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Resumen
La determinación de los costos de los “servicios” que se producen en las entidades

reguladas por la Administración Pública Federal de México es una actividad en la que los
profesionales de la contabilidad no han profundizado. Este trabajo está enfocado hacia el
sector salud en el que, en los últimos años, se han dado importantes incrementos en el
Gasto Social del Gobierno. Lamentablemente parece que por más recursos que se canalicen
a esa actividad las necesidades no son cubiertas del todo. Esto se debe a que son pocas las
entidades las que se han preocupado por conocer sus costos. Un problema más grave es que
se destinan recursos económicos sin conocer volúmenes de producción de “servicios”, y en
el total desconocimiento de las mismas.

El presente trabajo sugiere una metodología para determinar costos por las
actividades de investigación, docencia y asistencia en Instituciones de salud de Tercer
Nivel, como lo es el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador
Zubirán”.  Pilar indiscutible de la salud en México.

Palabras clave: Unidades de atención médica, Administración Pública



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 2 / 18 -

1. Introducción
En México, como en la mayoría de los países del mundo, el aspecto de la salud y

la seguridad social es una de las tareas más complejas dentro de las agendas
gubernamentales. Este trabajo propone la implantación de un modelo de contabilidad de
costos capaz de proporcionar la información necesaria para una adecuada gestión y toma de
decisiones en las instituciones de salud descentralizadas, estableciendo los objetivos que
han de perseguir así como las implicaciones que se derivan de dicha implantación.

En el transcurso de los últimos años la tendencia de las instituciones de salud
descentralizadas ha estado orientada hacia un mismo punto: ser autosuficientes. Esto las ha
llevado a buscar estrategias que les permitan ser más productivas, es decir, a utilizar de
manera más eficiente sus recursos. Lo anterior queda de manifiesto en distintos foros, por
ejemplo; en el Segundo Seminario Latinoamericano de Política Sanitaria, realizado en
marzo de 19931, en la mesa de discusión sobre economía y salud se planteó la necesidad de
la privatización (mercantilización) como una alternativa para resolver la problemática
financiera de las instituciones de salud. Lo cual es imposible en nuestro país, ya que se
olvidaría el aspecto social y de gratuidad a la población. Entonces se propuso la
reestructuración de las instituciones a partir de nuevos financiamientos no bancarios, así
como el establecimiento de un sistema de pagos por diagnósticos y procedimientos entre
otros.

Investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana2, analizaron la política
de salud en México, durante la década de los 80´s y concluyen que en los discursos del
estado se dieron propuestas de modernización sanitaria, la cual se estableció en términos
eficientistas, pretendiendo racionalizar los recursos, abaratar los costos, simplificar la
prestación de los servicios y la redefinición de las poblaciones a las que se atienden.

En agosto de 1993 en el programa NEXOS, se realizó una mesa redonda titulada el
Futuro de la Salud en México, donde participaron el Dr. José Luis Bobadilla, el Dr. Jaime
Sepúlveda Amor y el Dr. Julio Frenk Mora3; se expuso que se había dado una “…explosión
en los costos…” (sic) y una demanda infinita de servicios de  salud, lo que ha llevado a
hacerse las preguntas de cuánto, cómo y en qué  se gasta en materia de salud.

2. Justificación
Una de las principales críticas a la Contabilidad es la rigidez, y si a ello le aunamos

la indiferencia mostrada por las anteriores administraciones sobre la necesidad de ir más
allá del simple registro de sus operaciones contables, tenemos que en ocasiones no se da
respuesta a:

•  Aspectos de la realidad económica global
•  El reemplazo de tecnología y a ciclos de vida de productos más reducidos.
•  Consumidores innovadores, habidos de mejores productos a menores precios

                                                          
1Donde participaron la UAM-X, la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, el
IMSS, el CONACYT, PEMEX, la UNAM y la Fundación Friedrich Ebert.
2López Arellano, Oliva y Blanco Gil, José, Colección ensayos, Ed. UAM-X, México 1993.
3 Actual Secretario de Salud de México
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•  Entorno económico de competitividad y productividad
•  Incorporación de la voz del cliente en las actividades organizacionales.
Bajo este esquema la contabilidad de costos parecía que nunca tendría cabida en la

Administración Pública de México; sin embargo, desde 1995 se empezaron a sentar las
bases para el desarrollo de la contabilidad de costos en todos y cada uno de los sectores que
conforman la Administración Pública.4 En algunas dependencias se sentaron las bases, pero
en otras, -las más centralizadas- ni siquiera se llegó a ello. Las descentralizadas, como la
que da sustento a este trabajo, tienen mayor posibilidad de desarrollar sistemas y
procedimientos que les permitan cumplir con los objetivos sectoriales. Así el control de
gestión ya no sólo está referido a la marcha operativa de la Institución. Las condiciones de
competitividad se hacen presentes en el Sector Público.

Es evidente la necesidad de modernizar al Sector Público, la sociedad lo demanda,
bajo este esquema, la evaluación de la gestión se hace necesaria ya que las grandes y las
pequeñas decisiones deben ser tomadas bajo criterios estrictos de eficiencia y eficacia. Para
ello en el Sector Público necesitamos sistemas de información que respondan al Plan
Nacional de Desarrollo, y que éste se desarrolle con una visión de largo plazo.

