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RESUMEN.
En este artículo se presenta una propuesta conceptual-metodológica

para el abordaje de la producción de servicios de salud, tomando como hilo
conductor los criterios de eficiencia y los costos económicos en la generación
de dichos servicios. Se toma como premisa fundamental la necesidad de
integrar y plantear nuevas herramientas de análisis que permitan integrar
niveles conceptuales y metodológicos en el estudio de problemas vigentes de
los sistemas de salud dentro del contexto de los procesos de reformas y
ajustes estructurales. Se parte del criterio de eficiencia, identificando las
dimensiones y características que podrían tomarse en cuenta para llegar a
un análisis riguroso de los costos de producción de servicios de salud.
Ambos criterios, el de eficiencia y el de costos, se integran de manera
esquemática como una herramienta de referencia para la investigación
evaluativa de la respuesta social organizada ante las nuevas y variadas
demandas que plantean los diferentes conjuntos poblacionales.

servicios de atención médica, se han
iniciado procesos de reformas al sector
salud, sea a nivel del discurso, del marco
legal o en el mejor de los casos, de la
producción, distribución y consumo real
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de servicios de atención médica. Para
el corto, mediano y largo plazo, en ese
contexto de reformas, los sistemas de
salud estarán bajo presiones de demanda
de servicios por cambios importantes en
los factores de riesgo y por consecuente
en las condiciones de salud de cada
conjunto poblacional. En efecto, los
cambios epidemiológicos y la necesidad
de producir servicios para satisfacer la
demanda que dichos cambios generan
plantean el reto de cómo integrar
herramientas de análisis para el
abordaje de la problemática actual en
los sistemas de salud.

Lo anterior es de particular
relevancia en aquellos países donde el
sistema de salud está siendo objeto de
un proceso de cambio y ajuste
estructural. La búsqueda de la eficiencia
y el problema de contención de los
costos de servicios de salud y, por
consecuencia, la necesidad de generar
análisis e información económica para
implementar cambios en los métodos de
asignación de recursos en este sector,
han suscitado múltiples inquietudes en
los que toman decisiones, sobre todo en
los planificadores y ejecutores de las
políticas de financiamiento y la
producción de estos servicios. La
demanda de atención a la salud no
disminuye, cada vez se diversifica, y el
elevado costo de las distintas alternativas
de acción en este período de ajustes,
impone una carga que los proveedores
están tratando de reducir 1.

En este sentido, los temas
económicos cobran creciente

importancia en la organización de los
sistemas de salud y más aún en la
medida que la eficiencia, equidad,
accesibilidad, calidad, financiamiento y
efectividad se han planteado entre los
principales problemas de dichos
sistemas de producción. Lo anterior
obliga, entre otras cosas, a una mayor
racionalización en el manejo de los
recursos para poder utilizarse con la
mayor eficiencia; entendiéndose en un
sentido económico por eficiencia, al
hecho de que ningún paciente sea
tratado o referido a un nivel de atención
superior si es posible su diagnóstico y
tratamiento adecuado en un nivel infe-
rior2.

Por otra parte, en términos
económicos el significado de los cambios
en el perfil epidemiológico y
demográfico, implica un incremento en
la demanda de atención de
padecimientos costosos (tratamiento de
enfermedades crónico degenerativas y
accidentes) que competirá con el
presupuesto asignado para el tratamiento
de enfermedades infecto-contagiosas
aún sin resolver. Así, es importante
tener presente que desde la perspectiva
del mercado de servicios de salud, habrá
una necesidad de revalorar las
prioridades y establecer las acciones
estratégicas que permitan la utilización
y organización óptima de los recursos,
así como mejores ajustes entre la oferta
y la demanda3.

En términos de eficiencia y
evaluación económica, los tiempos
actuales han revalorizado la importancia
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de los mercados libres y competitivos
en toda actividad. Cuando los mercados
son competitivos, el criterio para la
asignación de recursos se basa en los
precios, que se determinan a través de
la demanda y la oferta ya que estos
reflejan el costo real de oportunidad. De
esta manera, los bienes y servicios
pueden producirse de forma
técnicamente eficientes; los productos
ineficientes quiebran y los recursos
escasos se asignan conforme a la más
alta valuación de los individuos. En
semejante situación no se requeriría la
intervención del estado. Sin embargo,
actualmente los servicios de salud se
encuentran inmersos en los llamados
“mercados imperfectos”; es decir, dentro
de un sector de la economía que no logra
un equilibrio, o máximo beneficio social,
a partir de la simple interacción de las
fuerzas del mercado; de aquí que para
lograr mayor eficiencia se requiera la
intervención de un agente colectivo que
garantice el bienestar social 4.

