
“Propuesta de una metodología analítica para el cálculo de los costes del 

catálogo de servicios que contempla la  Ley de Dependencia” 

 

Introducción 

Recientemente se ha aprobado el Proyecto de la Ley de Promoción de la Autonomía 

Personal y atención a las personas en situación de Dependencia (21 de Abril de 2006) 

como modelo de atención a las personas discapacitadas. La confluencia del problema 

del envejecimiento de la población y los cambios en los modelos tradicionales de 

cuidados familiares debidos a la incorporación de la mujer al mercado laboral, han 

hecho que el problema de la dependencia surja como uno de las principales 

preocupaciones en la sociedad actual a nivel internacional. Con esta Ley se pretende 

impulsar la creación del Sistema Nacional de Dependencia en España entendido éste 

como una nueva modalidad de protección social en el que se pretenden regular las 

condiciones básicas de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas 

en situación de dependencia. Este Sistema se configura en forma de red de utilización 

pública que integra de forma coordinada centros y servicios públicos y privados. Este 

conjunto de servicios se recoge en el artículo 13 del Anteproyecto de Ley y está 

recogido en el Anexo 1. 

El coste estimado de este Sistema rondará el 1% del PIB actual, es decir, unos 9.000 

millones de euros que estarán financiados por los Presupuestos de las Administraciones 

Públicas competentes en un 70% aproximadamente, y el resto lo aportarán los 

beneficiarios de las prestaciones de dependencia según el tipo y el coste del servicio que 

empleen dado su grado de dependencia y teniendo en cuenta por último, su capacidad 

económica. Esta fórmula de cofinanciación viene descrita en el artículo 32 del 

Anteproyecto de Ley y dadas sus características, conocer el coste de los servicios 

contemplados en el citado anexo, se convierte en una herramienta fundamental y en un 

pilar básico para cuantificar las necesidades de financiación de este nuevo modelo de 

atención. España se ha decantado por este modelo de financiación pero en el ámbito de 

la Unión Europea existen otros sistemas diferentes. A pesar de la variedad de sistemas 

existentes, la tendencia actual se orienta hacia modelos universales con la participación 

del beneficiario de la prestación como cofinanciador de la prestación recibida. El 

modelo asistencial está desapareciendo progresivamente por la universalización del 



derecho social ya que el acceso a las prestaciones ya no va a depender de los recursos de 

la persona dependiente sino de la necesidad sociosanitaria evaluada. 

Como se puede deducir, el coste de los servicios prestados se convierte en un dato muy 

relevante a la hora de gestionar este tipo de atención social a nivel internacional; sin 

embargo, al igual que ocurre en muchas áreas de la salud, el coste de las prestaciones en 

los distintos servicios ofertados generalmente ha sido calculado como una mera 

estimación global de recursos, que carece de objetividad y pocas veces se acerca a la 

realidad de la prestación; tal es el caso de la salud mental incluida dentro del ámbito de 

la dependencia. Los investigadores especialistas en esta área de la salud pública afirman 

constantemente en sus trabajos que no existe una metodología de costes robusta y 

consistente que ofrezca unos resultados fiables sobre costes que puedan ser utilizados en 

análisis coste-efectividad, coste-beneficio, o en meras evaluaciones económicas de los 

servicios y por ende  muy poco útiles para la toma de decisiones de financiación de los 

servicios. (Becker and Kilian 2006, Urdahl et al 2003, Knapp et al 2002, Salize 2001 or 

McCrone and Weich 1996, Grover et al 2005, Becker et al 1999, Davies and 

Drummond 1994). De hecho, los estudios sobre costes de la dependencia que se han 

realizado hasta el momento en España sobre los que se tiene constancia, han empleado 

para el cálculo de costes cifras basadas en cuestionarios realizados a los servicios en los 

que se ha obtenido el coste de una manera global (Montserrat 2003) o ni siquiera se han 

calculado los costes sino que se toman datos ya publicados como válidos sin comprobar 

si realmente han sido logrados de una manera coherente (Braña 2004). 

Pero no solamente esta realidad de las investigaciones realizadas en el área de 

Economía de la Salud es una evidencia, sino que en el Libro Blanco presentado en el 

2004 sobre Atención a las personas en situación de dependencia en España, también se 

pone claramente de manifiesto la falta de un marco conceptual que estandarice la 

provisión de servicios y el cálculo de los costes de los mismos. Si bien la catalogación 

de servicios se está llevando a cabo a través del estudio DESDE (Descripción 

Estandarizada de Servicios de Discapacidad en España) con resultados prometedores, 

el coste calculado de los mismos, sigue siendo un coste global que no es útil para la 

toma de decisiones ni para estimar el  gasto público real  que suponen estos servicios. 

