
El retraso de los precios y los costos crecientes 
continuaron siendo el principal problema del sec-
tor. La diferencia posiblemente es que las autori-
dades han tomado conciencia. Los representantes 
de los prestadores médicos fueron convocados a 
mitad de año por las autoridades de la Secretaría 
de Comercio para tratar el tema del posible im-
pacto que podría tener una eventual recuperación 
de los precios del sector en el Indice de Precios 
al Consumidor. En esa oportunidad, las autorida-
des solicitaron los balances de las instituciones 
para determinar si los precios del sector estaban 
efectivamente retrasados. Los documentos fueron 
entregados aunque el tema está todavía pendien-
te de respuesta por parte de las autoridades.

Posteriormente, los representantes sectoriales 
fueron convocados nuevamente por el Gobierno 
pero esta vez desde la Superintendencia de Ser-
vicios de Salud. El motivo en esta ocasión era 
discutir en un ámbito multisectorial los ajustes 
de precios que requiere el sector desde la pers-
pectiva de los costos, esto es, en cuánto deben 
ajustarse los precios para producir una medicina 
de razonable calidad sin comprometer la susten-
tabilidad de las instituciones. En respuesta a esta 
iniciativa, ADECRA contrató expertos en costos 
hospitalarios1 para ofrecer insumos técnicos só-

lidos y discutir con criterio apropiado el análisis 
de los costos. El trabajo fue discutido entre los 
diferentes representantes del sector y presentado 
formalmente a las autoridades, aunque el tema 
–al igual que el anterior– está todavía pendiente 
de respuesta.
La buena voluntad existente y los esfuerzos rea-
lizados para trabajar en la solución del problema 
tuvieron como respuesta una indefi nición del diá-
logo. Esto es lo que fi nalmente hizo desembocar 
la situación en la necesidad de recurrir al reclamo 
directo a través de concientizar de la emergencia 
a la opinión pública. Aquí es donde se inscriben la 
campaña de difusión masiva por medios gráfi cos 
y escritos, y la movilización pacífi ca. La Superin-
tendencia ha dado una señal positiva al otorgar 
un 20% de incremento en las prestaciones médico 
asistenciales, sin embargo, el incremento es aún 
insufi ciente y ha quedado diluido con el nuevo 
incremento salarial forzado por las autoridades 
nacionales y gremiales. 

  1Daccordi, Horacio Alberto Metodología de Análisis y Cálculo de 

Costos basada en el “Manual de Gerenciamiento de Empresas de 

Salud”  Daccordi, H.A. y  Dalmasso R. Editorial Proa 21. Primera 

Edición (2005)  , en “ Costos Hospitalarios “, y “Costos por Epi-

sodio” Editorial Proa 21 (en imprenta) , cuyos principales linea-

mientos se presentan en esta edición del informe de ADECRA.

BALANCE DEL 2006
Los Sucesos

Dpto. de Investigaciones Económicas

05
ENERO  2007  I N F O R M E  E S P E C I A L

Asociación de Clínicas,
Sanatorios
y Hospitales Privados
de la República Argentina



La evolución de los precios y 
los costos del sector hasta agosto
de 2006

El seguimiento de precios y costos que realiza 
ADECRA señala que hasta agosto del 2006 la si-
tuación tiende a estabilizarse en una ecuación 
defi citaria. El Indice de Costos de Prestaciones 
Médicas (el ICPM de ADECRA) muestra que los 
costos en el que efectivamente incurrieron las 
clínicas y sanatorios privados se incrementaron 
aproximadamente en 3,1% entre mayo (última 
medición) y agosto de este año. En el mismo 
periodo, los precios que cobran las clínicas se 
incrementaron en 2,7%, según el índice de inter-
venciones quirúrgicas e internación del INDEC.
Aunque la diferencia parece mínima, lo preocu-
pante es que rompe una incipiente tendencia 
que se había observado en el primer trimestre 
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Gráfico 1. Precios, costo teórico
y costo efectivo
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del 2006. Los precios de los prestadores habían 
experimentado –hasta aquel entonces– una tenue 
recuperación que, ahora, en el segundo trimestre, 
parece desvanecerse. Desde comienzo de año a 
mayo del 2006 los precios habían mostrado una 
tendencia algo creciente que se convierte en una 
tendencia horizontal (Gráfi co 1).
Los costos efectivamente incurridos por las clíni-
cas (que en el Gráfi co fi gura como “Costo efecti-
vo” y que se miden con el ICPM de ADECRA) mos-
tró un nuevo incremento, preocupante, porque se 
mantiene por encima de la modesta recuperación 
de precios obtenida. Lo más crítico, sin dudas, es 
el retraso entre lo que debería ser el costo teórico 
de las clínicas si pudieran aumentar su gasto en 
función de lo que aumentan los precios de sus 
insumos y el precio que están cobrando. La bre-
cha entre el costo teórico y precios, es decir, el 
retraso de precios del sector alcanza a 39%.
Como ya se explicara en números anteriores, para 
entender la brecha es necesario observar el Grá-
fi co 1. El retraso de precios se conforma de la 
diferencia entre el costo efectivo y los precios, 
que es pérdida de rentabilidad empresaria, más 
la diferencia entre el costo efectivo (lo que las 
clínicas gastan efectivamente luego de ajustar 
sus insumos como consecuencia de la falta de 
recursos) y el costo teórico (lo que las clínicas 
gastarían si es que pudieran hacer frente a la to-
talidad de aumentos de precios de sus insumos), 
que, en cierta forma, son pérdidas de calidad. 
Estas estimaciones numéricas son ilustrativas de 
porqué prevalece la preocupación. 

