tendrán que ver las alianzas que se realicen con los demás
interesados especialmente Proveedores, Obreros y Accionistas porque ahora habrá
seguramente otros interesados en el mismo grupo que se desempeñan. Será el momento de
perseguir la rentabilidad, el desarrollo y la supervivencia como producto de todo el
accionar, para lo cual la Planificación y el Control de Gestión resultarán decisivos, basados
en información apta, oportuna y suficiente.

                    3.2.2. Definición del mercado a atender y  de productos.

                                     Es una realidad que las empresas actualmente existentes
han nacido, crecido y desarrollado (incluso las del Sector Público) por decisiones con alto
grado de intuición, mucha motivación especialmente profesional –incluída la incorporación
de tecnología- pero secundarizando la consideración de las características del núcleo o
segmento del mercado que se pretende atender. Es suficientemente sabido que los grupos
humanos se diferencian por sus etnias, por sus edades, sus culturas (alimentarias, laborales,
intelectuales), el medio ambiente en que se desenvuelven, etc. lo que significa que también
son diferentes las patologías que los afectan. Un paciente es distinto de otro, siempre.

                                     Ante el nuevo cuadro deberán generar  una redefinición
del mercado al que intenten servir considerando preferentemente aquellas poblaciones
donde puedan demostrar sus fortalezas, obligándolos a una necesaria reingeniería: En una
primera etapa para readecuarse, y luego para ocupar lugares en redes de atención
progresiva a las que llegará el proceso.

                                     Ello también llevará a la necesidad de definición de
producto hospitalario. Al respecto existe en la bibliografía proveniente de los
Gestionadores de Salud un reconocimiento a la heterogeneidad de los ofrecimientos que
deben darse para satisfacer las necesidades de distintas personas tomadas en forma
individual o agrupada, lo cual dificulta la respuesta sobre cual es el producto de un hospital
y cuales deben ser sus unidades de medida. Corella (et.al) y Errasti(1997) son ejemplos de
ello. Desde el punto de vista de los Especialistas en Costos, Hansen y Mowen (1995) lo
definen como la estancia y tratamiento de un paciente considerando al hospital como una
empresa de productos múltiples con muchas clases de estancias y tratamientos. Gayle
Rayburn (1999) también destaca la dificultad para definir la producción (o productos) de la
salud por su intangibilidad al igual que todos los resultantes de empresas de servicios.

                                     En general se coincide que el producto que restablece, y/o
mejora la salud de un paciente es el resultado de un proceso donde se aplican acciones
destinadas a darle solución a la necesidad del demandante. Su integración, sin embargo, la
muestran como la combinación de productos tangibles (o intermedios) con productos
intangibles ( o finales) que, en mi criterio, difieren de la visión integradora del proceso que
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se dá desde la Teoría General de los Costos a las unidades económicas con producción
heterogénea.

                                     Por mi parte vuelvo a reiterar que el punto de partida debe
darse con la definición conceptual del producto hospitalario. A tal fin reafirmo que debe
denominárselo “solución de patología” o de forma más reducida “solución patológica”
definiéndola como: El conjunto de técnicas y/o procedimientos aplicados por un
establecimiento de servicios de la salud con criterio científico, tecnología apropiada y
suministro de artículos farmacológicos, destinados a practicar la prevención, el
diagnóstico, y/o tratamiento y/o posterior seguimiento de la enfermedad de un
paciente o conjunto de ellos (Coronel Troncoso, 1998).

                                     De esta manera se contemplan la mayoría (sino todas) las
etapas que correspondan a los distintos pedidos (como se verá recomendados por el
profesional) en una única visión totalizadora que lleva incluída la posibilidad que aquéllas
puedan ser recorridas en forma total o parcial para resolver la demanda. Los que
habitualmente se denominan productos intermedios (una radiografía, un análisis de
laboratorio) bien podrían constituirse en productos finales si el interés del paciente fuera
únicamente un chequeo clínico preventivo. En el otro extremo, el seguimiento de una
patología integraría el proceso productivo más allá del alta hospitalaria propiamente dicha.
De manera que cualquier  output  relacionado en forma directa con las etapas necesarias
para curar la salud forma parte del producto hospitalario.