La asignación de recursos dentro
del sector salud ha incorporado criterios
económicos con anterioridad, en particu-
lar dentro de ciertos ámbitos. Sin em-
bargo, aún existe una práctica aislada,
poco especializada y desvinculada
parcialmente de la economía. Estos
problemas están asociados con las
particularidades de los servicios y del
campo de la salud, como son el hecho
de que la salud contiene cargas de tipo
ético y de valoración subjetivos. Am-
bos aspectos han favorecido a que la
toma de decisiones con  respecto a la

asignación de recursos se realice con
análisis parciales e insuficientemente
documentados 5.

En este sentido, dentro del área
de la salud, la perspectiva económica
enriquece los enfoques y las alternativas
en la solución de problemas de muy
diverso orden. Este es el caso de los
cuestionamientos que han permanecido
sin respuesta y que han emergido en
épocas recientes en la búsqueda y logro
de la eficiencia al interior del sector.
También es el caso de la generación de
información económica en la
producción de servicios. En efecto, la
evaluación económica de la producción
de servicios de salud, y particularmente
los costos de producir estos servicios,
constituye una línea de investigación
relevante en el estudio de la salud pública
para la generación de conocimientos en
la toma de decisiones sobre el uso
eficiente de los recursos asignados al
sector6. No obstante por dificultades
conceptuales y metodológicas, en los
países de ingreso medio, existen pocos
estudios que incluyen información sobre
los costos de producir servicios, sobre
todo por el hecho de que no existe una
clasificación idónea que permita analizar
los costos para ambos actores del
mercado de servicios médicos: el
proveedor y el consumidor7.

En efecto, trátese del consumidor
o del proveedor, el concepto económico
de costos surge de la noción de usos
alternativos de los recursos financieros.
Para el caso de los servicios de salud
es importante considerar que los costos
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se definen como el monto de recursos
económicos que se invierten durante un
evento específico de atención a la
salud8/9. El costo económico de una
unidad de recurso es el beneficio que
se obtendría en un mejor uso alternativo.
Este concepto debe ser contrastado con
el concepto estrictamente contable de
costo que está relacionado con las
salidas de caja por unidad de recurso
(gasto).

La diferenciación de ambos tipos
de costos está determinada por el
método de obtención. El costo
económico se obtiene a partir del costo
por función de producción específica,
entendida esta como la cantidad y tipo
de insumos requeridos para producir el
servicio demandado con el mínimo
estándar de calidad de la atención de
acuerdo al protocolo de la unidad de
análisis (consulta médica, intervención
quirúrgica, estudios, etc.). El costo
contable se obtiene a partir de la simple
división del gasto ejercido por servicio
entre el número de servicios otorgados
sin tomar en cuenta los insumos y
funciones de producción y sin
diferenciar el tipo de demanda. Las
estimaciones contable y económica de
costos de salud pueden coincidir, pero
esto no es lo más frecuente, pues no se
incluye en la perspectiva contable el
concepto de costo de oportunidad y
generalmente sólo se incluye lo
referente a costo recurrente.

Partiendo de las consideraciones
sobre eficiencia y costos en la atención
médica que se realizó en párrafos

anteriores, en este ensayo, se pretende
discutir e integrar ambos conceptos, en
aras de enriquecer las herramientas de
análisis, estudio y solución de algunos
problemas vigentes de los sistemas de
salud. Dicha problemática para fines de
este ensayo se ha delimitado en función
de dos premisas fundamentales.

En primer lugar, se parte de la
idea de que para años futuros, el costo
de prestar servicio únicamente a la
demanda de casos hospitalarios de
enfermedades crónico-degenerativas,
será más alto en relación al costo de
proporcionar servicio a la demanda de
casos ambulatorios y hospitalarios de
enfermedades infecciosas. Así, la
identificación de los costos para
satisfacer tales demandas dependerán
de las funciones de producción que se
requieran por tipo de servicio y
demandas específicas.

