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Fundamentación
En la complejidad de las organizaciones de salud, públicas y privadas, enmarcadas en un contexto de
rápidos cambios y externalidades que condicionan la flexibilidad en la toma de decisiones, con
limitaciones en la obtención de variados recursos, la disponibilidad y el conocimiento de información
sobre costos adquiere un peso muy importante para la gestión.
Si bien la medición de los mismos, y el establecimiento de sistemas de costeo pueden ser reservados
a especialistas, o a un equipo técnico específico, para la auditoría de servicios de salud, esté
focalizada en estructura, procesos o resultados, se realice en un prestador o en un financiador, el
conocimiento de costos y técnicas de medición, integra las herramientas y conceptos que el auditor
necesita interpretar para tener una visión sistémica de la organización. A la vez conocer el impacto
que las acciones que surjan de sus procesos tendrá en los costos de la misma, y comprender el
probable efecto en la otra parte: como impactará un débito, el efecto en la negociación de aranceles,
como incide la variación en el porcentaje o valor de un co-seguro en el afiliado, y en el prestador que
brinda el servicio.
Si la organización que presta servicios no puede fijar libremente el precio de sus productos, y pasa a
ser tomadora de precios, o tiene fijos sus recursos financieros preestablecidos por un presupuesto, en
la medida en que sus ingresos totales no superen, o al menos se equiparen a sus costos totales, una
variable importante a gestionar, indefectiblemente, será el costo.
Los financiadores del sistema, enfrentados a una demanda creciente de cobertura -por aparición de
nuevas enfermedades, el mejoramiento en la tecnología para tratarlas, eventuales tratamientos de
baja incidencia y alto costo- el impacto de la inflación en salarios, insumos y aranceles y con recursos
limitados para cubrir gastos crecientes, requieren seguimiento, medición, análisis y gestión de los
costos para lograr un uso más eficiente de sus recursos.
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Este módulo pretende brindar una guía básica a referentes, como auditores de organizaciones y
servicios del área salud, para conocer cómo la información sobre costos y el manejo de determinadas
herramientas de análisis permiten gestionar los recursos aplicados a la prestación y cobertura de
servicios de salud. El objetivo de este seminario es precisamente el desarrollo de este último campo.
Objetivos
Brindar conocimiento sobre conceptos, tipos y sistemas de costos, y su aplicación en
organizaciones de salud.
Introducir herramientas de análisis y gestión de costos, y distinguir su aplicabilidad según la
organización sea un prestador o financiador del sistema de salud.
Contenidos
Unidad I. Costos. Marco conceptual
Costos. Marco conceptual. Costo y Gasto. Costo y Precio. Clasificación según su relación con el
objeto de costo. Costos Directos. Costos Indirectos. Clasificación según su variabilidad. Costos Fijos.
Capacidad instalada de producción. Costos Variables. Semi-variables y Semifijos. Costos totales,
medios y unitarios. Costos históricos. Costos predeterminados.
Unidad II. Registros y sistemas de información.
Registros y sistemas de información. Objeto de Costo. Sistemas de costos según la metodología de
asignación. Sistema de costos tradicionales o en cascada (step down). Inductor. Tasa de aplicación.
Costos basados en las actividades (activity based costing). Ingreso. Sistemas de costos según
tratamiento costos fijos. Costeo variable. Punto de equilibrio.
Unidad III. Los costos en los prestadores de salud. Importancia para la auditoría
Prestadores y Financiadores de Salud. Costos. Prestadores de Salud. Necesidad de medición de los
costos. Indicadores. Tablero de Comando. Casos
Unidad IV. Financiadores de servicios de salud; la identificación, medición y gestión de costos
La medición, análisis y gestión del costo. Financiadores de servicios de Salud. Necesidad de medición
de los costos. Costo por cápita. Segmentación del costo. Indicadores.
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Modalidad de cursado
El módulo se realiza en 5 semanas, 4 de dictado de contenidos y una dedicada a la entrega del trabajo
final. Durante las primeras 4 semanas se proponen lecturas y ejercicios didácticos de sencilla
resolución (tal como resolución de cuestionarios abiertos y cerrados) en donde se revisan los
contenidos vistos. Guía del docente. La evaluación final consiste en una revisión de contenidos.
El tiempo promedio de dedicación es de 3-5 horas por semana, dependiendo del interés del estudiante
en profundizar en las lecturas.
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