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1. Introduccion
EI responsable de un laboratorio c1inico debe tamar decisio-nes que influinin en 13 gestion de los reeursos, para 10 cual
necesita informacion c1inica, metodo16gica. econ6mica, etc.
Los distinlos criterios utilizados para la distribuci6n de
los coSies y las diversas melodologias conlables Ulilizadas.
provoca que esta informaci6n no se registre de 13 misma forma en lodos los laboralOrios. A oonsecuencia de ella se plantea la necesidad de disponer de un metoda eSlandarizado.
En esle documenlO se proponen unas normas basicas para
la recogida de informacion economica. de facil aplicacion en
cualquier laboralorio y que ayudan\. en la loma de decisiones.

2. Cuenla de explolacion
La cuenta de explolaci6n es un inslrumemo comable donde
se registran los movimicntos econ6micos de una empresa,
en el caso que nos ocupa, de un laboratOrio c1inico. Forma
parte del balance de las emprcsas y permite conocer el resultado econ6mico, en forma de bcneficios 0 perdidas durante un periodo dcterminado de tiempo (ejercicio), generalmente anua!.
En ella se recogen los castes de producci6n y los ingresos
derivados de la misma, es decir la cantidad que se cobran!
por el servicio realizado. La diferencia entre ingresos y costes constituye el resultado del ejcrcicio.
Seguidamente sc presenta un modelo de registro de datos
basado en una adaptaci6n del Plan General de Comabilidad
(P.G.c.) a los Centros de Asistencia Sanitaria (C.A.S.) realizado par ellnstituto de Planificaci6n Comable y publicado
en el Bolelin Ofida1del Estado (6de noviembre 1981. mimero 266), dondc sc normaliza un cuadro de cuenlas, subdividido en nueve grupos, para efectuar el balance economico
de los centros de asislenda primaria.
En el caso dellaboratorio, para la realizacion de la cuenta de explotacion, unicamente se utilizan los Grupos 6 (compras y gaslos por naluraleza) y 7 (ingresos por naturaleza).

2.1. Contabilizaci6n de los gastos
Incluye las compras y gastOS necesarios para la produccion.
A continuaci6n se presema un exlracto de los diferentes apartados del Grupo 6 que hacen referencia a los principales gaslOS de los laboratOrios dinkos.
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2.1.1. Gastos en reactivos y jlmgibles
Comprende el consumo de reactivos. fungibles y pequeno
utillaje no invemariado (repucslos. materiales de reparacion.
etc.)
Se cOnlabilizan los COSies de produccion. es decir los recursos consumidos, independienlemcnle del material almacenado de que se disponga. Para el calculo del consumo se
tiene en cuema la siguieme formula:

Consumo=(Exislencias iniciales+Compras)-Existencias finales
Para ello es necesario realizar un invenlario de e.":istencias, siempre en la misma fecha, por 10 general al final del
ejercicio. Unicamente se contabilizan las cajas precimadas;
los materiales parcialmente utilizados se consideran como
consumidos.
2.1.2. Gostos ell rec/lrsos humanos
Comprende el salafio bruto del personal que trabaja directamente en eI laboratorio (Iamo con dedicacion completa
como parcial), asi como los gastos derivados de las sustituciones, guardias, etc. Debe tenerse en cuenta la imputacion
del porcemaje correspondiente a la cuCla patronal.
2.1.3. Trabajos, sUlI1i"istros y servicios eXleriores
Hacc menci6n a distintos gaslOs derivados de la contrata~
ci6n de servidos cxternos al propio laboratorio, de los cuales se desglosan los siguientes:
2.1.3.1. Arrendamientos
Estc apanado hace referenda a los costes derivados de con~
tratas de arrendamiento satisfechas a lerceros.
2.1.3.2. Reparaciones y conservacion
Incluye los gastos de reparadon. conservacion y mantenimiemo de equipos, instalaciones y mobiliario, que se salisfacen a lerceros.
2.1.3.3. Suministros
Incluye los pagos satisfechos a las empresas de suminisuos
de agua. elecuicidad, lelefono. elC.
En los lugares donde ellaboratorio se encuentra compar~
tido can Olros servicios (hospilales. centros de asislenda primaria, elc.) podrian aplicarse coeficiemes (p. ej.: segun superficie QCupada) sobre los gaslOs totales del centro.
2.1.3.4. Ouos servicios externos
Comprende gastos derivados por servicios de ouas empresas como pueden ser laboratorios ajenos. colaboradones de
Olros profesionales (preslaciones asistenciales. docemes, de
im'estigacion. elc.).
En cste grupo se induye tambien la contratacion de servidos de limpieza, lavanderia 'I alimemaciOn.