Un estudio de costos del sector

Desde ADECRA se ha mantenido (y se mantiene) 
una tesitura proactiva a favor de colaborar con las 
autoridades, ofreciendo datos, evidencias y pro-
puestas viables e implementables. Se construyó 
y se actualiza de forma permanente el Indice de 
Costos de Prestaciones Médicas (ICPM) de ADE-
CRA para contrastar su evolución con los precios 
del sector cuyo seguimiento hace el INDEC para el 
Indice de Precios al Consumidor; se propusieron 
variantes de soluciones que fueron escuchadas por 
las autoridades, pero no llevadas a la práctica; y 



en ningún momento se ha dejado de participar de 
las rondas convocadas o de los llamados de las 
autoridades. Precisamente, para las rondas con-
vocadas por la Superintendencia se desarrolló un 
detallado y profundo estudio para determinar una 
metodología de cálculo y así los precios del sector 
desde un enfoque de costos (tal como lo habían 
solicitado las autoridades). La diferencia con el 
ICPM de ADECRA y los seguimientos de costos que 
normalmente desarrolla ADECRA es que éstos se 
basan en variables macro, es decir, datos del IN-
DEC, del Ministerio de Economía, composición del 
gasto total de las clínicas, mientras que el nuevo 
estudio parte desde lo micro, es decir, desde la 
organización interna de una clínica representa-
tiva para llegar al precio que esa clínica debería 
cobrar a fi n de obtener una ecuación económica 
equilibrada. Conceptualmente ambas mediciones 
llevan a las mismas conclusiones, sólo que por 
distintos caminos.
La versión que aquí se presenta es un resumen 
de sus aspectos más medulares. La metodología 
consiste en calcular el costo fi jo por cada pro-
ducto que genera una clínica, el costo variable no 
facturable y el costo variable facturable, ambos, 
también por producto. La innovación es que se 
defi ne un esquema de cálculo para el costo fi jo 
basado en requerimientos técnicos y distribución 
en “cascada” por las diferentes áreas y servicios 
de la institución durante el proceso de producción 
de atención médica. En otras palabras, la meto-
dología no consiste en el ejercicio comúnmente 
utilizado de dividir los costos fi jos mensuales 
incurridos por la cantidad de productos vendidos 
sino que defi ne requerimientos técnicos necesa-
rios para producir atención médica, centros de 
costos y gastos, y criterios de asignación por 
centros de costos y gastos para llegar fi nalmente 
al costo fi jo que tiene incorporado cada producto 
fi nal de la clínica.

a. Cálculo de los costos fi jos

Toda clínica o institución sanatorial está condi-
cionada por regulaciones de categorización desde 
donde se derivan relaciones técnicas de recursos 
humanos y estructura que se deben cumplir para 

poder califi car dentro de la categoría de institu-
ción hospitalaria que se aspire a ser habilitado. 
Se toma entonces el Decreto 3280/90 de la 
provincia de Buenos Aires que es el instrumento 
utilizado para categorización de instituciones 
con internación en dicha provincia. El modelo, 
obviamente, es reproducible bajo cualquier otro 
parámetro normativo de categorización que se 
utilice en otras provincias.