En un segundo término, los
cambios observados y esperados en el
perfil epidemiológico de las
enfermedades crónicas vs. infecciosas,
conllevan a una competencia financiera
en el uso de los recursos. De tal forma
que la asignación de recursos
financieros para producir servicios
dirigidos a enfermedades crónicas estará
afectada por la producción de servicios
para enfermedades infecciosas, por lo
que la eficiencia en la asignación de
recursos y en la evaluación de su uso,
constituye un criterio impostergable en
la producción de servicios de atención
médica.

ARMANDO ARREDONDO
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Consideraciones conceptuales
sobre eficiencia y costos

Aunque el criterio de eficiencia
económica y la definición de costos,
fueron mencionados en la sección
introductoria, en esta sección se
plantean y discuten diferentes niveles de
aproximación conceptual que delimitan
a mayor detalle las implicaciones de

ambos conceptos en el análisis del
mercado de servicios de salud.

Se puede decir en términos
generales que la comunidad emprende
las actividades relativas a la asistencia
sanitaria a fin de obtener beneficios para
sus miembros. Esto mismo es cierto para
otras actividades, tales como los
servicios de educación y vivienda. Ese
criterio de eficiencia surge del hecho de

EL CRITERIO DE EFICIENCIA Y LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN EN LA ATENCIÓN MÉDICA
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que nunca habrá suficientes recursos
para satisfacer completamente todas las
necesidades humanas (los economistas
se refieren a ello con la noción de
escasez). Dada esta escasez el uso de
recursos en una determinada actividad
beneficiosa inevitablemente implica un
sacrificio; es decir que la comunidad
incurre en ciertos costos y pierde la
oportunidad de utilizar estos recursos en
otras actividades beneficiosas.

En el contexto médico,
Donabedian, Wheeler y Syszewianski10,
identifican dos tipos de eficiencia: la
eficiencia clínica, que se refiere a la
provisión de la mejor atención posible
en la que se combinan los tiempos y la
secuencia de servicios, de tal manera
que se produzca el mayor incremento
en salud para el paciente, dados los
recursos disponibles y; la eficiencia en
la producción de servicios, que se refiere
a la forma en que son producidos los
servicios tomando en cuenta la calidad
del sistema de producción, pero no como
un componente de la calidad de la
atención en sí misma11. Frenk, Ruelas y
Donabedian, añaden otra dimensión a
esta definición, que es la eficiencia
administrativa, en donde las diferentes
interacciones se producen en el contexto
de un hospital con el fin de producir
salud12.

Por otra parte, los economistas
de la salud proponen que la eficiencia
económica, implica que las elecciones
en la asistencia médica deben ser
realizadas de forma que se consiga el
beneficio total máximo de los recursos

a disposición de la comunidad. En
consecuencia, está implícito que un
tratamiento o la demanda de un servicio
médico, no puede ser preferido sobre
otro únicamente por ser más barato. La
elección dependerá al mismo tiempo de
los beneficios y costos relativos13. En
este ensayo, se propone una  definición
integral o amplia de eficiencia,
incluyendo en su definición operacional,
el análisis de tres dimensiones: la
dimensión clínica, la dimensión
organizacional–administrativa y la
dimensión económica (ver figura Nº 1).

Esta manera de concebir la
eficiencia está determinada por una
perspectiva interdisciplinaria,
conformada por médicos, epidemiológos,
administradores y economistas. La
dimensión clínica, de carácter cualitativo,
está representada por expertos clínicos
y epidemiólogos en el manejo de casos
de diferentes enfermedades. Tiene
como tarea fundamental garantizar un
mínimo de calidad de la atención en el
manejo de caso estándar, así como
identificar los diferentes servicios que
se requieren para satisfacer la demanda
por enfermedad específica. Para ello se
toman ampliamente en cuenta tres
elementos centrales: la experiencia en
el manejo de casos, la historia natural
de la enfermedad y el protocolo
institucional de manejo de caso. Dentro
de la misma dimensión clínica, participa
el epidemiólogo para identificar la
variedad de las demandas en lo general
y en lo particular los casos que se
deberán manejar de manera hospitalaria