3. Costos en los Institutos Nacionales de Salud de México
Los INS son organismos descentralizados cuyo objeto comprende la prestación de

servicios de salud a un universo de usuarios no susceptible de determinarse, es decir a
población abierta5, que se encuentra fuera del régimen del IMSS6 o ISSSTE7 y que al
mismo tiempo no puedan procurarse su atención por medios privados. Debido a lo anterior
están regidos por todas y cada una de la Leyes, Decretos y Reglamentos que para sus
efectos emita el Poder Legislativo. 8 Este es un preámbulo para detallar a continuación la
metodología que se propone para determinar costos en instituciones de salud y con ello
impactar a la sociedad, -principal usuario-  con los beneficios por todos nosotros conocidos.

3.1 Costos en Unidades de Atención Médica
En mi ejercicio profesional encuentro que no se ha considerado en su justa

dimensión lo importante que es la determinación de los costos. Sin temor a equivocarme en
la mayoría de las organizaciones dedicadas a ésta actividad se trabaja en el total
desconocimiento de estos. Considerando a las instituciones públicas e incluso las privadas.

                                                          
4 Esto fue a través del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, en el Programa Sectorial
denominado Programa de Modernización de la Administración Pública, PROMAP, a cargo
de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo SECODAM.
5 La Ley de los Institutos Nacionales de Salud de México fue publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 26 de mayo del año 2000.
6 El instituto Mexicano del Seguro Social se encarga de la cobertura del mayor número de
personas en México, está financiado por el Gobierno, Patrones y Trabajadores.
7 El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se encarga
de la cobertura de servicios de salud a los trabajadores burócratas.
8 Es necesario mencionar sobre la excesiva normatividad que pesa sobre estos organismos,
sin duda México es un país que tiene altamente reguladas sus partes que integran a la APF.
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En cualquier organización para la cual se erogue una cantidad de recursos
económicos es un campo fértil para el desarrollo de un sistema de costos, es más loable en
aquellas organizaciones donde no se cuenta con ello. Si bien partimos de que todas y cada
una de las organizaciones son distintas, el sistema a la medida de cada una tendrá sus
peculiaridades. Por ejemplo, un padecimiento como el cáncer será tratado considerando las
partes afectadas y los recursos institucionales, pues no todas las unidades de atención
médica cuentan con los mismo recursos e incluso los pacientes pueden o no tener acceso a
los tratamientos.

Esto evidencia la necesidad de contar con sistemas que nos permitan responder a
las necesidades reales de cobertura y accesibilidad. Sin hablar de rentabilidad económica ya
que Instituciones como de la que hablaremos en este trabajo no es operada bajo criterios
lucrativos. El impacto es de tipo social, ya que pertenece a la Administración Pública; y en
ése ámbito los atributos que deben medirse de acuerdo a las Normas de Auditoría
Gubernamental, emitidas por la SECODAM son: Economía, eficacia, eficiencia,
efectividad. Sin embargo si es posible medir la equidad, la excelencia, el entorno y el
sostenimiento; aspectos que no considerados antes en la evaluación de la gestión en
Administración Pública, por lo menos en México.

Más que desarrollar un aspecto técnico enfocado a la adjudicación de los
elementos que intervienen en la determinación de los costos, esta es una metodología
enfocada a identificar los elementos no considerados en la contabilidad de costos. Como lo
son: dia-cama, consulta de especialidad, determinación de exámenes de diagnóstico,
estudios radiológicos, etc.

3.2 Costos en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador
Zubiran"

El crecimiento en el  presupuesto, dedicado a la salud ha generado que haya
llegado a ser una prioridad en los hospitales la búsqueda de una mayor eficiencia
hospitalaria debido entre otros factores a:

•  La prolongación de las expectativas de vida.
•  Las innovaciones tecnológicas.
•  La importancia que para los ciudadanos tiene la salud.
•  La aparición de nuevas patologías con un consumo elevado de recursos.
•  La incertidumbre de las decisiones en la atención médica.

Sin embargo, la eficiencia no será alcanzada si no se introducen transformaciones
importantes en el modelo de administración de estas instituciones, aplicando criterios de
gestión, en coherencia con la necesidad de administrar eficazmente los recursos dedicados a
esta actividad de tanta transcendencia para la sociedad.

Definitivamente la determinación de los Costos en el Instituto tiene como objetivo
proporcionar la información necesaria para una adecuada toma de decisiones. Los Institutos
como Unidades de Atención Médica son organismos de producción de servicios con ciertas
particularidades, siendo la principal el amplio conjunto de "productos" que ofrecen y que



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 5 / 18 -

pueden llegar a ofrecer, relacionados todos directa o indirectamente con el restablecimiento
y mantenimiento de la salud.

El proceso productivo de un Instituto como el nuestro difiere mucho de lo que se
puede establecer en cualquier empresa de producción, siendo uno de los principales
problemas el referido a la intangibilidad de los servicios prestados, ya que las variables que
se deben tener en cuenta suelen tener componentes subjetivos y de difícil medición. En
estos lugares, el producto se identifica directamente con el servicio que se está prestando en
cada momento, sin que exista similitud entre ellos, en tanto que se debe ajustar a las
necesidades propias, particulares y concretas de cada paciente en un determinado momento.