Estas “relaciones técnicas” son parámetros indi-
cativos de las relaciones que deben haber entre 
enfermeras, mucamas, personal administrativo y 
profesionales en las diferentes unidades de in-
ternación y cuidados críticos, y entre superfi cie y 
cantidad de camas en esas mismas unidades, que 
deben ser cumplidos por toda institución. Lo re-
levante para las instituciones de internación son 
lo que en el Decreto 3280/90 se defi nen como Ca-
tegorías III y IV, pero, a modo de ejemplo –para 
ilustrar cuáles son estas relaciones técnicas–, se 
presentan los requerimientos para lo que es Ca-
tegoría IV, sin perjuicio de que los resultados se 
presentarán para ambas Categorías (Ver Anexo I).

Luego, en el modelo, se defi nen los centros de 
costos que son aquellas unidades internas de las 
clínicas que participan en la atención de los usua-
rios mediante productos intermedios o fi nales. Los 
requisitos que deben cumplir son: 

a) que tengan una función asignada precisa; 
b) que su ubicación física esté claramente defi nida; 
c) que sus responsabilidades estén también clara-
mente defi nidas; y
d) que la relación entre los costos que genera y los 
servicios que presta sea directa. 

A la hora de agrupar los centros de costos, se 
aceptan muchas matizaciones. Sin embargo, a los 
efectos de este modelo, la agrupación se basó en 
las funciones o los servicios que prestan y que, 
básicamente, son de cuatro tipos:

• Administrativos: engloban áreas de dirección  
y todos los departamentos administrativos, 
como  compras, facturación, contabilidad, perso-
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nal, comercial, auditoría, etc.
• Generales: engloban áreas de proveedores 
de servicios intermedios pero no directamente 
asociadas al proceso de atención médica, como 
alimentación y mantenimiento hospitalario.
• Intermedios: engloban los servicios médicos 
que proveen servicios intermedios directamente 
relacionados con el proceso de atención médica, 
tales como farmacia, esterilización, laboratorio, 
radiología, ecografía, anatomía patológica, me-
dicina nuclear, rehabilitación, y toda otra que se 
entienda como área de servicio médico.
• Finales: son las áreas que ofrecen los produc-
tos fi nales; su importancia económica reside en 
que son los que resumen en sus precios todos los 
costos incurridos por toda la institución en todo 
el proceso de producción médica. Los productos 
fi nales (al menos aquí defi nidos) son:

‹ UTI Adultos
‹ UTI Pediátrica
‹ UTI Neonatal
‹ Piso Adultos
‹ Piso Pediatría
‹ Quirófano Ambulatorio
‹ Quirófano Central
‹ Guardia Adultos
‹ Guardia Pediátrica
‹ Consultorios Externos.

Para llegar desde los recursos asignados a los 
centros de costos hasta el precio de los productos 
fi nales (pasando por todos los gastos que generan 
los centros intermedios) se procede, en primer lu-
gar, a hacer lo que se llama una distribución pri-
maria del gasto, que es la imputación contable de 
los gastos de un período defi nido en los centros 
de costos, obteniéndose así la “Matriz Primaria”. 
La imputación se realiza de forma directa al cen-
tro de costo, o indirecta (aproximada)  por medio 
de la utilización de “Costs Drivers“ (inductores de 
gastos). En el Anexo II se presentan los criterios 
de imputación utilizados, en donde se puede ob-
servar con relativa facilidad la diferencia entre la 
asignación directa y la indirecta. Por ejemplo, el 
gasto en sueldos se afecta de forma directa en el 
sector en donde el empleado está asignado, pero 

