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Introduccion
El equipamiento hospitalario es caro y complejo y las decisiones de inversión se realizan a largo
plazo. Estas decisiones (al igual que otras empresas como servicio de bomberos, transporte, etc.)
se deben prever teniendo en cuenta no sólo la demanda anticipada si no también la demanda no
prevista con objeto de hacer frente a posibles eventualidades (por ejemplo, en caso de epidemias,
accidentes…).  Esto significa que los hospitales estarán equipados con más camas, más
habitaciones, más personal y en general más recursos que los necesarios para atender al flujo
medio de pacientes que tiene en un periodo temporal, por ejemplo un año. En otras palabras,los
hospitales, sobre todo si son públicos, tienen como actividad adicional tener el equipamiento
necesario para atender a una posible demanda imprevista. Es imprescindible, por tanto, tener en
cuenta esta especial características de los servicios hospitalarios para evaluar sus costes. En caso
contrario, podría parecer que el hospital están empleando ineficientemente sus recursos, cuando en
realidad está operando eficientemente considerando una actividad adicional: la incertidumbre de la
demanda asistencial.

Objetivo
En esta investigación se analiza, teórica y empíricamente, en qué medida la incertidumbre de la
demanda con la que actúan los hospitales públicos puede afectar a sus costes de producción. La
hipótesis a contrastar es que, si la incertidumbre influye en la producción de servicios hospitalarios,
la tecnología estará afectada por ella. A diferencia de otros estudios previos que han calculado los
efectos de la incertidumbre en los costes productivos de los hospitales utilizando una tradicional
función de costes (que parte de la hipótesis de minimización de costes), en esta investigación se
presenta un modelo teórico que contrasta esta hipótesis (claramente cuestionable en este sector) lo
que resalta la novedad y el interés de la investigación. Ello nos permitirá, en primer lugar, conocer
el coste marginal de la incertidumbre y su incidencia, por tanto, en la productividad de los
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hospitales. 

Por otra parte, nos proveerá del entramado teórico adecuado para estudiar, consistentemente, los
costes marginales de distintas actividades hospitalarias (altas médicas, ambulatorias…) y analizar
otras características de la tecnología sanitaria como las economías de escala o las elasticidades de
sustitución.

Metodos
Hasta ahora, los trabajos que tenían en cuenta la incertidumbre de la actividad hospitalaria, se
basaban en la estimación de funciones de costes. En este sentido, la aportación de este estudio es
proponer un modelo teórico alternativo para estudiar la incertidumbre que sea coherente con las
especiales características del sector hospitalario. Así, proponemos la estimación de una función de
distancia, que al igual que la de costes, define completamente la tecnología pero no implica el
supuesto de minimización de costes. Por tanto, el modelo planteado nos permitirá, por primera vez
en la literatura, estudiar directamente el efecto de la incertidumbre de la demanda hospitalaria
evaluando su incidencia en los costes de producción dentro de un marco teórico adecuado para el
sector hospitalario que permita relajar (y contrastar) la hipótesis de minimización de costes en dicho
sector. .

Resultados
La metodología empleada nos permitirá evaluar monetariamente el coste de la incerdumbre de la
demanda hospitalaria. Esto es, el coste de emplear más camas, más medicos y en general más
recursos productivos para hacer frente a los casos imprevistos.. 

Nos permitirá además, cuantificar el coste marginal de las distintas actividades hospitalarias (altas
médicas y ambulatorias) y analizar otras características de la tecnología

Conclusiones
El coeficiente de la variable que indica el grado de incertidumbre en los hospitales es negativo y
significativo. Por lo tanto, se confirma nuestra hipótesis de partida de que el nivel de incertidumbre
aumenta significativamente los costes de la actividad hospitalaria. De acuerdo con este resultado
podemos concluir, ceteris paribus, que son las empresas sometidas a mayor incertidumbre las que
operan con mayor coste, debido a los recursos productivos que deben emplear para hacer frente a
esta “actividad adicional”..
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