Ante esta situación, desde el citado Libro Blanco se insta a promover la investigación y 

evaluación de los servicios para contrastar y validar los procesos asistenciales en 

términos de coste-beneficio y coste-resultado. 

 



Objetivos 

En este contexto, el trabajo que presentamos tiene por objetivo principal el diseño y la 

implantación de una metodología fundamentada en procesos y actividades, que permita 

obtener costes unitarios por beneficiario de cada prestación asegurando la objetividad en 

el cálculo del coste de estos servicios en el año 2005. Además, pondremos de 

manifiesto, a través de la exposición de un caso práctico, las bondades del sistema de 

costes propuesto mediante la aplicación de esta metodología a dos patologías distintas 

para ver las diferencias en costes existentes entre ellas y compararlas con los costes 

asignados por los métodos tradicionales. 

 

Metodología 

Como se ha mencionado anteriormente, es necesario avanzar en el diseño de una 

metodología más analítica que contemple la realidad de los servicios y sus costes; este 

análisis en mayor profundidad debe permitir obtener información económica de los 

recursos consumidos por cada una de las prestaciones que oferta cada servicio, teniendo 

en cuenta el tipo de beneficiario atendido en las mismas. Así pues,  la metodología que 

proponemos se basa en la filosofía del sistema Activity-Based-Costing (ABC) e 

implica:  

1) Analizar  la estructura organizativa y de gestión de los dispositivos que 

conforman el entramado de servicios ofertados y al que hace referencia el 

catálogo recogido en el artículo 13 del anteproyecto de Ley: 

Este análisis es de gran importancia para posteriormente llevar a cabo un 

cálculo unitario del coste  de las prestaciones. Se trata de ofrecer una visión 

clara de la tipología de recursos puestos a disposición del beneficiario del 

servicio. Esta fase se lleva a cabo con la ayuda de los facultativos y gestores 

de los servicios que son los que mejor conocen el entramado de la red de 

servicios. 

2) Diseñar los procesos que identifican la prestación y gestión del servicio cuyo          

     coste se pretende calcular:  

Los procesos son subdivisiones de los centros de costes de cada dispositivo 

de la red y se identifican con la agrupación homogénea de actividades 

llevadas a cabo  en la prestación de un determinado servicio. Estos grupos de 

actividades consumen recursos y representan un protocolo de prestación del 

servicio. De nuevo, la colaboración de los profesionales implicados en cada 



prestación es un elemento imprescindible, tanto para realizar este diseño de 

procesos como para llegar a un consenso sobre el protocolo de atención a los 

usuarios si existen servicios con modelos de atención distintos. 

3) Elaborar el catálogo de actividades correspondientes a cada  proceso: se 

trata de hacer una descripción clara de las actividades llevadas a cabo en 

cada proceso de atención al usuario para que la herramienta de gestión sea 

útil y se convierta en un instrumento familiar para el personal de cada 

servicio. 

4) Asignar los  recursos a los procesos y calcular el coste unitario de la    

prestación: 

Una vez diseñados los procesos y descritas las actividades, se procede a la 

asignación del consumo de recursos a los procesos; de esta forma, el cálculo 

del coste por proceso se simplifica. Alcanzar el coste final de la prestación 

solo supone conocer qué procesos son los que están vinculados a la atención 

de un determinado usuario. Se consigue así definir el itinerario que identifica 

el coste de atención a cada usuario dentro de un servicio mediante la 

agregación de los procesos que son necesarios para gestionarlo y prestarlo. 

Denominaremos a ese itinerario “traza del coste de la prestación”. 

 

Resultados 

A continuación mostramos el resultado de aplicar la metodología propuesta en un 

servicio prestado en Navarra, en concreto hemos analizado un Centro Residencial 

público de atención a usuarios mayores con discapacidad psíquica recogido en el 

catálogo de servicios contemplado en el Anteproyecto de Ley de Dependencia. Este 

recurso puede ser catalogado como tal ya que se encuentra codificado con el European 

Service Mapping Schedule (E.S.M.S.), sistema propuesto a nivel internacional y 

adaptado en algunas zonas de España, entre las que se encuentra Navarra, para catalogar 

los servicios y estandarizarlos de tal forma que puedan ser comparados tanto entre 

diferentes Comunidades Autónomas como a nivel internacional.   

La muestra de pacientes incluida en el trabajo se corresponde con pacientes 

esquizofrénicos y pacientes con demencia para poder ver las diferencias existentes entre 

la atención a ambas patologías en el mismo servicio. 