el gasto en útiles y papelería se imputa aproxima-
damente con un criterio de 30% del gasto al área 
de facturación, 20% a contabilidad y fi nanzas y el 
50% restante repartido entre los centros de costos 
en proporción al personal que tenga cada uno. De 
esta forma se obtiene la distribución inicial de los 
recursos por centro de costos. 
Una vez hecha la distribución inicial, se procede 
a una distribución de los gastos en “cascada”, 
que refl eja el fl ujo de los recursos a través de 
los diferentes sectores de la institución que se 
produce durante el proceso de producción de 
atención médica. Los criterios para esta distri-
bución se hacen fundamentalmente en base a un 
estimado del tiempo y recursos que cada sector 
dedica a las otras áreas internas en sus tareas 
habituales dentro del proceso de producción. En 
general, se usan horas de dedicación para los 
centros de costos administrativos y generales, 
y criterios de “facturación interna” por cantidad 
de servicios prestados para los centros de costos 
intermedios y fi nales. De todas formas, hay que 
tener en cuenta que la división entre horas de 
dedicación o facturación no es taxativa sino que 
en muchas ocasiones se superpone. En el Anexo 
III se presentan los criterios de distribución en 
“cascada”. Con su simple observación el lector 
podrá fi gurarse cómo funciona dinámicamente 
este proceso de refl ejar el fl ujo de recursos por 
dentro de las distintas áreas de la institución en 
el proceso de producción de la atención médica.
Como resultado entonces de haber defi nido los 
centros de costos y los productos fi nales, y, luego, 
un conjunto de criterios de distribución primaria 
y en “cascada”, los recursos fl uyeron desde los 
centros de costos hasta los productos fi nales re-
sumiéndose –al fi nal del proceso– en el costo fi jo 
por producto fi nal, habiéndose tomado en cuenta 
todos los costos que generaron las áreas internas 
del hospital. En este sentido se dice que es un 
costo fi jo calculado sobre los costos verdaderos 
en los que incurre una clínica.

b. El cálculo de los costos variables

Para el cálculo de los costos variables se procede 
de la manera convencional desagregando todos 
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los insumos utilizados directamente por los cen-
tros de costos intermedios y fi nales según la can-
tidad de pacientes atendidos. Los costos variables 
no facturables se entienden como todos aquellos 
que, por norma del Nomenclador Nacional o por 
resoluciones de la Superintendencia de Salud, 
no pueden ser facturados, con lo cual su costo 
queda “hundido” en el proceso. Sin perjuicio de 
que dependen del volumen de actividad (por ello 
son “variables”) no son facturables porque no 
pueden ser imputados “por paciente” (por eso 
se imputan con idéntico criterio que los costos 
fi jos). Los ejemplos más ilustrativos de este tipo 
de gasto son los gastos de algodón, gasas, alco-
hol, es decir, dispositivos simples, de bajo costo 
y uso común en el proceso de atención, que no 
pueden ser facturados porque es difícil valorizar 
su dosifi cación y tasa de utilización.
En cambio, los costos variables facturables son la 
resultante de los gastos directos incurridos en el 
proceso de atención a cada paciente cuya dosifi -
cación puede ser valorizada, es decir, se puede 
establecer con precisión cuales fueron las unida-

des de insumo por cada paciente. Los ejemplos 
más característicos son las prácticas médicas y 
paramédicas, prestaciones bioquímicas, los medi-
camentos dispensados, otros insumos técnicos o 
los honorarios profesionales, cuando se ha conve-
nido el pago por acto médico. 

c. Los resultados

Se presentan a continuación los costos obtenidos 
con el modelo. Se presenta cada uno de los pro-
ductos fi nales convencionales de cualquier insti-
tución hospitalaria , según su costo fi jo y variable 
no facturable (la suma de ambos es lo que en los 
cuadros denominamos “pensión” y que no tiene 
que ver con la prestación pensión del Nomencla-
dor Nacional). Luego, el costo variable facturable 
que, sumado a la “pensión”, resulta  en el costo 
del día cama total integral (última columna). Los 
datos se presentan para una institución Catego-
ría III y otra Categoría IV. El cálculo técnico del 
precio resulta de adicionar un benefi cio neto, 
intereses e impuestos.

Para una institución Categoría III.

Área de internación

Área Ambulatoria

PISOS ADULTOS

PISO PEDIATRÍA

UCC ADULTOS

HORA QUIRÚRGICA PAC. INTERNADOS

COSTO FIJO

$ 217,32

$ 186,12

$ 564,39

COSTO FIJO

$ 159,99

COSTO VARIABLE
NO FACTURABLE

$ 36,92

$ 106,21

$ 59,84

COSTO VARIABLE
NO FACTURABLE

$ 4,44

PENSIÓN
INTEGRAL

$ 254,23

$ 292,33

$ 624,24

COSTO VARIABLE
FACTURABLE

$ 213,23

COSTO DÍA 
CAMA

$ 372,03

$ 400,22

$ 873,28

CONSULTA EN GUARDIA ADULTOS

CONSULTA EN GUARDIA PEDIATRÍA

CONSULTA EN CONSULTORIOS EXTERNOS

COSTO FIJO

$ 13,36

$ 10,63

$ 9,98

COSTO VARIABLE
NO FACTURABLE

$ 3,47

$ 4,18

$ 2,01

COSTO VARIABLE
FACTURABLE

$ 7,47

$ 4,70

$ 22,28

COSTO 
TOTAL

$ 24,30

$ 19,51

$ 34,27

COSTO VARIABLE
FACTURABLE

$ 117,79

$ 107,89

$ 249,04

HORA 
QUIRÚRGICA

$ 377,66
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Para una institución Categoría IV.

