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RESUMEN 

La aparición de numerosos centros de cirugía ambulatoria en los últimos 

tiempos, ha generado en este tipo de Instituciones, la necesidad de disponer 

de mayor información para la toma de decisiones. El estudio de los costos, 

por múltiples razones, es una de las herramientas más útil y necesaria para 

la correcta gestión en las Instituciones de salud. Este trabajo tiene como 

principal objetivo, diseñar y aplicar un sistema de costo en el quirófano de un 

centro de cirugía ambulatoria y utilizarlo como una herramienta de gestión 

interna. El desarrollo del sistema de costo, se logró realizando un análisis 

minucioso de toda la estructura económica de la Institución, tomando como 

muestra las seis cirugías que más se practican en el centro médico 

estudiado y     haciendo una detallada clasificación de los gastos en los que 

se incurre al efectuar cada una de ellas, estableciendo para cada tipo de 

gasto el sistema de prorrateo más adecuado. Luego esta información se 

utilizó para comparar el monto que cobra la Institución por cada práctica, con 

el sacrificio económico que le representa efectuarla, y se pudo conocer así, 

el margen de utilidad de cada cirugía. También se analizó la capacidad 

instalada y, mediante la elaboración de presupuestos proyectados, se 

evaluaron los resultados de no trabajar a máxima capacidad, ya que esta 

situación hace que el costo por unidad de prestación sea mayor y termine 

absorbiéndolo la Institución. La correcta gestión de los recursos, utilizando 

todas estas herramientas, hará mejorar los resultados con el fin último de 

lograr el equilibrio exacto entre minimización de costos y maximización de la 

calidad en la atención. 
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SUMMARY 

In recent times, the emergence of numerous outpatient surgical centers has 

generated the need for more decision-making information in these 

institutions. The study of costs, for multiple reasons, is one of the most useful 

and necessary tools for proper management in health care institutions. The 

main objective of this work is to design and to implement a cost system in the 

outpatient surgical center operating room and to use it as an internal 

management tool. The cost system  development was achieved by 

performing a careful assessment  of the whole economic structure of the 

institution, taking as example the six most widely practiced surgeries in the 

studied medical center and making a detailed classification of expenses 

incurred upon each of them, establishing the most appropriate apportionment 

system for each type of expenditure. Then, this information was used to 

compare the amount charged by the institution  for each practice, with the 

economic sacrifice it implies. Thus, the profit margin of each surgery was 

known. The installed capacity was also analyzed; and by drawing up 

projected budgets, the results of not working at full capacity were assessed, 

since this situation causes an increase in the cost per unit of benefit and the 

institution ends up absorbing it. By using all these tools,  proper resource 

management will improve results with the ultimate aim of striking the right 

balance between minimizing costs and maximizing the quality of care. 
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INTRODUCCIÓN 

Hasta hace algunos años, era obligatorio hospitalizar al paciente para poder 

llevar a cabo los procedimientos quirúrgicos, garantizando así los cuidados 

necesarios antes, durante y después de la cirugía. En la actualidad entre un 

60 a 75% de las cirugías son de tipo ambulatorio. De esta manera se logra 

disminuir notablemente los costos hospitalarios y la incidencia de infecciones 

nosocomiales; y aumenta el grado de satisfacción del paciente, el cual se 

sentirá mejor atendido estando en la comodidad de su hogar.(Rojas-Perez 

2012)  

Además el surgimiento de los Centros de Cirugía Ambulatoria resultaron ser 

una verdadera solución al problema que atraviesa el país con respecto a la 

disponibilidad de camas tanto en el ámbito público como en las grandes 

Instituciones privadas. Pero a raíz del incremento en la demanda que sufrió 

el sector, se instalaron en los últimos años numerosos centros; multiplicando 

la oferta de servicios y haciendo cada vez más competitivo el mercado. 

El aumento en la oferta y la situación económica generalizada a la cual se 

enfrentan en la actualidad las Instituciones médicas, ha dado como resultado 

que las empresas comiencen a considerar la posibilidad de realizar 

proyecciones y cálculos que les permitan tomar decisiones sobre bases 

menos inciertas. Pero en la práctica se sabe que hoy las empresas de salud 

se enfrentan a insuficiencias en el sistema y registro de los costos, lo cual no 

les permite precisar los gastos de producción en cada servicio que se presta, 

además de desconocer los elementos que se utilizan. 

Esta situación se agudiza en las unidades presupuestadas, debido a la 

dificultad de las mismas para generar ingresos que le permitan hacer frente 

a dicha situación o por desconocimiento del punto de equilibrio. La idea de 

generar un adecuado sistema de contabilidad interna, tiene como objetivo 

lograr un registro adecuado de los hechos económicos, que permita conocer 

lo que cuesta producir cada unidad y poder analizar periódicamente los 
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resultados obtenidos, de manera que puedan tomarse decisiones acertadas 

en base a información más precisa, ya que si bien es sabido que las 

empresas de salud son “precio aceptantes”, la importancia radica en conocer 

si están aceptando precios por debajo de sus costos y tomar decisiones al 

respecto (Peombo 2008).  

Tomar decisiones sin información es poner a la Institución de salud en 

riesgo. Más aun si no se cuenta con información actualizada y confiable y 

sistemas de costos que, apoyados en ésta, permitan tomar decisiones 

rápidas que contribuyan a minimizar los riesgos, tales como decidir una 

tercerización, generar combinaciones de productos que resulten más 

económicos, evaluar el presupuesto institucional o simplemente realizar un 

control más estricto de los gastos internos. 

La importancia de conocer los costos en salud, no radica en poder 

establecer un precio de venta ni buscar el punto de equilibrio sino que es 

una herramienta que permite tomar otro tipo de decisiones que dan mayor 

certidumbre a las empresas de salud en el corto y mediano plazo y hacer 

más eficiente el uso de los recursos. 

Un centro de cirugía puede contemplarse como un conjunto de procesos, 

médicos y administrativos necesarios para el fin último que es la atención al 

paciente. El diseño de un buen sistema de costos para estos procesos 

implica el análisis detallado del trayecto que sigue un paciente durante su 

estancia en el centro, la distribución del tiempo de los distintos sectores por 

los que pasa y la utilización de recursos materiales y humanos que insume 

en cada sector (Marteau-Perego 2001). 

La intención es alentar a las Instituciones de Salud a tomar medidas de 

gestión, con fundamentos en el estudio de costos, ya que se pueden obtener 

resultados sobresalientes; y dado que la salud es el bien más preciado, el rol 

de la dirección a la hora de gestionar los recursos es clave para lograr el 

equilibrio justo entre minimización de los costos y maximización de la calidad 

brindada. 
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El análisis de los costos es una herramienta de gestión poco utilizada en la 

Institución observada,  pero de gran utilidad para la correcta y eficiente 

gestión de la misma. Lo que se pretende con este trabajo, es aportar 

elementos que ayuden a mejorar la gestión del centro de cirugía analizado, a 

través de la medición de sus costos, el análisis de su rentabilidad, la 

eficiencia en la utilización de los recursos disponibles y la proyección de 

resultados a futuro. Así, podría comenzar a implementarse el sistema 

planteado, que no es otra cosa que un indicador de gestión, cuya aplicación 

proporciona la información suficiente para que la Institución deje de trabajar 

en escenarios de incertidumbre y que logre anticiparse a los cambios antes 

que éstos ocurran, tomando medidas tendientes a mejorar la rentabilidad y la 

eficiencia. La elaboración del presupuesto es el instrumento que permite 

concretar las ideas planteadas, ya que conociendo perfectamente los costos 

incurridos,  los recursos utilizados  y el nivel de servicios prestados, la 

Institución se encuentra en condiciones de plantear posibles escenarios y las 

medidas a tomar según la ocurrencia de cada uno. Así entonces, se analiza 

si puede mejorarse o no la estructura de costos; verificar la utilización de los 

recursos económicos, físicos y humanos para orientar la gestión de los 

mismos y eficientizarlos luego del análisis (“Aspectos prácticos de la Gestión 

de costos de Instituciones de Salud” – Warnecke. 2014). 

Es de suma necesidad tener información disponible, actualizada y real, que 

permita evaluar constantemente los márgenes de utilidad, para detectar a 

tiempo posibles servicios deficitarios y tomar medidas al respecto; además 

en la correcta gestión de los recursos está gran parte del éxito económico de 

una Institución y la herramienta más adecuada para lograrlo es el estudio de 

los costos y la proyección de los mismos. 
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EL PROBLEMA 

El problema que se plantea es la ausencia de correctas estructuras de costo 

en las Instituciones de salud como herramienta de gestión interna. Es sabido 

que en general las Instituciones de salud no costean sus productos porque lo 

consideran una pérdida de tiempo al ser empresas precio aceptantes; 

entonces trabajan sobre un escenario de incertidumbre donde sólo disponen 

de datos históricos a los fines estadísticos y en raras ocasiones cuentan con 

información confiable y certera para realizar presupuestos y proyecciones 

para el corto y mediano plazo.   

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Elaborar un adecuado sistema de costos en un centro de cirugía ambulatoria 

como herramienta de gestión interna. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Establecer un sistema de ponderación para las principales intervenciones 

quirúrgicas que se realicen. 

Utilizar los datos obtenidos para el diseño de presupuestos que permitan 

tomar decisiones sobre la base de datos ciertos. 
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MARCO TEÓRICO 

CONTABILIDAD DE COSTO 

La contabilidad de costos es una rama de la contabilidad que tiene como 

fin predeterminar, registrar, acumular, distribuir, controlar, analizar, 

interpretar e informar los costos de un determinado producto o servicio, para 

el uso interno de los directivos y para el desarrollo de las funciones de 

planificación, control y toma de decisiones dentro de una empresa. 

LA CONTABILIDAD DE COSTO EN EMPRESAS DE SALUD 

Los productos que ofrecen las empresas de salud presentan algunas 

particularidades: son intangibles, no se pueden fabricar en serie, 

generalmente no son homogéneos, etc., lo que dificulta sin dudas el cálculo 

de costos. Por otra parte, hay que reconocer que durante años los 

responsables de dirigir dichas empresas no han prestado demasiada 

importancia al cálculo de los costos de sus productos. Una vez que la crisis 

las ha golpeado se vieron obligadas a rever todos los procedimientos, tanto 

técnicos como administrativos, para tratar de hacerlas rentables o por lo 

menos comenzar a transitar hacia ello. Luego de ver que la variable Ingresos 

no era la más fácil de manejar se fueron a fijar en los costos y se dieron 

cuenta que no tenían mucha información, sino que la misma era muy general 

y poco precisa. 

COSTO BASADO EN LA ACTIVIDAD 

A finales de los 80 y principios de los 90 comienza a utilizarse en medios 

económicos y empresariales el denominado método de costes basado en 

actividades, más conocido en términos anglosajones por 

ActivityBasedCosting (ABC). Es una metodología que mide el costo y la 

ejecución de actividades, recursos y objetos de costo. En otras palabras, es 

una herramienta de apoyo a la toma de decisiones que identifica a las 

actividades realizadas y emplea los calculadores de costo para imputar el 
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costo de las mismas a procesos, productos y clientes. Por lo tanto, lo 

importante no es el costo del producto, sino el costo de las actividades que 

lo conforman.  