Determinar un proceso productivo en el sector salud no es tarea fácil, las
especificaciones propias de una Institución imponen la necesidad de revisarlo de forma que,
descrito el contexto, sea posteriormente viable la adaptación práctica de un modelo teórico
de contabilidad de costos. Para lograrlo es necesario determinar y conocer:
1. Todos los servicios que presta el instituto como resultado del proceso asistencial

(entiéndase estudios, servicios, investigaciones, alumnos formados, etc.).
Implica identificar todos los centros de costos que tiene el instituto y que
“productos” son los que proporcionan.  Los productos de un laboratorio clínico son
las determinaciones efectuadas, las áreas de investigación el número de
investigaciones realizadas; básicas o clínicas, el número de residentes en
formación, el número de consultas otorgadas, cirugías practicadas, sesiones de
rehabilitación, etc.

2. La repercusión económica que genera la prestación del servicio.
La departamentalización de la entidad es imprescindible para adjudicar a cada uno
de los centros de costos los conceptos referentes al “gasto corriente”, más los
referentes a equipamiento y su depreciación. Es decir, identificar todos los
aspectos que intervienen en la prestación de los servicios. recursos humanos,
materiales y suministros, indirectos como agua, luz, teléfono, seguros, etc.

3. El desglose de los recursos que se sacrifican en cada actividad y su valuación
económica
Una vez que se tienen identificadas las actividades que se proporcionan

y aplicados los gastos propios a cada centro de costos, lo que sigue es

identificar en que forma intervienen los recursos en la  prestación de los

servicios.

La realización de estos estudios aporta grandes beneficios ya que se pueden
identificar los procesos productivos, esto permite una mayor racionalización en el uso de
los recursos por servicio proporcionado. Este es un aspecto inédito dentro de la operación
de las Unidades de Atención Médicas, ya que en México no hay bases reales y formales que
permitan desarrollar lo que pretende este trabajo. El modelo de contabilidad de costos que
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se propone pretende calcular y disminuir en términos económicos el sacrificio de recursos
en que se incurre para la prestación de los servicios médicos en el Instituto, delimitando los
componentes del costo y en la medida de lo posible, relacionarlos con los niveles de
producción alcanzados para poder evaluar los resultados, tomando para ello el criterio de la
eficiencia como principio normativo.

Basándonos en la experiencia de organizaciones que han desarrollado e implementado
algún sistema de costos, las principales incidencias son:
•  Posibilidad de choque con la cultura de la entidad.

Un gran problema que existen en las organizaciones es el personal, en la mayoría de
los casos se resiste al cambio, lo ve como algo que romperá su estabilidad laboral.

•  Dificultad de la puesta en marcha (falta de apoyo por parte de las autoridades
estratégicas, codificación inadecuada, inexistencia de criterios claros, carencia de un
sistema de captura de datos, incongruencia en los procedimientos...).
Estos son algunos aspectos que podrían presentarse en el desarrollo del sistema, para
ello es imprescindible empezar por la cabeza.

•  Impacto negativo si el sistema no responde a las necesidades del usuario y no es
intuitivo ni fácil de usar.
El desarrollo de un sistema de ésta índole, por los aspectos que involucra debe ser
relativamente fácil para que los usuarios conozcan y entiendan las bondades y el por
qué de su utilización. Si no conocen los beneficios poco podrán aportar a favor de su
adopción.

•  Disociación entre indicadores y servicios.
En algunas entidades encontramos que los indicadores que se reportan a la
Centralizadora nos solicitan datos con servicios que no se proporcionan y servicios
proporcionados que no se reportan por que no están dentro de los indicadores
concertados.

•  Obtención parcial de resultados.
Hablar de productos finales en un sistema de costos que inicia donde no existe nada al
respecto es ambicioso, por lo que es necesario ir evaluando los resultados que se vayan
alcanzando por mínimos que puedan parecer. Por ejemplo si una nómina no está
departamentalizada, como es el caso en el Instituto Nacional de Cancerología, empezar
a realizar esta actividad, si el importe de la limpieza de exteriores no está prorrateado
entre los centros de costos, empezar a realizarlo, incluso esta actividad podrá requerir
de especialistas en ello como ingenieros.

Como consecuencia de esas incidencias, se considera que para conseguir una óptima
implantación de un sistema de costos con éxito, se pueden hacer las siguientes sugerencias:
 Participación de todo el sector productivo.
 Comunicación de los objetivos por parte del grupo en el cargo, a las personas

responsables de los centros y a los mandos intermedios oportunos.
 Impulsar el proyecto hacia el personal con poder de decisión.
 Utilización por parte del personal sanitario del sistema de información.
 Implantación del sistema por fases protocolizadas y estandarizadas, considerando

elementos diferenciadores en cada una de ellas.
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 Y por último y como recomendación final, el establecimiento de objetivos ambiciosos
pero no tan difíciles y poco realistas que desanimen a aquellos que intentan
alcanzarlos.

Arriba mencioné que la contabilidad de costos no tiene sentido por si misma, lo tiene
en función de la finalidad a las que sirve el análisis de la información:
•  Reducir costos o utilizar los recursos de modo más eficiente.
•  Controlar los costos exigiendo resultados a los responsables de cada centro de costos.
•  Conocer la composición de los costos para fijar la cuota de recuperación9 de los

productos o servicios.
•  Comparar el consumo de recursos y costos entre centros con estructuras o actividades

similares.

Pero, ¿cuál es la utilidad de la contabilidad de costos en el sector salud?. Sin duda la
encontraremos en la valoración de cada uno de los productos, servicios o actividades
suministradas a los pacientes, permitiéndonos por otro lado, obtener el costo acumulado de
los procesos atendidos y, finalmente mejorar la gestión de las entidades. Así sería posible:
•  Establecer las bases para facilitar una planificación y control en las unidades de

atención médica más ajustada a la realidad asistencial.
La composición de la pirámide poblacional en México está revirtiéndose, el adelanto
de la medicina o el cambio hacia una medicina más defensiva, el surgimiento y
atención de nuevas patologías son problemas a los que debe darse respuesta. Esto ahora
no es posible, los mayores ingresos se destinan hacia la curación en vez de destinarse a
la prevención.