                                     Los consumos de recursos se darán en la medida y hasta
donde lo requiera (en términos de uso de las ofertas existentes en la empresa) la solución al
problema de salud que plantea el demandante. Esto tiene dos ventajas: i): Relaciona los
procedimientos con otros utilizados por empresas de servicios y ii): Facilita por ello la
fijación de las unidades de medida que expresan la actividad de la empresa.

                                    En la concreción de la prestación de un servicio, interviene
una mezcla conformada en distinta medida por elementos tangibles e intangibles como
insumos o imputs. Pero lo sustantivo es considerar la Ley Técnico-Organizativa que rige
este tipo de empresas. Es la denominada “intermitente”, o “discontinua” donde el
demandante requiere de todo o parte de los distintos outputs que arrojan los sectores
operativos creados para atender la clientela.

                                     Es el caso de los super o hipermercados, donde el cliente
“consume” outputs de los distintos sectores y/o locales hasta satisfacerse que requirieron
elementos tangibles e intangibles. O los restaurantes sin limitaciones. En el hospital, las
indicaciones del médico abarcan todas o algunas de las ofertas de los distintos servicios
según sean necesarias para curar al enfermo. De tal forma que no existe razón alguna para
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aplicar un criterio distinto al recomendado utilizar por la TGC en la generalidad de
unidades económicas con prestación de servicios heterogéneos.

                                     A su vez, la concepción anterior permite inferir que cada
sector o servicio produce un “Producto Específico” que bien puede constituirse en
“Producto Final”  o en Insumo de otro Producto Final con  mayor amplitud de
requerimientos. Esto facilita indudablemente la visión que las unidades de medida de la
producción de un hospital son tantas como servicios principales ofrezca y la sumatoria
llevaría a considerar una determinada cantidad y mezcla de soluciones patológicas acordes
con las demandas del sector que se atienda como medida de su actividad total.

                                     Con este enfoque podrán redefinir las empresas de salud
sus productos y líneas consecuentes. Además tendrán mayor cohesión las investigaciones
dedicadas a la creación de nuevos productos,  especialmente los dedicados a la prevención
de enfermedades, núcleo central del nuevo sistema prestacional.

Figura 2. – Procesos y Productos Hospitalarios

                    3.2.3. Análisis del Uso de la Capacidad.

                                      En este aspecto, que constituye un problema a nivel
mundial tanto de los Estados Unidos de América como de gran parte de Europa, los
prestadores de Salud deberán igualmente producir interesantes reestructuraciones. Si bien
hoy está incluido en los estudios específicos, su exposición –al menos doctrinaria y
académica- se efectúa a nivel total de la empresa correspondiendo entonces
complementarlo con algunas incorporaciones.

                                    Es ampliamente conocido que una de las características
salientes de este tipo de empresas es la significativa utilización de recursos cuyo
comportamiento es indiferente a  oscilaciones en el nivel de uso de la Capacidad dentro de
ciertos entornos, y  de consumo más o menos mediato. Me estoy refiriendo concretamente a
la notable incidencia que dentro del total adquieren el uso de los Activos Fijos y los
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Recursos Humanos cuyo comportamiento no siempre adquiere relación directa con la
generación de productos y aún es posible admitir algún grado de ociosidad como propia del
negocio.

                                     Claro está que no me voy a referir a la forma de calcular la
capacidad y sus segmentos, su nivel de utilización y los tipos de ociosidad que pueden
presentarse. Para ello es recomendable la lectura de Osorio, Oscar (1983) o Mallo (et.al.).
El punto en consideración es cómo ordenar el razonamiento para su estudio en el caso de
los entes de salud de forma concreta.

                                    Comencemos por recordar que la empresa utilizará ambos
recursos en toda su estructura, dividida en: Estuctura de Operación Principal (compuesta
por los Servicios dedicados a brindar total o parcialmente las soluciones patológicas –
incluída la Farmacia- y los orientados a relacionarse con la demanda), Estructura de Apoyo
a los Servicios Principales ( Servicios de Mantenimiento, Lavandería, Mucamas , etc.) y la
Estructura de Apoyo General (Dirección, Administración, Seguridad, etc.).

