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RESUMEN 

 

Salazar, N. (2005) Comparación de costos de producción de los Servicios de Alimentación 

hospitalaria, según tipo de administración: pública y privada, durante los períodos 2001 y 

2002. Tesis para optar por el grado académico de Licenciatura en Nutrición. Universidad 

de Costa Rica, Facultad de Medicina, Escuela de Nutrición, San José, Costa Rica. 

 

El presente estudio se realizó en el año 2005, con el objetivo de evaluar los costos de 

producción de los Servicios de Alimentación de los hospitales de Golfito, San Francisco de 

Asís y Ciudad Neilly, este último bajo la modalidad de compra de alimentación a la empresa 

privada. Estos tres hospitales están bajo la administración de la Caja Costarricense de Seguro 

Social (CCSS).  

 

Para realizar este estudio se elaboró cuatro cuadros para la recolección de datos, información 

recolectada en los tres Servicios de Alimentación hospitales citados, recurriendo a la 

información de los Planes Anuales Operativos de cada servicio y al Sistema de Información 

Gerencial de la CCSS (SIG) de los períodos en estudio; además, se entrevistó a las diferentes 

Jefaturas de estos Servicios de Alimentación y a los Administradores de esta unidades 

hospitalaria para completar información que no estaba registrada en el SIG, para luego ordenar 

ésta. El análisis de la información se realizó en forma comparativa según Servicio de 

Alimentación de cada hospital. 

 

En el período 2001, el consumo de alimentación en el hospital de Golfito, fue de 41.829,5 

raciones, del cual 22.749,6 raciones (54.4%) fue de consumo de pacientes y 19.079,6 raciones 

(45.6%) del personal, siendo su costo total de ¢124.950.211,30, para un costo unitario por 

ración de ¢2.987,13 y la distribución por categoría de usuario, se obtiene lo siguiente: pacientes 

¢67.956.012,65 y personal ¢56.993.245,55; mientras que en el 2002, el consumo fue de 

41.616,32 raciones, distribuidas en pacientes 23.138,67 raciones (55.6%) y 18.477,65 raciones 

(44.4%) personal, para un costo total de ¢138.833.568,12, para un costo unitario de ¢3.336,03; 

mientras que los costos por usuario se determinó de la siguiente manera: pacientes 

¢77.191.463,86 (55.6%) y personal ¢61.642.104,24 (44.4%). 
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En el Servicio de Alimentación del hospital San Francisco de Asís, la producción de 

alimentación en el período 2001, fue de 55.699,36 raciones, distribuidas de la siguiente forma: 

27.038,06 raciones (48.5%) para pacientes y 28661,30 raciones (51.5%) fue de consumo del 

personal, lo cual tuvo un costo total de ¢111.849.328, para un costo unitario por ración de 

¢2.008,09, siendo el costo de alimentación de los pacientes de ¢54..294.858 (48.5%) y el de 

personal fue de ¢57.554.470 (51.5%); mientras que en el período 2002, el consumo total de 

raciones fue de 53.841,9, distribuidas en pacientes 33.441,9 raciones (62.1%) y personal 20.400 

raciones (37.9%), siendo el costo total de ¢134.472.997, para un costo unitario de ración de 

¢2.497,55, lo cual ¢83.522.817 fue el costo de alimentación a pacientes; mientras que el costo 

de personal fue de ¢50.950.020. 

 

En el Hospital de Ciudad Neilly se determinó que su producción de alimentación en el año 

2001 fue de 82.241 raciones, siendo distribuidas de la siguiente manera: pacientes 37.447,8 

raciones (45.5%) y personal 44.793,1 raciones (54.5%), siendo su costo unitario de ¢2.088,27 y 

su costo total de producción de ¢171.745.550,63, distribuidos de la siguiente forma: pacientes 

¢78.202.989,70 (45.5%) y personal ¢93.542.326,60 (54.5%) respectivamente; mientras que en 

el período 2002, la producción de este Servicio de Alimentación disminuyó a 80.227 raciones, 

del cual 33.479,8 raciones (41.7%) fue de consumo de pacientes y 46.747,2 raciones (58.3%) 

consumo de personal, siendo el costo unitario de producción de ¢2.440,41 y su costo total de 

esta producción de ¢195.789.456,44, distribuidos en: pacientes ¢81.705.443,10 (41.7%), y 

personal de ¢114.083.736,80 (58.3%). 

