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1. INTRODUCCION

En el prólogo del libro de Abel Smith "Cuánto cuesta la salud" traducido al

español en 1983, el profesor José Barea Tejeirol yahizo la afirmaciín de que era

necesario concebir al hospital como una empresa que produce el servicio de

asistencia sa¡itaúa. Hoy, transcurridos una veintena de años, aún se mantiene la

duda si ciertamente el hospital o Arru Sanitaria2 concepto administrativo
descentralizado más reciente que con las transferencias sanitarias a las Comuni-

dades Autónomas algunas de ellas han adoptado, es o debe ser tratado como

verdadera empresa.

Analizando algunas de las definiciones que se dan sobre empresa, observamos

como el diccionario de la Lengua Española define como empresa a "entidad

integrada por los bienes inmuebles, el capital y el trabajo, como factores de

producción, dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de

servicios con un fin lucrativo".
En el mismo modo se define como empresa pública "entidad institucional con

personalidad jurídica propia, constituida con capital de titularidad estatal en su

totalidad o de modo parcial, cuya finalidad es la rcalización de actividades

productivas o la prestación de un servicio en régimen de derecho privado".

Basten estas dos definiciones para poder argumentar rotundamente que los

hospitales o el Área de Salud son empresas y no sólo Servicios Sociales3, como

hasta hace poco se consideraban.

Ahora bien iqué tipo de empresa es?. Está claro que hay que encuadrar este

tipo de empresa en la de prestación de servicios, entendiendo como servicio
"organizaciín y su personal destinados a cuidar intereses o a satisfacer necesidades

del público o de alguna entidad, en este caso, oficial y por tanto no privada".

1 Doctor en Ciencias Econóáicas y Empresariales. Catedrático Emérito de Hacienda Pública de

la Universidad Autónoma de Madrid. Director de la Oficina Presupuestaria de la Presidencia

del Gobierno en la primera legislatura de Aznar.

2 El Modelo Sunitario de algunas CC.AA, como la de Exrremadura, aglutina en el Área Sanitaria

la gestión de toda la asistencia sanitaria que se da en esa área. El modelo centralizado anterior a

las transferencias sanitarias, INSAIUD, dividía la asistencia en dos órganos gestores: la Asistencia

Especializada y la Asistencia Primaria.

3 Servicios Sociales: actividades técnicas organizadas por las administraciones públicas y
enmarcadas dentro de las políticas de bienestar social.

194



i

Las dudas se plantean en las premisas básicas de la propia definición de
empresa: capital y el trabajo como factores de producción. Es decir zqué se

produce en un hospital? zcuál es el capital y el trabajo de un hospital para conocer
la producción?.

Se ha tenido la creencia generalizada de que las empresas de servicios ofrecen
servicios, interpretado como ayuda, asistencia, prestaciones, etc. en vez de que
fabrican productos, de ahí que no se consiga pensar y actLtar de forma coherente
como lohacen las empresas de fabricación. Aquí radicaelproblema: laproduccióna ,

o mejor dicho, el proceso de producción.
Si en una empresa de fabricación su producto es un tornillo o un ladrillo, el

proceso productivo que se origina en un hospital o en un Área de Salud tiene
como finalidad la salud, es decir, que los pacientes o clientes que ingresan en un
hospital o acuden al centro de salud por rener un problema que afecta a su
salud, salgan del mismo con su problema resuelto.

Esta empresa de servicios dispone de un conjunto de recursos: humanos,
capital Frjo, y capital circulante, que emplea en el proceso productivo y que
deben ser gestionados de la manera más eftcaz. El capital frjo, y el capital
circulante6 constiruyen el activo del balance del hospital.

El hospital debe funcionar con las premisas claras de una empresa y por
tanto de que en él se debe dar una producción eficiente, abajo coste y que los
productos satisfagan al cliente.

Ahora bien, cada hospital o Áreusanitaria es una empresa cuya producción
es múltiple, ya que el proceso será diferente, como diferente es la demanda
(problema de salud) de cada cliente. De esta forma en este tipo de empresas se

dan un sinfín de productos. Esta peculiaridad hace diferente los conceptos de
este tipo de empresa.