¿Qué es actividad? 

Es una combinación de recursos (personas, tecnología, materias primas, 

etc.) y entorno que produce un producto/ servicio y que describe lo que hace 

una empresa (efector de salud). 

¿Qué son los generadores de costo?: 

Son aquellos factores directamente dedicados al producto o servicio, cuyo 

costo se imputa entre las diferentes actividades según el criterio de 

distribución utilizado.  

El Personal: Los podríamos dividir en personal directo, que serán aquellos 

que realicen las prácticas, procedimientos y/o participen de la asistencia de 

los pacientes (médicos, enfermeros, técnicos, etc) y personal indirecto, de 

soporte, cuyo costo incide en toda la actividad, que incluye trabajos 

realizados desde Mantenimiento, diferenciando(mantenimiento de 

instalaciones; nueva instalación y de electromedicina, distinguiendo: 

personal interno y externo) y Servicios Generales, cuyo costo repercute 

entre la actividad total, de forma homogénea entre los productos. Ellos son el 

servicio de: limpieza; lavandería; alimentación; telefonía; secretarias, etc. 

Suministros de: luz; agua; gas; gasoil; gases medicinales. 

Estructura: dirección; unidades administrativas y Gastos Generales 

(ascensores, extinción de incendios, grupo de enfriamiento, seguridad...). 

Pueden influir de forma significativa en la ejecución de la propia actividad y 

son la causa última por los que los costos se producen; son la esencia de los 

procesos de mejora continua, ya que su estudio y comportamiento 

constituyen la base de la supresión o mejora de las actividades que se llevan 

a cabo. 
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¿Qué es un costo? 

El costo es un recurso que se sacrifica o al que se renuncia para alcanzar un 

objetivo específico. 

Todo costo está compuesto por: Materias Primas, Mano de obra y Gastos 

generales. 

Todo costo quirúrgico está compuesto por: Medicamentos y material 

descartable, Oxigeno, Medicamentos, Material descartable, Recursos 

humanos, Honorarios Médicos, Personal, Equipos, etc. 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS 

Existen varias formas de clasificar los costos, las más utilizadas son “Según 

su variabilidad con respecto a la cantidad producida” y “Según su relación 

con el Producto o Servicio”.  

Según su variabilidad con respecto a la cantidad producida los costos 

se clasifican en: 

Costos fijos 

Son aquellos costos que no varían con la cantidad producida en el corto 

plazo. Ejemplo; El alquiler de consultorio independientemente del número de 

visitas, del número de prácticas allí realizadas, el monto del alquiler siempre 

será el mismo. Gráficamente tiene el siguiente comportamiento, donde el eje 

de las ordenadas representa el costo en dinero ($) y el eje de las abscisas la 

cantidad producida (Q): 

 

 

 

 

 
Q 

$ 
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Costos variables 

Son aquellos costos que aumentan ante un incremento de la cantidad 

producida en la misma proporción. Ejemplo: Insumos médicos, 

medicamentos, placas y radiografías, etc. En el quirófano serían los tipos de 

insumos según el tipo de cirugía y anestesia que se use. Gráficamente tiene 

el siguiente comportamiento, donde el eje de las ordenadas representa el 

costo en dinero ($) y el eje de las abscisas la cantidad producida (Q): 

 

 

 

 

 

 

Costos Escalonados 

Son aquellos costos que cambian abruptamente a diferentes niveles de 

actividad. Ejemplo: Supervisión. A medida que aumente el número de 

enfermeras, de auxiliares de enfermería, etc. Se deben agregar más 

supervisores. Gráficamente tiene el siguiente comportamiento, donde el eje 

de las ordenadas representa el costo en dinero ($) y el eje de las abscisas la 

cantidad producida (Q): 

 

 

 

 

 

 

Q 

$ 

$ 
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Costos Totales 

Como su nombre lo indica es la suma de todos los costos. Ejemplo: La suma 

de los costos fijos más los costos variables y, si existieran semivariables y 

escalonados. Gráficamente tiene el siguiente comportamiento, parte en la 

ordenada de los costos fijos y luego tienen un ritmo de crecimiento similar al 

de los variables. El eje de las ordenadas representa el costo en dinero ($) y 

el eje de las abscisas la cantidad producida (Q): 

 

 

 

 

 

 

Costos totales unitarios 

Son los costos totales divididos por el volumen total producido. Tienen un 

comportamiento decreciente a medida que se incrementa la cantidad, debido 

a que el costo fijo unitario disminuye con el aumento en el volumen 

producido. 

Según su relación con el Producto o Servicio los costos se clasifican 

en: 

Costo directo 

Estos costos se asocian con el producto o servicio de una forma muy clara, 

sin necesidad de ningún tipo de reparto o distribución.  

 

 

 

Q 

$ 
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Costos indirectos 

Son aquellos costos que se pueden asociar a más de un producto a servicio. 

Son comunes a dos o más productos o centros, por lo que deberemos elegir 

algún criterio de reparto. 

Si pensamos al servicio de pediatría como un centro de costos, dentro de un 

sanatorio, tenemos costos directos e indirectos para asignarle. Por ejemplo, 

el sueldo del médico pediatra es un costo directo, ahora el sueldo de la 

enfermera que se comparte con el servicio de ginecología es indirecto y se 

debe repartir proporcionalmente a las horas que esta le dedique a cada uno 

de los servicios. 

Para imputar los costos indirectos a los distintos departamentos, productos o 

actividades, es necesario, normalmente, recurrir a algún tipo de mecanismo 

de asignación, distribución o reparto. Para ello existen diferentes métodos de 

asignación de costos. 

 

MÉTODOS DE ASIGNACIÓN DE COSTOS 

Existen diferentes métodos de distribución de costos según el criterio que se 

utilice, entre ellos se encuentran: 

1. Método de costos basado en actividades 

Sistema que primero acumula los costos indirectos de cada una de las 

actividades de una organización y después asigna los costos de actividades 

a productos, servicios u otros objetos de costo que causaron esa actividad. 

Lo más importante es conocer la generación de los costos para obtener el 

mayor beneficio posible de ellos, minimizando todos los factores que no 

añaden valor. 

Su característica principal respecto a otros modelos es la capacidad de 

disponer de un doble enfoque: dimensión costos y dimensión procesos. 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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Dimensión costo: contiene información sobre recursos y generadores de 

costo. Da el apoyo a la evaluación económica, diseñando un costo estándar, 

el cual será comparado posteriormente con el efectivamente ejecutado en 

las actividades. 

Dimensión proceso: Contiene información sobre los trabajos que realiza la 

organización. Apoya a los juicios sobre si el trabajo está hecho y cómo se ha 

llevado a cabo. Aquí el análisis buscará evaluar en cuales ítems es posible el 

ajuste para lograr eficiencia económica sin perjuicio de la calidad final. 

Es un proceso gerencial que ayuda en la administración de actividades y 

procesos del negocio, en y durante la toma de decisiones estratégicas y 

operacionales, ya que permite ofrecer más recursos al que mejor gestiona. 

2. Método de Costo por servicios. 

Los responsables de la atención médica podrán conocer exactamente qué 

costos generan los diversos servicios y procedimientos para así poder 

maximizar su rentabilidad, siempre que, no comprometamos la calidad de la 

atención médica. El costo por servicio, en términos económicos, es igual a la 

calidad de los servicios médicos en la atención. Debido a que los recursos 

necesarios para brindar la atención médica varían de acuerdo con las 

características específicas de la enfermedad, así como con la complejidad 

de los servicios que se brindan. 

Este método aplicado a un Centro de Cirugía podría medirse por el costo del 

servicio que se le brinda a cada paciente según la cirugía que se haya 

programado, teniendo en cuenta desde que ingresa a la Institución hasta 

que se le da de alta.  

¿Qué nos permite este modelo? 

Básicamente nos ofrece la posibilidad de conocer el costo promedio de un 

paciente/día, con la carga de exámenes y prácticas desarrolladas por los 

diferentes servicios. El método se sustenta en la determinación de un 

promedio de unidades físicas de servicios y días de internación de una 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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enfermedad dada, permitiendo en esencia la comunicación plena con el área 

médica a través de la composición física y monetaria de cada enfermedad, 

evaluar la conducta médica con el nivel de calidad deseado, obtener 

información sobre la composición de costos por patología, utilizar las 

informaciones de costo para planificar los recursos necesarios y brindar la 

información deseada por el usuario médico. 
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MATERIAL Y MÉTODO 

MÉTODO 

El método utilizado para el trabajo es transversal, descriptivo y 

observacional, ya que se analizó un determinado período de tiempo y sin 

modificación de variables. La recolección de datos fue retrospectiva, ya que 

se obtuvieron datos históricos. 

Para el presente estudio se trabajó en un Centro de Cirugía Ambulatoria 

ubicado en la zona norte de la ciudad de Córdoba, con una muestra 

compuesta por las seis cirugías de mayor ocurrencia en el quirófano del 

centro médico analizado (Amigdalectomía, Colecistectomía, 

Hemorroidectomía, Hernioplastia, Artroscopía simple y Safenectomía). Se 

tomaron los datos correspondientes a un ejercicio económico, que equivale a 

un año calendario y se obtuvo el valor promedio mensual. 

MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

OBSERVACIÓN.  Se realizó el registro visual de lo ocurrido en el quirófano y 

en las habitaciones del internado, clasificando y consignando los 

acontecimientos pertinentes según cada cirugía que se realizaba. 

Para que este método fuese válido y confiable se planificó y organizó 

cuidadosamente la observación y los elementos que debían registrarse para 

que existiera uniformidad en las diferentes observaciones. 

ENTREVISTAS. Se realizaron entrevistas a todas las personas que de 

alguna manera intervienen en el proceso, tales como médicos, enfermeras, 

instrumentistas, mucamas, secretarias y personal de mantenimiento. Con el 

contacto directo se obtiene información más exacta, ya que permite aclarar 

en el momento el propósito de cada pregunta y especificar claramente la 

información que se necesita y  si hay una interpretación errónea de la 

pregunta permite aclararla, asegurando una mejor respuesta. 
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CUESTIONARIO.  Se confeccionaron cuestionarios con preguntas técnicas 

y específicas acerca de cada proceso destinado a obtener repuestas sobre 

cada cirugía. Los cuestionarios fueron entregados personalmente o enviados 

a través de correo electrónico sobre todo al personal administrativo que 

disponía de los medios informáticos para contestarlo. 

MÉTODO DE DISTRIBUCIÓN DE COSTOS 

Se utilizó una combinación de los dos sistemas más innovadores que son el 

método de costos por actividades y el sistema de costos por servicio y 

patología.  Se aplicó un mix de ambos ajustándolo a las necesidades 

específicas del centro de cirugía ambulatoria en cuestión.  

Para el desarrollo del sistema lo primero que se realizó fue investigar, 

estudiar y determinar la totalidad de costos y gastos que tiene el Centro, 

tanto directos como indirectos. 

