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Resumen 
El perfeccionamiento empresarial es un proceso que se está llevando a cabo en 

nuestro país, y uno de los aspectos a considerar en el mismo es diseñar sistemas de gestión y de 
cálculo de costos que le permitan a los directivos un mejor desempeño. El presente trabajo se 
desarrolla en un centro hospitalario especializado en Neurología, cuya actividad principal es 
brindar  servicios de atención médica a pacientes con afecciones neurológicas. El objetivo 
central  estuvo encaminado a una propuesta de un modelo de cálculo de costo de una patología 
médica basado en las actividades. Con este modelo se pretende lograr una mayor calidad en la 
obtención de la información necesaria para la gestión de los recursos y cálculo de costos, en 
aras de establecer un mejor control y formación del precio que deben pagar los pacientes 
provenientes del exterior, por los servicios prestados 

Palabras clave: costeo por actividades, inductores de recursos, medidas de 
actividades, costo de patología. 
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Introducción 

Nuestro sistema hospitalario se caracteriza por ofrecer servicios gratuitos a la población; 

sin embargo existen centros de atención médica especializada que le prestan servicios a personas 

provenientes del extranjero. A estas personas se les cobra por el servicio prestado, pero este 

ingreso no le es suficiente a estas instituciones para autofinanciarse, caracterizándose por ser una 

entidad no lucrativa. Tanto en los centros de carácter totalmente gratuito, como en los centros de 

atención a personas residentes en el exterior,  se pone de manifiesto la necesidad de un adecuado 

control de los recursos, en aras de elevar los niveles de utilización de los mismos y lograr una 

mejora en el estado de salud de las personas que asiste. Para el logro de estos objetivos se pone de 

manifiesto la introducción de técnicas de Contabilidad de Costos y de Gestión. 

El modelo propuesto se desarrolló en un Centro de Atención Hospitalaria que se 

caracteriza por brindar atención médica especializada a personas provenientes del extranjero. El 

sistema de Costos que utilizaba no le ofrecía todas las herramientas necesarias para la toma de 

decisiones, es por ello que ha  sido necesario el diseño de un sistema que dé las respuestas que los 

decisores  necesitan para la dirección de este tipo de actividad.  

Las actividades que se llevan a cabo en esta institución están encaminadas a 

prestar atención al paciente desde el punto de vista médico; al brindar servicios que se 

relacionan en general con el proceso de tratamiento de la patología. Estos tratamientos se 

llevan a cabo en las diferentes clínicas, según la estructura del centro hospitalario objeto de 

estudio. En cada clínica se atienden varias patologías, según Anexo 1. 

En lo referente al servicio prestado los aspectos comunes hallados en cada clínica son: 

• El paciente que arriba a la clínica según su dolencia, es evaluado por el médico,  y se 

somete a tratamiento. 

• Como parte del tratamiento el paciente recibe medicamentos. 

• Es evaluado desde el punto de vista neuro-rehabilitador y sometido a tratamiento de 

este tipo en cada una de las subdisciplinas que conforman la misma. 

• El paciente requerirá de pruebas y análisis que implican la intervención de otros 

departamentos o áreas ajenas a la clínica. 

• Requerirá además de las anteriores, pruebas y análisis que no se efectúan en el centro 

por lo que se demandará la prestación de terceros. 

• Requerirá, cada vez que su presencia física lo exija, su traslado en vehículos 

apropiados al efecto. 
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• Obviamente necesitará alimentación, ropa limpia, materiales de aseo, etcétera. 

• El paciente requiere confort, de acuerdo a los parámetros internacionales establecidos 

de acuerdo a la categoría en la que el centro se inscribe (televisión, climatización, 

comunicaciones, etcétera). 

 Dentro de las clínicas existen los llamados grupos de trabajo que sirven para 

apoyar la labor de éstas, aquí podemos citar los siguientes: Grupo de Neuro-psicología 

Clínica, Grupo de Medicina Holística, Grupo de Medicina Nuclear y el Grupo Laboratorio 

Clínico. Existen otras actividades que se desarrollan fuera del área clínica y que afectarían 

al costo de la patología, entre ellas mencionamos a las desarrolladas por el Grupo de 

Rehabilitación Física, Grupo de Defectología, Grupo de Fisiatría, Laboratorios de: Control 

Motor, Inmunología, Neurofisiología, Bioquímica, Grupo de Esterilización, Brigada de 

Servicio de Lavandería, Grupo de Dietética, Alimentación y Nutrición. 

Existen otras actividades dentro del centro como: Transporte, Mantenimiento, 

Electromedicina, Taller de prototipo, Estomatología , Investigación y actividades de 

relacionadas con la estructura administrativa, algunas de ellas son actividades de apoyo y 

otras son actividades complementarias a la actividad fundamental del centro. Más adelante 

haremos un análisis más detallado para puntualizar en el procedimiento de cálculo de una 

patología. 

 

DESARROLLO 

 
1. Antecedentes de la Contabilidad de Gestión en el Sector Hospitalario. 

El resultado de esta investigación arrojó que el desarrollo de la Contabilidad de Gestión 

en este sector  no ha alcanzado los parámetros de calidad que exigen los dirigentes del sistema de 

salud , pues la máxima preocupación está dada en desarrollar técnicas que le permitan conocer los 

costos por patología, así como lograr el máximo de aprovechamiento de los recursos y 

capacidades.  