Incluye gastos derivados de aClividades de rcladones publicas y publicidad, prestaciones juridicas, transportes, etc.

formadon derivada de la lllisma, ayudara en la evaluation
econ6mica de un laboratorio, su evolucion intcranual y deteccion de posibles dcsviaciones anOmalas.

2.1.5. DOlUciolles para amOf/izaci6"

2.3.1. Ami/isis de COSies

En este apartado se registra la depreciaci6n anual de la insIrumentaci6n dellaboratorio. Habida cuenta que la vida util
que se concede hoy en dia a dicho aparalaje es de unos cinco anos. se contabllizara como gasto anual una quinta parte del valor de compra del mismo, durante los cinco anos
siguientes a su adquisicion.

Entre otros posibles. se reneja en los siguienlcs indicadores:
2.3.1.1. COSle consumido (reacti\'o+fungible)/Coste lotal
(en 0,).
2.3.1.2. Cosle personal/Cosle total (en 0:0).
2.3.1.3. Coste reactivo/COSle total (en "".).
2.3.1.4. Coste personal facultativo/Cosle tOlal (en cr.).
2.3.1.5. Coste personal lecnico/Coste tOlal (en lJ,".).
2.3.1.6. Numero de lecnicos/Numero de facuhativos.
2.3.1.7. Cosle tecnico/Coste facultativo.
2.3.1.8. Cosle consumido (reactivo+ fungible)/Numero de
lecnicos.

2.1.4. Gostos diversos

2.1.6. O,ros guslos

En relaci6n a las caracleristicas del laboralorio (pubico 0
privado) hay que tener en cuenta OIrOS grupos, no recogidos en este documento.

2.2. Contabilizacion de los ingresos
Se registran los ingresos procedentes de la facturacion de la
prestaci6n asislencial del laboratorio.
En aqucllos laboratorios sin una (arifa de precios para
cada uno de los procedimientos que se realizan, pucdc utilizarse una tarifa acordada-con la Instituci6n, como forma
de pago, a fin de poder aplicar la cuenta de explolacion.

2.3. Analisis de la informacion. Indicadores
La diferencia entre eI total de ingresos contemplados en el
Grupo 7 y el tOlal de gastos del Grupo 6 corresponde al resultado final de la cllenta de explotacion. expresado en pesetas. con signa posilivo en caso de beneficio 0 negativo en
caso de perdida duranle e1 ejercicio.
EI resullado de la cuenta de explolacion permite valorar,
de forma global, la gestion economica del laboratorio asi
como de las areas 0 secciones del servicio en las que se haya
aplicado el sislema.
EI eSludio mas detallado de la clienta de explotacion sirve como elemento de control interno de cada servicio, delectando desviaciones presupueslarias enlre ejcrcicios, 10 que
constilUyc una valiosa herramicnta para el analisis. modificaci6n de recursos y la obtenci6n de diversos indicadores utilizables en la gesti6n del laboratorio.
Asimismo, eltotal de gastos obtenido en la cuenta de explotaci6n permite el calculo del coste por procedimiento analitico asi como el coste por unidad de productividad.
Seria un error creer que la informacion que se obtienc de
la implantaci6n de este sistema, se reduce a la expresion en
numeros absolutos del resultado de la cuenta de explotacion,
sean reales (Iaboratorio con facluracion propia) 0 solo teoricos y con fines de gestion (Iaboralorios sin faclUraci6n).
Ademas del resultado de la cuenta de explotacion. la consideraci6n de los siguienles indicadores, aprovechando la in-