Este recurso en concreto se enmarca dentro del área de Salud Mental de Navarra cuya 

estructura organizativa, relaciones entre los distintos servicios y codificación 

internacional estandarizada es la que aparece a continuación: 

 

 

Gráfico 1. Estructura de la Red de Salud Mental de Navarra, vinculaciones entre 

los servicios y códigos E.S.M.S. 

 

Como podemos comprobar los usuarios llegan a este dispositivo procedentes 

principalmente del Centro de Salud Mental (en un 90% de los casos), de la 

Clínica de Rehabilitación y del Hospital de Día; prácticamente la mayoría no 

vuelve a incorporarse a la Red de Salud Mental por lo que su itinerario de 

utilización de servicios suele finalizar en este recurso debido a la edad avanzada 

con la que ingresa el paciente o por la cronicidad de la patología que el usuario 

padece. 

El diseño de los procesos de atención al usuario que padece esquizofrenia y al 

usuario con demencia fue elaborado tras varias reuniones con el personal 

encargado de atender a cada patología, ya que hay que destacar que este recurso 
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está dividido en distintas unidades en las que residen los usuarios en función de 

la patología que padecen. Mostramos en primer lugar los procesos necesarios de 

atención a usuarios con demencia y en segundo lugar los requeridos para atender 

a los usuarios esquizofrénicos: 

      Gráfico 2. Diseño de procesos de atención al usuario con demencia 

 

 Gráfico 3. Diseño de procesos de atención al usuario con esquizofrenia 
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En las tablas siguientes aparece la descripción de estos procesos así como la 

asignación de personal y recursos necesarios para llevarlos a cabo.  

 

Tabla 1. Descripción de procesos y asignación de recursos para los usuarios con 

demencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Descripción de procesos y asignación de recursos para los usuarios con 

esquizofrenia

PROCESO DESCRIPCIÓN PERSONAL IMPLICADO DURACIÓN 
ASEO Aseo e higiene de usuarios 12 Auxiliares 1 HORA 30 MINUTOS 
DESAYUNO Y MEDICACIÓN Desayuno-medicación 12 Auxiliares y 2 DUE 30 MINUTOS 

PRIMERA ACTIVIDAD Manualidades Terapeuta Ocupacional y  
1 Auxiliar 45 MINUTOS 

ALMUERZO Y MEDICACION Almuerzo-medicación 12 Auxiliares 25 MINUTOS 

SEGUNDA ACTIVIDAD Actividades de psicoestimulación 
cognitiva y motriz 

Terapeuta Ocupacional y 
 1 Auxiliar 45 MINUTOS 

COMIDA Y MEDICACIÓN Comida-medicación 12 Auxiliares y 2 DUE 45 MINUTOS 

TERCERA ACTIVIDAD Actividades de ocio y lúdicas Terapeuta Ocupacional y  
1 Auxiliar 45 MINUTOS 

MERIENDA Y MEDICACION Merienda-medicación 8 Auxiliares  30 MINUTOS 
ACTIV. NO ESTRUCTURADAS Salida del recinto, visitas… --------- --------- 
CENA Y MEDICACIÓN Cena y medicación 8 Auxiliares  1 HORA Y 30 MINUTOS 
GUARDA NOCTURNA Vigilancia y cuidados nocturnos 4 Auxiliares 12 HORAS 

3 Consultas seguimiento 
semanales Psiquiatra 1 HORA 

Consulta revisión diaria Médico Familia 45 MINUTOS 
CONSULTA REVISIÓN 

TODOS LOS USUARIOS 
DE LA UNIDAD 

Consulta revisión diaria Trabajador Social 1 HORA 
FARMACOS Se dispone de la UNIDOSIS (consumo de fármacos por usuario) 