Para ello se diseñó  un sistema en hoja de cálculo, con una base de datos 

donde figuran todos los costos a distribuir, ya sea de manera directa o 

indirecta; y en aquellos costos indirectos (tales como personal administrativo, 

impuestos, servicios, alquiler, etc.) se hizo referencia con respecto al método 

y criterio de distribución. 

MATERIAL 

Los elementos que se consideraron al medir los costos en un centro de 

cirugía ambulatoria son los siguientes: 

COSTOS DIRECTOS - INSUMOS 

Se detalla la totalidad de los insumos necesarios y disponibles que se 

encuentran en el Centro. Cada uno tendrá su valor de costo, que es el precio 

al que se lo compra más los gastos de flete y almacenamiento. 

A los fines prácticos se clasifican en insumos utilizados por enfermería y 

cirujanos, insumos utilizados por el Servicio de anestesia y Lavandería. 
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COSTOS INDIRECTOS 

1) GASTOS EN PERSONAL. Incluye no solo la totalidad del gasto en personal, 

teniendo en cuenta uniforme, vacaciones, incidencia mensual del SAC, premios, 

desayunos, cargas sociales, etc; sino que también contempla los honorarios de 

los médicos de guardia y del coordinador, ya que si bien hay una alta rotación de 

profesionales, el costo es fijo y la carga horaria también, por eso los incluyo aquí. 

Este rubro incluye: Sueldos de enfermería, administrativos, maestranza, 

secretarias, mantenimiento; cargas sociales; uniformes y demás gastos en el 

personal; guardias médicas, etc. 

2) GASTOS EN SERVICIOS. Incluye la totalidad de los gastos en servicios que 

afronta un Centro, desde los servicios propiamente dichos como son la Luz, el 

Teléfono o el Agua, como así también otros tipos de servicios necesarios para su 

funcionamientos, como es el servicio de emergencia médica o el servicio de 

computación y sistema de gestión administrativo y de salud. Este rubro incluye: 

Servicio de telefonía, luz, gas, agua, internet, cable, servicio de emergencias 

médicas, servicio de computación, alquiler, etc. 

3) GASTOS IMPOSITIVOS. Se refiere a toda la carga impositiva que tiene un 

centro, en sus tres niveles, tanto Nacional como es el Impuesto a las Ganancia, 

IVA, Impuesto a los Débitos y Créditos, las Cargas Sociales de los empleados en 

relación de dependencia, Provincial como es el Impuesto a los Ingresos Brutos y 

el Inmobiliario, y finalmente Municipal como es la Tasa de Comercio e Industria y 

el Impuesto Inmobiliario Municipal.  

4) GASTOS DE PROVEEDORES. Comprende las compras de insumos y los 

gastos habituales necesarios para llevar a cabo la actividad. Estos gastos son los 

siguientes:  Lavandería, alquiler de fotocopiadoras, servicio de oxigeno, productos 

alimenticios, artículos de limpieza, alarma, residuos patógenos, seguro de mala 

praxis. 
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RESULTADOS 

Se registraron los datos correspondientes a las seis cirugías de mayor 

ocurrencia y con dicha información, se elaboraron planillas con el detalle de 

los insumos utilizados en cada cirugía, según se detalla en el siguiente 

cuadro: 

 

AMIGDALECTOMIA  

   CANTIDAD 

  Campo estéril  de UBSA 1 

  Gasa 2 

  Compresa 1 

  Caja cirugía general                                                                                  1 

Bols grande 1 

  Guantes 2 

  Mango de electro bisturí 1 

  Barbijo 4 

  Cofia 4 

  Cubre zapato 8 

ANESTESIA 

   CANTIDAD 

 Jeringa 4 

Perfus 1 

 Agujas 4 

 PT  26 1 

Abochat Nº 20 1 

Medicamentos: Fentanilo 1 

Propofol 1 

Traqium 1 

Sevorane (50ml) 1 
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Antibiótico 1 

Dexametasona 1 

Diclofenac 1 

Reliveran 1 

Prostigmine 1 

 Atropina  1 

  Llave de 3 vías 1 

 Tubo endotraqueal 1 

 K 29 para aspiración 1 

 Electrodos 3 

Solución fisiológica 2 

LAVANDERIA 

   CANTIDAD 

 Camillero 1 

 Transverso 1 

 Funda   1 

 Ambos   5 

Pierneras 2 

 Bata 1 

 

Este listado se realizó para las otras seis cirugías los cuales representan los 

insumos directos utilizados para cada práctica.  

El siguiente paso fue obtener los valores monetarios de cada insumo, 

mediante entrevistas con proveedores y con el sector administrativo que se 

encarga de las compras y las contrataciones.  

Se detalló la totalidad de los insumos necesarios y disponibles que se 

encuentran en el Centro. Se les asignó un valor de costo, que es el precio al 

que se lo compra más los gastos de flete y almacenamiento. A los fines 

prácticos han sido separados en insumos utilizados por enfermería y 

cirujanos, insumos utilizados por el Servicio de anestesia y Lavandería. Lo 
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que respecta a los insumos de lavandería, se refiere al costo de mandar a 

lavar los insumos reutilizables que se requieren en una cirugía. 

Con estos datos se obtuvieron los costos directos de cada cirugía, se 

multiplica el valor de costo de cada insumo por la cantidad utilizada. Estos 

valores, como todo costo variable,  tienen un comportamiento creciente 

directamente proporcional a la cantidad de cirugías realizadas y lógicamente 

si no se realizan cirugías, éstos desaparecen. De esta forma se obtuvieron 

los siguientes cuadros que reflejan los costos directos y variables de cada 

cirugía, a modo de ejemplo solo se expondrá los resultados de la 

amigdalotomía: 

AMIGDALECTOMIA  

   

  CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

  Campo estéril  de UBSA 1 142,56 142,56 

  Gasa 2 2,68 5,37 

  Compresa 1 7,43 7,43 

  Caja cirugía general                                                                                  1 99,02 99,02 

  Guantes 2 15,20 30,40 

  Mango de electro bisturí 1 52,53 52,53 

  Barbijo 4 2,57 10,26 

  Cofia 4 2,16 8,64 

  Cubre zapato 8 3,11 24,84 

                           TOTAL   327,26 381,05 

    ANESTESIA 

   

  CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

 Jeringa 4 1,65 6,59 

Perfus 1 8,64 8,64 

 Agujas 4 0,55 2,21 

 PT  26 1 8,51 8,51 
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Abochat Nº 20 1 5,02 5,02 

 Medicamentos: Fentanilo 1 45,94 45,94 

Propofol 1 22,67 22,67 

Traqium 1 21,47 21,47 

Sevorane (50ml) 1 402,30 201,15 

Antibiótico 1 90,29 90,29 

Dexametasona 1 5,87 5,87 

Diclofenac 1 5,27 5,27 

Reliveran 1 7,10 7,10 

Prostigmine 1 11,61 11,61 

Atropina  1 5,13 5,13 

  Llave de 3 vías 1 6,32 6,32 

 Tubo endotraqueal 1 21,84 21,84 

 K 29 para aspiración 1 6,49 6,49 

 Electrodos 3 1,96 5,87 

Solución fisiológica 2 20,83 41,66 

TOTAL   699,45 529,65 

    LAVANDERIA 

   

  CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

  PRECIO 

TOTAL  

 Camillero 1 5,36 5,36 

 Transverso 1 5,36 5,36 

 Funda   1 2,67 2,67 

 Ambos   5 11,69 58,46 

Pierneras 2 5,36 10,72 

 Bata 1 6,75 6,75 

                           TOTAL   37,19 89,32 

 

En una siguiente etapa se relevaron y listaron la totalidad de los costos 

indirectos, aquellos que no tenían una relación clara y directa con cada 

cirugía (tanto fijos como variables), por lo que se utilizaron mecanismos de 
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prorrateo con criterios acordes según el costo del cual se trate. Estos costos 

no tienen un comportamiento tan directo con el nivel de actividad, no se 

incrementan en un cien por ciento en función a la misma, porque tienen un 

componente fijo y si el nivel de actividad fuese cero, lo mismo el Centro de 

Cirugía debería enfrentar un costo mínimo del cuál no se puede desprender. 

A los fines prácticos y para que contemple la totalidad de los mismos se 

utilizó la siguiente clasificación: 

1) GASTOS EN PERSONAL. Incluye no solo la totalidad del gasto en 

personal, teniendo en cuenta uniforme, vacaciones, incidencia mensual del 

SAC, premios, desayunos, cargas sociales, etc.; sino que también contempla 

los honorarios de los médicos de guardia y del coordinador, ya que si bien 

hay una alta rotación de profesionales, el costo es fijo y la carga horaria 

también. Este rubro incluye: 

- Sueldos Enfermeras. 

- Sueldos Administrativos, Limpieza, Secretarias, Mantenimiento. 

- Cargas Sociales 

- Sindicato 

- Uniformes 

- Guardias Médicas y Coordinación. 

2) GASTOS EN SERVICIOS. Incluye la totalidad de los gastos en servicios 

que afronta un Centro, desde los servicios propiamente dichos como son la 

Luz, el Teléfono o el Agua, como así también otros tipos de servicios 

necesarios para su funcionamientos, como es el servicio de emergencia 

médica o el servicio de computación y sistema de gestión administrativo y 

de salud. 

- Telecom 

- Epec 
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- Ecogas 

- Aguas Cordobesas 

- Internet/Cable 

- Emergencias Médicas 

- Servicio de Computación y Software 

- Alquiler 

- Gastos Bancarios 

3) GASTOS IMPOSITIVOS. Se refiere a toda la carga impositiva que tiene un 

centro, en sus tres niveles, tanto Nacional como es el Impuesto a las 

Ganancia, IVA, Impuesto a los Débitos y Créditos, las Cargas Sociales de los 

empleados en relación de dependencia, Provincial como es el Impuesto a los 

Ingresos Brutos y el Inmobiliario, y finalmente Municipal como es la Tasa de 

Comercio e Industria y el Impuesto Inmobiliario Municipal.  

Tasa Comercio e Industria 

Rentas Inmobiliario 

Municipal Inmobiliario 

Autónomos 

Caja Prof. Salud 

Imp. Ganancias (prom. Mensual) 

Imp. Débitos y Créditos bancarios 

IVA Crédito Fiscal No Computable 

 

4) GASTOS DE PROVEEDORES. Comprende las compras de insumos y los 

gastos habituales necesarios para llevar a cabo la actividad, pero que no 
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están directamente vinculados a una determinada cirugía, sino que son 

gastos comunes y se distribuyen con criterios de prorrateo. Estos gastos 

son los siguientes: 

Lavandería (Lavandería del Valle y propio) 

Alquiler Fotocopiadora (Gesa) 

Servicio de Oxigeno (Air Liquide) 

Panadería (Sabores del Sur) 

Dispenser de agua (Sparkling) 

Artículos de Limpieza (Distribuidora MAB) 

Servicio de Alarma (Seguridad Electrónica) 

Residuos Patógenos (Ecosystem) 

Seguro de Mala Praxis (Noble) 

 

Una vez obtenida la totalidad de los gastos, se calculó el costo por hora de 

Quirófano y el costo por hora de Internación. Para ello se definió la 

disponibilidad horaria de cada uno y se utilizó un criterio de prorrateo entre 

los metros cuadrados ocupados y las horas utilizadas. Se definió la cantidad 

de horas disponibles de quirófano utilizando el siguiente criterio: 

 

- Quirófano disponible de Lunes a Viernes de 8 a 18hs: 10hs diarias 

- En un mes en promedio hay 20 días hábiles (Lunes a Viernes) 

- 10hs por día x 20 días = 200hs mensuales 

- 200hs mensuales DISPONIBLES DE QUIRÓFANO 

También se estableció un porcentaje según los metros cuadrados ocupados 

por el quirófano: 

Total metros cuadrados productivos de la Institución 142,22 m2 
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Total metros cuadrados del Quirófano 63,62 m2 

Porcentaje que representa el Quirófano del total 44,73%  

 

Se realizó el mismo procedimiento para el sector del internado, obteniendo 

así la cantidad de horas disponibles de internación y los metros cuadrados 

ocupados por el mismo. 