En el centro objeto de investigación  se cumple con las normas de registro de los gastos 

que establece el reglamento   aprobado por el órgano rector en esta actividad. La Contabilidad de 

Costos se ha desarrollado estableciendo una apertura de centros de costos, identificándose según 

las clínicas y los grupos anteriormente mencionados. Haciendo un símil con la industria, los 

gastos se acumulan departamentalmente  (distribución primaria) y a la hora de la determinación 

del costo se procede a realizar una distribución secundaria, imputándose costos  de las áreas de 

servicios (relacionadas con los pacientes)  a las  áreas principales (clínicas: donde se encuentran 
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hospitalizados los pacientes).  Después se obtiene un costo unitario por cada paciente. Sépase que 

los pacientes que se encuentran en cada clínica están agrupados según su relación con el 

diagnóstico1 (Anexo 1). 

A pesar de que la estructura en Grupos Relacionados con el Diagnóstico (GDR) 

facilitaban un cálculo más correcto , se pudo observar lo siguiente: 

1. No se estaban  identificando los gastos directos atribuibles a cada paciente. 

2. El tratamiento de los costos indirectos no es la más adecuada, ya que se le han 

imputado cargos  a cada paciente sobre bases arbitrarias, pues no todos los pacientes 

requieren de las mismas atenciones por los grupos de servicios fuera del área clínica.   

3. Se pone de manifiesto un cálculo incorrecto del costo unitario, sin mencionar 

las arbitrariedades en el cálculo del costo de la patología. 

4. Con los resultados obtenidos la junta directiva puede hacer bastante poco para 

el análisis de la gestión, así como planificar costos en aras de lograr un control eficiente de 

los recursos. 

5. Las tarifas de precios se determinan en base a una hoja de costo 

predeterminada, pero ¿el sistema de cálculo real facilita las comparaciones con el costo 

preestablecido?, y realmente ¿se está cobrando lo que se quiere cobrar? 

 

2. Propuesta de perfeccionamiento. 

Los servicios hospitalarios constituyen un tipo de operación clasificada, según la teoría 

de administración de las operaciones, en un taller de servicios, lo cual viene dado por el elevado 

grado de interacción con el cliente (paciente) y de adaptación del servicio a las peculiaridades de 

cada uno; esto contrasta evidentemente con la heterogeneidad propia de los servicios que prestan 

estas instituciones de salud. Aunque resulte obvio la diferenciación que existe entre una consulta 

externa, intervenciones quirúrgicas relativas a un accidente cerebro-vascular o a columna 

vertebral. El hecho que algunos de estos actos médicos resulten repetitivos no evita la afirmación 

que se trata de "productos" distintos solicitados por  personas concretas e identificadas. 

Consecuentemente, se afirma que la actividad sanatorial obedece a las características 

de una producción discontinua y, por lo tanto, el sistema de Costos aplicables es el de Ordenes 

                                                           
11 Para facilitar el control de la gestión hospitalaria se ha desarrollado, en varios países, la forma de 
agrupar los pacientes por patologías similares denominándose: Grupos Relacionados con el 
Diagnóstico (GDR), (Ahicart, Casas, Wiley en 1991) 
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de Producción, o más bien llamadas Ordenes de Servicios, donde el documento básico es la 

hoja de costo por pacientes. 

Es importante destacar que el paciente no demanda una consulta, y/o una radiografía, 

y/o una intervención quirúrgica, etc., sino pide una solución integral a un inconveniente de 

salud concreto que se lleva a cabo por la utilización de distintos servicios que integran el 

complejo sanatorial, por otra parte, diseñado para ello. Entonces, el producto que se "vende" en 

los centros hospitalarios debiera denominarse "solución de patologías", unidad de costo 

compuesta por la suma de los distintos servicios o actividades que deben aplicarse para 

obtenerla (Troncoso, 1992)2. 

Según Troncoso (1992)  desde el punto de vista etimológico se define a la patología 

como: "Parte de la medicina que estudia las enfermedades", dentro de ella, se comprende la 

patología terapéutica que determina el tratamiento adecuado para aquéllas. Y finalmente, ésta 

se divide en patología médica o quirúrgica,  según se requiera o no el tratamiento operatorio. 

Queda claro, entonces, que si unimos conceptualmente a la técnica de costos y la actividad 

principal de los centros hospitalarios, considerando que éstos brindan soluciones a las 

enfermedades, la unidad de producto (o más bien de servicio) a considerar será la de "Costo 

por patología".  

Ahora bien, nos podemos preguntar ¿qué método podemos aplicar para determinar el 

costo por patología?, según el estudio realizado, y comparando los sistemas tradicionales de 

cálculo con el sistema de Costeo Basado en las Actividades (ABC), es obvio que este último 

ofrece una mayor exactitud en el cálculo, con el análisis de las actividades se logra, entre otros 

aspectos, una mejor gestión de los recursos, así como eliminar todas aquellas actividades que 

no añaden valor al producto. 

 

En la institución objeto de estudio es factible la aplicación del ABC, pues 

consideramos los siguientes aspectos: 

• El peso decisivo de los gastos indirectos sobre los directos, hablándose de indirectos respecto 

a la patología son mayoritarios aun cuando no lo cuantifiquemos; y su tendencia es a crecer.  

• La justeza que significará que la patología asuma costos indirectos no por la aplicación 

arbitraria de cuotas de asignación sino a través de la determinación de las cantidades de 

actividades que demandó. 

                                                           
2 G. C. Troncoso, Costos y Gestión, Año 1-No.3- Marzo 1992 
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• Las posibilidades que brinda en el campo de la gestión empresarial el poder tomar 

decisiones gracias al conocimiento fiel de la actividad y su repercusión sobre la 

patología, su aportación o no a la cadena de valores o la necesidad de eliminarla por ser 

causa de despilfarro. 

• Las posibilidades tecnológicas en el campo de la informática que propician poder 

captar procesar y emitir volúmenes y detalles de información exigidos por un sistema 

ABC. 