PROCESO DESCRIPCIÓN PERSONAL IMPLICADO DURACIÓN
ASEO Aseo e higiene pacientes 4 Auxiliares 1 HORA
DESAYUNO Y MEDICACIÓN Desayuno-medicación 4 Auxiliares 1 HORA
PRIMERA ACTIVIDAD Leer la prensa, comentarla… Terapeuta Ocupacional y 4 Auxiliares 45 MINUTOS
ALMUERZO Y MEDICACION Almuerzo-Medicación 4 Auxiliares, A.T.S. 30 MINUTOS
TERAPIA OCUPACIONAL Pintura, manualidades… Terapeuta Ocupacional y 4 Auxiliares 2 HORAS
COMIDA Y MEDICACIÓN Comida-medicación A.T.S y 4 Auxiliares 1 HORA
ACTIVIDADES DE OCIO Cine, excursiones… 3 Auxiliares 1 HORA
MERIENDA Y MEDICACION Merienda 3 Auxiliares 30 MINUTOS
ACTIV. NO ESTRUCTURADAS Salida del recinto, visitas… ---------- ----------
CENA Y MEDICACIÓN Cena y medicación 3 Auxiliares 1 HORA
GUARDA NOCTURNA Vigilancia y cuidados nocturnos 2 Auxiliares 12 HORAS
CONSULTA REVISIÓN COMUN Consulta de seguimiento diaria Médico Familia 30 MINUTOS
CONSULTA REVISIÓN Consulta de seguimiento quincenal Psiquiatra 30 MINUTOS
CONSULTA REVISIÓN Consulta de evaluación mensual Trabajador social 30 MINUTOS
FARMACOS Se dispone de la UNIDOSIS (consumo de fármacos por paciente)



 

 

Tablas 4 y 5. Cálculo del coste unitario por proceso de atención al usuario esquizofrénico y con demencia en el año 2004 

PROCESOS USUARIOS ESQUIZOFRENICOS IMPORTE 
PROGRAMA DIARIO (LUNES-VIERNES)   

Aseo 2,75 
Medicación y Desayuno 3,6 

Primera Actividad 2,1 
Almuerzo y Medicación  

Segunda Actividad 0,75 
Medicación y Comida 8 

Actividad Ocio 7,25 
Merienda 2 

Medicación y Cena 1 
Cuidados nocturnos 7 

COSTE PERSONAL DIARIO 17 
  51,45 
PROGRAMA FIN DE SEMANA (SABADO-DOMINGO)   

Aseo 1,5 
Medicación y Desayuno 1,5 
Almuerzo y Medicación 0,35 

Medicación y Comida 2,8 
Merienda 0,75 

Medicación y Cena 2,8 
Cuidados Nocturnos 17 

COSTE PERSONAL DIARIO 26,7 
    
COSTE DIARIO ALIMENTACION 9 
Consulta seguimiento Psiquiatra (cada 15 días) 20 
Consulta seguimiento Médico Familia (diaria) 0,5 
Consulta seguimiento Trabajador Social (mensual) 10 
FARMACOS DIRECTOS ANUALES 950 
OTROS FARMACOS ANUALES 345 

  
 COSTE PLAZA ANUAL 21535,75 

PROCESOS USUARIOS CON DEMENCIA IMPORTE 

PROGRAMA DIARIO (LUNES-VIERNES)   

Aseo 6,51 
Medicación y Desayuno 2,61 

Primera Actividad 0,55 
Almuerzo y medicación 1,81 

Segunda Actividad 0,55 
Medicación y Comida 3,92 

Tercera Actividad 0,55 
Merienda y Medicación 1,45 

Medicación y Cena 4,34 
Guardia noche 17,36 

COSTE PERSONAL DIARIO 39,65 
    
PROGRAMA FIN DE SEMANA (SABADO-DOMINGO)   

Aseo 4,34 
Medicación y Desayuno 1,67 
Almuerzo y medicación 1,21 

Medicación y Comida 2,50 
Merienda 1,49 

Medicación y Cena 4,46 
Guardia noche 17,36 

COSTE PERSONAL DIARIO 33,03 
    
COSTE DIARIO ALIMENTACION 9,03 
Consulta seguimiento Psiquiatría ( 3 semanales) 0,85 
Consulta seguimiento Médico Familia (diaria) 0,4 
Consulta seguimiento Trabajador Social (diaria) 0,35 
FARMACOS DIRECTOS ANUALES 1302,97 
OTROS FARMACOS ANUALES 363,24 

COSTE PLAZA ANUAL 19.214,65 € 



Los resultados correspondientes a cada tipo de atención en este Centro Residencial 

pueden ser observados en las tablas anteriores; en ellas se puede detectar un detalle 

exhaustivo del coste por proceso de atención al usuario en función de la patología que 

padezcan. Como se puede comprobar, el coste final anual de atención al usuario es 

diferente dependiendo del tipo de patología que estemos evaluando. Podemos comparar 

estos costes con las tarifas marcadas por el Gobierno de Navarra como precios públicos 

de este tipo de recurso; en concreto, la tarifa marcada por el Gobierno de Navarra para 

servicios residenciales para mayores con discapacidad psíquica es de 1114,96 € al mes 

(año 2004, publicación en el Boletín Oficial del Gobierno de Navarra), lo que nos 

supondría un coste de plaza anual de: 13.379,52 € que en ningún caso cubre los costes 

de atención al usuario. 