ARMANDO ARREDONDO
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y de manera ambulatoria.
La perspectiva organizacional,

representada por los administradores, se
toma en cuenta para identificar los
espacios y movimientos que de acuerdo
a la organización departamental, está
instrumentada para una mayor eficiencia
en el manejo de los casos de cada
enfermedad, diferenciando también
casos ambulatorios y casos hospitalarios.
Un aporte importante de la perspectiva
organizacional es identificar claramente
los servicios personales de salud y
servicios no personales de salud. Lo
anterior es fundamental para poder
delimitar las funciones de producción y
los insumos de acuerdo a los diferentes
tipos de servicio que ofrece cada centro
hospitalario: promoción, prevención,
curación o rehabilitación. Asimismo  la
participación de la perspectiva
organizacional ayuda a delimitar los
niveles de atención en los que se
generan los diferentes servicios14.

La dimensión económica
participa en un sentido estrictamente
cuantitativo con la idea de integrar la
dimensión clínica y la organizacional
para poder identificar y delimitar tres
elementos fundamentales en la
definición de los costos desde una
perspectiva de eficiencia: la selección
óptima de los insumos requeridos por
manejo de caso, la técnica óptima para
generar un producto y la cantidad y
calidad de los productos (servicios) a
ofrecer. Una vez que se identifican estos
tres mecanismos, la dimensión
económica deberá desarrollar sistemas

de monitoreo que permitan determinar
los diferentes tipos de costos de los
insumos, integrados en diferentes
centros de información y necesarios
para identificar el costo de manejo de
caso estándar por enfermedad
específica.

Costos de la atención.

Existe una propuesta conceptual-
metodológica para el análisis de costos
de servicios de salud que ha sido
desarrollada principalmente en
Inglaterra y Canadá15, la misma que
considera los conceptos de costo-
oportunidad, costos promedio, costo to-
tal y costo marginal; esta propuesta
plantea una tipología en la que para fines
de obtención y análisis, los costos de
salud se pueden clasificar en costos
directos (costos en que incurre
directamente el proveedor de la atención
médica en la generación de un servicio)
y costos indirectos (costos en que
incurre el consumidor para obtener el
servicio de atención médica, incluyendo
tiempo de traslado, tiempo de espera y
tiempo de tratamiento).

Para el caso de este ensayo,
particularmente para fines de análisis del
caso de países latinoamericanos, esta
clasificación no es aplicable por el hecho
de que en los países de la región existe
un costo directo, tanto para el proveedor
al momento de producir un servicio,
como para el consumidor al momento
de generar un desembolso económico
en el consumo de servicios médicos16.

EL CRITERIO DE EFICIENCIA Y LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN EN LA ATENCIÓN MÉDICA
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Es decir que, en este caso, los costos
directos se aplican para ambos actores:
consumidor y proveedor. Por lo tanto,
se propone una clasificación similar a la
mencionada, identificando los costos en
salud de la siguiente manera:

-Costos directos: incluyen a
todo costo monetario en que incurre el
proveedor en la generación de servicios
de atención médica y a todo desembolso
del consumidor en la obtención de la
misma.

-Costos indirectos: incluyen
todo costo monetario invertido en tiempo
y transporte en que incurre el
consumidor durante el proceso de

búsqueda, obtención y seguimiento de
la atención médica.

El concepto económico de costos
surge de la noción de usos alternativos
de los recursos. El costo de una unidad
de un recurso es el beneficio que se
obtendría en un mejor uso alternativo.
Este concepto debe ser contrastado con
el concepto estrictamente contable de
costo que está relacionado con las
salidas de caja por unidad de recurso.

Las estimaciones contable y
económica de costos pueden coincidir
pero esto no es lo más frecuente, pues
no se incluye en la perspectiva contable
el concepto de costo de oportunidad y

Vesalio, De humani corporis fabrica, 1543
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generalmente sólo se incluye lo
referente a costo recurrente. Para el
caso de los servicios de salud lo
importante es tener claro que los costos
se traducen en montos de recursos
económicos que se invierten en toda
fase del proceso de atención a la
salud17,18.

Por otra parte, es importante tener
claro que la evaluación económica
depende en gran medida de la
evaluación técnica subyacente (calidad
de la atención, equidad, accesibilidad,
etc.); por lo tanto la evaluación
económica debe integrar a la evaluación
médica en dichos procesos, más que
como un sustituto de ella. Por esta razón
en toda evaluación económica de los
servicios de salud deberán tomarse en
cuenta dos aspectos de suma
importancia: involucrar la participación
de médicos clínicos y sanitaristas que
garanticen que lo que se está evaluando
es eficaz y de cierta calidad al momento
de la evaluación, y considerar por lo
menos los criterios de equidad y
accesibilidad al momento de la toma de
decisiones e implementación de
cambios19, 20.