Área de internación

Área Ambulatoria

PISOS ADULTOS

PISO PEDIATRÍA

UCC ADULTOS

UCC NEONATOLOGÍA

UCC PEDIATRÍA

HORA QUIRÚRGICA PAC. INTERNADOS

CONSULTA EN GUARDIA ADULTOS

CONSULTA EN GUARDIA PEDIATRÍA

CONSULTA EN CONSULTORIOS EXTERNOS

COSTO FIJO

$ 17,15

$ 16,77

$ 9,00

COSTO VARIABLE
NO FACTURABLE

$ 3,35

$ 4,04

$ 1,80

COSTO VARIABLE
FACTURABLE

$ 6,98

$ 4,40

$ 34,88

COSTO 
TOTAL

$ 27,48

$ 25,20

$ 45,68

COSTO FIJO

$ 275,31

$ 344,40

$ 650,20

$ 559,67

$ 521,61

COSTO FIJO

$ 268,80

COSTO VARIABLE
NO FACTURABLE

$ 113,32

$ 229,30

$ 181,96

$ 126,60

$ 39,31

COSTO VARIABLE
NO FACTURABLE

$ 57,69

PENSIÓN
INTEGRAL

$ 388,63

$ 573,70

$ 832,16

$ 686,27

$ 560,91

COSTO VARIABLE
FACTURABLE

$ 230,58

COSTO DÍA 
CAMA

$ 513,95

$ 687,04

$ 1.111,73

$ 785,01

$ 831,61

COSTO VARIABLE
FACTURABLE

$ 125,32

$ 113,34

$ 279,57

$ 98,74

$ 270,70

HORA
QUIRÚRGICA

$ 557,07

Estos mismos costos pero expresados en 
UNIDADES SANATORIALES de PENSIÓN y GASTOS QUIRÚRGICOS  
quedarían de la siguiente manera:

PISOS ADULTOS

UCC ADULTOS

UNIDAD DE GASTO QUIRÚRGICO

CATEGORÍA I

2,63

—

—

CATEGORÍA II

2,63

—

—

CATEGORÍA III

4,46

3,18

1,79

CATEGORÍA IV

6,82

4,25

3,55
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Cómo se condicen estos precios con 
los que los prestadores reciben en la 
realidad

La pregunta que cabe en esta instancia es si los 
costos así calculados se condicen con lo que los 
prestadores reciben desde los fi nanciadores de 
la seguridad social. La respuesta no es unívoca 
porque no hay un único precio que pagan los 
fi nanciadores, ni tampoco una única forma de 
expresar los precios en términos de día cama por 
tipo de piso, como aquí se utiliza, pero es posible 
obtener algunas mediciones que señalan que los 
valores para instituciones Categoría III y IV que 
la seguridad social directa o indirectamente reco-
noce oscilan entre los siguientes valores:

‹ Día cama clínico: entre $260 – $285
‹ Día pediátrico: entre $470 - $510
‹ UCC clínicos: entre $590 - $670 

La variabilidad depende del fi nanciador, de la ubi-
cación geográfi ca del prestador, de las modalida-
des de contratación y pago, y otro factores más. 
No son medidas precisas y han sido recabadas con 
métodos no sistematizados. A pesar de ello, no 
dejan de ser muy indicativas de la diferencia de 
criterios existente entre lo que los fi nanciadores 
de la seguridad social consideran que vale la 