•  Sentar las bases para una mejor gestión interna de cada institución de salud.
Como señalo arriba, en la mayoría de las instituciones de salud se trabaja en la más
completa “ignorancia” en cuanto a actividades realizadas, lo es más, en lo referente a
costos. Por lo que es necesario no solo “hace por hacer”, sino conocer para seguir
haciendo.

•  Facilitar información que sirva de referencia para la actividad asistencial y sobre la
rentabilidad de la misma por secciones o departamentos.
Información para la toma de decisiones, si se justifica la compra de equipo, tal vez
dejar de efectuar ciertas actividades que tengan poca “rentabilidad” para la Institución.

•  Determinar de forma realista la tarifa a aplicar a cada uno de los servicios de salud.
El producto de las cuotas de recuperación es parte del patrimonio Institucional, y no es
posible que se rijan por criterios económico-eficientistas estas instituciones, para evitar
déficits permanentes los costos pueden ser el indicador específico para fijar tarifas.

El sistema de costos proporcionará la información suficiente para ayudar a la toma de
decisiones en puntos tan importantes como:

                                                          
9 Cuota de recuperación es el importe que el usuario de los servicios de salud de estas
entidades debe erogar por los servicios que se le proporcionan. Se basa en criterios de
gratuidad, por lo que la cuota no podrá exceder nunca el costo determinado.
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•  Eficiencia en el consumo de recursos, mediante una buena definición de centros de
costos nombrando responsables de cada centro controlando con ello, los costos
directos.

•  Eficiencia en la asignación de los recursos mediante una definición de
productos/servicios, estableciendo centros específicos en cada servicio nombrando
responsables y con esto controlar los costos directos así como el volumen de actividad.

•  Eficiencia en la utilización de los recursos materiales asistenciales mediante una
política racional del uso de la capacidad instalada, evitando el ingreso a enfermos
cuyas patologías se podrían haber resuelto en centros ambulatorios. 10

•  Determinación de las cuotas de recuperación, controlando el costo total de los
servicios.

•  Diferenciando los distintos tipos de costos.
•  Evaluando el nivel de capacidad productiva.

4. Características del Modelo de Costos Propuesto
Identificación del método de costeo Costos Históricos

Es el indicado de acuerdo a las características de estas entidades, además el
pretender hablar de DRG11, no es posible ya que las características de nuestro entorno son
totalmente distintas. Por ello hablo de un sistema que debe ser diseñado a la medida de
cada organización.
Periodicidad Mensual

Los resultados deben ser informados periódicamente en primer lugar a las
autoridades de las entidades, a la DGPOP (Dirección General de Programación y Operación
Presupuestal) dependiente de e la SHCP, y a la Secretaría de Salud misma para la toma de
decisiones. Por ello es necesario conocer el comportamiento periódico.
Oportunidad y utilidad

Si estamos hablando de sistemas administrativos que nos permitan llevar a cabo
mejoras en la operación institucional, lo menos que buscaremos es que los datos emanados
de ellos sean oportunos, la realidad económica mundial no nos permite trabajar hoy para
tener resultados a futuro, debemos trabajar hoy para tener resultados de inmediato, de lo
contrario de nada sirve iniciar el cambio por pequeño que pueda ser. Además debe servir
para tomar decisiones. De nada sirve iniciar trabajos en algo que “alguna vez se utilizará”.
Unidades de costeo

Lo que pretendemos es alcanzar costos unitarios, por lo que es necesario
identificar todos y cada uno de los servicios que se proporcionan en los centros de costos de
la organización. Así hablamos pues de costos unitarios de:

•  Cirugías de acuerdo a la especialidad
•  Anestesia de acuerdo al tipo
•  Consultas de acuerdo a la especialidad
•  Examen de laboratorio de acuerdo a la determinación realizada
•  Procedimiento endoscópicos
•  Estudios radiológicos

                                                          
10 Este dato se supone ya considerado pues estamos hablando de unidades de atención
médica de 3er. Nivel o Alta Especialidad.
11 Grupos de diagnóstico relacionados, adoptados en EEUU, Canadá y Europa.



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 9 / 18 -

•  Electrocardiogramas
•  Estudios neurológicos
•  Hospitalización de acuerdo al servicio
•  Sesiones de rehabilitación
•  Sesiones de fisioterapia
•  Atenciones de urgencias
•  Transfusiones de sangre
•  Vacunas
•  Estudios citológicos y patológicos
•  Diálisis y hemodiálisis
•  Investigaciones realizadas
•  Alumnos formados por especialidad
•  Raciones alimenticias
•  Artículos publicados
•  Etc.

Debido a la cantidad de “servicios” que ofrece el Instituto, nos hace necesario
pensar en un sistema computarizado que ayude en esta tarea tan compleja. De otra manera
es imposible alcanzar los objetivos planteados.

Adicionalmente, un sistema de costos nos va a facilitar, gracias a su “relativa sencillez”
de implantación respecto a otros métodos, elementos claves para la toma de decisiones
entre las que podemos destacar principalmente:
•  Proporcionar información a los responsables involucrados en la toma de decisiones

dentro del Instituto, tanto a los altos directivos como a los encargados de los centros de
responsabilidad, sirviendo para la elaboración de una planificación de todas las
funciones de la organización.