 

2.1 Definición del objeto de costeo. 

El objeto de costeo para nosotros será: el Servicio de Atención Médica a la 

Patología que designamos con las siglas SAMP (en lo adelante para abreviar). Del mismo 

modo como resultado de las entrevistas aplicadas a cada uno de los responsables y otros 

especialistas se determinaron los tipos subgenéricos de patologías que dentro de cada 

clínica eran tratadas, lo cual ha quedado resumido en el Anexo 1 

 

2.2 Definicion de las actividades. 

De forma más específica, con el análisis de las actividades se pretende: 

• Comprender cómo se genera el costo y cómo se lleva a cabo la ejecución de las 

actividades significativas. 

• Suministrar una base para poder determinar actividades alternativas de menor costo y/o 

mejor ejecución, identificando oportunidades de ahorro en costos y mejoras en la 

eficiencia 

• Suministrar una base para la mejora continua de los procesos mediante la 

racionalización de las actividades desarrolladas. 

• Identificar las actividades primarias y secundarias. Llamamos actividades primarias a 

aquellas que contribuyen directamente a la misión central de un departamento o una 

unidad de negocio. Por el contrario, llamamos actividades secundarias a aquellas que 

sirven de apoyo a las anteriores. 

• Identificar actividades con valor y sin valor añadido, de forma que facilite el proceso 

de mejora continua mediante la eliminación o racionalización de las actividades sin 

valor añadido. 
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• Comprender mejor el proceso y funcionamiento de toda la organización, es decir, el 

proceso interno de creación de valor. 

 

2.3 Fases para la definición de las actividades. 

Siguiendo a Brimson3, las fases que se utilizaron  para la definición de las 

actividades en este centro hospitalario fueron: 

 2.3.1 Jerarquía de actividades respecto a la patología. 

Dentro del SAMP podemos identificar una serie de niveles en las actividades 

desarrolladas que van desde las relacionadas con el servicio de atención directo hasta 

actividades de soporte a nivel de centro.  

Haciendo una analogía con la esfera de la producción material, nuestro “producto”, 

intangible por ser un servicio tiene tantos “surtidos” como patologías específicas dentro de 

cada clínica según hemos definido. 

La clínica tiene para nosotros una gran importancia dado que agrupa una serie de 

patologías comunes  por  su  origen  por  lo  que  será  de  constante referencia, es 

responsable asimismo de una serie de gastos que no se relacionan directamente con la 

patología, en los que hay que incurrir inevitablemente. 

 

La consumación del proceso de atención médica a la patología no es posible sólo 

con la existencia de la clínica donde es tratada. Este proceso requiere de la existencia de 

otras actividades que aportan su esfuerzo al servicio ofertado. Dicho con otras palabras el 

servicio de atención médica a la patología neurológica consume actividades que se 

desarrollan fuera de la clínica amén de otros servicios que adquiere fuera de éstas. 

En el estudio que estamos realizando, y estableciendo un símil con lo planteado 

por el autor citado,  se pueden identificar varios niveles de actividades: 

• Actividades a nivel de la atención médica a la patología, homólogas de las 

actividades a nivel unitario, ¿No es, en definitiva, la atención médica a la patología que 

tiene un paciente?. Aquí podemos encontrar actividades tales como: análisis 

sanguíneos; análisis de orina, flujo      sanguíneo cerebral; cuantificación de droga 

anticonvulsionante; potenciales evocados; electroencefalograma digital; 

electromonografías; cuantificación de inmunoglobulina; neuro-rehabilitación, y otros. 
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• Actividades a nivel de clínica: son estas un grupo de actividades que apoyan la labor 

clínica sin las cuales no se puede completar el servicio, no son demandadas por un tipo 

específico de dolencia. El ser una u otra enfermedad no varia su esencia, la necesidad 

de la actividad por parte de la clínica se genera por el hecho general en sí no por el 

particular de una enfermedad específica. Entre estas actividades están: transporte a 

pacientes en tratamiento, lavandería, mantenimiento electromédico, esterilización, 

alimentación, alojamiento. 

• Actividades a nivel de institución: aquí enmarcamos todas aquellas que sirven  de  

sustento  general  de  la   organización,  comunes   a todos los servicios que se prestan 

y a la labor investigativa entre ellas están: Contabilidad; Calidad; Jurídico; Personal; 

Abastecimientos; Transporte; Jardinería; Relaciones Internacionales; Centro de 

Información Médica, Biblioteca, y  otros . 

2.3.2 Recogida de la información para la definición de las actividades. 

Existen distintas técnicas para la recogida de la información que facilita la 

definición de las actividades, entre ellas se utilizaron las técnicas de la observación, 

cuestionarios y entrevistas, éstas últimas fueron muy útiles porque durante las mismas la 

información fluía en los dos sentidos, posibilitándonos a recolectar los datos necesarios y al 

entrevistado la educación y comprensión sobre qué es el sistema de costeo que nos 

proponíamos a diseñar. El Anexo 2 muestra las actividades que se definieron en este centro 

objeto de estudio, la simbología que aparece en la segunda columna es para poder facilitar 

su identificación a la hora de presentar el algoritmo para su automatización. 

2.3.3. Racionalización de la determinación de las actividades. 

La racionalización de las actividades hace referencia al grado de desagregación de 

las mismas y a la posibilidad de que varias actividades se agrupen en una sola formando lo 

que se denomina una macroactividad, puesto que un análisis excesivamente detallado de las 

actividades anula las ventajas del sistema. Por otro lado, los sistemas complejos son caros y 

difíciles de interpretar. Por ejemplo cuando se analizó el Laboratorio Clínico se 

identificaron dos actividades Macro: Análisis Sanguíneo y Análisis de Orina, dentro de 

cada una de ellas se abre un espectro de actividades Micro.  