                                     En virtud de la visión ya descripta  del proceso productivo

de un hospital, será recomendable dividir al sector Operativo Principal en distintas

Unidades Organizativas Relevantes (UOR) que actuarían como Unidades de Negocios a las

cuales se las podría evaluar por la medida más amplia de productividad que es la relación

beneficio sobre inversión. Su integración puede abarcar a uno o más Servicios Operativos

Principales en sentido estricto conforme sea el grupo de estudio que la Dirección considere

útil para su manejo estratégico. A su vez, los Sectores de Apoyo a los Servicios Principales

podrán también ser medidos de igual forma si se toman sus producciones a valores de

mercado. Quedando de esta forma limitada a una porción poco significativa de la estructura

toda, la incidencia de la Estructura de Apoyo General.

                                    Así podrá reflejarse de mejor manera el grado de
aprovechamiento de la Capacidad de cada Unidad Operativa con su unidad de medida
específica y, por suma algebraica, la de la empresa. Esto posibilitará cuantificar más
acertadamente el uso o aplicación de esos recursos(junto a los variables ) a los productos de
aquéllas,  mejorando la calidad de la determinación de sus Costos. Para el tratamiento más
específico de estos recursos se recomienda leer Coronel Troncoso (et.al.).

                                    Indudablemente la disminución de la Capacidad Ociosa a
través de un mejor aprovechamiento de los Recursos de Comportamiento Fijo constituye un
objetivo estratégico de eficiencia, hasta alcanzar los niveles mínimos requeridos por el
servicio. En el caso Argentino, las empresas visualizo que realizarán este proceso en dos
etapas: La primera para dar respuesta a la demanda de corto plazo; la segunda para
adecuarse a la integración de la redes prestacionales existentes o a crearse.
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3.2.4. Rediseño de su sistema Informativo y de Costos.

                                    Este punto constituye  uno de los déficits más importantes
de la operatividad de las empresas prestadoras de Salud y debe equilibrarse rápida y
eficientemente para afrontar la competitividad. No estoy afirmando que la información sea
inexistente sino que es insuficiente y no está integrada. Se dán  algunas excepciones, pero
por lo general, no es habitual la preparación del CMBD, las historias clínicas no son
eficientemente redactadas haciendo poco confiables las tasas de utilización
(imprescindibles para cualquier planeación),  el apoyo informático no es potente, no es
intensamente usado el benchmarking , el PMC se limita a los resultados médicos pero no se
avizora la adopción de un sistema organizacional horizontal que mejore los procesos y más
bien goza de buena salud el departamental. No es común la construcción de escenarios.

                                    Con esta agenda incompleta en gran parte de las empresas,
el Sistema Informativo obviamente no es el más apto para actuar en mercados competitivos
y parecida calificación se puede dar(cuando existen) a los Sistemas implantados para
determinar Costos, por más bien aplicados que sean, en tanto tienen como objetivo recoger
datos de los insumos y concentrarlos en unidades no siempre adecuadas (estancias,
consultas, intervenciones quirúrgicas, etc.) sin integrarlas como proceso de solución
patológica (o costo por patología).Es decir monitorean costos y no procesos. Corella
(et.al.) afirma que usar este tipo de unidades como base de decisiones es una completa
barbaridad porque no exhiben  la gran variedad de situaciones que son comunes a la
desemejanza  de pacientes, ni las varias formas en que se han podido utilizar los recursos.
Esta crítica debe ampliarse al uso de las URV cuyas equivalencias pueden tener
correspondencia médica  pero no siempre reflejan el consumo correcto de factores. En un
ámbito competitivo las promediaciones pueden no ser aconsejables frente a la necesidad
imperiosa de un conocimiento lo más estricto posible del consumo de recursos y, por ende,
de sus Costos.

                                    Debe entenderse que en la nueva etapa, los conocidos GRD
serán utilizados por los intermediarios de la demanda para establecer los precios. Pero la
empresa necesitará más que nunca el conocimiento del costo de sus propias prestaciones
(agrupándolos por pacientes según los métodos conocidos u otros especiales)para llegar a
decisiones razonables y ventajosas con relación a los ofrecimientos. La concentración de
intermediación esperada obligará a trabajar con precios competitivos y márgenes reducidos
que exigirán un detallado análisis de Costos y sobre todo su manejo estratégico como
subproducto informativo del Sistema JIT y aplicación de ABM.