•  Ayudar a la expresión en términos financieros a la planeación institucional, e incluso
para que se plasmen las responsabilidades individuales a todos los niveles de
actuación.

•  Señalar, analizar y enjuiciar, una vez fijados los rendimientos estándares que sirvan de
referencia, las desviaciones que se hayan detectado, a medida que se van conociendo
los datos históricos o posteriores.

•  Informar de una manera global sobre la consecución de los objetivos fijados en la
planeación así como del modo de aplicar los medios o recursos previstos en la misma.

•  Dar a conocer la eficiencia de la gestión de explotación mediante el suministro de la
información necesaria para facilitar la planificación y control, siendo éstas las
funciones esenciales de la gestión hospitalaria.

Interdisciplinariedad
Este aspecto es fundamental, si llegáramos a pensar que el desarrollo de un

Sistema de Costos en Unidades de Atención Médica sólo puede ser diseñado por
profesionales de las áreas contables o administrativas estaríamos cometiendo un error
garrafal. Un sistema de ésta naturaleza requiere de disciplinas antaño incompatibles,
médicos con contadores o administradores, químicos con contadores y administradores,
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ingenieros con contadores y administradores. Pero estamos ya en el tercer milenio, todo es
posible.

Flexibilidad
Debido a la dinámica situación en cuanto a la adopción de nuevos tratamientos y terapias
para la atención de la salud, no podemos hablar de un sistema estático e inamovible,
pretendemos uno que sea flexible, en el cual podamos ir cambiando y sustituyendo los
factores sin que se tenga que rediseñar el esquema general.

4.1 Aspectos contables mínimos necesarios
4.1.1 Clasificador por objeto del gasto de la SHCP

Es la guía contabilizadora de aplicación general para todas las entidades de la
Administración Pública Federal del país, emitida por la SHCP, está integrada por capítulo y
partidas. A continuación se presentan los capítulos con sus respectivas partidas que los
integran, así como las cuentas que se afectan en el INCMNSZ.

CAPITULO1000 SERVICIOS PERSONALES.
Agrupa las asignaciones destinadas al pago de remuneraciones al personal civil y

militar que presta sus servicios en las dependencias y entidades.
1103 Sueldos compactados
1201 Honorarios
1202 Sueldos compactados al personal eventual
1301 Prima quinquenal por años de servicio
1305 Prima vacacional y dominical
1306 Gratificación de fin  de año
1308 Compensación por servicios eventuales
1319 Remuneración de horas extraordinarias
1322 Compensación adicional por servicios especiales
1325 Ayuda para gastos de formación académica
1401 Cuotas al ISSSTE
1403 Cuotas para la vivienda
1404 Cuotas por seguro de vida
1506 Estímulos al personal
1507 Otras prestaciones
1508 Aportaciones para S.A.R
1509 Asignación a mandos medios y superiores
1601 Impuesto sobre nóminas

CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS.
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de adquisición de toda clase de insumos

requeridos por las dependencias y entidades para el desempeño de sus actividades.
2101 Materiales y útiles de oficina
2102 Material de limpieza
2103 Material didáctico
2105 Materiales y útiles de impresión
2106 Materiales accesorios y útiles de impresión
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2204 Productos alimenticios para el personal
2301 Materias primas
2302 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo
2303 Utensilios para el servicio de alimentación
2402 Estructuras y manufacturas
2403 Materiales complementarios
2404 Material eléctrico
2502 Sustancias químicas
2504 Medicinas y productos farmacéuticos
2505 Materiales, accesorios y suministros médicos
2506 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio
2603 Combustibles, lubricantes y aditivos
2701 Vestuario, uniformes y blancos
2702 Prendas de protección
2703 Artículos deportivos

CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES.
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios que contraten las
dependencias y entidades con personas físicas y morales del sector privado y social o
instituciones del propio sector público.

3101 Servicio postal
3102 Servicio telegráfico
3103 Servicio telefónico
3106 Servicio de energía eléctrica
3107 Servicio de agua potable
3109 Servicio de conducción de señales análogas
3201 Arrendamiento de edificios y locales
3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo
3304 Estudios e investigaciones
3305 Capacitación
3402 Fletes y maniobras
3403 Servicios bancarios y financieros
3404 Seguros de bienes patrimoniales
3405 Impuestos  y derechos de importación
3407 Otros impuestos  y derechos
3409 Patentes, regalías y otros
3411 Servicios de vigilancia
3501 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo
3502 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos
3503 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
3504 Mantenimiento y conservación de inmuebles
3505 Servicio de lavado, limpieza, higiene y fumigación
3506 Lavado, limpieza, higiene y fumigación
3803 Congresos, convenciones y exposiciones
3806 Asignaciones a servicios públicos
3809 Gastos de representación en juntas
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3811 Pasajes nacionales para servicios públicos
3813 Pasajes nacionales para servicios públicos
3817 Viáticos nacionales para servidores públicos
3819 Viáticos internacionales para servidores públicos

La identificación por centro de costos o departamento, además de la utilización del
Clasificador por Objeto del Gasto son los aspectos contables fundamentales para poder
continuar con nuestro objetivo.

Sin duda, otro elemento sustancial es el contar con los volúmenes de “producción de
servicios” de cada uno de los centros de costos, pues los elementos del costo: recursos
humanos, materiales y suministros médicos y gastos indirectos se adjudicarán a las
unidades de costeo o productos finales de manera específica.