Uno de los aspectos más importantes a considerar a la hora de diseñar un sistema 

de Costos Basado en las Actividades es la determinación de éstas. Hay que lidiar muchas 

veces con decenas y centenas de actividades de cuya selección definitiva dependerá el éxito 

del sistema diseñado, mas se precisará de su racionalización, clasificación y jerarquización.  

                                                                                                                                                    
3 J. A. Brimson (1991), pp. 82-97 
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2.4 Asignar los costos a las actividades. 

Los costos se han asignado a las actividades teniendo en cuenta la relación causal 

que existe entre ambos. Las etapas necesarias para proceder a la asignación de los costos a 

las actividades son: 

 

1. Reunir los consumos de recursos en grupos de costos genéricos.  Aquí no 

es recomendable un excesivo grado de desagregación de la información, puesto que la 

complejidad del modelo no se vería compensada por una mejora en la precisión o en la 

gestión, por lo que sería aconsejable agrupar aquellas categorías de costos con un modelo de 

comportamiento parecido, es decir, aquellos cuyos atributos sean similares. 

2. Establecer relaciones causales entre los costos y las actividades. Estas 

relaciones se ponen de manifiesto por medio de lo que hemos llamado inductores de 

recursos, es decir, las medidas del consumo que realiza cada actividad. 

3. Asignar los costos a las actividades que los causan a través de los 
inductores de recursos. Una vez que se han puesto de manifiesto las relaciones causales 

que existen entre el consumo de recursos y la ejecución de las actividades, es posible asignar 

los costos a las actividades. 

Debemos indicar que es recomendable asignar a cada actividad tan sólo el costo de los 

recursos consumidos en su ejecución y no la totalidad de los recursos disponibles, ya que muchos 

recursos cuyo costo es fijo presentan en ocasiones excesos de capacidad que no deben imputarse 

a las actividades (costos de subactividad). 

 

2.4.1 Definición de las medidas de la actividad (Inductores o portadores de costo) 

El objetivo de las medidas de la actividad es facilitar la imputación de los costos de las 

actividades a los distintos objetos de costo (en este caso a las diferentes  patologías), 

garantizándose que la distribución de los costos entre los objetos de costo se realice en función 

del verdadero consumo de los recursos que éstos demandan. 

A continuación ofrecemos ejemplos del procedimiento que se utilizó para el cálculo del 

costo de una actividad, veamos: 

2.4.1.1 Procedimientos de cálculo. 
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Para el cálculo de costo de cada actividad es necesario efectuar un registro 

sistemático de los gastos que se originan en el período de cálculo, identificando claramente 

cada actividad según la nomenclatura brindada en el Anexo 2,. Los conceptos de gastos se 

tratan por su genérico, es decir materiales, salarios, y otros.  

 

Medicina holística. 

Comprende dos actividades: la fase evaluativa que llamamos consulta (H1) y la 

fase de tratamiento (H2).  El costo de cada actividad deberá comenzar a ser hallado  con la 

determinación de las H-H laboradas por los médicos tradicionales (único personal que 

involucra la actividad)  en el período en cada actividad (H1 y H2). 

No sería posible medir con exactitud cuanto esfuerzo intelectual requiere una 

actividad más que la otra ni traducirlo a términos monetarios por lo tanto el tratamiento más 

adecuado en este caso es distribuir el total de salarios del personal médico entre  las horas-

hombres (en este caso medida de recursos o inductores de recursos) laboradas en el 

período, y de esta manera obtendremos el costo de una hora – hombre dedicada a cada 

actividad. 

Los materiales consumidos durante el período son responsabilidad por entero de la 

actividad de tratamientos holísticos, así como la depreciación de los equipos, 

identificándose claramente con esta actividad, para este caso no es necesario identificar una 

medida de recurso, simplemente será necesario establecer un buen control de estos recursos 

para después asignarlos directamente a la actividad en cuestión. 

Si designamos por: 

hh11: horas-hombres dedicadas a la actividad H1 en el período. 

hh12: horas-hombres dedicadas a la actividad H2 en el período 

S1: gasto de salario y otros pagos relacionado con la fuerza de trabajo en el período en el 

grupo de medicina holística entonces el costo de una hh vendrá dado por  

                    S1/(hh11 + hh2) = s1 

Si denominamos como CH1 y CH2 a los costos de ambas actividades y teniendo en 

cuenta lo ya dicho anteriormente:  

CH1 = s1. hh11 

Si además designamos por: 
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m1: materiales insumidos en los tratamientos en el período 

d1: depreciación de los equipos del grupo de medicina holística en el período 

entonces: 

                         CH2 = m1 + s1. hh12 + d1 

• Determinación de medida de la actividad o inductor de costo. 

La patología demanda consultas holísticas (H1) y tratamientos holísticos (H2). El 

grupo de medicina holística sabe cuántos pacientes consulta y cuántos atiende en cada 

período; cuántos son de cada clínica además. Sólo faltaría que conociendo la desagregación 

de las patologías resumidas en Anexo 1, el grupo controle su actividad por cada una, lo que 

significaría un control del número de consultas efectuadas por patología e igualmente el 

número de tratamientos ejecutados por patología. Siendo consultas, la evaluación que de un 

paciente se hace al llegar y tratamiento, el que recibe después de evaluado con 

independencia de las sesiones. 

Con lo anterior acabamos de definir la medida de actividad  para las actividades H1 

y H2, es decir:  

• nH1: número de consultas holísticas efectuadas en el período a desglosarse por  

patología definida en Anexo 1. 

• nH2: número de tratamientos holísticos efectuados en el período a desglosarse por 

patología definida en Anexo1. 

Por lo tanto el costo unitario de ambas actividades será  

CuH1 = CH1/nH1    ;    CuH2 = CH2/nH2 

De esta manera queda determinado cómo las patologías absorberán el costo de la 

actividad holística. 