                                     La indicación más relacionada con la Teoría General de
Costos es la utilización de un Sistema de Costos por Ordenes, con aplicación de ABC
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adaptado a las especificidades del Sector Salud. En términos globales tendremos por un
lado los Recursos habituales (de Estructura, Humanos, Financieros, Otros Materiales y
Servicios) y por otro  las  macroactividades  de la empresa: De Dirección, de Tratamiento
al Paciente (subdivididas en Prevención, Diagnóstico, Tratamiento Propiamente Dicho y
Postratamiento), de Suministro de Fármacos, de Investigación y Docencia, de Contacto con
la Demanda y de Apoyo General o Especial.

                                    Todas ellas estarán presentes, de una u otra forma, en los
distintos sectores de la empresa. Si tomamos el razonamiento efectuado en el punto 3.2.3. y
observamos analíticamente uno de ellos podremos apreciar que, dentro de sus propias
actividades, encontraremos las principales (que intervienen directamente en su o sus
productos específicos) y las de apoyo (que complementan a las primeras). Ambas
consumen recursos directos o provenientes de las actividades de  apoyo(producto específico
de otros sectores), de comportamiento variable o fijo en relación a ellas . Seguidamente,  las
actividades de apoyo del secftor (con costos acumulados) se distribuyen a las principales y
de éstas se trasladan a los distintos productos específicos generados. Este proceso debe
llevarse a cabo con criterio de racionalidad económica y a condición inexcusable de
elección de conductores de costos correctos.

                                    Repetido este procedimiento en todos los Sectores
Operativos Principales, el costo del Producto Final a nivel de empresa (solución patológica)
se compondrá del  costo acumulado de los distintos productos específicos ( usados en la
resolución de la demanda) más el costo de las actividades complementarias no incluídas
anteriormente (contacto con la demanda por ejemplo), más el costo del suministro de
fármacos, más (si correspondiera) la cuota de absorción de Costos de la Actividades de
Apoyo General. Semejante proceso de asignación, si se desea utilizarlo para fines
estratégicos de competitividad, sólo puede llevarse a cabo correctamente aplicando ABC.

                                    La recolección de los datos se hace como la doctrina
prescribe para casos de Costos por Ordenes. Debo hacer dos aclaraciones: i):Las Ordenes
pueden ser individuales o formar parte de una mayor relacionada con Grupos de Pacientes
contratados, en cuyo caso el Costo de una Orden Individual se sumará a otras similares para
configurar el Costo Total de la Orden del Grupo ;ii): El sistema a utilizar convivirá
necesariamente con otros- por Procesos  y Comerciales- atento a la naturaleza misma de la
empresa de Salud. Es aconsejable el uso de costos stándares para los cargos en tiempo real
a los fines de facturación y su comparación con los cargos y determinaciones reales para
verificar desvíos. El apoyo informático es decisivo.

                                    Los Sistemas de Costos por Ordenes también suelen
denominarse Sistemas de Costos por Procesos No Repetitivos.
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Figura 3. – Asignación de Costos por Actividades

3.2.5. Formas de determinación de sus Puntos de Equilibrio.

                                    Es evidente que la preponderancia de los Costos de
comportamiento indivisible (Fijos) dentro del total de Costos y la diversidad de unidades de
medida de la producción atinentes a sus distintas UOR , hacen que la determinación de
Puntos de Equilibrio(Físico y Financiero) adquiera un perfil  propio tal vez similar a otras
empresas de Servicio pero diferente al modo de calcularlo en los sectores industriales. La
premisa es su determinación en cada Sector Operativo Principal identificando los  costos
fijos y variables atribuibles a los Productos Específicos que genere. A su vez se le
adjudicarán los ingresos relativos a los mismos mediante el establecimiento de precios
específicos o por aplicación de alguno de los procedimientos de precios de transferencia
interna si  la facturación se hiciera por cápitas o por patología. Con estos datos podrán
establecerse para cada producto específico los Puntos de Equilibrio y, por agregación, el del
Sector todo una vez lograda la unidad de medida homogénea representativa.