Al ser diferentes y múltiples los productos y el objetivo es que estos productos
sean eficientes ya que así se demanda continuamente por los clientes, la

4 Producción: en este caso, entendida como crear utilidad o beneficio en un determinado tiempo.
5 Capital fijo: parte del capital constituido por toda clase de bienes no directamente destinado
al consumo, pero decisivo para el desarrollo del proceso productivo.
6 Capítalcirculante: parte del capital que se consume inmediatamente o se transforma en otro
bien.
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herramienta fundamental será increme¡tarlaeficiencia de los servicios sanitarios

para conseguir mejorar las prestaciones financiadas por entes públicos a una

sociedad que progresivamente demanda unos servicios de mejor calidad y con

mayor prontitud.
Es por tanto imprescindible medir el grado de eficiencia y eficacia de los

servicios que se prestan como único método de estimular la competitividad y
como consecuencia mejorar los resultados ya que, no nos equivoquemos, la
mayoríade los ciudadanos españoles apuestan por un Servicio de Salud Públicos,

pero la gestiófl, el modo en que se gestionen, están porque fuera el más eftcaz

pero a la vez el menos costoso, fuere éste el que fuera. De otra manera los

argumentos de otros sistemas que, por eficacia y por la eficiencia, intentan
desmoronar lo que tanto -en tiempo y tabajo- ha costado ir consolidando: la
solidaridad que un sistema público plasma sobre el egoísmo legítimo y lícito, de

la rcmabilización de resultados que debe tener presente un empresario privado.
Pero lpor qué es importante socialmente medir el producto? y icómo medir

la eficiencia de los servicios cuyo producto es algo difícil de evaluar, medir,
pesar...?.

La primera pregunta es fácil de contestar si observamos como la sociedad

está más concienciada de procurar la rentabilidad de los costes sociales y dentro
de ellos la rentabilidad de los presupuestos sanitarios y por otro lado los gestores

de la sanidad deben dar repuesta al ciudadano contribuyente el cual debe saber

cuanto es el coste en la mejora de su estado de salud o la de adaptación a la
nueva situación de salud.

A la segunda pregunta varios han sido los intentos y las formas de medir la

eficiencia. En los últimos tiempos se piensa en tres herramientas básicas necesarias

para medir el grado de eficiencia:

- Identificar los procesos que son asistidos como representación de los

productos que elabora el hospital o el área asistencial.

- Diseñar métodos de contabilidad analítica que permitan conocer los

costos de los procesos asistidos.

- Implantar métodos de calidad asistencial que midan con rigurosidad la

calidad del producto final.

Para ello debemos de entender los Servicios como unidades asistenciales

donde se elaboran los procesos asistenciales y que por tanto, los lugares donde se

determina el consumo de recursos para el mencionado proceso.

De esta manera se dan tres tipos de Servicios: finales, intermedios y estructurales.
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Servicios Finales serán todos aquellos de hospitalización (ingreso). Sus

procesos se miden a través de sistemas de clasificación de pacientes.

Thmbién se incluyen en ellos las consultas externas de dichos servicios,

las actividades desarrolladas en el hospital para ambulatorios o Centros

de Especialidades y Centros de Salud, y los servicios externos con

actividades específicas que aunque se realizan en régimen ambulatorio
y que no se deben incluir como parte de un producto final de servicio

hospitalario o ambulatorio, como diálisis, rehabilitación o litotricia.
Servicios Intermedios: son aquellos que producen productos intermedios
indispensables para la elaboración de un producto final. Estos servicios

no establecen qué recursos van a consumir para urr determinado proceso

pero, en cambio, son los encargados de producir los componentes del
proceso. Son: las unidades de enfermería, qtftífanos, exploraciones

complementarias o pruebas funcionales.

Servicios Estructurales: son los servicios que sin estar incluidos en los

dos precedentes, son imprescindibles para que aquellos desarrollen su

actividad. Son: mantenimiento, cocina, lencería, seguridad, limpieza,
administración, unidades de prevención, servicios al usuario, etc.

Unavez conocidos los lugares donde se dan los procesos productivos icómo
calculamos los costes por servicio? lqué sistema es el más adecuado?.