 

Laboratorio clínico.  análisis sanguíneos L1 y análisis de orina L2 

En este Laboratorio se han considerado dos actividades Macro: Los análisis de 

sangre que se hagan sobre cada muestra constituirán lo que consideraremos la actividad: 

análisis sanguíneos (L1) y la actividad: análisis de orina (L2) con independencia de la 

cantidad de parámetros que se midan. 

El costo de estas actividades se compone de gastos propios y gastos comunes. 

Dentro de las primeros tenemos los materiales insumidos, identificables con cada una de las 
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actividades, así como la depreciación de los medios propios asociables a cada una, dentro 

de los segundos tenemos la depreciación de medios comunes y el salario. 

Para la distribución del gasto salarial del personal del laboratorio a cada actividad 

es necesario controlar la cantidad de horas-hombres dedicadas a cada una, recordando que 

el laboratorio clínico se encarga además de extraer las muestras de sangre al paciente, por 

lo que el tiempo dedicado a esto se le cargará a L1 únicamente, debiéndose controlar del 

tiempo restante, cuánto se dedica a L1 y cuánto a L2, luego: 

• Las medidas de recursos serían:  

hh31: horas-hombres dedicadas a la actividad L1 

hh32: horas-hombres dedicadas a la actividad L2 

El costo salarial de una hora de trabajo sería: 

              s3 = S3/(hh31 + hh32) 

S3: salario total del personal  del laboratorio clínico en el período 

s3: costo salarial por hora-hombre de trabajo en laboratorio clínico en el período. 

Entonces para cargar el  costo de salario a las actividades  L1 y L2 sería: 

s3. hh31   ;   s3. hh32 

Respectivamente. 

La depreciación es también clasificada en propia y común aunque sea 

mayoritariamente propia, siendo imprescindible determinar la estructura del empleo de los 

medios comunes a ambas actividades (como por ejemplo el microscopio) en cuanto al 

tiempo de explotación, siendo éste la medida de los recursos. 

Entonces si:  

d1
31: depreciación propia de L1 

d1
32: depreciación propia de L2 

             d3: depreciación común a L1 y L2 , ésta se distribuirá en función del tiempo de 

explotación de los equipos, determinándose que: 

x: parte de la depreciación común que corresponde a L1 

1-x: parte de la depreciación común que corresponde a L2 

Entonces:  
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d31 = d1
31

 + x.d3  

d32 = d1
32 + (1-x) d3 

Donde:  

              d31: depreciación correspondiente a L1  

d32: depreciación correspondiente a L2 

como el consumo material del laboratorio es específico de cada actividad: 

              m31: consumo material del laboratorio en la actividad L1 

m32: consumo material del laboratorio en la actividad L2 

ya estamos en condiciones de definir como: 

             CL1 = m31 + s3.hh31 + d31 

             CL2 = m32 + s3.hh32 +d32 

Donde: CL1 y CL2 serán los costos totales respectivos de las actividades L1 y L2. 

• Medidas de la actividad o inductores de costo. 

Como requisito indispensable el laboratorio clínico llevará el control del número 

de análisis de sangre y de orina por clínica y dentro de ella por tipo de patología definida 

según Anexo 1 , luego:  

              CuL1 = CL1/nL1     ;     CuL2 = CL2/nL2 

Donde: 

CuL1 y CuL2 serán los costos unitarios de las actividades 

La Figura 1 está representando la filosofía del método propuesto. 

                                   Determinación del costo 

                                  de la actividad 

 

 

 

                                                                       Determinación del costo de la Patología 

Fuente: Elaboración propia 

RECURSoS MEDIDA DE 
RECURSOS 

ACTIVIDAD MEDIDA DE 
LA 
ACTIVIDAD

     PATOLOGIA 
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2.5 Cálculo del costo de un paciente. 

El cálculo del costo de un paciente lleva implícito la determinación del costo de una 

patología específica, y de acuerdo con nuestro análisis sólo se le imputarán los costos de las 

actividades que el paciente demandó para la mejora o cura de su patología. 

En la Hoja de Costo de cada paciente se reflejará el costo de su patología según los 

costos de los medicamentos que se le suministren resultado de la prescripción médica, los costos 

incurridos en la compra de servicios a terceros que consistan en pruebas o análisis que se le hacen 

al paciente y los costos de las actividades demandadas por la patología en cuestión, no se le 

imputará ningún costo de servicios de tipo estructural, tales como: Contabilidad, Personal, 

Administración en general,  Investigación, Docencia etc. 

2.5.1 Planteo del algoritmo de determinación del costo de la patología. Subrutinas de 

cálculos de costos que componen el costo de la patología.  

Basándonos en los elementos que componen el costo directo de la patología “i” en 

la clínica “j” y en el costo de las distintas actividades consumidas. Basándonos además en 

las expresiones literales y notaciones para identificar  los distintos conceptos de gastos y las 

actividades, apoyado en los subíndices que generalizan, y a la vez abrevian, la dimensión de 

la expresión y los términos explícitos, basándonos en todo esto se construye la expresión 

general del algoritmo que permite llegar a conocer cuánto ha costado el servicio de atender 

a una patología cualquiera definida en el conjunto de patologías subgenéricas de las 

distintas clínicas. 

La expresión general para el cálculo del costo de la patología “i” pudiéramos 

subdividirla en tres tipos de términos:  

1. Término del costo directo, CdCji, para el cual se dedica una subrutina. Está compuesto 

por materiales, salarios, depreciación directa de algunos medios o bienes de capital, 

compra de servicios y atención electromédica. 

2. Términos del costo directo de las actividades que son consumidas a través de un 

inductor de costo  por la patología específica, van desde H1 hasta Q1. 