atención médica y lo que objetivamente cuesta 
obtener atención médica de calidad. Las diferen-
cias son sustanciales. 
La situación es difícilmente justifi cable cuando 
se miden los recursos de los fi nanciadores dado 
que la recaudación de la seguridad social se ha 
incrementado gracias a la recuperación económi-
ca, el empleo y los salarios. Según datos ofi ciales 
de la AFIP, tomando solamente los años 2004, 
2005 y 2006 –que es el periodo de recuperación 
coincidente con el periodo de gestión del Gobier-
no–, los trabajadores registrados que aportan a 
las obras sociales pasaron de ser 3,6 millones en 
diciembre del 2003 a 5,3 millones en setiembre 
del 2006, es decir, un incremento de 1,7 millo-
nes de trabajadores aportantes. Los salarios de 
los trabajadores que aportan a las obras socia-
les también se recuperaron al punto tal que la 
recaudación de las obras sociales pasó de $278 
millones en diciembre de 2003 a $573 millones 
en setiembre de 2006 (AFIP, 2006). Los recursos 
per capita –que es la recaudación divida por los 
trabajadores y sus familiares– se incrementaron 
en 57% en el mismo periodo en que los precios 
de las prestaciones médicas se incrementaron en 
apenas 44%. En el Gráfi co 2 se aprecia con bas-
tante facilidad que, en todo momento, el precio 
de la prestaciones médicas está por debajo del 
valor capita de las obras sociales.

Gráfico 2. Recursos per cápita de las obras sociales y precios de las prestaciones médicas
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Comúnmente el argumento más utilizado por los 
fi nanciadores era que la seguridad social sufría 
la crisis de fi nanciamiento que se derivaba de la 
crisis laboral. Los datos ofi ciales señalan que la 
disponibilidad de recursos ha dejado de ser un 
factor crítico (al menos, transitoriamente) y lo 
que se está observando es una falta de valoración 
por la calidad de la atención médica.

Conclusión

El entramado de factores que explican esta de-
sarticulación de precios y costos es complejo. Las 
soluciones, por lo tanto, no son simples máxime 
cuando en salud los servicios médicos están lejos 
de ser un bien homogéneo con precio único. En 
Argentina, si bien existen normas de calidad y 
protocolos de atención, en la práctica, es factible 
para muchos producir atención médica sin ajus-
tarse a estas reglas. Esto explica en buena medida 
que sea posible para los fi nanciadores comprar 
servicios médicos a precios muy rebajados, pero 
que son bajos precisamente porque no cumplen 
con estándares de calidad. Así se produce esta 
dislocación entre los precios de mercado y los 
precios que deberían ser cuando se tienen en 
cuenta los costos que implica cumplir con las 
normas.

En este marco, las medidas conducentes a mejorar 
la calidad de la transferencia de recursos desde 
la fi nanciación hacia la atención médica debe 
comprender un paquete de políticas más integral 
que involucre precios, estándares de calidad, defi -
niciones precisas de prestaciones, mecanismos de 
fi nanciamiento consistentes con las prestaciones 
y regulaciones predecibles, consensuadas y trans-
parentes. En este sentido es que desde ADECRA 
se realiza este aporte metodológico ilustrativo 
de cómo estos factores se interrelacionan entre 
ellos hasta concluir en un precio que es el valor 
que se corresponde con los costos asociados de 
cumplir con las reglas de calidad en la producción 
de atención médica.

Un paquete integral de políticas conlleva es-
fuerzos y tiempo, en tanto, es necesario tomar 
medidas urgentes para aminorar los efectos más 
negativos del problema. Como se viene sostenien-
do en los informes de ADECRA, un factor de grave 
distorsión que difi culta aún más la situación por 
la que atraviesa el sector es la forma con la que 
las autoridades intervienen, sin una apropiada 
consideración sobre la incidencia de los salarios 
y los impuestos, en los costos de producción de 
atención médica. 

La cuestión impositiva en el sector sigue irresuel-
ta aún cuando hay propuestas desde el sector y 
ejemplos de otros sectores que han merecido ma-
yor atención por parte de las autoridades, como 
los clubes de fútbol, el transporte de cargas o el 
transporte aerocomercial, entre los más conoci-
dos. Los prestadores médicos, en cambio, siguen 
conviviendo con el problema de la alta incidencia 
de los créditos de IVA no computables, el impues-
to al cheque, las contribuciones patronales, una 
deuda fi scal creciente y la emergencia sanitaria 
que sólo sirve para posponer las soluciones. Hay 
muchas formas de aminorar el problema. Las solu-
ciones comienzan en esquemas técnicamente muy 
simples de implementar como permitir aplicar los 
créditos de IVA no computable y el impuesto al 
cheque como parte de pago de las contribuciones 
patronales, y van hasta reformas más estructura-
les como transformar el actual esquema de pago 
de contribuciones patronales sobre el salario en 
un impuesto sobre las ventas. Lo que no es una 
solución (y tampoco un paliativo aunque en un 
principio puede haberlo sido) es posponer inde-
fi nidamente la emergencia sanitaria para evitar 
resolver las distorsiones impositivas y las refor-
mas estructurales.
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ANEXO I. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