- Hay 4 habitaciones privadas disponibles de 7 a 21hs: 14hs diarias 

- En un mes en promedio hay 20 días hábiles (Lunes a Viernes) 

- 14hs por día x 20 días = 280hs mensuales por HABITACIÓN 

- 280hs x 4 habitaciones = 1120hs mensuales 

- 1120hs mensuales DISPONIBLES EN HABITACIONES 

 

También se estableció un porcentaje según los metros cuadrados ocupados 

por las habitaciones del internado: 

Total metros cuadrados productivos de la Institución 142,22 m2 

Total metros cuadrados de las habitaciones 62,43 m2 

Porcentaje que representan las habitaciones del 

total 
43,90%  
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COSTOS DE QUIRÓFANO 

Para el relevamiento de los costos totales de quirófano se realizó un 

promedio mensual de los últimos seis meses, se obtuvieron datos del 

sistema que utilizan en la administración y con esa información se trabajó. 

Una vez obtenidos todos los montos se calcularon los costos 

correspondientes al área de Quirófano distribuyéndolos en función a los 

metros cuadrados ocupados por el mismo. 

 

GASTOS PROMEDIO MENSUALES    

GASTOS EN PERSONAL (no incluye Sueldo de 

enfermeras de piso) 
% según m2 

Sueldos Enfermería de Quirófano (con 

proporcional de SAC y Vacaciones)  
32.340,00 32.340,00 

Sueldos Administración, Limpieza, 

Mesa de Entradas (con prop. de SAC 

y Vacaciones) 

75.658,00 33.844,48 

Sindicato (ATSA) 4.720,00 2.111,42 

Uniformes 1.600,00 715,74 

TOTALES 114.318,00 69.011,64 
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GASTOS EN SERVICIOS  % según m2 

Telecom 1.500,00 671,00 

Epec 2.500,00 1.118,34 

Ecogas 100,00 44,73 

Aguas Cordobesas 115,00 51,44 

Internet/Cable 850,00 380,23 

Emergencias Médicas 700,00 313,13 

Gerenciamiento 40.000,00 17.893,40 

Servicio de Computación y Software 2.180,00 975,19 

Alquiler 14.000,00 6.262,69 

Gastos Bancarios 4.000,00 1.789,34 

TOTALES 65.945,00 29.499,51 

   

GASTOS IMPOSITIVOS  % según m2 

Tasa Comercio e Industria 1.700,00 760,47 

Rentas Inmobiliario 303,00 135,54 

Municipal Inmobiliario 520,00 232,61 

Autónomos 2.250,00 1.006,50 

Caja Prof. Salud 3.000,00 1.342,01 

Imp. Ganancias (promedio Mensual) 2.000,00 894,67 

Imp. Débitos y Créditos bancarios 7.500,00 3.355,01 

IVA Crédito Fiscal No computable 12.000,00 5.368,02 

TOTALES 29.273,00 13.094,84 
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GASTOS DE PROVEEDORES  % según m2 

Gastos en efectivo 10.000,00 4.473,35 

Alquiler Fotocopiadora (Gesa) 1.500,00 671,00 

Servicio de Oxigeno (Air Liquide) 1.000,00 447,34 

Panadería (Sabores del Sur) 500,00 223,67 

Dispenser de agua (Sparkling) 500,00 223,67 

Art. Limpieza (Distr. MAB) 1.600,00 715,74 

Serv. Alarma (Seguridad Electrón.) 160,00 71,57 

Resíduos Patógenos (Ecosystem) 1.800,00 805,20 

Seguro de Mala Praxis 3.100,00 1.386,74 

TOTALES 20.160,00 9.018,28 

Una vez obtenidos los costos correspondientes al Quirófano según metros 

cuadrados ocupados por el mismo, se calcula el costo por hora dividiendo 

por las 200hs mensuales disponibles calculadas anteriormente. 

 

GASTOS INDIRECTOS DE QUIROFANO 

 TOTAL UNITARIO(*) PORCENTAJE  

Gastos en Personal  69.011,64 345,06 57,21%  

Gastos en Servicios 29.499,51 147,50 24,46%  

Gastos Impositivos 13.094,84 65,47 10,86%  

Gastos Proveedores 9.018,28 45,09 7,48%  

                           TOTAL 120.624,27 603,12 100,00%  
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(*) El valor unitario se obtiene dividiendo el costo total de cada rubro por la 

cantidad de horas mensuales disponibles. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS INDIRECTOS DE QUIRÓFANO 

 

 
 

Lo que nos da como resultado el costo promedio por hora de 

utilización de Quirófano es de $ 603,12.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal 
57,21% 

Servicios 
24,46% 

Impositivo 
10,86% 

Proveedores 
7,48% 
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COSTOS DE INTERNACIÓN 

Para el relevamiento de los costos totales de internación también se realizó 

un promedio mensual de los últimos seis meses, se obtuvieron datos del 

sistema que utilizan en la administración y con esa información se trabajó. 

Una vez obtenidos todos los montos se calcularon los costos 

correspondientes al área de Internación distribuyéndolos en función a los 

metros cuadrados ocupados por el área. 

GASTOS PROMEDIO MENSUALES 

GASTOS EN PERSONAL (no incluye enfermeras de quirófano) 

 % según m2 

Sueldos Enfermeras de Piso 28.820,00 28.820,00 

Sueldos Administración, Limpieza, 

Mesa de Entradas  
75.658,00 33.211,43 

Sindicato ATSA 4.720,00 2.071,93 

Uniformes 1.600,00 702,35 

Guardias Médicas 21.000,00 9.218,32 

TOTALES 131.798,00 74.024,03 

GASTOS EN SERVICIOS   

Telecom 1.500,00 658,45 

Epec 2.500,00 1.097,42 

Ecogas 100,00 43,90 

Aguas Cordobesas 115,00 50,48 

Internet/Cable 850,00 373,12 
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Emergencias Médicas 700,00 307,28 

Gerenciamiento Humana 40.000,00 17.558,71 

Servicio de Software - Gacitua 2.180,00 956,95 

Alquiler 14.000,00 6.145,55 

Gastos Bancarios 4.000,00 1.755,87 

TOTALES 65.945,00 28.947,73 

   

GASTOS IMPOSITIVOS   

Tasa Com. Industria 1.700,00 746,25 

Rentas Inmobiliario 303,00 133,01 

Municipal Inmobiliario 520,00 228,26 

Autónomos 2.250,00 987,68 

Caja Prof. Salud 3.000,00 1.316,90 

Imp. Ganancias (prom. Mensual) 2.000,00 877,94 

Imp. Débitos y Créditos bancarios 7.500,00 3.292,26 

IVA Crédito Fiscal No computable 12.000,00 5.267,61 

TOTALES 29.273,00 12.849,90 

   

GASTOS DE PROVEEDORES   

Gastos en efectivo 10.000,00 4.389,68 

Lavandería (del valle y personal) 8.500,00 3.731,23 
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Alquiler Fotocopiadora (Gesa) 1.500,00 658,45 

Servicio de Oxigeno (Air Liquide) 1.000,00 438,97 

Panadería (Sabores del Sur) 500,00 219,48 

Dispenser de agua (Sparkling) 500,00 219,48 

Art. Limpieza (Distr. MAB) 1.600,00 702,35 

Serv. Alarma (Seguridad Electrón.) 160,00 70,23 

Res. Patógenos (Ecosystem) 1.800,00 790,14 

Seguro de Mala Praxis 3.100,00 1.360,80 

Compra de medicamentos y 

descartables 
7.491,00 7.491,00 

TOTALES 36.151,00 20.071,82 

Una vez obtenidos los costos correspondientes al Internado según metros 

cuadrados ocupados por las habitaciones, se calculó el costo por hora 

dividiendo por las 1.120hs mensuales disponibles. 

 

GASTOS INDIRECTOS DE INTERNACIÓN DIURNA 

  TOTAL UNITARIO (*) PORCENTAJE 

Gastos en Personal 74.024,03 66,09 54,47% 

Gastos en Servicios 28.947,73 25,85 21,31% 

Gastos Impositivos 12.849,90 11,47 9,45% 

Gastos Proveedores 20.071,82 17,92 14,77% 

TOTAL 135.893,48 121,33 100,00% 

(*) El valor unitario se obtiene dividiendo el costo total de cada rubro por la 

cantidad de horas mensuales disponibles. 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS INDIRECTOS DE INTERNACIÓN 

 

 

 

 

 

Lo que nos da como resultado el costo promedio por hora de 

utilización de cada habitación del Centro de Cirugía es de $ 121,33.- 

 

Por último utilizando todos los resultados obtenidos se elaboraron cuadros 

que reflejan el costo final de cada cirugía evaluada. Los cuadros se dividen 

en tres partes, donde la primer parte detalla los costos directos, la segunda 

parte los costos indirectos de quirófano y por último los costos indirectos de 

internación. En todos los casos se utilizó como criterio de asignación de 

costos indirectos, para quirófano, la cantidad de horas que la cirugía en 

cuestión lo mantiene ocupado y para el sector de internación la cantidad de 

horas que el paciente permanece internado hasta que está en condiciones 

de irse de alta. 