3. Término del costo directo de las actividades que son consumidas por la clínica y 

llevadas a la patología a través de las horas-paciente que esta ostenta en cada una. 

Los subíndices “j”, “i”, “k”, se refieren a la clínica, a la patología y la actividad 

específica dentro de la genérica, respectivamente. 

A partir de la primera actividad definida “consultas holísticas” todas tienen 

asociado un número comenzando por el 1 al cual están referidos sus conceptos de gastos y 
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en  ocasiones los inductores de costo para propiciar su identificación. Así por ejemplo hh41ji 

serán las horas-hombres dedicadas por la neuro-rehabilitación;  por eso “4”, física, por eso 

“1”, a la patología “i” de la clínica “j”. 

2.5.1.1 Expresión básica del algoritmo de determinación del costo de la patología “i” 

de la clínica “j”: 

C SAMP Cij = Cd Cji + (nH1ji) (CuH1) + (nH2ji) (CuH2) + (nN1ji) (CuN1) +  

                        (nL1ji) (CuL1) + (nL2ji) (CuL2) + (hh41ji) (CuR1) + (hh42ji) (CuR2) 

                        + (hh43ji) (CuR3) + (hh44ji) (CuR4) + (hh45ji) (CuR5) +  

 

                                                                18 

                     (hh46ji+) (CuR6) +[Σ ( nIkji) (CuIk)] + (nF1ji) (CuF1) + 

                                                  k=1       

                     (nF2ji) ( CuF2) + (nF3ji) (CuF3) + (nQ1ji) (CuQ1)                       

                    +(nAAij) [CAAj+nV1j.CuV1+nV2j.CuV2+nE1j.CuE1+nT1j.CuT1 

                     + nT2j.CuT2 + nA2j. CuA2+∞jCC1] 

donde: 

C SAMP Cij: costo de atender la patología “i” en la clínica “j” en el período  

dado. 

Cd Cji: costo directo de la patología “i” de la clínica “j”. 

nH1ji: cantidad de consultas holísticas que recibió la patología “i” de la  

         clínica “j” en el período. 

CuH1:  costo de una consulta holística en el período. 

nH2ji: cantidad de tratamientos holísticos recibidos por la patología “i” en la  

         clínica “j” en el período. 

CuH2: costo del tratamiento holístico promedio en el período. 

nN1ji: número de exámenes de flujo sanguíneo cerebral que fueron realizados  

          para la patología “i” de la clínica “j” en el período. 

CuN1: costo de un examen de flujo sanguíneo cerebral en el período. 
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nL1ji: números de análisis de sangre que se hicieron para la patología “i” de  

         la clínica “j” en el período. 

CuL1: costo de un examen de sangre en el período. 

nL2ji: número de análisis de orina que se hicieron a la patología “i” de la  

         clínica “j”. 

CuL2: costo de un examen de sangre en el período. 

hh41ji: horas-hombres de rehabilitación física recibidas por la patología “i” de  

          la clínica “j”. 

CuR1: costo de una hora de rehabilitación física. 

hh42ji: horas-hombres de rehabilitación defectológica recibidas por la  

          patología “i” de la clínica “j”. 

CuR2: costo de una hora de rehabilitación defectológica. 

hh43ji: horas-hombres de rehabilitación logopédica recibida por la patología 

          “i” de la clínica “j”. 

CuR3: costo de una hora de rehabilitación logopédica. 

hh44ji: horas-hombres de fisiatría recibidas por la patología “i” de la  

          clínica “j”. 

CuR4:costo de una hora-hombre de fisiatría. 

hh45ji: horas-hombres de ozonoterapia recibidas por la patología “i” de la  

          clínica “j”. 

CuR5: costo de una hora-hombre de ozonoterapia. 

hh46ji: horas-hombres de neuro-psicología recibidas por la patología “i” de la  

          clínica “j”. 

CuR6: costo de una hora-hombre de rehabilitación neuro-psicologica. 

18 

Σ ( nIkji) (CuIk): la suma del costo de todos los exámenes inmunológico 
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 1                        realizados por la patología “i” de la clínica “j” dado por el  

                       número de pruebas de cada tipo efectuadas Ik a dicha patología  

       en esa clínica por su costo unitario respectivo. 

nF1ji: número de electroencefalogramas digitales realizados a la patología “i”  

         de la clínica “j”. 

CuF1: costo de un electroencefalograma en el período. 

nF2ji: número de potenciales evocados realizados a la patología “i” de la  

         clínica “j”. 

CuF2: costo de un potencial evocado en el período. 

nF3ji: número de electromonografías-técnicas afines realizadas a la  

         patología “i” de la clínica “j”. 

CuF3: costo de una electromonografía-técnicas afines en el período. 

nU1ji: cantidad de exámenes de cuantificación de droga anticonvulsionante  

         efectuados a la patología “i” de la clínica “j”. 

CuQ1: costo unitario de un examen de cuantificación... en el período. 

nAAij: proporción de horas pacientes de la patología “i” en la clínica “j” a 

         razón de los cuales les serán cargados los gastos siguientes:  

          siendo:  nAAij=niAAj / nAAj 

CAAj: costo de atención y alojamiento de la clínica “j”  

            y alojamiento. 

nV1j: kilogramos de ropa lavada enviados para la clínica “j”. 

CuV1: costo de un kilogramo de ropa lavada. 

nV2j: kilogramos de ropa lavada (además planchada) para la clínica “j”. 

CuV2: costo de un kilogramo de ropa lavada y planchada. 

nE1j: kilogramos de material esterilizado para la clínica ”j”. 

CuE1: costo de esterilización de un kilogramo de material. 