 

En general, los Servicios de Alimentación y de Salud en la Caja Costarricense de Seguro Social 

no reciben los mismos recursos, aunque ostenten la misma categoría, lo cual se hace casi 

imposible compararles, en este caso no se visualiza claramente cual de  los tres Servicios de 

Alimentación hospitalaria tenga un costo más favorable (barato) para la Institución (CCSS); ya 

que, los servicios en comparación tienen una costo unitario parecido, no así, cuando se hace la 

relación “costo de alimentación por cama”, ya que en el período 2001 el costo en el hospital 

San Francisco de Asís, fue de ¢1.242.770,31 y en el siguiente período 2002, el costo subió a 

¢1.494.144,42, siendo ésta la opción de menor costo; mientras la opción de mayor costo es la 
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del hospital Ciudad Neilly, ya que en el primer período en estudio el costo de alimentación por 

cama fue de ¢2.044.589,89, y en el 2002 este costo varió a ¢2.330.826,86. 

 

Palabras claves: ración: unidad de medida en el Servicio de Alimentación del Sistema 

Nacional Hospitalario de la CCSS, lo consta de cuatro tiempos de alimentación: Desayuno, 

almuerzo, refrigerio de media tarde y cena. 

 Paciente: persona que se encuentra internada en un centro hospitalario y que está bajo 

vigilancia del personal de salud. 

Personal: funcionarios que laboran para un centro hospitalario y que están al servicio y 

vigilancia del paciente para el restablecimiento de la salud de éste. 
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Capítulo I. Introducción 
 

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es la entidad responsable de la atención 

en salud de los habitantes que residen dentro de los límites de la República de Costa Rica, por 

ello es responsable de una cantidad de servicios que son inherentes a la preservación  de ésta en 

nuestros pobladores. Entre estos servicios tienen la alimentación que se brinda a las personas 

hospitalizadas y al personal de la Institución. 

 

Los Servicios de Alimentación tienen una serie de procesos que devengan gastos, de los 

cuales hay que planificar y presupuestar sus costos, por ello es necesario evaluar cualitativa y 

cuantitativamente todos los procesos que se realizan en el servicio.  

 

 Mediante el presente estudio se realizó un análisis económico financiero, donde se 

evaluaron los costos de producción de los servicios de alimentación de los hospitales de Ciudad 

Neilly, Golfito y San Francisco de Asís, para ser fiel al objetivo de la CCSS de: Desarrollar 

métodos que permitan la evaluación continua de los servicios de nutrición y de los 

profesionales (Dirección Técnica de Servicios de Salud, CCSS. 1988). 

 

 Una de las principales limitantes dentro de la CCSS, es que no se han hecho estudios de 

costos comparativos entre los servicios de alimentación administrados por la CCSS y la compra 

de éstos a terceros, pues el rubro de alimentación es el que más costos genera del presupuesto 

del Servicio de Nutrición. 

 

 Los criterios para privatizar los servicios de alimentación dentro del sistema 

hospitalario nacional no son claros, pues se dice que podrían ser privatizados por medio de los 

altos costos que generan para el erario público; sin embargo no se tienen estudios de costos que 

demuestren esta afirmación. Por lo general, este criterio parte del concepto de “globalización”  

en el sistema económico mundial, en el cual no se valora la función social ni la recuperación 

del cliente. (González, 1998). 
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En cuanto a la privatización de los servicios de salud en la CCSS, no existe ninguna 

política o directriz al respecto; pero sí existe la compra de servicios a terceros para reforzar la 

labor de ciertos servicios, tal es el caso de la compra de servicios de salud a la Universidad de 

Costa Rica y a otras organizaciones. Antes de la creación de la CCSS para velar por la salud de 

nuestros pobladores, ya existían servicios de salud privados y de beneficencia, por lo tanto se 

no puede negar la coexistencia de ambas alternativas de servicios en la actualidad. 

 

El sistema de privatización aplicado al servicio de alimentación del Hospital de Ciudad 

Neilly, no ha permitido establecer los criterios necesarios para que se asegure cuál es la mejor 

opción, por eso, es importante realizar un estudio evaluativo de costos de producción para 

poder visualizar qué es lo más beneficioso para la institución y los clientes, y así asegurar  

mejor calidad a menor costo. 