A continuación se desglosan los
conceptos fundamentales para la
estimación de los costos en los servicios
de salud; es decir, se tratan los aspectos
más relevantes relacionados con el
proceso de producción, la productividad
marginal, la eficiencia, la combinación
óptima de insumos en  la producción de
un bien o servicio de salud y en la
definición de costo de oportunidad. En

principio, puede decirse que la
producción de bienes y servicios es el
proceso a partir del cual insumos tales
como materias primas, trabajo humano,
maquinaria, infraestructura física, capi-
tal, etc., son utilizados para la generación
de productos, bienes y   servicios los
cuales constituyen la riqueza económica
de una sociedad21, 22.

Dentro del análisis de todo
proceso de producción surge como
aspecto fundamental en la estimación
de costos la función de producción,
entendiéndose por ésta la relación
técnica que existe entre los recursos o
insumos para la generación de la mayor
cantidad de productos posibles23. De
manera simplificada la función de
producción se puede expresar a partir
de los insumos y productos a costear.
La función de producción también
asume que el proceso de producción es
técnicamente eficiente; es decir, no se
da el desperdicio de insumos para la
generación de un producto, o dicho de
otro modo, no se generan menos
productos de los que se podrían producir
dada una determinada tasa de insumos.

Cabe resaltar que algunas veces
el producto resultante de un proceso
productivo adquiere el papel de insumo
en otro proceso o función de
producción; a este tipo de producto
también se le conoce como producto
intermedio. Por ejemplo, en el caso de
la atención médica, las consultas son
productos o eventos intermedios  que
se pueden evaluar en términos
económicos, o bien pasan a considerarse
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como insumos de otros procesos, sobre
todo en el caso de que a partir de una
consulta se genera una intervención
quirúrgica24. Por otra parte, hay que
hacer mención de que un producto final
es un bien o servicio que es destinado
para la última fase del consumo; en este
sentido, un paciente totalmente
rehabilitado, independientemente de la
causa por la que acude al servicio,
puede constituir un producto final de un
proceso de atención.

Otro de los conceptos
fundamentales para la estimación de los
costos es sin duda alguna el de
productividad marginal, el cual se de-
fine como el incremento en la tasa de
producto debido a un incremento unitario
en la utilización de un insumo, (recurso
humano por ejemplo), con todos los
demás insumos mantenidos a una tasa
constante25. Partiendo de los aspectos
fundamentales en la estimación de
costos de los servicios de salud, en
términos generales se puede decir que
en todo análisis de costos en salud,
cuatro son los principales aspectos
relacionados con el uso de los
recursos26:

·La selección de la óptima
combinación de insumos para generar
un determinado producto.

·La selección de la técnica óptima
para generar un producto.

·La determinación de la cantidad
a producir.

·La determinación de los
productos a generar.

Cada uno de estos aspectos es
motivo especial en el análisis de los
costos de servicios de salud y el descuido
de alguno de ellos puede generar
problemas en las conclusiones
resultantes; debido a esto el primer paso
a seguir será el análisis por parte del
especialista clínico sobre los procesos
de atención y la elaboración de una
propuesta medicamente eficiente, que
será valorada en términos económicos27.

El propósito de determinar en el
corto plazo una función de costo es el
de predecir los costos en los que se
incurre al incrementar los productos o
el ahorro que surge al reducirlos. Como
ejemplo se podría citar a los estudios que
intentan medir y analizar las diferentes
combinaciones de insumos que se
pueden dar al interior de un hospital en
relación a costos totales y marginales
según los diferentes tamaños de los
hospitales, capacidad, utilización, tipo de
servicios y variaciones en otros
factores28.

En la combinación de insumos se
deben primero identificar cuales de éstos
son sustitutos y cuales son
complementarios. Los insumos sustitutos
son aquellos que se pueden utilizar como
una alternativa a la utilización de otros.
Un ejemplo de insumos sustitutos puede
ser el de sustituir el trabajo de un médico
por el de una enfermera o paramédico.
A nivel general se puede hablar de
procedimientos sustitutos tales como la
atención domiciliaria-ambulatoria
supervisada contra la hospitalización de
pacientes crónicos29.