2.3.2. Aluifis;s del benejicio y relld;m;el1los
2.3.2.1. Analisis del beneficio.
2.3.2.1.1. Recursos generados «~cash flow))): ESlc indice uti-

lizado cn mcdios contables empresariales ofrece una vision
mas dinamica de la actividad anual y del grade de inversi6n en instrumentaci6n. Y se expresa como:
Beneficio + Amortizaciones del periodo
2.3.2.1.2. Beneficio sobre facturad6n:
Beneficio/ Ingresos totales (en ~'o).
2.3.2.2. Amilisis de los rendimiemos: Ofrecen una \'ision
predictiva del aumento de las ganancias ante un aumen10 dado de la demanda. siempre que los costes se mantengan sin aumemo. En case de precisar de in\'ersion tecnoJogica y de recursos humanos. para satisfacer la demanda
futura. orieman acerca de la facluraci6n minima necesaria
para cubrir la inversion y mamener el margen de beneficio.
2.3.2.2.1. Rcndimiemo medio del personal:
Beneficio/Cosle total personal.
2.3.2.2.2. Rendimiemo de la inslrumentacion:
Beneficio/Coste instrumemaci6n (compra+cesi6n)·.
2.3.2.2.3. Rendimiemo medio por peticion:
Beneficio / NUlllero de pcticiones.
2.3.2.2.4. Rendimiemo medio por procedimiento analftico:
Beneficio/ Numero de procedimientos.
2.3.3. AI/olisis del grado de dependencia de un Iuborarorio
ajeno
Permile conocer cI grado de dependencia de un laboralO-

rio respeclo a laboralorios ajcnos.
2.3.3.1. Grado de actividad derivada:
·Puedcn conlemplaT5<' otras modalidades de adquisicion de la instrumentacion.

Tabla I. Informacion general
LABORATORIO A
Ano 1991
N? de pcticiones
N? de procedimiemos
N? de personaltecnico
N? personal facultativo
N? personal administrativo
N? de procedillllcntos/Ttcnico allo
N? proced. en lab. cxtcrnos
Valor instrumentaci6n propia
Valor instrumentaci6n ccdida
Total instrumcntaci6n

Ano 1992

LABORATORIO B

Incr.

(~'.)

Ailo 1991

Ano 1992

Incr. (r..)

18.862
255.164

23.915
327.049

26,8
28,2

67.350
637.452

81.526
782.402

5

8
2
0

60,0
0,0
0,0

30
5
3

39

40.881
8.103
26.500.000
29.000.000
55.500.000

-19,9
-1,7

21.248
9.832
52.000.000
19.000.000
71.000.000

20.062
8.300
67.000.000
34.000.000
101.000.000

2
0
51.032
8.242
25.500.000
17.000.000
42.500.000

3,9
70,6
30,6

6
4

21,0
22,7
30,0
20,0
33,3
-5,6
-15,6
28.8
78.9
42,3
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Tabla II. Cuenta de explotacion (C.E.)
LABORATORIO A

LABORATORIO B
(~I)

Ai'io 1991

Ai\o 1992

1.1. Casro jungible+reactivo
Consumo reactivo
Consumo flIngible
TOlal

23.532.655
1.500.000
25.032.655

30.900.000
2.300.000
33.200.000

31,3
53,3
32,6

66.932.460 96.793.476
4.850.300
6.943.000
71.782.760 103.736.476

44,'
43,1
44,5

1.2. Recursos humanos
Personal facultativo
Personal tecnico
Ouos
Total

16.974.626
13.233.794
1.300.000
31.508.420

18.600.000
22.600.000
2.000.000
43.200.000

9,'
70,8
53,8
37,1

27.320.000 34.770.000
96.440.000 110.331.000
7.440.000
9.500.000
131.200.000 154.601.000

27,3
14,4
27,7
17,8

1.3. Trabajos. suministros y servidos
exteriores
Mantenimiemo
Suminislros
Laboratorios ajcnos
Total

1.000.000
2.900.000
14.770.3n
18.670.322

1.500.000
3.200.000
14.810.000
19.510.000

50,0
10,3
0,3
4,5

3.500.000
3.400.000
19.467.360
26.367.360

3.500.000
3.900.000
17.015.000
24.415.000

0,0
14,7
-12,6
-7,4

400.000

600.000

50,0

2.400.000

5.400.000

125,0

75.711.397

96.510.000

27,5

231.750.120 288.152.476

24,3

130.000.000 166.770.000
130.000.000 166.770.000

28,3
28,3

305.760.400 375.410.300
305.760.400 375.410.300

22,8
22,8

Incr.