4.1.2 Catálogo de departamento o centro de costos
En instituciones como la nuestra se utiliza el Clasificador por Objeto de Gasto

emitido por la SHCP, en el cual están señalados los conceptos y partidas que deben
afectarse. Aquí si es imprescindible que cada Departamento tenga registrados sus gastos
corrientes propios. Cualquier servicio que se proporcione estará integrado por estos
conceptos.

•  Capítulo 1000 Recursos Humanos
•  Capítulo 2000 Materiales y Suministros
•  Capítulo 3000 Servicios Generales

Además de tener bien identificados los equipos y bienes necesarios para la
“producción de sus servicios”. Sin embargo en algunas dependencias similares a la nuestra,
este aspecto no está del todo departamentalizado, lo que hará más complejo el trabajo a
desarrollar. Al determinar los costos es necesario considerar todos aquellos conceptos por
los cuales habrán de erogarse recursos económicos como los seguros.

Sugiero si en alguna Institución de salud no están distribuidos los gastos de
acuerdo a su ocurrencia, la participación de profesionales que permitan el apoyo a esta
actividad, por ejemplo, ingenieros para determinar áreas, cálculos de consumo de
energéticos y agua. Aquí una llamada de atención a los contadores y administradores, ¿han
notado la impresionante participación de los ingenieros en un terreno que se pensó
reservado para ellos solamente?. La responsabilidad social es importante por que es injusto
pensar en términos eficientistas únicamente, descuidando aspectos eminente humanos.

Este catálogo departamental identifica los centros de costos que existen en el
INCMNSZ, y su clasificación de acuerdo a las actividades que realizan. La identificación
que aquí se presenta puede variar de acuerdo a las necesidades y características de cada
entidad.
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Cuenta Departamentos Tipo

1.1 Dirección de Investigación G
1.2 Subdirección de Investigación Clínica G
1.3 Departamento de Bioquímica F
1.4 Departamento de Investigación Experimental y Bioterio I
1.5 Departamento de Control de Fondos para la Investigación G
1.6 Departamento de Genética F
1.7 Departamento de Infectología F
1.8 Departamento de Inmunología y Reumatología F
1.9 Departamento de Nefrología y Metabolismo Mineral F
1.10 Departamento de Biología de la Reproducción F
1.11 Departamento de Informática en Investigación F
1.12 Unidad Metabólica F
1.13 Unidad de Epidemiología Clínica I
2.1 Dirección de Nutrición G
2.2 Departamento de Nutrición Animal I
2.3 Departamento de Fisiología de la Nutrición I
2.4 Departamento de Ciencia y Tecnología de los Alimentos I
2.5 Departamento de Estudios Experimentales y Rurales I
2.6 Departamento de Nutrición Aplicada y Educación Nutricional I
2.7 Departamento de Vigilancia Epidemiológica I
3.1 Dirección de Medicina G
3.2 Subdirección de Servicios Médicos G
3.4 Subdirección de Servicios Auxiliares y de Diagnóstico G
3.5 Subdirección de Epidemiología Hospitalaria G
3.6 Departamento de Endocrinologia y Metabolismo de Lípidos F
3.7 Departamento de Gastroenterología F
3.8 Departamento de Cardiología F
3.9 Departamento de Dermatología F
3.10 Departamento de Radiología F
3.11 Departamento de Consulta Externa F
3.12 Departamento de Trabajo Social y Admisión I
3.13 Departamento de Estadística y Archivo Clínico I
3.14 Departamento de Química Clínica F
3.15 Departamento de Patología y Anatomía Patológica F
3.16 Departamento de Control de Calidad I
3.17 Departamento de Hemato-Oncología F
3.18 Departamento de Neurología y Psiquiatría F
3.19 Departamento de Medicina Nuclear y Clínica de Tiroides F
3.20 Departamento de Ingeniería Biomédica F
3.21 Sección de Fisioterapia F
3.22 Servicio de Medicina Transfusional F
3.23 Central Toma de Muestras F
3.24 Sección de Nutriología Clínica F
4.1 Dirección de Cirugía G
4.2 Subdirección de Enfermería G
4.3 Departamento de Escuela de Enfermería F
4.4 Departamento de Enfermería I
4.5 Departamento de Enseñanza Posgrado de Enfermería I
4.6 Sección de Hospitalización Colectivos 1o. y 2o. piso F
4.7 Sección de Hospitalización Privados 3er. piso F
4.8 Sección de Hospitalización Suites 4o. piso F
4.9 Sección de Central de Equipos I
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4.10 Sección de Quirófanos I
4.11 Sección de Inhaloterapia F
4.12 Sección de Alimentación a Pacientes y Familiares G
4.13 Sección de Control de Alimentos G
4.14 Sección de Cocina y Comedor G
4.15 Clínica de Catéteres F
4.17 Clínica del Viajero F
4.18 Departamento de Cirugía Experimental I
4.19 Departamento de Transplantes F
4.20 Departamento de Endoscopía F
4.21 Departamento de Urología F
5.1 Subdirección de Medicina Crítica G
5.2 Departamento de Terapia Intensiva F
5.3 Departamento de Urgencias F
5.4 Departamento de Anestesiología F
5.5 Sección de Laboratorio de Urgencias F
5.6 Sección de Clínica del Dolor F
5.7 Sección de Geriatría F
5.8 Sección de Estancia Corta F
6.1 Dirección de Enseñanza G
6.2 Departamento de Educación Médica F
6.3 Departamento de Educación para la Salud G
6.4 Departamento de Publicaciones G
6.5 Departamento de Información Bibliográfica I
6.7 Sección de Fotografía y Dibujo I
6.8 Sección de Impresión y Duplicación I
7.1 Dirección General G
7.3 Dirección de Administración G
7.4 Subdirección de Recursos Humanos G
7.5 Subdirección de Recursos Financieros G
7.6 Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales G
7.7 Subdirección de Informática G
7.8 Departamento de Asesoría Jurídica G
7.9 Departamento de Empleo y Remuneración G
7.10 Departamento de Reclutamiento y Capacitación de Personal G
7.11 Departamento de Relaciones Laborales G
7.12 Departamento de Contabilidad G
7.13 Departamento de Control Presupuestal G
7.14 Departamento de Tesorería G
7.15 Departamento de Adquisiciones G
7.16 Departamento de Almacén General I
7.17 Departamento de Medicamentos I
7.18 Departamento de Mantenimiento Conservación y Construcción G
7.19 Departamento de Dietología F
7.20 Departamento de Lavandería y Ropería G
7.21 Departamento de Control de Inventarios G
7.22 Departamento de Informática Medica G
7.23 Departamento de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas G
7.24 Sección de Cuentas por Pagar G
7.25 Sección de Cuentas por Cobrar G
7.26 Sección de Costos G
7.27 Sección de Comunicaciones y Transportes G
7.28 Sección de Orientación e Información G
7.29 Sección de Vigilancia G
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7.30 Sección de Intendencia G
8.1 Dirección de Planeación G
9.1 Organo de Control Interno G
9.2 Departamento de Auditoría G