 
 
 

Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI 
 

 

- 18 / 25 - 
 

nT1j: cantidad de pacientes transportados a la clínica “j” en ómnibus  

        para minusválidos 

CuT1:  costo de mover un paciente en ese medio de transporte. 

nT2j: número de pacientes de la clínica “j” que fueron transportados en  

        ambulancia. 

CuT2: costo de mover un paciente en ambulancia. 

niAAj: horas-pacientes de la patología “i”en la clínica “j”. 

nAAj: horas-pacientes de la clínica “j”  

nA2j: horas-hombres de mantenimiento especializado recibidas por la  

        clínica “j”. 

CuA2: costo de una hora-hombre de mantenimiento especializado. 

∞jCC1: parte del gasto de material de información que le correspondió  

           a la clínica “j”. 

 

Definición del primer término de la expresión. 

             7      n 

Cd Cji =Σ   Σ ( mdji+sdji+ddji+aji+aeji  ) 

          J=1  i=1 

Donde: 

mdji: gastos de medicamentos y otros materiales empleados en el tratamiento directo de la 

patología “i” en la clínica “j” 

sdji: salario directo, y los conceptos que de él se derivan, del personal médico, así como de 

otros especialistas del salón de operaciones, en tal caso, devengado en la clínica “j” con 

destino a la patología “i”. 

         Subrutina de cálculo de “sdji” : 

          

         sdji=[Sdj / nAAj ] . niAAj    donde Sdj: salario directo devengado por  
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                                                                  médicos y otros especialistas en clínica “j” 

                                                   niAAj: número de horas-pacientes que en la  

                                                                 clínica “j” se reportaron para la    patología “i”. 

                                                  nAAj: horas pacientes totales de la clínica. 

ddji: depreciación de los equipos directos (típico de SQ) de la clínica “j” que toca a la 

patología “ï” de acuerdo a las horas pacientes de esta patología. 

        Subrutina de cálculo de ddji 

 ddji = [ddj / nAAj ].niAAj  donde: ddj: depreciación directa de la clínica “j´ 

                 niAAj: horas-pacientes de la clínica 

“j”  

                                                                            correspondientes a la patología “i” 

aji: compra de servicios, de análisis; pruebas; rayos x, etcétera, a terceros en  

     la clínica “j” para la evaluación y tratamiento de la patología “i”. 

aeji: atención electromédica que corresponde a la patología “i” de la  clínica “j”. 

Subrutina de cálculo de aeji 

aeji = (niAAj / nAAj) [CuM1. nM1j + CuM2. nM2j + CuM3. nM3j + CuM4. nM4j] 

          donde: njAAj: horas pacientes de la patología “i” de la clínica “j”. 

                                nAAj: número de horas pacientes de la clínica “j”. 

         CuM1: costo unitario de las hh de reparación electromédica. 

         CuM2: costo unitario de las hh de mantenimiento electromédico. 

         CuM3: costo unitario de las hh de instalación electromédica. 

         CuM4: costo unitario de las hh de asesoría electromédica. 

nM1j: hh de la actividad de reparación electromédica dedicadas a la  

                  clínica “j”. 

nM2j: hh de la actividad de mantenimiento electromédico dedicadas a 

 la clínica “j”. 

 nM3j: hh de la actividad de instalación electromédica dedicadas a la  
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                  clínica “j”. 

nM4j: hh de la actividad de asesoría electromédica dedicadas a la  

                  clínica “j”. 

El primer factor de la expresión, niAAj / nAAj, da la proporción de las horas 

paciente que corresponden a la patología “i” de la clínica “j”. Factor que servirá para 

asignar a la patología, de acuerdo a su participación en la clínica, los distintos gastos en que 

hubo de incurrirse por haberse consumido actividad electromédica en determinada cuantía 

de horas-hombres de cada actividad específica: reparación, mantenimiento, instalación. 

En aras de ser consecuentes  con la depreciación de los medios directos los que  

son causantes de ésta y de dichas reparaciones. Asimismo para enfatizar la diferencia entre 

ésta y el mantenimiento que se brinda a equipamiento no electromédico. Este gasto 

generalmente deberá ser cero salvo en SQ ya que no abundan los equipos electromédicos a 

nivel de clínica directos a la patología . 

A nivel de la actividad “AA”  sólo consideramos  equipos no electromédicos. El 

total de estas circunstancias hizo que se prefiriera considerar como directos los costos de las 

prestaciones electromédicas a las clínicas. 

 

3. Conclusiones  

Al finalizar cada ejercicio económico la dirección del centro podrá contar no sólo 

con el costo total de cada patología subgenérica sino que sabrá también cuánto ha 

representado una hora-paciente de cada una de ellas y de la patología genérica por clínica. 

Todos estos resultados presentados en su dinámica con los ingresos se convierten en una 

poderosa herramienta de dirección al disponerse de una rentabilidad por tipo de patología. 

El tratamiento expuesto permite calcular los Presupuestos Basados en las 

Actividades (PBA), ya que por un lado se han identificado las actividades relacionadas con 

las patologías y por el otro lado las actividades de estructura y que no se cargarán a la 

patología, primero porque no es justo que con los ingresos obtenidos se resarzan estos 

gastos y,  segundo porque cualquier medida de actividad que se seleccione será 

extremadamente arbitraria. Además estos costos los cubre el sistema de salud. 

El costeo de las actividades permitirá asimismo conocer fehacientemente cuánto 

cuesta cada actividad al centro; en qué medida es demandada por el servicio objeto de 

costeo y consecuentemente valorar cuan factible será tenerla como actividad propia o 
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contratarla, es decir, conocer cuánto cuesta la unidad de obra demandada por el servicio 

propicia la información imprescindible requerida para la toma de decisiones. 