Ai'io 1991

Ano 1992

Incr. ('11)

I. CONTABILIZACI6N DE LOS GASTOS

1.4. CaslOS diversos
1.5. Amortiwdones
1.6. Otros gaslOs

1.7. Total

COSies

2. INGRESOS
2.1. Total ingresos
3. RESULTADO C.E.

54.288.603

70.260.000

29,4

74.010.280

87.257.824

17,9

Tabla III. Amilisis de la informacion de la cuenta de explotaci6n
LABORATORIO A

LADORATORIO B

ANALISIS DE LOS COSTES

Ai'io 1991

Ai'io 1992

Coste total
Coste consumido (reactivo + fungible)
/coste total (en '70)
Coste personal/coste total (en "0)
Coste reactivo/coste total (en "0)
Coste facultativo/coste total (en 070)
Coste tecnico/coste total (en 010)
N? tecnicos/n? facultativos
Coste tecnico/coste facultativo
Coste consumido
(reactivo + fungible)/ n? tknicos
Coste medio por procedimiento (en pts.)

75.711.397

96.510.000

27,5

33,1
41,6
31,3
22,4
17,5
5/2=2,5
0,8

34,4
44,8
32,0
19,3
23,4
8/2=4
1,2

1,3
3,1
0,9
-3,1
5,9
60,0
55,9

31,0
56,6
28,9
11,8
41,6
36/5=7,2
3,5

36,0
53,7
33,6
12,1
38,3
39/6=6,5
3,2

5,0
-3,0
4,7
0,3
-3,3
-9,7
-10,1

5.006.531
296,7

4.150.000
295,1

-17,1
-<>,5

2.392.759
363,6

2.659.910
368,3

11,2
1,3

130.000.000 166.770.000
54.288.603
70.260.000
54.688.603
70.860.000
41,8
42,1

28,3
29,4
29,6
0,<

305.760.400 375.410.300
74.010.280 87.257.824
76.410.280 92.657.824
24,2
23,2

22,8
17,9
21,3
-1,0

Incr. ('11)

Ai'lo 1991

Ai'lo 1992

231.750.120 288.152.476

Iocr. ('11)
24,3

ANALISIS DEL BENEFICIO Y RENDIMIENTOS
Ingresos IOtales
Resultado cuema explotaci6n
Recursos gencrados (cash flow)
Beneficio sobre facturaci6n (en "')
Rendimiento medio neto del personal
(en pts.)
Rendimiemo de la instrumentation
(en pts.)
Rendimiento por peticion (en pts.)
Rcndimiento par procedimicnto (en pts.)

1,7

I,'

-<>,1

0,'

0,'

0,0

1,3
2878,2
212,8

1,3
2937,9
214,8

-0,0
2,1
1,0

1,0
1089,9
116,1

0,9
1070,3
Ill,S

-<>,2
-2,6
-3,9

ANALISIS DEL GRADO DE DEPENDENCIA DE LABORATORIOS EXTERNOS
Grado de actividad derivada a
laboratorios ajenos (en 0/0)
Coste aClividad derivada a
laboratorios ajenos (en pts.)
Repercusi6n de la actividad derivada
sobre la facturati6n (en "')
Coste unitario media de la aClividad
derivada (en pts.)

'"
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3,2

2,5

-<>,8

1,5

1,1

-<>,5

14.770.322

14.810.000

0,3

19.467.360

17.015.000

-12,6

11,4

8,9

-2,5

',<

<,5

-1,8

1192,1

1827,7

2,0

1980,0

2050,0

3,5

Numero de procedimienlos ajenos/Numero de procedimienlos tolaks (en OJo).
2.3.3.2. Cosle de la actividad derivada:
Coste global de los laboratorios ajenos.
2.3.3.3. Repercusion de la actividad derivada sobre la facturacion:
COSle laboratorio ajeno/lngresos IOtales (en OJo).
2.3.3.4. Coste unitario medio de la actividad derivada:
Costc laboratorio ajeno/Numcro de proccdimientos
ajenos.