Tabla 1. Catálogo departamental en el INCMNSZ, para el ejercicio 2001

4.1.3 Inventarios de materiales y suministros médicos
El ideal seria trabajar con criterios de JIT, sin embargo esto, dadas las

características de estas entidades no es posible pues se manejan licitaciones, las cuales no
siempre se cumplen como se pactan y llega a existir desabasto, y con ello se pone en riesgo
incluso, la vida del paciente. Por lo que se debe fomentar el solicitar únicamente lo que se
utilizará durante el período. Ninguna institución dedicada a la salud puede trabajar sin
inventarios de materiales, por lo menos en medicamentos y equipos médico quirúrgicos.

4.1.4 Inventarios de mobiliario y equipo
Normalmente las entidades tienen cuentas concentradoras donde van “guardando”

los bienes adquiridos para toda la organización, sin identificar cual será la ubicación física
real de ellos. Esto hace imposible adjudicar a cada uno de los centros de costos el concepto
de depreciación y su revaluación, impidiendo así tomar la decisión de reemplazar los bienes
de manera oportuna o bien proporcionar información sobre su vida útil, utilización, etc.

4.1.5 Información estadística sobre producción alcanzada
La memoria histórica es un factor que permitirá definir niveles de productividad

por centro de costos, para ello es necesario el registro ordenado de los servicios
“producidos” en cada uno de los períodos de tiempo que se establezcan en las
organizaciones.Las estadísticas son base para determinar los costos, pues en todos los casos
el número estadístico constituye el denominador de la razón que va a proporcionar los
costos unitarios; así el importe de los sueldos acumulados, de los materiales y servicios
generales, agregados a la depreciación serán el numerador que nos determinará el importe
del costo unitario por servicio proporcionado.

Aquí, la sugerencia para los que pretendan desarrollar un sistema de costos, el
volumen de actividades no puede omitirse, el grueso de los gastos indirectos está en
función de esto. Entonces deben diseñarse sistemas de información que permitan registrar
los datos de forma periódica, si una organización no sabe que hace, menos podrá saber
como lo está haciendo.

En dependencias de la Administración Pública este es un problema recurrente,
pues existe una gran resistencia al cambio, a desarrollar alternativas que permitan evaluar a
la organización de manera objetiva. Además no hay flexibilidad por parte de las
coordinadoras de sector en cuanto a la evaluación bajo indicadores a veces ya obsoletos. La
memoria estadística es una insustituible herramienta para lograr el objetivo.

5. Metodología para determinar costos en unidades de atención médica
5.1 Aspectos presupuestales

Conocer los costos de las actividades que se desarrollan en las organizaciones
permiten formular adecuadamente los presupuestos, de hecho el PROMAP buscó llevar a
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cabo esto. Lamentablemente el sexenio se vino encima (por que se acabó). Así pues en
Administración Pública los presupuestos se siguen autorizando prácticamente “a ojo de
buen cubero” es decir de manera histórica. Eso sí de manera programática. Además una de
las particularidades de la Administración Pública es que todo el gasto está etiquetado, es
decir responde a los programas sectoriales contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo
vigente para cada sexenio. Para el caso de nuestra Institución esta es la identificación de los
programas que se desarrollan. Es necesario entonces que el estado de costos y el de
presupuestos tengan la misma periodicidad con objeto de determinar las posibles
variaciones entre ambos.
5.2 Identificación de centros de costos como unidades departamentales

Son las Direcciones, Subdirecciones, Departamentos, Servicios y Secciones,
algunas produciendo servicios finales, otras, servicios intermedios y otras más los
generales. Sería difícil que la entidad pudiera desarrollar sus actividades sin alguna de éstas
partes.