ARMANDO ARREDONDO
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En relación a los insumos
complementarios, son aquellos que se
utilizan conjuntamente con otros
presentes en el proceso de producción
de un bien o servicio. Una de las
cuestiones importantes a considerar en
los insumos complementarios es que
generan procesos en cadena, es decir
que el aumento de uno conlleva al
aumento de otros, por ejemplo si se de-
cide aumentar el número de médicos,
se aumentará, como consecuencia, el
consumo de material de curación.

El análisis de los procedimientos
bajo la óptica de insumos sustitutos o
intermedios permiten hacer una
valoración de las funciones asignadas a
los recursos humanos en términos de
costos. Sí se generan cambios en los
precios relativos de los insumos que
posibilitan efectuar una eficiente
sustitución técnica y costeable, entonces
se estará en condiciones de incrementar
el nivel de producción de bienes y
servicios independientemente que el
presupuesto se mantenga constante30.

La selección de la técnica óptima,
así como la cantidad a producir y los
servicios a ofrecer estarán en función
de los costos que se requiera abordar y
dependiendo de las siguientes variantes:
costos de los insumos, costos de las
funciones de producción, costos de
manejo de casos hospitalarios o
ambulatorios, o bien costos de episodios
de enfermedad  (ver figura 2).

En conclusión, para el análisis de
costos directos en la producción de
servicios de salud, se deben determinar

las funciones de producción necesarias
para satisfacer demandas específicas de
salud. El costo de los insumos debe
referirse a todos los espacios y servicios
que se generan a raíz de la demanda
del consumidor31, en tal caso deben
incluirse costos de inversión y costos de
operación.

Consideraciones metodológicas
sobre eficiencia y costos en la
atención médica

Siguiendo la discusión conceptual
y los elementos de análisis de las figuras
1 y 2, el método de costeo requiere de
la integración de la eficiencia en su
determinación. Para tal caso es
necesario que a través del método de
instrumentación, se desarrollen los
formatos (instrumentos) necesarios
dependiendo de los servicios a costear,
y a partir del protocolo clínico del centro
de estudio. Para ello se debe tomar en
cuenta la historia natural de la
enfermedad. Dichos formatos pueden
contemplar las siguientes funciones de
producción: consultas médicas, cursos
de capacitación, estudios de laboratorio
y gabinete, intervención quirúrgica,
hospitalización, terapia medicamentosa,
terapia especial, control y seguimiento.
Cada formato permitirá identificar el
tipo, cantidad y costo de los insumos de
cada función de producción de acuerdo
a los siguientes elementos de costo:
recursos humanos, instrumental y
equipo, mobiliario clínico y general,
medicamentos y soluciones, material
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quirúrgico y desechable y costo día-
cama dependiendo de los episodios o del
manejo anual de casos hospitalarios o
casos ambulatorios.

Una vez que se identifique la
información requerida para cada función
de producción, el siguiente paso
consiste en validar mediante la técnica
de consenso los datos contenidos en
cada formato. Para ello se seleccionan
expertos por tipo de intervención
tomando en cuenta los siguientes tres
criterios: experiencia clínica mayor de
diez años en el manejo de casos de cada
intervención, trabajar a tiempo completo
en el centro de estudio y experiencia
médico-administrativa mayor de 5 años
en el departamento específico de los
servicios a costear.

Tomando como base la
información de cada formato referida a
las diferentes funciones de producción
y una vez identificados los expertos, se
llevan a cabo entrevistas y reuniones de
grupo para validar el tipo y  cantidad de
insumos por función de producción
definida y en su caso determinar los
insumos faltantes o sobrantes,
particularmente en cuanto al seguimiento
de la intervención. Es importante
resaltar que se deben hacer los ajustes
pertinentes de acuerdo a la opinión de
los expertos y tomando en cuenta la
revisión de la literatura y una muestra
de archivos clínicos, sobre manejo de
pacientes de la intervención que se
pretenda estudiar.