Son varios los sistemas que se empezaron a utili zan paraevaluar los costes, unos

basados en las estancias hospitalarias, es decir, en estancias de pacientes habidas

a lo largo de un determinado período de tiempo, este sistema es impreciso, puesto

que los gastos varian de un paciente a otro y de un día a otro en un mismo
paciente, y los basados en los diagnósticos médicos: los G.D.R.7 (grupos

relacionados con diagnósticos) y los P.M.C.8 (Patient Magnament Categories).

Utilizando los G.D.R., el INSALUD, pudo calcular el coste por proceso

distribuyendo los costes hospitalarios por conceptos, de forma que se imputó el

33% a Enfermería, el2l% a los Facultativos, el l2Vo a Quirófano, el77o a
Laboratorio s, el 5 Vo a Suministro s, eI 47o aF ar macia, el 4% a Radiolo gía y el 12 %

a conceptos varios.

7 Los G.R.D. se basan en la duración de la hospitali zaciór y en el coste de los recursos utilizados.
8 Los PM.C. agrupa a los pacientes por situaciones clínicas que exigen pruebas y tratamientos

:fj:*t, 
alavez que contempla la morbilidad, gravedady la intensidad de los recursos en cada
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Parullegar a esta información debemos conocer cómo se calcula el coste por
servicio.

2, CÁTCUTO DEL COSTE POR SERVICIO

El cálculo de costes por servicio se realiza de acuerdo a la estructura del
presupuesto: Capítulo I (personal) y Capítulo II (suministros).

a) Distribución del Capítulo I. Se realiza según el siguiente mecanismo:
Se contabiliza en nómina el gasto por cada una de las categorías profesionales

existentes en el hospital o en el átea asistencial.
. se divide esta cantidad por el número de personas en plantilla de cada

categoría profesional. Así conocemos el coste anual medio por cada

categoría.
o se distribuye toda la plantilla entre servicios finales, intermedios y

estructurales.
o La plantilla de cada unidad multiplicada por los costes medios por

categoría profesional nos calcula el gasto en personal del servicio
b) Distribución del capítulo II. El desglose de este capítulo se realiza de

acuerdo a la siguiente distribución:
o Consumos directos al almacé¡ del hospital
. Consumos de reactivos
o Reparación
o Contratos de mantenimiento preventivo
o Prótesis
o Otros consumos del Capítulo II: se incluyen partidas presupuestarias

específicas que se asignan directamente a los servicios:

- Gastos de limpieza, ag:ua, gas, electricidad. Estos costes se imputan
directamente al servicio de mantenimiento.

- Gastos de aprovisionamiento de alimentos. Se imputan a cocina.
- Gastos de medicamentos. Se imputan afarmacia y ésta a su vez

distribuye a los diferentes servicios según su consumo, el cosre

propio de medicación junto con el coste de funcionamiento del
Servicio de Farmacia.

Los costes de los servicios estructurales se distribuyen a los servicios
intermedios y finales según los siguientes criterios:
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Mantenimiento del edificio: distribuido a los servicios según superficie
en m2.

Gastos de administ raci6n: se calcula el porcentaje que supone los gastos
de administración sobre el resto total del hospital, de tal manera que
todos los servicios ven incrementado su coste aplicándoles dicho
porcentaje.

cocina: el gasto de cocina se distribuye por dieta servida a la unidad de
enfermería.

Lavandería y esterilización: se distribuye el gasto de lavandería entrc
las unidades de enfermería en proporción al número de camas asignadas.
El gasto de esterilización se distribuye entre los quirófanos.
Farmacia: ya se ha explicado anteriormente como se distribuye este
gasto, aunque lo más correcto sería la distribución de acuerdo al
consumo por paciente, es decir, al consumo del servicio médico. Algunos
hospitales asignan este gasto a la unidad de enfermería y posteriormenre,
este consumo será distribuido a los diferentes servicios médicos en
función de las estancias utilizadas en una determinada unidad de
enfermería-

La distribución de los costes de los servicios intermedios a los servicios finales,
se realiza de la siguiente manera:

o Unidades de Enfermería: distribuyen sus gastos a los diferenres servicios
en función de las estancias que han empleado en cada unidade.

