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inSIGHT es el primer servicio basado en
internet que permite el diagnóstico y análisis
comparativo de actividad y financiero entre
Hospitales y Unidades del Servicio Británico
de Salud. Ofrece una gran opción de
potentes herramientas para estandarizar,
interrogar y analizar datos de actividad y
financieros, identificar problemas de calidad
de los datos y, junto con información de centros y unidades asistenciales semejantes,
permite obtener informes comparativos hasta
el nivel de diagnóstico y procedimiento.

SISTEMAS

INTRODUCCIÓN
Cada año, las Fundaciones del National
Health Service (NHS) deben elaborar sus
informes completos sobre costes y enviarlos a
un servicio nacional de costes de referencia,
para después tener que esperar pacientemente los resultados nacionales. Estos
resultados suelen ser incompletos, sin demasiado detalle y levantan, en muchas ocasiones
más preguntas que las respuestas que dan.
Este año ha sido diferente. Por primera vez,
de las 150 fundaciones hospitalarias que utilizan el programa de evaluación de costes
Precisión+, las 40 que se suscribieron al servicio inSIGHT son ahora capaces de comparar
sus resultados de costes con los otros miembros del servicio a través de internet.
El servicio pone a disposición del hospital
una gran riqueza de datos sobre actividad y
costes que el cliente puede interrogar directamente, obteniendo una valiosa y precisa
información para su gestión corporativa.

DE INFORMACIÓN

inSIGHT también identifica posibles causas de la variabilidad en costes, aislando las
diferencias en costes propiamente, de las
debidas posiblemente a calidad de los datos.
De esa manera los hospitales pueden trabajar en la mejora de su metodología de costes
y también en la propia gestión de costes
internos.
Un ejemplo de trabajo
A continuación se presenta un ejemplo de
un pequeño grupo de los 36 análisis diferentes que inSIGHT permite para comparar costes unitarios entre un hospital y sus similares
dentro de la misma región.
inSIGHT permite al hospital profundizar
en cinco pasos simples desde el nivel de
coste por especialidad, coste por GRD hasta
el coste por perfil de cuidados. También permite analizar por GRD y procedimiento entre
los suscriptores del servicio.

Este primer informe ofrece la lista de costes y actividades por especialidad, agregados tanto de pacientes
programados como no programados. COT, por ejemplo, muestra una diferencia de 500 libras (aproximada mente 136.000 pts.) en cada episodio/caso respecto de la media.

Este informe revela que los tres puntos de servicio (cirugía urgente, cirugía programada y cirugía de día) del
departamento de COT tienen costes unitarios mayores que el otro hospital. Sin embargo, son los pacientes
no programados los que presentan la mayor variabilidad, por encima de 273.000 pts. por caso.
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Este informe lista todos los costes medios por HRG (una versión inglesa de los GRD) de los pacientes de
COT ingresados no programados. El HRG que aporta la mayor diferencia en costes dentro de la especia lidad es el H36, con una diferencia de 296.000 pts.

Dentro del HRG H36 hay una mezcla de procedimientos con distintos costes unitarios. El código de procedi miento W262 muestra una diferencia entre los dos hospitales comparados desde 1.231.000 pts. a 370.000 pts.

Este perfil de costes identifica que la principal diferencia en costes estriba en los costes de planta y costes de
personal médico, fundamentalmente ocasionados por diferencias en la estancia media. Los costes de quiró fano son similares, aunque el hospital A16 no ha identificado el coste de la prótesis separadamente.

54

VOL. 2 / N ÚM. 1 / M ARZO 2001
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CONCLUSIONES
Los proyectos de contabilidad de costes,
especialmente cuando se dirigen únicamente a la elaboración de costes de referencia,
no siempre proveen la información necesaria
para tomar decisiones de distribución de
recursos. Sin embargo, forman parte de los
indicadores por los que los hospitales del
NHS son evaluados. Por tanto, conocer con
tanta profundidad como sea posible la naturaleza de los costes del servicio es una prioridad de cualquier hospital.
Sin embargo, el beneficio de disponer de
una contabilidad de costes precisa y robusta
no se detiene ahí. Se puede utilizar como
una herramienta que permite muchos más
análisis para informar la toma de decisiones
en el hospital.
Mirando a los informes anteriores, usted
podría derivar una serie de conclusiones,
como son:
1. La distribución de costes en esta especialidad puede no siempre seguir la actividad
de pacientes Hay otros informes en inSIGHT
que pueden dar más luz respecto de esto.
2. El informe por GRD sugiere que la
mayor variabilidad de costes se da en aque-

DE INFORMACIÓN

llos GRDs que atraen la mayoría de los
casos. Más del 85% del coste de este punto
de atención se debe a aquellos GRDs donde
su hospital tiene diferencias significativas
con otro hospital similar. Este grupo de
GRDs supone más del 66% del total de
casos de este punto de atención.
3. La comparación de costes revela que
existe una variabilidad en los costes unitarios
de personal médico y costes de planta. Estas
dos categorías de costes están ponderadas
por la estancia media. Dado que las estadísticas de estancia hospitalaria son bastante
fiables, el factor restante que puede contribuir a esta variabilidad sería el coste. Ello
reduce el problema al método de atribución
de costes o al modo de categorizar los costes. La variabilidad de costes unitarios en
este análisis comparativo por hospitales es
consistente cuando comparamos costes unitarios de un hospital con medias de su grupo.
No hace falta decir que este ejemplo limitado no cubre todas las conclusiones a las
que se pueden llegar, ni investiga en profundidad las posibles causas de la variabilidad
de costes encontrada. Sólo pretende presentar una pequeña muestra de lo que inSIGHT
puede hacer para perfeccionar su contabilidad de costes y su comparación entre hospitales.
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