Con la información validada, se
procederá a identificar el costo de los

insumos y posteriormente a realizar el
costeo de cada inversión determinando
el análisis de costos en dos momentos:
en primer momento referido al costo por
evento o función de producción y un
segundo momento referido al costo de
manejo anual de casos  hospitalarios y
casos ambulatorios integrando en cada
fase del costeo las diferentes
dimensiones de eficiencia discutidas en
este ensayo. En efecto, en la figura 3
se plantea cómo a partir de la
integración de los costos de la atención
y las diferentes dimensiones de
eficiencia se pueden determinar
diferentes patrones de asignación de
recursos.

Discusión y conclusiones

Uno de los principales obstáculos
con los que cuentan actualmente los
Sistemas Nacionales de Salud es por una
parte, la falta de conocimiento sobre
valoraciones económicas del
funcionamiento de los sistemas de salud,
particularmente sobre los costos de
producir servicios por manejo de
enfermedad específica para  el
tratamiento tanto de enfermedades
crónicas como infecciosas. Por otra
parte, este tipo de valoración económica
generalmente está ausente de una
valoración interdisciplinaria,
principalmente clínico-epidemiológica de
las condiciones de salud que se valoran.
Existe una tendencia a replicar
paradigmas académicos donde el
conocimiento generado está al margen
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de una valoración integral de los
diferentes factores que interactúan en
la determinación de cualquier problema
de estudio, en otras palabras se
promueve una valoración parcial o
fragmentada.

En este sentido, la propuesta de
este ensayo pretende realizar una
valoración integral a partir de los
diferentes elementos y disciplinas de
análisis que incorpora en el estudio de
la eficiencia y los costos de la atención
a la salud. Para ello se toman en cuenta
las dos premisas fundamentales que
sirvieron como punto de partida para
discutir la eficiencia y los costos. Se
puede decir que tanto la competencia

interna como los patrones de asignación
de recursos se verán afectados
directamente por dichos cambios, de tal
forma que los costos de proveer
servicios dirigidos a nuevas y más
demandas de enfermedades crónicas,
además de competir con las demandas
clásicas de enfermedades infecciosas,
obligan a una mayor eficiencia con
cambios importantes en los patrones de
asignación de recursos.

Lo anterior de alguna manera es
una llamada de atención para reforzar
la hipótesis de que la eficiencia y los
costos en la atención médica, son dos
elementos de análisis que deberán
tomarse en cuenta en la planeación de
futuros planes o programas de salud, aún
cuando aumentara el gasto al sector
salud, sobre todo al hablar de la
reestructuración del gasto público que
se planteó para años futuros.

Hay que resaltar que los costos
que se obtengan bajo la perspectiva de
análisis que se presentó en este ensayo,
se refieren al costo promedio de manejo
de caso sin tomar en cuenta las
complicaciones que puedan presentarse
en la práctica de cada centro
hospitalario, incluso de cada paciente,
pues hay que recordar que hablando de
salud-enfermedad, existen enfermos y
no enfermedades. Tomando en cuenta
lo anterior, la aproximación de la
valoración de costos, puede utilizarse
como el costo mínimo por intervención,
mientras que el costo máximo dependerá
de las complicaciones que se requieran
costear. Los costos obtenidos también
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incluyen las dimensiones de eficiencia
discutidas en este ensayo, por lo que se
estará valorando implícitamente la
calidad de la atención médica así como
el equilibrio entre la oferta y la demanda
de servicios.

Sobre la eficiencia bajo la
perspectiva del mercado, hay que
resaltar que la información económica
no sólo debe evaluarse en paralelo con
un mínimo de estándares de calidad de
la atención para que los resultados sean
más contundentes, sino que además los
resultados de toda evaluación económica
deben analizarse en función de la
demanda de los servicios que genera
cada tipo de intervención en un período
determinado. Lo anterior es lo único que
podrá garantizar un análisis comparativo
válido en función de identificar cuáles
son los requerimientos financieros y con
qué medidas de eficiencia se pueden
asignar y manejar los recursos
disponibles. Algo que se debe tomar en
cuenta bajo la óptica de este ensayo es
que se involucra directa e indirectamente
a ambos actores: el proveedor y el
consumidor de los servicios.