•  Departamentos que producen servicios generales
Son aquellas áreas que son de apoyo a todas las áreas en general, como lo son las
Direcciones Generales, las Subdirecciones, y Departamentos como Recursos
Humanos, Intendencia, etc.
•  Departamentos que producen servicios intermedios
Son aquellos que proporcionan productos que son de vital importancia para la
producción de los servicios finales, pudiendo ser: lavandería y ropería, farmacia,
almacén general, almacén de víveres, etc.
•  Departamentos que producen servicios finales
Son las verdaderas líneas de producción, son las consultas de especialidades, son
las cirugías realizadas, son los alumnos formados, son las investigaciones y
publicaciones efectuadas.

5.3 Asignación final de costos
Arriba se dijo ya que el primer paso es la identificación de los servicios, también

que la periodicidad será mensual, ahora empezaremos a analizar los costos de cada servicio:

5.3.1 Primera asignación
Cada uno de los servicios: generales, intermedios y finales tendrán sus propios

gastos. Es decir deberá estar ya departamentalizado el gasto de operación de cada centro de
costos.

Primera asignación
Departamentos que producen

servicios generales
Departamentos que producen

servicios intermedios
Departamentos que producen

servicios finales
•  Capítulo 1000 Recursos Humanos
•  Capítulo 2000 Materiales y

Suministros
•  Capitulo 3000 Servicios generales
•  Depreciación y su revaluación

•  Capítulo 1000 Recursos Humanos
•  Capítulo 2000 Materiales y

Suministros
•  Capitulo 3000 Servicios generales
•  Depreciación y su revaluación

•  Capítulo 1000 Recursos Humanos
•  Capítulo 2000 Materiales y

Suministros
•  Capitulo 3000 Servicios generales
•  Depreciación y su revaluación

5.3.2 Segunda asignación
1. En esta parte desaparecen los servicios generales, adjudicando sus gastos a los
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intermedios y finales. Considerando la participación de los que desaparecen en los
que los absorben.

2. Se deben distribuir los costos entre todos los centros de costos, por ejemplo: la
Dirección General, Recursos Humanos, Alimentación de empleados, etc.

3. Finalmente desaparecerán los servicios generales, quedando de la siguiente
manera.

Segunda asignación
Departamentos que producen servicios intermedios Departamentos que producen servicios finales

•  Capítulo 1000 Recursos Humanos
•  Capítulo 2000 Materiales y Suministros
•  Capitulo 3000 Servicios generales
•  Depreciación y su revaluación
•  Costos asignados de los servicios generales

•  Capítulo 1000 Recursos Humanos
•  Capítulo 2000 Materiales y Suministros
•  Capitulo 3000 Servicios generales
•  Depreciación y su revaluación
•  Costos asignados de los servicios generales

Con lo anterior el costo de operación inicial departamental aumentó, debido a que
ya se adjudicaron los costos de operación de los departamentos generales.

5.3.3 Tercera asignación. Costo global departamental
1. En esta parte asignaremos los costos de los servicios intermedios a los finales.
2. Este es el preámbulo para llegar a determinar el costo unitario.
3. El procedimiento es similar a lo que se realizó anteriormente, quedando los costos

asignados de la siguiente manera:

Tercera asignación
Departamentos que producen servicios finales

•  Capítulo 1000 Recursos Humanos
•  Capítulo 2000 Materiales y Suministros
•  Capitulo 3000 Servicios generales
•  Depreciación y su revaluación
•  Costos asignados de los departamentos que producen servicios generales
•  Costos asignados de los departamentos que producen servicios intermedios

5.4 Costo unitario
Será el resultado de relacionar el costo global departamental con las unidades de

costeo. La metodología aquí presentada es aplicada a Instituciones de salud, cuyas
actividades sean las de investigación, docencia y asistencia. En ella se han considerado
todos los elementos que intervienen en prestación de un servicio. El éxito de desarrollar un
sistema que permita determinar costos en este tipo de entidades dependerá del
conocimiento que se tenga de los objetivos institucionales; esto, aunado al compromiso de
todos y cada uno de los involucrados en sentar precedentes, en un área de la contabilidad de
costos que aún no ha sido atendida en nuestro país: la salud. Ésta es la  justificación
principal. Aunque desde el punto de vista de la evaluación de las entidades y de la gestión
administrativa en ellas los beneficios también pueden apoyar de la siguiente manera:
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•  Desarrollar el presupuesto integral de las entidades en función de las unidades de
costeo “producidas” en cada uno de los centros de costos con los que cuenta cada una
de ellas.

•  Conocer el costo real una vez finalizado cada período.
•  Utilizar el costo determinado para, en función de ello, gestionar ante PBP12 la

actualización de los tabuladores de cuotas de recuperación.

Como vemos para el experto en los costos esto no es nuevo, por ello es a quienes
pretendo dejar como moraleja el internarse en una actividad apasionante y así,
parafraseando a Machado, Hacer camino al andar.

6. Conclusión
Contrario a lo que pudiera haberse presentado, un trabajo lleno de aspectos

técnicos sobre como adjudicar o determinar factores de aplicación de los gastos hasta
convertirlos en costos, el objetivo de este trabajo es, invitar al lector a internarse en un
sector olvidado y que debido a la cantidad de recursos destinados a la salud es necesario
atender. En el México de hoy se vislumbra un cambio en la evaluación de la gestión
publica, en nuestras manos está el consolidarlo.

                                                          
12 Es el Patronato de la Beneficencia Pública dependiente de la SHCP, responsable de
autorizar los tabuladores de cuotas de recuperación.