 

Debido a los cambios en la modernización de los servicios de salud y los compromisos 

de gestión en que está involucrada la Caja Costarricense de Seguro Social y de los cambios 

vertiginosos en el mercado mundial, la institución se ha visto obligada a restringir los 

presupuestos. Por otra parte, el mismo aumento de la población, obliga al ente responsable de la 

salud a buscar alternativas de mejor uso de los recursos, que mantengan el servicio y eleve la 

calidad de la alimentación de los clientes; es por ello que un estudio de esta naturaleza es 

pertinente y necesario de cara al nuevo siglo. 

 

¿Es la contratación de los servicios de alimentación a terceros la alternativa de 

menor costo para la Institución?. 
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Capítulo II: Antecedentes 
 

2.1.-Servicio de alimentación hospitalaria 

 

2.1.1.-Tipos de servicios de alimentación hospitalaria 

La Caja Costarricense de Seguro Social es la institución que administra y vigila la salud 

de los habitantes de Costa Rica. Dentro de esta estructura se encuentra el sistema hospitalario, a 

la vez, éste lo forman una serie de servicios que constituyen la unidad hospitalaria, entre los 

cuales se citan algunos: Servicio de Medicina, Administración, Farmacia, Laboratorio, 

Enfermería, Nutrición y Alimentación. 

 

En el sistema hospitalario existen dos tipos de oferta de servicios de alimentación: el 

privatizado o compra de alimentos a terceros y el administrado por la Institución. 

 

En el Hospital de Ciudad Neilly se compran los servicios de alimentación a terceros, es 

el único dentro de la Institución, que hace la compra de estos servicios para pacientes y 

funcionarios que laboran en dicho nosocomio, previa licitación pública (Investigaciones 

Jurídicas, S.A. 1996). La Dirección del hospital le facilita al proveedor las instalaciones para 

que preparen los alimentos en el sitio, suministrándole equipo básico industrial para llevar a 

cabo dichos menesteres. 

 

Se define como Servicio de Alimentación administrado por la CCSS “A un  servicio 

técnico – administrativo de apoyo al diagnóstico y tratamiento de los servicios médicos, quien a 

través de la integración de sus cinco productos: Educación nutricional, producción de raciones, 

atención directa a pacientes, investigación operativa y gestión administrativa, se responsabiliza 

de mantener o mejorar el estado nutricional del paciente hospitalizado, como forma de proveer 

la recuperación de la salud. Además le compete brindar al personal una alimentación que cubra 

parte de las necesidades nutricionales y ajustándose al presupuesto asignado”. (Reglamento 

General de Hospitales Nacionales. 1971).  
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2.1.2.-Estructura técnica-administrativa del servicio de nutrición hospitalaria 

El Servicio de Nutrición está dentro de la estructura organizativa hospitalaria, y depende 

directamente de la Dirección Médica del hospital, en coordinación con la Administración, la 

Supervisión Regional del Área de Nutrición y la Asesoría Nacional de Nutrición. El Servicio de 

Nutrición cuenta con su propio organigrama, donde la jefatura del servicio es la responsable del 

desarrollo del mismo, de ella depende el personal técnico y operativo, personal que es necesario 

para llevar a cabo los procesos de planificación, ejecución y control de la producción de 

alimentos en el hospital. 

A continuación se define el personal directamente relacionado en el Servicio de Nutrición y 

Alimentación: 

 

Nutricionista: es el profesional en el ramo; el encargado de planificar, organizar, 

dirigir, controlar y evaluar los procesos técnicos y administrativos de producción y de costos, 

dentro del Servicio de Nutrición y Alimentación hospitalaria (Dirección Técnica de Servicios 

de Salud, CCSS. 1988). 

 

Técnico(a) de nutrición: es el personal técnico de apoyo a la parte administrativa del 

servicio, supervisa los procesos de producción y de distribución de los alimentos a los pacientes 

y personal de servicio en el hospital (Dirección Técnica de Servicios de Salud, CCSS. 1988). 

 

Personal de Apoyo: es el encargado de realizar los procesos de producción, higiene y 

distribución de los alimentos (Dirección Técnica de Servicios de Salud, CCSS. 1988). 