A continuación se detallan los cuadros de costos de cada cirugía analizada 

con los resultados obtenidos para cada una: 

Personal 
54,47% 

Servicios 
21,31% 

Impositivo 
9,45% 

Proveedores 
14,77% 
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AMIGDALECTOMIA  

   

 MEDICAMENTOS Y DESCARTABLES CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO TOTAL 

  Campo estéril  de UBSA 1 142,56 142,56 

  Gasa 2 2,68 5,37 

  Compresa 1 7,43 7,43 

  Caja cirugía general                                                                                  1 99,02 99,02 

  Guantes 2 15,20 30,40 

  Mango de electro bisturí 1 52,53 52,53 

  Barbijo 4 2,57 10,26 

  Cofia 4 2,16 8,64 

  Cubre zapato 8 3,11 24,84 

 Jeringa 4 1,65 6,59 

Perfus 1 8,64 8,64 

 Agujas 4 0,55 2,21 

 PT  26 1 8,51 8,51 

Abochat Nº 20 1 5,02 5,02 

 Medicamentos: Fentanilo 1 45,94 45,94 

Propofol 1 22,67 22,67 

Traqium 1 21,47 21,47 

Sevorane (50ml) 1 402,30 201,15 

Antibiótico 1 90,29 90,29 

Dexametasona 1 5,87 5,87 

Diclofenac 1 5,27 5,27 

Reliveran 1 7,10 7,10 

Prostigmine 1 11,61 11,61 

Atropina  1 5,13 5,13 

  Llave de 3 vías 1 6,32 6,32 

 Tubo endotraqueal 1 21,84 21,84 

 K 29 para aspiración 1 6,49 6,49 

 Electrodos 3 1,96 5,87 

Solución fisiológica 2 20,83 41,66 

TOTAL   

 

910,70 
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LAVANDERIA 

   

  CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

  PRECIO 

TOTAL  

 Camillero 1 5,36 5,36 

 Transverso 1 5,36 5,36 

 Funda   1 2,67 2,67 

 Ambos   5 11,69 58,46 

Pierneras 2 5,36 10,72 

 Bata 1 6,75 6,75 

                           TOTAL   37,19 89,32 

    GASTOS INDIRECTOS DE QUIROFANO Cantidad: horas promedio de internación 

  CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

  PRECIO 

TOTAL  

Gastos en Personal  1 345,06 345,06 

Gastos en Servicios 1 147,50 147,50 

Gastos Impositivos 1 65,47 65,47 

Gastos Generales 1 45,09 45,09 

        

                           TOTAL   603,12 603,12 

    GASTOS INDIRECTOS DE INTERNACIÓN Criterio prorrateo:hs de internación 

  CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

  PRECIO 

TOTAL  

Gastos en Personal  6 66,09 396,56 

Gastos en Servicios 6 25,85 155,08 

Gastos Impositivos 6 11,47 68,84 

Gastos Generales 6 17,92 107,53 

                           TOTAL   121,33 728,00 

    

    
COSTO TOTAL DE LA AMIGDALECTOMIA     2.331,15 
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COLECISTECTOMIA                                                          

 

 MEDICAMENTOS Y DESCARTABLES CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

   PRECIO 

TOTAL  

  Campo estéril  de UBSA 1,00 142,56 142,56 

  Gasa   2,00 2,68 5,37 

 Compresa  2,00 7,43 14,87 

  Caja cirugía general                                                                                  1,00 99,02 99,02 

  Gastos varios  1,00 10,00 10,00 

  Jeringa por 20ml                                                                                     1,00 1,65 1,65 

  Aguja Intramuscular 1,00 0,16 0,16 

  Suturas (1 mononylon   4/0)                                                1,00 24,37 24,37 

  Caja de Instrumental para Video                                                        1,00 99,02 99,02 

  Hoja de bisturí N°15                                                           1,00 2,21 2,21 

Perfus N° 1                                                                                1,00 8,64 8,64 

  pares de Guantes  4,00 15,20 60,80 

  Clips N°T 300  1,00 29,28 29,28 

Fisiologico 1,00 19,60 19,60 

  Barbijo 4,00 2,57 10,26 

  Cofia 4,00 2,16 8,64 

  Cubre zapato 8,00 3,11 24,84 

 Jeringa por  4,00 10,53 42,12 

Perfus  1,00 8,64 8,64 

 Agujas  4,00 0,55 2,21 

 PT  26  1,00 8,51 8,51 

Abochat Nº 20 1,00 5,02 5,02 

 Medicamentos: Fentanilo   1,00 45,94 45,94 

Propofol    1,00 22,67 22,67 

Traqium    1,00 21,47 21,47 

Sevorane 25ml (50ml) 0,50 402,30 201,15 

ATB   1,00 90,29 90,29 
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Dexametasona   1,00 5,87 5,87 

Diclofenac   1,00 5,27 5,27 

Reliveran   1,00 7,10 7,10 

Prostigmine   1,00 11,61 11,61 

Atropina   1,00 5,13 5,13 

 Llave de 3 vías 1,00 6,32 6,32 

 Electrodos 3,00 1,96 5,87 

 K29 para aspiración 1,00 6,49 6,49 

Tubo endotraqueal 1,00 21,84 21,84 

Solución fisiológica 3,00 20,83 62,49 

                         TOTAL   

 

1147,34 

     

LAVANDERIA 

   

  CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

   PRECIO 

TOTAL  

 Camillero   1,00 5,36 5,36 

 Transverso   1,00 5,36 5,36 

 Funda   1,00 2,67 2,67 

 Ambos   5,00 11,69 58,46 

Pierneras   2,00 5,36 10,72 

 Bata 1,00 6,75 6,75 

                         TOTAL   37,19 89,32 

    GASTOS INDIRECTOS DE QUIROFANO Cantidad: horas de ocupación de Quirófano 

  CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

  PRECIO 

TOTAL  

Gastos en Personal  1,50 345,06 517,59 

Gastos en Servicios 1,50 147,50 221,25 

Gastos Impositivos 1,50 65,47 98,21 

Gastos Generales 1,50 45,09 67,64 

                           TOTAL   603,12 904,68 
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    GASTOS INDIRECTOS DE 

INTERNACIÓN Cantidad: horas promedio de internación 

  CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

  PRECIO 

TOTAL  

Gastos en Personal  10,00 66,09 660,93 

Gastos en Servicios 10,00 25,85 258,46 

Gastos Impositivos 10,00 11,47 114,73 

Gastos Generales 10,00 17,92 179,21 

                           TOTAL   121,33 1213,33 

    

    COSTO TOTAL DE LA 

COLECISTECTOMIA     3.354,65 
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HEMORROIDECTOMIA 

   

 MEDICAMENTOS Y DESCARTABLES CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

  PRECIO 

TOTAL  

  Campo estéril  de UBSA 1,00 142,56 142,56 

  Gasa  2,00 2,68 5,37 

  Compresa  2,00 7,43 14,87 

  Caja cirugía general                                                                                  1,00 99,02 99,02 

  Gastos varios 1,00 10,00 10,00 

  Jeringa por 20ml                                                                                     1,00 1,65 1,65 

Duracaina con epinefrina 1,00 15,66 15,66 

Bols grande                                                                                               1,00 34,10 34,10 

  Suturas  Poliglicolico 4,00 36,03 144,13 

  Suturas  Polipropileno 1,00 23,37 23,37 

  Hoja de bisturí N°15                                                                      1,00 2,21 2,21 

  Guantes 4 pares 4,00 15,20 60,80 

  Mango de electro bisturí 1,00 52,53 52,53 

  Barbijo 4,00 2,57 10,26 

  Cofia 4,00 2,16 8,64 

  Cubre zapato 8,00 3,11 24,84 

Perfus  Nº 1     1,00 8,64 8,64 

Abochat nº20   1,00 5,02 5,02 

 PT 26   1,00 8,51 8,51 

Solución fisiológica 3,00 20,83 62,49 

 Jeringa  3,00 10,53 31,59 

  Aguja intramuscular  3,00 0,16 0,49 

  Aguja de Raqui 1,00 43,00 43,00 

  Medicamentos:   Fentanilo   1,00 45,94 45,94 

DuracainaHiperbarica 0,5  (5ml) 1,00 25,18 25,18 

Xylocaina  5ml   1,00 12,29 12,29 

ATB  1,00 90,29 90,29 

Dexa  1,00 5,87 5,87 

Diclo  1,00 5,27 5,27 
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Reliveran  1,00 7,10 7,10 

Midazolam  1,00 6,70 6,70 

  Llave de 3 vías 1,00 6,32 6,32 

  Electrodos  3,00 1,96 5,87 

TOTAL    

 

1.020,56 

    LAVANDERIA 

   

  CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

  PRECIO 

TOTAL  

 Camillero   1,00 5,36 5,36 

 Transverso   1,00 5,36 5,36 

 Funda   1,00 2,67 2,67 

 Ambos   5,00 11,69 58,46 

Pierneras   2,00 5,36 10,72 

 Bata 1,00 6,75 6,75 

                           TOTAL   37,19 89,32 

    GASTOS INDIRECTOS DE QUIROFANO Cantidad: horas de ocupación de Quirófano 

  CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

  PRECIO 

TOTAL  

Gastos en Personal  1,00 345,06 345,06 

Gastos en Servicios 1,00 147,50 147,50 

Gastos Impositivos 1,00 65,47 65,47 

Gastos Generales 1,00 45,09 45,09 

                           TOTAL   603,12 603,12 

    

    GASTOS INDIRECTOS DE INTERNACIÓN Cantidad: horas promedio de internación 

  CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

  PRECIO 

TOTAL  

Gastos en Personal  8,00 66,09 528,74 

Gastos en Servicios 8,00 25,85 206,77 
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Gastos Impositivos 8,00 11,47 91,79 

Gastos Generales 8,00 17,92 143,37 

                           TOTAL   121,33 970,67 

    

    
COSTO TOTAL DE LA HEMORROIDECTOMIA     2.683,66 
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HERNIOPLASTIA 

   

 MEDICAMENTOS Y DESCARTABLES CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

  PRECIO 

TOTAL  

  Campo estéril  de UBSA 1,00 142,56 142,56 

  Gasa  2,00 2,68 5,37 

  Compresa  2,00 7,43 14,87 

  Caja cirugía general                                                                                  1,00 99,02 99,02 

  Gastos varios 1,00 10,00 10,00 

  Jeringa por 20ml                                                                                     1,00 1,65 1,65 

  Aguja Intramuscular 1,00 0,16 0,16 

Bols grande                                                                                               1,00 34,10 34,10 

  Suturas  1 Mononylon 1,00 24,37 24,37 

  Suturas  2 Mononylon 1,00 24,37 24,37 

  Suturas  3 Polipropilene 1,00 23,37 23,37 

  Hoja de bisturí N°15                                                                      1,00 2,21 2,21 

Perfus N° 1                                                                               1,00 8,64 8,64 

  Guantes  4,00 15,20 60,80 

Fisiológico  1,00 19,60 19,60 

  Mango de electro bisturí 1,00 52,53 52,53 

 Barbijo 4,00 2,57 10,26 

 Cofia 4,00 2,16 8,64 

 Cubre zapato 8,00 3,11 24,84 

Perfus  Nº 1     1,00 8,64 8,64 

Abochat Nº20   1,00 5,02 5,02 

  PT 26    1,00 8,51 8,51 

Solución fisiológica    3,00 20,83 62,49 

  Jeringa  3,00 10,53 31,59 

  Aguja de Raqui 1,00 43,00 43,00 

  Medicamentos:   Fentanilo   1,00 45,94 45,94 

Duracaina  Hiperbar.0,5  (5ml) 1,00 25,18 25,18 

Xylocaina  5ml   1,00 12,29 12,29 
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ATB  1,00 90,29 90,29 

Dexa  1,00 5,87 5,87 

Diclo  1,00 5,27 5,27 

Reliveran  1,00 7,10 7,10 

Midazolam  1,00 6,70 6,70 

  Llave 3 vías  1,00 6,32 6,32 

  Electrodos 3,00 1,96 5,87 

                         TOTAL   

 

937,42 

 

 

   

    LAVANDERIA 

   

  CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

  PRECIO 

TOTAL  

 Camillero   1,00 5,36 5,36 

 Transverso   1,00 5,36 5,36 

 Funda  1,00 2,67 2,67 

 Ambos   5,00 11,69 58,46 

Pierneras   2,00 5,36 10,72 

 Bata 1,00 6,75 6,75 

                           TOTAL   37,19 89,32 

   

  

GASTOS INDIRECTOS DE QUIROFANO 

Cantidad: horas de ocupación de 

Quirófano 

  CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

  PRECIO 

TOTAL  

Gastos en Personal  1,50 345,06 517,59 

Gastos en Servicios 1,50 147,50 221,25 

Gastos Impositivos 1,50 65,47 98,21 

Gastos Generales 1,50 45,09 67,64 

                           TOTAL   603,12 904,68 
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    GASTOS INDIRECTOS DE INTERNACIÓN Cantidad: horas promedio de internación 

  CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

  PRECIO 

TOTAL  

Gastos en Personal  10,00 66,09 660,93 

Gastos en Servicios 10,00 25,85 258,46 

Gastos Impositivos 10,00 11,47 114,73 

Gastos Generales 10,00 17,92 179,21 

                           TOTAL   121,33 1213,33 

    

    
COSTO TOTAL DE LA HERNIOPLASTIA     3.144,76 
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ARTROSCOPIA 

   

  CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

 Campo estéril  de UBSA 1,00 154,24 154,24 

 Gasa   2,00 2,68 5,37 

 Compresa  2,00 7,43 14,87 

Apositos   2,00 1,35 2,70 

 Gastos varios  1,00 10,00 10,00 

 Caja cirugía general    1,00 99,02 99,02 

 Caja de instrumental                                                                                                                                                                                 1,00 99,02 99,02 

 Jeringa por 20ml                                                                                      1,00 1,65 1,65 

 Aguja intramuscular 1,00 0,16 0,16 

Bols grande                                                                                                                                                                          1,00 34,10 34,10 

 Suturas Mononylo  2,00 24,37 48,74 

 Sutura Poliglicolico  1,00 36,03 36,03 

 Hoja de bisturí N°15  1,00 2,21 2,21 

 Guantes  3,00 15,20 45,60 

 Mango de electro    1,00 52,53 52,53 

 Bolsa negra estéril 1,00 0,14 0,14 

 Malla tubular 1,00 112,13 112,13 

 Set de agua para aspirar 3,00 115,17 345,51 

 Barbijo 4,00 2,57 10,26 

 Cofia 4,00 2,16 8,64 

 Cubre zapato 8,00 3,11 24,84 

Perfus  Nº 1    1 1,00 8,64 8,64 

Abochat nº20  1 1,00 5,02 5,02 

 PT 26  1        1,00 8,51 8,51 

Solución fisiológica 3,00 20,83 62,49 

Ringer   1,00 27,39 27,39 

 Jeringa  3,00 10,53 31,59 
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 Aguja intramuscular 2,00 0,16 0,32 

  Aguja de Raqui 1,00 43,00 43,00 

  Medicamentos:   Fentanilo   1,00 45,94 45,94 

DuracainaHiperbar 0,5  (5ml) 1,00 25,18 25,18 

Xylocaina  5ml  1,00 12,29 12,29 

ATB  1,00 90,29 90,29 

Dexa  1,00 5,87 5,87 

Diclo  1,00 5,27 5,27 

Reliveran  1,00 7,10 7,10 

Midazolam  1,00 6,70 6,70 

  Electrodos  3,00 1,96 5,87 

  Llave de 3 vías 1,00 6,32 6,32 

TOTAL   

 

1.505,53 

 

 

   

    LAVANDERIA 

   

  CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

  PRECIO 

TOTAL  

 Camillero   1,00 5,36 5,36 

 Transverso   1,00 5,36 5,36 

 Funda   1,00 2,67 2,67 

 Ambos   5,00 11,69 58,46 

Pierneras   2,00 5,36 10,72 

 Bata 1,00 6,75 6,75 

                           TOTAL   37,19 89,32 
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GASTOS INDIRECTOS DE QUIROFANO Cantidad: horas de ocupación de Quirófano 

  CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

  PRECIO 

TOTAL  

Gastos en Personal  2,00 345,06 690,12 

Gastos en Servicios 2,00 147,50 295,00 

Gastos Impositivos 2,00 65,47 130,95 

Gastos Generales 2,00 45,09 90,18 

                           TOTAL   603,12 1206,24 

    GASTOS INDIRECTOS DE INTERNACIÓN Cantidad: horas promedio de internación 

  CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

  PRECIO 

TOTAL  

Gastos en Personal  9,00 66,09 594,84 

Gastos en Servicios 9,00 25,85 232,62 

Gastos Impositivos 9,00 11,47 103,26 

Gastos Generales 9,00 17,92 161,29 

                           TOTAL   121,33 1092,00 

    

    COSTO TOTAL DE LA ARTROSCOPÍA     3.893,09 
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SAFENECTOMIA 

   

 MEDICAMENTOS Y DESCARTABLES CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

  Campo estéril   1,00 142,56 142,56 

  Gasa   3,00 2,68 8,05 

  Compresa  2,00 7,43 14,87 

  Caja cirugía general                                                                                  1,00 99,02 99,02 

  Gastos varios 1,00 10,00 10,00 

Aposito 2,00 1,35 2,70 

  Jeringa por 20ml                                                                                     1,00 1,65 1,65 

  Aguja  1,00 0,55 0,55 

  Bolsa negra estéril 1,00 0,14 0,14 

Bols grande                                                                                               1,00 34,10 34,10 

  Suturas  Mononylon  2,00 24,37 48,74 

  Suturas poliglicolico  1,00 36,03 36,03 

  Hoja de bisturí N°15                                                                      1,00 2,21 2,21 

Perfus N° 1                                                                                1,00 8,64 8,64 

  Guantes  3,00 15,20 45,60 

Fisiológico  1,00 19,60 19,60 

  Mango de elctro bisturí 1,00 52,53 52,53 

  Barbijo 4,00 2,57 10,26 

  Cofia 4,00 2,16 8,64 

  Cubre zapato 8,00 3,11 24,84 

Perfus  Nº 1    1,00 8,64 8,64 

Abochat nº20   1,00 5,02 5,02 

 PT 26         1,00 8,51 8,51 

Solución fisiológica 3,00 20,83 62,49 

Ringer   1,00 27,39 27,39 

 Jeringa  3,00 10,53 31,59 

  Aguja de Raqui 1,00 43,00 43,00 

  Medicamentos:   Fentanilo   1,00 45,94 45,94 

DuracainaHiperbar 0,5  (5ml) 1,00 25,18 25,18 

Xylocaina  5ml   1,00 12,29 12,29 

ATB  1,00 90,29 90,29 

Dexa  1,00 5,87 5,87 

Diclo  1,00 5,27 5,27 

Reliveran  1,00 7,10 7,10 

Midazolam  1,00 6,70 6,70 

 Llave de 3 vías 1,00 6,32 6,32 

 Electrodos  3,00 1,96 5,87 

TOTAL   
 

968,19 
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    LAVANDERIA 

   

  CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

  PRECIO 

TOTAL  

 Camillero   1,00 5,36 5,36 

 Transverso   1,00 5,36 5,36 

 Funda   1,00 2,67 2,67 

 Ambos   5,00 11,69 58,46 

Pierneras   2,00 5,36 10,72 

 Bata 1,00 6,75 6,75 

                           TOTAL   37,19 89,32 

    

    GASTOS INDIRECTOS DE QUIROFANO Cantidad: horas de ocupación de Quirófano 

  CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

  PRECIO 

TOTAL  

Gastos en Personal  1,50 345,06 517,59 

Gastos en Servicios 1,50 147,50 221,25 

Gastos Impositivos 1,50 65,47 98,21 

Gastos Generales 1,50 45,09 67,64 

                           TOTAL   603,12 904,68 

    GASTOS INDIRECTOS DE INTERNACIÓN Cantidad: horas promedio de internación 

  CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

  PRECIO 

TOTAL  

Gastos en Personal  7,00 66,09 462,65 

Gastos en Servicios 7,00 25,85 180,92 

Gastos Impositivos 7,00 11,47 80,31 

Gastos Generales 7,00 17,92 125,45 

                           TOTAL   121,33 849,33 

    
COSTO TOTAL DE LA SAFENECTOMIA     2.811,52 
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El siguiente cuadro resume los resultados obtenidos de cada una de 

las cirugías: 

 

De esta forma cumplimos con el PRIMER OBJETIVO que consiste en la 

obtención de un sistema de costo para un Centro de Cirugía, pero como todo 

sistema de gestión interna, es de gran utilidad para la toma de decisiones 

por parte de los directivos, entonces es importante que se mantenga 

actualizado, que se formulen informes periódicos y resumidos para mayor 

practicidad en su aplicación, de manera que todo lo anteriormente 

desarrollado nos sirve para la creación de un sistema genérico que se va 

actualizando periódicamente a través del software de la empresa y nos 

permite obtener resultados constantes y en tiempo real. La importancia y 

utilidad de este sistema de costo radica en poder comparar de manera 

constante los módulos que abonan las obras sociales por cada cirugía 

analizada y conocer perfectamente si se está obteniendo alguna rentabilidad 

por prestar ese servicio o es un servicio deficitario, en los casos donde el 

resultado sea negativo se deberá analizar si continúa prestándose de 

manera más acotada porque es un servicio necesario para que el Centro de 

Cirugía funcione (por ende se sabe de ante mano que deberá ser 

  AMIGDAL. COLECIST. HEMORRO. HERNIOP. ARTROSC. SAFENECT. 

Costos Directos 

Medic. y 

descartables 
910,7 1.147,31 1.020,56 937,42 1.505,53 968,19 

Lavandería 89,32 89,32 89,32 89,32 89,32 89,32 

              

Costos Indirectos 

De quirófano  603,12 904,68 603,12 904,68 1.206,24 904,68 

De internación 728 1.213,33 970,67 1.213,33 1.092,00 849,33 

              

COSTO 

TOTAL  
2.331,14 3.354,64 2.683,67 3.144,75 3.893,09 2.811,52 
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subsidiado) o directamente se suspende su prestación. También será de 

utilidad a la hora de realizar convenios con nuevas obras sociales, para 

comparar el módulo que las mismas ofrecen abonar por cada cirugía y el 

costo real de cada una, de modo que si va a generar pérdida, el convenio no 

se celebra o se efectuará una nueva propuesta. Y por último se usará para 

dimensionar y cuantificar el costo de la ociosidad en el centro de cirugía, 

dado que los costos fijos, si bien se prorratean para cada unidad de servicio, 

se deben afrontar aún cuando no se realicen cirugías. 

A los efectos de aplicar el sistema de costo según lo planteado en el párrafo 

anterior, se realizó un cuadro resumen donde se plasma el costo calculado 

de cada cirugía analizada y se compara con el módulo promedio que las 

obras sociales abonan al Centro de cirugía por cada una. 

El MÓDULO significa el monto que abonan las obras sociales por cada 

cirugía analizada. Se calculó obteniendo un promedio del valor que pagan 

las principales obras sociales con la que trabaja el centro de cirugía 

analizado. 