                                    A nivel de la empresa, el Punto de Equilibrio Financiero
será el resultante de la suma de los determionados en los diferentes Sectores Principales. En
términos físicos sería aconsejable utilizar una medida común relativa al tiempo de atención
al paciente. Es decir,  se considera que existe una oferta cuya homogeneidad es la cantidad
de horas (suma de médicos, enfermeras, técnicos,etc.) puestas a disposición de la demanda
a la cual le serían referidos los ingresos y costos variables, surgiendo así la Contribución
Marginal que cubriría los Costos Indivisibles o Fijos. En las monoclínicas (con mayor
uniformidad en los tratamientos), la unidad de medida sería el número de pacientes.

                                    Lo ideal es llegar a establecer la Contribución Marginal por
Patología o Solución Patológica estadio que se lograría con una precisa fijación de la
demanda sostenida durante un determinado período de tiempo objetivo que puede tomarse
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como meta en tanto recurso necesario para ir acercando los Puntos de Equilibrio de los
Sectores al previsto para el total de la firma.

3.2.6. Implementación de una Contabilidad Basada en Clientes e
Instalación del Cuadro de Mandos.

                                    Son requisitos ineludibles para efectuar el Control de
Gestión sin el cual no hay Administración Estratégica posible. Las empresas hoy no los
poseen en su gran mayoría, al menos de manera sistémica y ésto en un ambiente
competitivo puede ser el origen de la ruina.

                                    En relación con lo primero, será requisito imprescindible
una organización de tipo horizontal que tal vez no precise de muchos esfuerzos para su
implementación en tanto la medicina de hoy tiene base en los trabajos de equipo. Deberán
integrarse los “Productivos” con los de “Apoyo” y de “Contactos con la demanda” para
definir los procesos críticos que serán motivo de mejora permanente prioritaria.

                                  A partir de aquí, en el entendimiento que la optimización de
los procesos dirigidos al cliente están en su punto satisfactorio llegará el momento de
señalar hacia donde deben volcarse los mayores esfuerzos de la organización sin olvidar
que, ante todo, el servicio de salud debe ser garantizado en su prestación. Pero en virtud que
los grupos al ser distintos en sus conformaciones y etiologías, también son diferentes en sus
comportamientos generando patologías de mayor o menor complejidad cuyos costos
resultantes –comparados con los ingresos que generan por precio y volúmen- pueden dar
lugar a resultados grupales de quebranto, nivelación o ganancia. Sin este dato no nos será
dado saber hacia donde debemos corregir nuestra política de relaciones con clientes.

                                    Si consideramos el segundo aspecto es oportuno repetir lo
de Forrest y Forrest (2001) cuando mencionan que Kaplan considera que las mediciones
operativas como la satisfacción del cliente, los procesos internos y el aumento de la
productividad, son los impulsores del desempeño futuro. O en otras palabras: Si se cumple
lo adecuadamente pensado, los resultados serán los esperados. Pero para verificarlo debe
haber seguimiento. Al respecto deben seguirse los lineamientos doctrinarios del ABM
construyendo los indicadores  de abajo hacia arriba, es decir desde el puesto de trabajo. Una
propuesta de indicadores para empresas de Salud puede verse en Coronel Troncoso (et al)
que contiene tres ámbitos diferentes: Los del entorno, los Generales de la Empresa y los
Propios de cada UOR. A su vez, dentro de ellos están los ítems que apuntan a verificar los
objetivos que la doctrina especializada aconseja, tales como Evolución poblacional,
composición étnica, patrones de vida, estructura de la Oferta, etc. (Entorno); Ratios de
eficacia y efectividad, evolución de la demanda, características propias, posición científica,
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grado de satisfacción, RSI, etc. (Generales de la Empresa); Evolución de pacientes,calidad
de historias clínicas, capacitación, grados de satisfacción, etc. (Propios de las UOR).

4. Conclusiones.

                                    Las inquietudes volcadas anteriormente intentan describir el
panorama que debieran esperar las empresas de Salud que actúan en mercados de
competencia (más bien imperfecta con claros oligopolios y otras formas de concentación)
con el agregado de comentarios sobre los puntos críticos a tratar para sobrevivir en
condiciones razonables. Es oportuno citar que la tendencia hacia una mayor eficiencia de la
prestación de Servicios de Salud (con orientación hacia su privatización total o parcial)
constituye un hecho de magnitud planetaria y, si bien se ha tomado como base de estudio al
caso Argentino, estas puntualizaciones pueden ser válidas para otros Países o Regiones que
en diferentes tiempos futuros se encuentren con situaciones iguales o similares.
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