Quirófanos: aquí hay que hacer una diferenciación entre quirófanos
urgentes y quirófanos programados. En el primer caso, al ser quirófanos
polivalentes, los gastos se distribuyen de acuerdo al número de
intervenciones quirúrgicas urgentes realizadas por cada servicio
quirúrgico. En el segundo caso, los gastos se distribuyen entre los
diferentes servicios quirúrgicos asignados a los mismos.
Radiología, laboratorios y restos de servicios de pruebas
complementarias: para conocer su gasto y la distribución del mismo
necesitamos conocer la siguiente información:

9 Este procedimiento es muy cuestionado, ya que, últimamente se discute si lo que produce
enfermería puede ser considerado un servicio final y no un servicio intermedio al aplicarse los
Planes de Cuidados de Enfermería en muchos hospitales.
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Conocer la actividad global del servicio clasificado por tipo de

exploración.

Conocer la demanda rcalizada por cada servicio final en número y
tipo de exploración

Conocer el coste global del servicio obtenido a través de una
metodología que consiste en un sistema de microcostes del precio

de cada una de las exploraciones o pruebas que termina e¡ la

elaboración de un catálogo de productos.

Aplicando el coste de cada exploración o prueba cuantificada en el

catálogo y multiplicando dicho coste por el número de pruebas o

exploraciones rcalizadas, se distribuye el coste en razó¡ de la
demanda por cada servicio.

3. CONCLUSIONES

Los modelos de gestión basados en los costes por servicio final supone un
paso muy importante, aportando a los gerentes una información necesaria sobre

la distribución de los recursos, el lugar y el ritmo al que se consumen.

Se dan repuestas clarus a las preguntas Zqué es lo que se gasta? Zdónde se

gasta? Zquién lo gasta? ipara qué se gasta? y i cuánto se gasta?.

Permite establecer objetivos que persigan mejorar la eficiencia.

Sufre la sorpresa e incredulidad de algunos responsables de servicios al conocer

sus costes, dicha sorpresa se acompaña de la información detallada del origen de

los gastos.

Da lugar, en la mayoría de los casos, a una voluntad de disminuir algunos

gastos que se identifican como innecesarios, es decir aparece la voluntad de

ajustar los gastos.

Produce un cambio irnportante en la cultura delaotganización que se traduce

en una preocupación real sobre el coste de las decisiones que se toman.
Permite implantar Pactos de Consumo. Una forma, por ejemplo, es establecer

cantidades fijas a suministrar por el almacén de los materiales acordados para

un determinado tiempo.

Reforzar y consolidar el control del gasto, ya que al conocer el volumen de

los diferentes productos que se prevé consumir en períodos determinados permite
negociar los precios con los que se adquieren los materiales, con lo que se produce

rebajas significativas.
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El modelo de Costes por Servicio

importantes.

Entre ellas destacamos:

adolece de limitaciones muy

El encargado del servicio final, (suele ser el jefe de servicio) no es

responsable totalmente del control de sus costes, dado que no actúa

sobre los costes repercutidos por los servicios intermedios, ni
estructurales.

Este modelo no tiene en consideración lo ptoducido, es decir se da

eficiencia cuando al mínimo coste conseguimos el mejor resultado. En

este caso difícilmente podemos hablar de eficiencia si en el binomio
coste/resultado sólo medimos el primer parámetro.

Otro inconveniente es el de la dificultad que comporta la comparación

de costes de períodos de diferente actividad. En períodos de vacaciones,

conbaja ocupación, eleva el coste al repartir los costes de estructuras

entre menos unidades.

Y por último, a veces, y este es un aspecto que es necesario considerag

y es que la medida de la actividad,igual que la estancia, tiene poco

significado para los profesionales de la medicina o de la enfermería. Es

necesario, pues, que todos los profesionales hagan un esfuerzo de

abstracción para traducir su actividad diatia en un proceso medible y

cuantificable. Y va a ser difícil el nivel de implicación necesario de los

responsables del control de sus costes, si el sistema de información que

utilicemos tiene poco significado para ellos.
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