 

 

 

 

 

  AMIGDAL. COLECIST. HEMORRO. HERNIOP. ARTROSC. SAFENECT. 

MÓD. 

PROMEDIO 
3.048,00 5.635,30 3.279,27 5.311,57 4.461,00 4.196,50 

COSTO 

TOTAL 
2.331,14 3.354,64 2.683,67 3.144,75 3.893,09 2.811,52 

RESULTADO 716,86 2.280,66 595,6 2.166,82 567,91 1.384,98 

UTILIDAD 

(%) 
30,75% 67,99% 22,19% 68,90% 14,59% 49,26% 
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COMPARATIVO DE UTILIDAD DE CADA CIRUGÍA 

 

 

El SEGUNDO OBJETIVO consiste en establecer un sistema de 

ponderaciones del costo de las cirugías realizadas, para ello se toma como 

base una de las cirugías (en este caso la amigdalectomia) y se obtiene como 

resultado la relación directa que existe entre el costo de la cirugía base con 

respecto al costo del resto de las cirugías. Esto sirve para realizar un análisis 

más práctico y rápido que el anterior, ya que solo es necesario mantener 

actualizado los valores de los costos en la cirugía base y para el resto se 

utilizan los factores de ponderación, hasta tanto no cambien las estructuras 

de costos que se utilizaron para el cálculo de los factores será de gran 

utilidad este mecanismo. 
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80,00%

AMIGDAL. COLECIST. HEMORRO. HERNIOP. ARTROSC. SAFENECT.

  AMIGDAL(*) COLECIST. HEMORRO. HERNIOP. ARTROSC. SAFENECT. 

COSTO TOTAL 2.331,14 3.354,64 2.683,67 3.144,75 3.893,09 2.811,52 

PONDERACIÓN 1,000 1,439 1,151 1,349 1,670 1,206 

(*) Cirugía base 
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La interpretación de los resultados consiste en calcular el costo de una 

cirugía teniendo como base el costo de la amigdalectomía en este caso. Por 

ejemplo, sabemos que mientras la estructura de costos del Centro de 

Cirugía no se modifique sustancialmente, el costo de una Safenectomía es 

un 20,6% mayor que el costo de la amigdalectomía. 

El ÚLTIMO OBJETIVO consiste en el diseño de un presupuesto a futuro 

para contrastar con los datos que se van obteniendo. Se sabe que los 

presupuestos siempre deben ser adaptados a las necesidades de la 

empresa para la cual se los elabora, por ello se tomó como base la 

información y los cuadros obtenidos, y partiendo de allí, se dimensionaron 

los posibles cambios. 

Para el diseño del presupuesto se define como período de tiempo un año 

calendario e intervienen tres variables a saber: el precio, la cantidad 

producida y los costos incurridos. Al hablar de precio nos referimos al 

módulo que las obras sociales pagan por cada cirugía que se realiza, al 

hablar de cantidad se refiere al nivel de actividad, o sea las prácticas 

realizadas y los costos definidos tendrán la misma estructura que se definió 

en la elaboración del sistema de costo, dividiendo entre costos fijos y 

variables dependiendo de su comportamiento frente a variaciones en el nivel 

de actividad. 

Se conoce que habrá en promedio un incremento anual en los módulos del 

25% y con respecto al nivel de actividad, como no conocemos con exactitud 

la cantidad de prácticas que se realizarán y se conoce de antemano que 

existe una ociosidad en la capacidad instalada del Centro de Cirugía del 

30%, se plantearon tres escenarios posibles, un escenario optimista donde 

el nivel de actividad se incrementaría en un 20% disminuyendo así la 

ociosidad, un escenario pesimista donde el nivel de actividad disminuiría un 

20% y un escenario neutral o conservador donde el nivel de actividad sería 

el mismo que el año anterior.  



55 
 

Con estos tres escenarios se proyectan tres presupuestos posibles para 

luego contrastar con los resultados reales una vez finalizado el periodo y 

comparar para tomar decisiones al respecto. 

Se tomaron los datos de la Amigdalectomía, estableciendo como cantidad 

producida: “1”, donde “Q” es la cantidad producida y “P” es el precio o 

módulo promedio que las obras sociales pagan por esa cirugía. Los costos 

fijos no varían al aumentar el nivel de actividad, mientras que los costos 

variables tienen un comportamiento directamente proporcional ante 

variaciones en el nivel de actividad y por último se sabe que los costos 

totales van a sufrir un incremento promedio anual del 25% a causa del 

aumento generalizado en los precios. 

Los resultados de la distribución entre costos fijos y variables se ven 

reflejados en el siguiente cuadro: 

 

DISTRIBUCIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

  FIJOS VARIABLES 

Gastos de Personal 98% 2% 

Gastos de Servicios 95% 5% 

Gastos Impositivos 11% 89% 

Gastos Generales 25% 75% 
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DISTRIBUCIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

 

 

 

COSTOS DE QUIRÓFANO 

  FIJOS VARIABLES 

Gastos de Personal 338,15 6,90 

Gastos de Servicios 140,13 7,37 

Gastos Impositivos 7,21 58,26 

Gastos Generales 11,28 33,81 

TOTALES 496,77 106,34 
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COSTOS DE INTERNACIÓN 

  FIJOS VARIABLES 

Gastos de Personal 388,63 7,93 

Gastos de Servicios 147,33 7,75 

Gastos Impositivos 7,57 61,27 

Gastos Generales 26,88 80,65 

TOTALES 570,41 157,60 

 

Una vez obtenidos los costos unitarios y su correspondiente distribución 

entre fijos y variables, se procede a la elaboración del presupuesto en los 

tres escenarios planteados, lo que nos permite demostrar que por causa de 

la incidencia de los costos fijos, si existe capacidad disponible y no cubierta, 

provoca una disminución en la utilidad de mayor proporción que el 

porcentaje de ociosidad. Y por el contrario, cuando se logra incrementar el 

nivel de actividad en un cierto porcentaje, se obtiene como resultado un 

aumento en la utilidad de mayor proporción. 
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PRESUPUESTO PROYECTADO 

 

ESCENARIO OPTIMISTA ESCENARIO NEUTRAL ESCENARIO PESIMISTA 

 

AUMENTA EL NIVEL DE 

ACTIVIDAD UN 20% 

SE MANTIENE EL NIVEL DE 

ACTIVIDAD  

DISMINUYE EL NIVEL DE 

ACTIVIDAD UN 20% 

 

Q = 1,2 Q = 1 Q = 0,80 

 

P = MÓDULO + 25% P = MÓDULO + 25% P = MÓDULO + 25% 

Precio 3.810,57 3.810,57 3.810,57 

Ingreso (PxQ) 4.572,68 3.810,57 3.048,46 

Costos Var. Directos 1.500,03 1.250,03 1.000,02 

C. Var. Ind. de Quirof. 159,51 132,93 106,34 

C. Var. Ind. Internación 236,40 197,00 157,60 

CV Totales 1.895,94 1.579,95 1.263,96 

C. Fijos de Quirófano 620,96 620,96 620,96 

C. Fijos de Internación 713,01 713,01 713,01 

CF Totales 1.333,98 1.333,98 1.333,98 

    
COSTOS TOTALES 3.229,92 2.913,93 2.597,94 

    RESULTADO 

PROYECTADO 1.342,77 896,65 450,52 

 

Incrementando en un 20% la utilización del quirófano, se puede obtener 

hasta casi un 50% más de utilidad. 
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DISCUSIÓN 

El centro de cirugía analizado dispone del equipamiento, cuerpo profesional 

e infraestructura para afrontar con total tranquilidad las prácticas que se 

están realizando actualmente, pero en base a los datos recabados se 

observó que no se está trabajando a máxima capacidad, o sea que con el 

nivel de actividad vigente existe una ociosidad en la capacidad instalada de 

aproximadamente un 30%, esto significa que tanto el quirófano como el 

internado poseen horas disponibles y no utilizadas. Por esta razón es que en 

el presupuesto se plantea la posibilidad de incrementar el nivel de actividad 

demostrando así como disminuyen los costos por cada cirugía realizada 

(costos unitarios), ya que más del 80% de los costos indirectos son fijos, lo 

que significa que si el nivel de actividad es cero lo mismo deberán 

afrontarse, pero a medida que el nivel de actividad se incrementa, éstos se 

mantienen constantes, lo que hace que disminuyan unitariamente y si existe 

capacidad ociosa, el proporcional de los costos fijos que corresponden a 

dicha ociosidad, van a tener que ser absorbidos por el centro de cirugía. 

Los costos fijos están vinculados con la capacidad, a diferencia de los costos 

variables, éstos no cambian de manera automática ante cambios en el nivel 

de actividad. Horngren, en su libro “Contabilidad de Costos, un enfoque 

gerencial” (6), plantea dos alternativas posibles que tienen las empresas 

cuando identifican capacidad no utilizada. Una es tratar de eliminar la 

ociosidad disminuyendo los costos fijos y la otra es hacer crecer la 

producción para utilizar dicha capacidad. El problema de disminuir los costos 

fijos a mi entender, es que no son medidas con resultados inmediatos, o 

acarrea otros problemas que pueden aparecer en el corto y mediano plazo. 

Se sabe que la mayoría de los costos fijos son costos de infraestructura y 

recortarlos significaría no renovar contratos con ciertos proveedores, realizar 

cambios en la contratación de ciertos servicios, modificar los alquileres, etc., 

pero para ello habría que esperar a que los contratos vigentes finalicen o 

transcurran los períodos contratados y eso lleva tiempo cuando las 
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decisiones requieren resultados inmediatos. Otra medida de disminución de 

costos fijos es un recorte en el personal y concentrar el trabajo en menos 

empleados, pero es sabido que este tipo de recortes empresariales pueden 

tener un efecto adverso sobre la moral de los empleados que quedan en la 

empresa, pudiendo afectar negativamente la cultura organizacional y la 

calidad de los servicios prestados por parte del personal. 

Lo ideal sería incrementar el nivel de actividad, dado que la política de 

disminución de costos fijos en las Instituciones de salud pueden acarrear 

una disminución en la calidad del servicio prestado y el centro de cirugía 

analizado se caracteriza por brindar un servicio de altísima calidad, lo que le 

ha permitido posicionarse en el mercado con una estrategia de 

diferenciación frente a sus competidores. La dificultad de incrementar el nivel 

de actividad radica en que es una variable muy difícil de controlar, porque es 

algo externo que no depende de la empresa, pero se pueden tomar medidas 

tendientes a incrementar la actividad identificando los factores que hacen 

que ésta se modifique, en este caso son los clientes. En el Centro de cirugía 

analizado se identificaron tres tipos de clientes sobre los que habrá que 

trabajar de manera distinta. Ellos son: los pacientes, los médicos y las obras 

sociales. A los pacientes ofreciéndoles un servicio diferente de mayor 

calidad y mejor atención del que tendrían en otro centro de salud que 

atienda por su misma obra social; esto se logra con reuniones con el 

personal, definiendo lineamientos concretos y estándares de atención, 

estableciendo criterios para la atención del paciente tanto con los 

profesionales médicos como en sectores auxiliares tales como enfermería, 

mucamas, técnicos, etc.; en definitiva, hacer más humana, cálida y 

personalizada la atención, porque es algo que se ha perdido con el tiempo y 

la masividad y este Centro y su estructura están en condiciones de hacerlo, 

sólo es cuestión de plantearlo como un objetivo más a cumplir. A los 

médicos ofreciéndoles mejores condiciones de trabajo porque son ellos los 

que, en definitiva, traen sus pacientes a operar al centro y lo harán en mayor 

medida si se sienten a gusto y seguros trabajando allí. Por último, trabajar 

sobre las obras sociales para mostrarles que sus afiliados siempre estarán 
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mejor atendidos que en cualquier otro centro, para que esto, a su vez,  se 

vea reflejado en mejores convenios con las mismas. 