3. Anexo: Ejemplo practico sobre el uso de algunos
indicadores (lab las I, II )' III)
Se exponen y comparan los resultados de la cuenla de explotacion de dos laboratorios, A y B, en el transcurso de dos
a~os consecutivos.
Ambos laboratorios estan ubicados en hospitales concertados con la Seguridad Social.
Las tarifas, en ambas instiluciones, se mantuvieron inalterables durante los dos periodos eSlUdiados.
Comenlarios
(en funei6n de los indieadores ulilizados)
Si simplememe se tiene en cuenla el valor absolulo del resultado de la euenla de explOlaci6n, pareceria que en el laboratorio B la gestion economica y por lanto las decisiones, han sido IOmadas con mas acieno.
Sin embargo, al realizar un estudio minucioso de toda la
informacion oblenida a travcs de la cuenta de explotaci6n,
se observa:
a) En ambos servicios ha existido un grado de inversion
tanto en personal como en inslrumentaci6n (tamo comprada como cedida) (labia I). Viendo los incremenlos de aClividad en general yla asuncion de pruebas que se enviaban
a laboratorios ajenos: i.Estaban justificados dichos aumentos? i.Economicameme ha sido una buena decisi6n?
b) Aunque en el laboratorio A se haya realizado mayor
esfuerzo por reducir el grado de depcndencia exlerna, y por
tanlO su reperctlsi6n sobre la facluracion, aun presenta niveles bastanle altos y es probable que pudiera asumirse mayor numero de proccdimientos si el factor personal disponible 10 permiliera.
En el laboTalOrio B. en comparacion con el laboratorio
A, el coste de la dependencia, aunque solo represenla el 1.1~'0
(tabla III) parece exagerado y seria convenienle revisar que
tipo de procedimientos son los que se remilen. EI numero
de procedimientos realizados por cada tttnico al a~o (tabla
I) parcce orientar hada la posibilidad de que pueda asumir
aClividad derivada. sin tener que aumentar el personal t&;nico.
c) Desde el punto de vista econ6mico, en el laboratorio
13 (tabla I[) el incremento porcenlual de los cosIes lotales
(24,3°/0) es superior al incremento porcentual, lanlO de los
ingresos 10lales (22,8 ll/0) como del resultado de la cuenta de

cxplolaci6n (l7,90J0) e incluso de los recursos generados (cash
flow) (2I,H'o) (tabla III). Exisle una perdida de compelilividad. similar (a forma de ejemplo) a la que pudiera ocurrir si un trabajador \'C incremcntado su sueldo muy por debajo del incremento del indice de precios al consumo. Su
poder adquisitivo se ve reducido, aunque sustancialmente
el aumemo salarial pudiera ser enganosamenle «apetccible»).
d) En el laboralOrio A los incrememos porcellluaies de
ingresos, result ado de la cuenta de explotaci6n y recursos
generados son superiores a los incrementos en los cosIes 10lales. Esta es la via, desde el punto de visla econOmico. Par
clio los porcemajes de beneficio y rendimientos. por peticion y procedimiento. en ellaboratorio A son superiorcs que
en eI laboratorio B (tabla 111).
Los incremelllos en inversion parecen haberse apro,'echado mejor en e1laboralorio A que en el B. Aun desconociendo el tarifado utilizado por cada uno de los laboratorios.
Sin embargo. obscrvese como el rendimienlO por procedi.
miento 0 por pelicion en el laboratorio A es superior que
en el B.
e) Todo pareee indicar, que uno de los faetores que pueden eonlribuir a que los resultados economicos en ellaboralorio A presenten una evolucion mas favorable que los del
B, sea el ajuslado numero de personal (41,601, en el ano 1991
y 44,8OJo en 1992), siendo el rendimienlO por inversi6n en
personal muy superior que en el B (1,6 pIS. freme a 0.6 pts.
en el ano 1992) (tabla III). A su vez, el rendimielllo de la
instrumentation utilizada tambien es superior en ellaboraIorio A que en el B.
Tambitn corrobora eSla hip6lesis el hecho de que, aunque el peso relalivo del material consumido es equivalente
en ambos laboralorios, el valor del reactivo manejado por
cada ttcnico es muy superior en ellaboratorio A que en B
(tabla III).
Por ultimo, ya modo de conclusion, enfalizar en la relaliva comodidad que representa la aplicacion de la cuenta de
cxplolacion en comparation a la call1idad de informacion
oblenida, para visualizar globalmenle la evolution economica de un laboralorio, de manera que tomar algunas decisiones sobre la organizacion del mismo resulte mas faci!.
Corrcspondencia:
C0l11isi6n Gesli611 de 1:looralorio.
Socicdad Espanola de lJioquimica Cliniea y f':uologJa Mol«uluf.
CI l.Iuncil St. bajos·). O8OIS Ran.:clolla.
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