La evaluación económica debe
considerar la perspectiva clínica y de
mercado para identificar los servicios
requeridos para una intervención
específica en un período determinado.
De otra manera se corre el riesgo de
tomar decisiones a partir de los
resultados de costo por evento sin tomar
en cuenta dos aspectos relevantes: la
demanda real del servicio y las
repercusiones económicas del manejo

anual por intervención; sobre todo
tomando en cuenta que los planes
presupuestales para la producción de
servicios se desarrollan anualmente. En
todo caso las decisiones al margen de
estos dos aspectos, incrementarán la
ineficiencia en los patrones de
asignación de recursos y por
consecuente, la ineficiencia en el uso de
recursos para producir servicios y en el
financiamiento de los mismos.

Desde una perspectiva
estrictamente económica, sin tomar en
cuenta los cambios epidemiológicos y los
estándares clínicos, puede decirse de
entrada que el estudio de costos de
diferentes demandas de atención
médica puede constituir un insumo
relevante para la toma de decisiones.
Desde tal perspectiva esto es válido,
pero hay que recordar que la evaluación
económica requiere de la evaluación
clínica y epidemiológica, no sólo al
momento de valorar los costos, sino
también al momento de interpretar y
utilizar la información generada para el
desarrollo de nuevos patrones de
asignación de recursos para la salud.

En relación a la aplicación de los
elementos conceptuales y metodo-
lógicos propuestos, estos pueden ser
utilizados como un marco de análisis
para la investigación evaluativa o bien
como un marco para el análisis de los
costos y la eficiencia en los procesos
de formulación, implementación y
evaluación de los sistemas de salud. En
efecto, se trata de una herramienta de
análisis que integra diferentes niveles de
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aproximación conceptual para abordar
desde una perspectiva integral el estudio
de problemas actuales de la salud
pública. Esta herramienta conceptual-
metodológica reconoce la dificultad de
establecer relaciones causales entre sus
diferentes componentes, así como la
dificultad de utilizarse de manera univer-

sal por lo que su aplicación y utilidad
estará determinada por las adecuaciones
que se hagan dependiendo del contexto
del sistema de salud en que se apliquen.
En este sentido, son necesarios algunos
ajustes dependiendo del país y el nivel
de análisis que se pretenda abordar.

E fic ie ncia e n  el uso
de los rec u rsos

E fi c ie ncia e n  el uso
de los rec u rsos

C lín ica

O rgan izac ional

E conóm ica

C O S T O  D E  M A N E JO
D E  C A S O

S elección  óp tim a
de insum os .

T écn ica  óp t im a
par a genera r un
p roduc to

C antidad  y  cal ida d
del  p roducto

E n foq ue  m u lt id isc ip lin a rio
d e  p ro fe s io n a les  de  la  sa lud

T é c n ic a  d e  c o nse n so  po r
pa rte  d e  lo s  p ro v e e do re s

M ec an ism os

     C ostos  de p roduci r ser v ic ios

- C ostos variab les
- C ostos fi jos
- C ostos de cap i ta l
- C ostos rec u rren tes

-  P r im e r niv e l de  a te n c ión

-  Segu nd o  n iv e l  d e  a te nc ió n

-  T e r c e r n ive l  d e  a te n c ió n
-  T i po  d e  pa tología

-  T i po  d e  in su m o s

-  C a nt ida d  d e  in su m o s

D im ensione s

Figura 1: Eficiencia y costos en la producción de servicios de salud: dimensiones de
análisis y mecanismos
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In teg ra ción  de  un
equ ip o  d e tr aba jo
in te r d isc ip linario

I den t if ica c ió n de l
p ro b lem a: cos tos
d i rec tos,
ind ire c tos o
am bo s.

Se lec c ión  d e
inte r ven c ión  d e

e stu dio

D esarr o llo  de
instr um en tos e
iden ti fi cació n

de f un ciones  de
p ro duc c ión

- T éc n ica  óp t im a.

- C an t idad  a
p ro duc ir.

C ostos  d e los
insum os.

V a lo r ac ión  c lín ica,
ep idem io lóg ica  y
o rg a n izac iona l .

C ostos  econó m icos p o r  m ane jo  d e cas o  de  acu er do
a dem anda es perada d e  serv ic io s  de  sa lud

C o sto  d e
m a n e jo a nu a l  d e
c aso
a m b u la to rio /
h os pi ta la r io

C o sto  d e
m a n e jo po r
e p is od io
a m b u la to rio /
h os pi ta la r io

Figura 2: Esquematización para el análisis de los costos de servicios de salud bajo la óptica
de la eficiencia
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