PERSONAL EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA U HONORARIOS FIJOS POR CENTRO DE COSTO 
PARA INSTITUCIONES CATEGORIA IV

INTERNACIÓN GENERAL ADULTOS
 ‹ Enfermería:  1 cada  8 camas 
 ‹ Mucamas: 1 mucama cada  8.58 camas 
 ‹ Personal Administrativo: 1 administrativo 17  camas

INTERNACIÓN GENERAL PEDIATRÍA
 ‹ Enfermería: 1 cada  6  camas
 ‹ Mucamas: 1 cada  8  camas
 ‹ Personal Administrativo: 1 persona cada 19 camas

UNIDAD DE CUIDADOS CRÍTICOS ADULTOS
 ‹ Enfermería: 1 cada  2,4 camas
 ‹ Mucamas: 1 cada  4.5  camas

UNIDAD DE CUIDADOS CRÍTICOS NEONATOLÓGICOS
 ‹ Enfermería: 1 cada  4 camas
 ‹ Mucamas: 1 cada  5  camas

UNIDAD DE CUIDADOS CRÍTICOS PEDIÁTRICOS
 ‹ Enfermería: 1 enfermera cada  4 camas
 ‹ Mucamas: 1 cada  5  camas

ESTRUCTURA SANATORIAL (Categoría IV)
 ‹ Superficie cubierta total: 7.900 m2
 ‹ Cantidad de Personal: 500 empleados 
 ‹ Cantidad de Camas: 135
 ‹ Cantidad de Consultorios: 40
 ‹ Cantidad de Quirófanos Centrales: 5
 ‹ Cantidad de Quirófanos Periféricos: 1
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DATOS ESPECÍFICOS
Superficie Exclusiva

 ‹ Área Ambulatoria (Consultorios Externos y Guardia): 2290 m2
‹ Área Internación (Internación General e Internación en Cuidados Críticos): 2435 m2

Área Internación
| Cantidad de Camas:

  ‹ Internación General Adultos (Piso Adultos): 90 camas
  ‹ Internación General Pediátrica (Piso Pediatría): 10 camas
  ‹ Unidad de Cuidados Críticos Adultos: 20 camas
  ‹ Unidad de Cuidados Críticos Neonatológicos: 10 camas
  ‹ Unidad de Cuidados Críticos Pediátricos: 5 camas

Área Quirúrgica. Cantidad y Disponibilidad:
| Centrales: 5 quirófanos. Con una disponibilidad de 24 hs para cada quirófano

  ‹ Sala de Partos: 1
  ‹ Quirófanos Generales: 4
  | Periférico: 1 quirófano. Con una disponibilidad promedio de 10,92 hs. diarias
        

 Área Ambulatoria. 
| Consultorios Externos:

  ‹ Consultorios exclusivos para prácticas médicas: 10
  ‹ Consultorios exclusivos para especialidades: 30
  ‹ Promedio diario de 10,86 hs. 
  Esto significa una disponibilidad de 163 consultas diarias
   (tomando como tiempo promedio de atención 10 minutos)

l Guardias: 
  ‹ Se calcula en base a la disponibilidad de consultas por profesional
  Tomando como valor de referencia que cada consulta insume un tiempo
  promedio de atención de 15 minutos
   ‹ 2 Clínicos 
   ‹ 1 Obstetra
   ‹ 1 Cirujano
   ‹ 1 Traumatólogo
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   ANEXO II. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN PRIMARIA
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CENTRO DE GASTO 

Aguas Argentinas 

Alquileres

Amortización Bienes de Uso 

Amortización Edificio 

Amortización Instrumental 

Cámaras de Comercio 

Comida Personal 

Computación 

Conservación Bienes de Uso 

Conservación Edificio

Gas 

Gtos. Legales

Gastos  Varios

Honorarios Médicos Fijos 

Honorarios Fijos No Médicos 

Impuestos Tasas y 
Contribuciones 

Indemnizaciones 

Energía Eléctrica 

Medicina Laboral 

Publicidad 

Seguros

Servicio de Tickets 

CRITERIO

Cantidad de Grifos por Centro

Se considera un lugar exclusivo para Rehabilitación (con un monto de
alquiler fijo), el resto son alquileres de colchones, y otros insumos de 
unidades en dicho caso la imputación es por DCO

x m2

x m2

x DCO

Asignación Directa a Gerencia Administrativa/comercialización

Por Cant Personal

x  cant máquinas

x  m2

x  m2

Estimado

50% Personal (Juicios Laborales) - 50% Dirección. El monto 
correspondiente a franqueo se asigna un 50% a Facturación y 
50% a Recursos Humanos