 

Conclusiones 

Tal y como ha quedado demostrado en los resultados alcanzados se precisa de una 

metodología de costes que ofrezca unos costes unitarios más analíticos y objetivos ya 

que las cifras con las que se cuentan hasta ahora no son representativas de la realidad de 

los servicios incluidos en el catálogo propuesto por la Ley de Dependencia. 

El sistema de costes propuesto no es solamente un instrumento para llegar al coste final 

de la prestación apoyándose en los procesos. Este sistema, al vincular el cálculo de los 

costes con las actividades que caracterizan a cada proceso, se convierte en un 

instrumento de gestión muy familiar y de fácil comprensión para el facultativo y el 

gestor, ya que ese catálogo de actividades es una fiel fotografía de la actividad 

desarrollada en cada servicio, por lo tanto es un sistema práctico y útil. De este modo, el 

seguimiento del sistema de costes no ofrece dificultad alguna, ya que es la metodología 

empleada la que se adapta a la realidad de la prestación y no a la inversa, como suele 

suceder con la aplicación de los sistemas de costes tradicionales. 

La metodología propuesta presenta una serie de ventajas frente a las que se han 

empleado tradicionalmente para el cálculo de los costes en esta tipología de servicios: 

En primer lugar ofrece un mejor conocimiento de los componentes del coste que 

ayudará a visualizar qué concepto es el que está suponiendo un mayor consumo de 

recursos. Por la propia filosofía de la metodología, al basarnos en la realidad del 

servicio que estamos evaluando, conseguimos alcanzar unos resultados más afinados 

que permitirán alcanzar unas cifras de coste más fidedignas que las alcanzadas por los 

métodos tradicionales. Al disponer de unos costes más fiables, todo tipo de análisis 



económico que se realice será más consistente y riguroso: análisis coste-efectividad, 

planificación de la financiación de esta tipología de recursos, fijación de tasas para el 

usuario (recordemos que se está planteando desde la redacción del Proyecto de Ley que 

los beneficiarios contribuyan a la financiación de estos servicios por lo tanto estos 

individuos estarán interesados en conocer con la mayor exactitud posible el coste del 

servicio que está recibiendo), provisión de nuevos servicios, supresión de algunos de los 

existentes… En definitiva, estaremos mejorando la toma de decisiones de cualquier 

tipo, tanto económico como clínico. 

Añadido a todo esto, otra ventaja importante de esta metodología es que al calcular los 

costes de los servicios estandarizados según los códigos E.S.M.S. e implantarse la 

metodología ABC en otras áreas, las comparaciones que resulten serán consistentes y se 

podrán extraer conclusiones fiables de los resultados alcanzados; no solo se podrán 

evaluar los datos económicos que se obtengan, sino que se podrá realizar una 

comparación de los procesos de atención al usuario que se prestan, desde un punto de 

vista clínico, pudiéndose evaluar cuáles son los más adecuados según el coste y  la 

eficacia de los procedimientos llevados a cabo. 

No obstante, la metodología propuesta presenta una limitación importante que radica en 

la obtención de la información que permite realizar el diseño de los procesos. La 

colaboración y apoyo por parte de los profesionales responsables de los servicios y de 

los gestores se convierte en un elemento clave (Moscarelli 1994) sin el cual la 

implantación de la metodología está llamada al fracaso. 

Para finalizar apuntamos la necesidad de realizar estudios que analicen el resto de 

recursos catalogados en el Anteproyecto de Ley de Dependencia según esta 

metodología ABC que evalúen la viabilidad de implantación de la misma en todos ellos; 

como segunda línea de investigación sería conveniente aplicar esta metodología  en 

distintas áreas para establecer comparaciones entre ellas y validar los resultados 

alcanzados en este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 1 

 

CATALOGO DE SERVICIOS  

 

• Servicios para la promoción de la autonomía personal: 

o Prevención de las situaciones de dependencia 

o Teleasistencia 

• Servicios de atención y cuidado: 

o Servicio de ayuda a domicilio: 

 Atención a las necesidades del hogar 

 Cuidados personales 

o Servicio de Centro de Día y de Noche: 

 Centro de Día para mayores 

 Centro de Día para menores de 65 años 

 Centro de Día de atención especializada 

 Centro de Noche 

o Servicio de Centro Residencial: 

 Residencia de personas mayores dependientes 

 Centros de atención a dependientes con discapacidad psíquica 

 Centro de atención a dependientes con discapacidad física 
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