Los resultados sugieren también que en el interior de la Institución no existe 

una cultura de eficiencia, ni en el nivel decisor, ni en el nivel operativo. Todo 

esto sucede porque no se cuenta con un adecuado sistema de control, los 

lineamientos de trabajo no están bien definidos, no existen manuales de 

tareas y por sobre todo se evalúa poco y se toman escasas decisiones, 

todas ellas sin proyectar a futuro y sobre hechos ya consumados. De acá 

surge la necesidad de confeccionar presupuestos y proyectar las finanzas, a 

fin de tener una herramienta que brinde la información adecuada que les 

permita tomar mejores decisiones. 

Carina Peombo en su artículo “Costos y gestión de servicios de salud”(25) 

sostiene que una de las mayores dificultades que se presentan a la hora de 

medir los costos en salud es cuando hay que definir el producto. La 

discrepancia en la bibliografía con respecto a este tema se presenta a 

menudo y se acrecienta aún más cuando se intenta medir la producción o 

actividad sanitaria. La unidad de medida se suele expresar en función al 

número de consultas, números de exámenes realizados, número de cirugías 

en nuestro caso; siempre con el especial cuidado de tener presente cuando 

se estén comparando actividades dispares para que la información brindada 

no se vea desvirtuada. 

Una vez definida la unidad de medida para el nivel de actividad, ya es más 

fácil conocer y obtener los costos por cada producto, que es lo que se 

pretendió realizar con este trabajo. Para el desarrollo del trabajo se 

extrajeron criterios tanto del sistema de costo basado en la actividad como 

del sistema de costo por producto o servicio. Amaboldy y Lapsley en su libro 

“ActivityBasedCosting in Healthcare: a UK case study” (13) sostienen que la 

técnica del costo basado en la actividad es la metodología de cálculo de 

costos que más se adecuaría en los servicios de salud. Sin embargo Coronel 

Troncoso en su artículo “Costos en Entidades de Salud” (16)no desconoce 

como alternativa la estructura por centros de responsabilidad, pero en 
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nuestro caso no es factible su aplicación dado que en el centro de cirugía las 

responsabilidades están bastante centralizadas y no existe una clara y 

definida división departamental con responsables a cargo. 

El estudio y medición de los costos en salud adquiere gran significación en el 

contexto actual de dificultades económicas y políticas, ya que le permite a la 

Institución de salud trabajar con menor incertidumbre al conocer 

perfectamente si se está operando con rentabilidad o no en cada uno de los 

servicios prestados; para analizar aquellos servicios deficitarios si se podrían 

eficientizar o simplemente son servicios necesarios para el funcionamiento 

del centro y deberán ser subsidiados. También son de gran utilidad para 

conocer cuáles son los costos más significativos para prestar especial 

atención a la hora de tomar decisiones sobre ellos y por sobre todo analizar 

la eficiencia de cada servicio con respecto a la utilización adecuada y óptima 

de los recursos disponibles. 

Blanco Gomez en su libro “La gestión económica de un servicio clínico” (4) 

sostiene que los criterios de reparto de los costos son muy discutibles y van 

a depender de la estructura del lugar donde se apliquen, pero lo más 

importante es mantener el criterio en el tiempo. Esta teoría se puede aplicar 

siempre y cuando no cambien sustancialmente las estructuras de costos, ya 

que sino estaríamos elaborando informes erróneos y alejados de la realidad. 

Para la elaboración del sistema de costo en el centro de cirugía analizado se 

utilizaron criterios bien particulares y específicos en base a la estructura del 

lugar, lo que permitió abarcar todos los aspectos al momento de calcular los 

costos. 

En definitiva, la importancia del conocimiento de los costos en salud, radica 

básicamente en dos puntos: saber si se está operando con verdadera 

rentabilidad en cada servicio y por otro lado, que la determinación de los 

costos sea una herramienta, que sirva como base para la elaboración de 

presupuestos. Ambos supuestos son reales y necesarios en las empresas 

de salud, particularmente en el centro analizado, dado que actualmente éste 

carece de un correcto control de sus costos, pero por sobre todo de la 
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correcta y eficiente administración de sus recursos (financieros, materiales y 

humanos). Solo con el análisis de costos, se obtiene la información 

necesaria para tomar decisiones y eficientizar el uso de recursos. De esta 

forma, al elaborar presupuestos a futuro, se logra trabajar con menor 

incertidumbre y mejorarla rentabilidad, sin descuidar la calidad del servicio 

prestado, que siempre ha caracterizado a la Institución. 

Es importante que al momento de analizar una entidad de salud en 

particular, se tenga presente lo expuesto por Cartier en sus “Apuntes del 

Posgrado en Costos para la gestión empresarial” (IAPUCO) (15) sobre saber 

diferenciar el mapa que se elabora de la realidad, con la realidad misma. Las 

técnicas aplicadas deberán adecuarse a la realidad de cada organización y 

no, como sucede en muchos casos, que la realidad se fuerce para adecuarla 

a determinadas técnicas. Entonces con este trabajo lo que se pretendió 

realizar es un sistema adecuado a la realidad del centro de cirugía 

analizado, para que puedan utilizarlo como herramienta de gestión confiable. 
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CONCLUSIÓN 

El análisis de los costos en el Centro de cirugía observado fue de gran 

utilidad para evaluar diferentes aspectos. 

Lo más relevante de este trabajo fue el estudio minucioso de la estructura 

de costos, detallando cada uno de los gastos en los que se incurre, 

evaluando su participación en cada proceso realizado y determinando un 

resultado final. Así se obtuvo lo que cuesta realizar cada una de las seis 

cirugías de mayor ocurrencia y poder utilizar dichos valores para realizar 

diferentes análisis de gestión interna. 

Uno de los análisis consistió en comparar el valor de costo con el módulo 

que abonan las diferentes obras sociales por cada práctica realizada. 

Evaluando si con alguna de ellas se está operando por debajo del valor de 

costo tomando medidas al respecto, o simplemente utilizarla como 

herramienta de negociación para celebrar nuevos convenios.  

Del análisis de los costos indirectos se concluye que los gastos en 

personal y en servicios representan más del 80% de los costos fijos 

totales, por lo que si se quisiera realizar algún tipo de ajuste podría ser en 

estos rubros, ya que el resultado sobre los costos totales sería de gran 

importancia. 

Otro punto importante fue el cálculo de factores de ponderación de las 

diferentes cirugías. Se tomó como base el valor de la amigdalectomía y se 

obtuvo el valor de costo relativo de las demás cirugías con respecto a la 

cirugía base. De aquí surge que, mientras no se modifique sustancialmente 

la estructura de costos en el centro de cirugía, el costo de una hernioplastia 

será un 34,9% mayor que el de la amigdalectomia, por lo tanto al evaluar los 

convenios con las obras sociales se deberá tener en cuenta que el módulo 

pactado para una hernioplastia deberá ser al menos un 34,9% mayor que el 

de la amigdalectomia para obtener el mismo margen de utilidad. De esta 

forma, se puede aplicar este mecanismo de análisis con las diferentes 
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cirugías para evaluar los márgenes de ganancia de cada una con respecto a 

las demás, para conocer con exactitud aquellas prácticas más convenientes 

y tomar decisiones al respecto. 

Otra de las herramientas utilizada fue la confección de un presupuesto 

como instrumento para evaluar la capacidad instalada y el costo de la 

ociosidad. Se conocía de antemano que el centro de cirugía no se 

encontraba trabajando a plena capacidad, entonces se diseñaron tres 

presupuestos bajo el supuesto de tres diferentes escenarios posibles. Así es 

como se llegó a la conclusión de que los costos fijos influyen negativamente 

cuando existe ociosidad, o sea, cuando no se llegan a utilizar todas las horas 

disponibles de quirófano. Todo esto se demostró al observar que 

incrementando el nivel de ocupación solamente en un 20% se lograba 

aumentar el rendimiento económico en casi un 50%. Esto se debe a que los 

costos fijos se mantienen constantes independientemente del nivel de 

actividad, entonces a mayor ocupación solo se incrementan los costos 

variables y disminuye la participación de los costos fijos sobre el total de 

costos, lo que se ve reflejado en una mayor utilidad.  
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ANEXO I 

CUESTIONARIO REALIZADO AL PERSONAL MÉDICO Y DE 

ENFERMERÍA: 

 

1. ¿Cuál es el tiempo quirúrgico promedio de las siguientes 

cirugías? 

Amigdalectomía: 

Colecistectomía: 

Hemorroidectomía: 

Hernioplastia: 

Artroscopía simple: 

Safenectomía: 

 

2.  ¿Cuántas horas promedio de internación requieren las 

siguientes cirugías? 

Amigdalectomía: 

Colecistectomía: 

Hemorroidectomía: 

Hernioplastia: 

Artroscopía simple: 

Safenectomía: 
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3. ¿Cuál es el personal que interviene regularmente fuera del 

equipo quirúrgico en las siguientes cirugías? 

Amigdalectomía: 

Colecistectomía: 

Hemorroidectomía: 

Hernioplastia: 

Artroscopía simple: 

Safenectomía: 
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ANEXO II 

Complete el siguiente cuadro describiendo la cantidad utilizada de 

cada medicamento o descartable según la cirugía realizada: 

MEDICAM Y DESCART. AMIGDAL. COLECIST. HEMORRO. HERNIOP. ARTROSC. SAFENECT. 

DESCARTABLES             
Campo estéril  de UBSA             
Gasa  (paquetes)             
Compresa (paquete)             
Caja cirugía general                                                                                              
Jeringa por 20ml                                                                                                 
Aguja Intramuscular             
Suturas  1 Mononylon             
Suturas  2 Mononylon             
Suturas  3 Polipropilene             
Hoja de bisturí N°15 por 1                      
Perfus N° 1                                                                                            
Guantes (pares)             
Fisiológico             
Mango de electro bisturí             
Barbijo             
Cofia             
Cubre zapato             
Perfus  Nº 1                 
Abochat Nº20  1             
PT 26                     
Solución fisiológica             
Jeringa              
Aguja de Raqui.             
Llave 3 vías              
Electrodos por 3             
Otros descartables:             
              
              
              
MEDICAMENTOS             
Fentanilo             
Duracaina  Hiperbar.0,5  (5ml)             
Xylocaina  5ml               
ATB              
Dexa             
Diclo             
Reliveran             
Midazolam             
Otros medicamentos:             

              

              

 