Asignación directa a contaduría

Por imputación o afectación según sector en que se desempeña 
cada empleado

x m2

x m2

Asignación Directa a Gerencia de Personal

Por Consumo Específico

Por Cantidad de Personal 

Asignación directa a Gerencia Administrativa/comercialización

x m2

Por Cantidad de  Personal



   

 

ANEXO III. CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN EN “CASCADA”

Directorio Ejecutivo
  Por Tiempo de Dedicación
 ‹ Dirección médica 40%

‹ Dirección administrativa 40%
‹ Dirección financiera  20 %

Dirección Médica
 Por Tiempo de Dedicación

‹ Mesa de entradas un 10% 
‹ Ambulatorio 15% 
‹ Guardia 20 % (luego por consulta)
‹ Quirófano 15%
‹ Internación un 25% (luego por DCO)
‹ El resto  (15% ) equitativamente a los servicios intermedios

Recursos Humanos
  Por cantidad de personal

12

CENTRO DE GASTO

Sueldos 

Telefonía

Uniformes

Útiles y Papelería 

Viáticos

CRITERIO

Por imputación o afectación según sector en que se desempeña 
cada empleado

Standard según consumo específico por Central telefónica inteligente
(línea) Por cantidad de unidades por centro (celulares y radios)

Por Cantidad de Personal

30% Facturación -20% Contabilidad y Finanzas- 
50% Resto distribuido por cantidad de personal

Standard: Comercialización 44.44%  Dirección Médica 9.26%  
Facturación 37.04%  Consultorios Descentralizados 9.26%
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Administración y Comercialización
 Por tiempo de dedicación y facturación

‹ Contabilidad y Finanzas: 5% 
‹ Facturación: 10% 
‹ Ambulatorio e Internación: 75% 

 (luego distribuido a los distintos centros que lo componen,  por facturación)
‹ Servicios Generales: 10%

Contabilidad y Finanzas
 Por tiempo de dedicación y facturación

‹ Auditoría Médica: 7% 
‹ Compras y Logística: 30% 
‹ Resto distribuido por facturación (entre los centros de costos finales)

Cómputos e Informática
 Por cantidad de máquinas 

Auditoría Médica
 Por tiempo de dedicación y facturación

‹ Admisión y egresos: 12% 
‹ Resto por facturación (entre los centros de costos finales)

Facturación
 Por facturación tomando tanto centros de costos intermedios como finales

Compras y Logística
 Cantidad de gestiones de compra concluidas

Archivo Central
  Por tiempo de dedicación:

‹ Consultorios Externos: 90% 
 ‹ Docencia e Investigación: 1% 

‹ Guardias: 5% (y luego por cantidad de consultas) 
‹ Quirófano: 5% 
‹Internaciones: 4% (y luego x DCO)



 

Mesa de entradas
 Cantidad de consultas ambulatorias

Admisión y egresos
  Por DCO

Docencia e Investigación
 Por tiempo de dedicación 

‹ Piso adultos y pediátricos: 85% (y luego x DCO) 
‹ UCC adultos: 15%

Alimentación (Cocina)
  Por cantidad de raciones personal y pacientes

Mantenimiento
  Por m2

Farmacia
 Por cantidad de insumos utilizados por centro de costo final

Esterilización
 Por standard FEMEBA

Laboratorio
 Por cantidad de determinaciones solicitadas por centro de costo final

Dietética
 Por cantidad de dietas solicitadas por centro de costo final

Imágenes Radiología
 Por cantidad de prestaciones solicitadas por centro de costo final

Imágenes Ecografía
 Por cantidad de prestaciones solicitadas por centro de costo final
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Imágenes TAC y RMI
 Por cantidad de prestaciones solicitadas por centro de costo final

Anatomía Patológica
 Por cantidad de códigos anátomo-patológicos solicitados por centro de costo final

Medicina Nuclear
 Por cantidad de prestaciones solicitadas por centro de costo final

Kinesiología y Rehabilitación
 Por cantidad de prestaciones solicitadas por centro de costo final
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