El conocimiento minucioso del costo del servicio de atención médica a la patología 

brinda la posibilidad de acometer acciones específicas dirigidas a aquellos conceptos de gastos 

que se sobre giran o exceden, amén de que permite conocer cuáles componentes del costo son 

los más representativos. 
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ANEXO 1 
 
CUADRO RESUMEN DE PATOLOGIAS SUBGENERICAS POR CLINICAS 
 
 
CLINICA 
 

 
PATOLOGIAS SUBGENERICAS TRATADAS 

 
 
 
Lesiones Estáticas (LE) 
 

 

1. Secuelas de Traumas de cráneo 
2. Secuelas de parálisis cerebral provenientes de la infancia 
3. Secuelas de accidentes cerebro-vasculares 
4. Secuelas de sepsis 
5. Secuelas de tumores 
 

 
 
Raquimedular (RM) 

 
1. Mielopatía traumática 
2. Mielopatía vascular 
3. Mielopatía tumoral 
4. Mielopatía infecciosa o parainfecciosa 
 

 
 
 
 
 
Desorden del movimiento (DM) 

 

1. Parkinson 

2. Parkinsonismos 
3. Distonías 
4. Coreas 
5. Tics 
6. Mioclonias no epilepticas 
7. Ataxias 
8. Demencias 
9. Otras enfermedades neuro-degenerativas 
 

 
 
 
 
 
Neuromuscular (NM) 
 

 
1. Neuropatía perisférica hereditaria 

2. Neuropatía perisférica disinmune 
3. Meastenia gravis 
4. Otras enfermedades de la unión neuromuscular 
5. Miopatía distrófica 
6. Miopatía metabólica 
7. Miopatías mitocondriales 
8. Otras miopatías 
9. Esclerosis múltiples 
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Neuropediatría (NP) 

 
1. Epilepsia 

2. Parálisis cerebral 

3. Retraso madurativo 

4. Trastornos del movimiento 

5. Disfunción atensional e hiperactividad conductal 

6. Enfermedades progresivas del sistema nervioso degenerativas 

7. Enfermedades progresivas del sistema nervioso metabólicas 

8. Secuelas de traumas cráneo-encefálicos y raquimedulares 

9. Malformaciones del sistema nervioso 

10. Enfermedades neuromusculares 

 
 
 
 
 
Servicios quirúrgicos (SQ) 

 
1. Tumores cerebrales 

2. Cirugía vascular 
3. Cirugía de columna vertebral 
4. Cirugía del dolor 
5. Cirugía funcional 
6. Urología 
7. Plástica 
8. Bioxis 
 

 
 
Rebioger (RB) 

 
1. Envejecimiento prematuro quirúrgico 

2. Envejecimiento prematuro no quirúrgico 
3. Envejecimiento prematuro diagnóstico 
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ANEXO 2 
 
CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES  
 

 
ACTIVIDADES 

 
SIMBOLOGIA 

 
Medicina Holística 

                                                      Consultas 
                                                      Tratamientos       
                        

 
 

H1 
H2 

Medicina Nuclear 
                                                     Análisis Sanguíneos cerebrales 

 
N1 

Laboratorio Clínico 
                                                    Análisis Sanguíneo 
                                                    Análisis de Orina 

 
L1 
L2 

Neuro-rehabilitación 
                                                    Rehabilitación Física 
                                                    Defectología 
                                                    Logopedia 
                                                    Fisioterapia 
                                                    Ozonoterapia 
                                                    Neuro-psicología 
                                                    Laboratorio Control Motor 
 

 
R1 
R2 
R3 
R4 
R5 
R6 
R7 

 
Laboratorio Inmunología 

                                               Cuantificación de Inmunoglobulina A en suero 
                                               Cuantificación de Inmunoglobulina M en suero 
                                               Cuantificación de Inmunoglobulina G en suero 
                                               Cuantificación de Inmunoglobulina G en líquido E 
                                               Cuantificación de Albúmina en suero 
                                               Cuantificación de Albúmina en líquido E 
                                               Porcentaje de células CD2 positivas en sangre P. 
                                               Porcentaje de células CD2 positivas en líquido E. 
                                               Porcentaje de células CD4 positivas en sangre P. 
                                               Porcentaje de células CD8 positivas en sangre P. 
                                               Porcentaje de células CD25 positivas en sangre P. 
                                               Porcentaje de células HLA-DRPositivas en sangre P. 
                                               Porcentaje de células CD3 positivas en sangre P. 
                                               Porcentaje de células CD4 positivas en liquido E. 
                                               Porcentaje de células CD8 positivas en líquido E. 
                                               Porcentaje de células CD25 positivas en líquido E. 
                                               Porcentaje de células HLA-DR positivas en liq. E. 
                                               Porcentaje de células CD3 positivas en liq .E. 
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Laboratorio Neuro-Fisiología 
                                              Electroencefalograma digital 
                                              Potenciales evocados 
                                              Electromonografía-técnicas afines 

 
F1 
F2 
F3 

Laboratorio Bioquimica 
                                              Cuantificación de Droga anticonvulsionante 

 
Q1 

                                             Esterelización          
                                               Esterelización 

 
E1 

                                                  Lavandería 
                                                           Lavado 
                                                           Lavado – planchado 

 
V1 
V2 

                                                  Transporte 
                                                     Traslado de pacientes en tratamiento en ómnibus 
                                                     Traslado de pacientes en ambulacia 

 
A1 
A2 

                                                  Electromedicina 
                                                    Reparación de equipos electromédicos 
                                                    Mantenimiento de equipos electromédicos 
                                                    Instalación de equipos electromédico 
                                                   Asesoría Técnica 

 
M1 
M2 
M3 
M4 

                                                Atención y Alojamiento 
                                                   Aseo, alimentación, hospedaje 

AA 

 
 
 