 

En un servicio privatizado la estructura administrativa se mantiene, ya que el proceso de 

producción está a cargo del proveedor, porque lo que se le compra es el producto terminado  y 

el personal de nutrición del hospital procede a la distribución y control de la alimentación a los 

pacientes  y funcionarios. 
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Para el funcionamiento adecuado del Servicio de Alimentación es necesario que estén 

definidos los procesos, ya que en el servicio hay una combinación tanto de procesos 

administrativos como técnicos y hay una relación directa entre ellos, que conlleva a una 

preservación y curación de la salud de los usuarios. Entre estos procesos, tenemos los 

siguientes: 

 

2.1.2.1.-Planificación de menúes  

Este es un proceso técnico administrativo que realiza el Nutricionista a cargo del 

servicio; y consiste en la determinación del número de usuarios que recibirán la alimentación, 

sus respectivas características y requerimientos nutricionales, así como planificar los menúes de 

dietas normales y terapéuticas, como el cálculo de alimentos que se requieren durante el año. 

 

2.1.2.2.-Programación anual de alimentos y elaboración de presupuesto de productos 

alimenticios 

Esta programación se deriva del ciclo del menú y del cálculo de alimentos anual; para 

determinar los tipos de alimentos necesarios y el costo de ellos, basándose en el  porcentaje de 

incremento que determina el Ministerio de Industria y Comercio, que a su vez, condiciona de 

este modo el presupuesto para la compra de alimentos del próximo año. 

 

2.1.2.3.-Programación y solicitud de suministros 

Esta actividad permite determinar la cantidad y calidad de utensilios, equipo, vajilla, 

alimentos, artículos de limpieza y de oficina que el Servicio de Nutrición necesarias durante el 

año. Es aquí donde se establecen  las condiciones de entrega y fecha en que éstos se necesitan.  

 

2.1.2.4.-Solicitud de alimentos que se compran por licitación 

Este proceso se rige por la Ley de Contratación Administrativa, en la cual se determinan 

los montos y los tipos de licitación que tienen que ejecutarse. Este procedimiento 

administrativo permite a los Servicios de Nutrición de los hospitales; asegurar el 
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aprovisionamiento de alimentos por medio del proveedor prorrogable por un año. También es 

aquí donde se hacen las especificaciones de los alimentos requeridos; y se especifica 

claramente la cantidad y calidad deseada, además de plasmar las pautas de entrega, transporte, 

empaque en que deben recibirse los alimentos solicitados (Investigaciones Jurídicas, S.A. Ley 

de Contratación Administrativa. 2005). 

 

2.1.2.5.-Solicitud externa y recepción de alimentos 

Este proceso administrativo permite que el Servicio de Nutrición cuente con los 

alimentos necesarios para empezar la producción dentro de lo planificado en el ciclo del menú. 

Cabe resaltar que a la hora de la recepción de los alimentos del proveedor es necesario hacer 

cumplir todas las especificaciones de calidad, cantidad, higiene, empaque, transporte y precios, 

para así estar acorde  con lo programado. 

 

La solicitud se hará dependiendo de la necesidad, capacidad de almacenamiento y otros 

factores que puedan influir y que deban ser tomados en cuenta a la hora de la redacción de las 

especificaciones en el cartel de licitación. 

 

2.1.2.6.-Almacenamiento de productos 

Este proceso permite establecer las acciones necesarias para tener los alimentos en las 

condiciones óptimas de almacenamiento y también tener un absoluto control sobre las 

existencias de productos en bodega. Para ello es necesario llevar controles de los 

almacenamientos, ya que de ello depende el debido uso de los productos. 

 

2.1.2.7.-Solicitud de dietas normales y terapéuticas 

Aquí se asegura que los pacientes reciban la alimentación adecuada, que contribuye a la 

recuperación de la salud del mismo, también permite conocer el total de dietas normales y 

terapéuticas para su debida preparación y servicio al paciente. 
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2.1.2.8.-Cálculo de víveres diarios, pedidos y despachos internos 

Este proceso permite calcular, solicitar y entregar diariamente los víveres necesarios 

para la producción requerida, también se conoce el gasto de alimentos en el día. 

 

2.1.2.9.-Preparación de alimentos 

Es en este proceso, donde se preparan los alimentos para dar el tratamiento desde el 

punto de vista físico, higiénico que sea favorable para ser consumidos por los usuarios y que no 

produzcan ningún malestar, preparándose bajo condiciones higiénicas óptimas (Vasco Correa, 

Glenn Calvo, 1999).  También se puede mencionar que es aquí donde se concretan los procesos 

de planificación que anteceden a éste. 

 

2.1.2.10.-Distribución de alimentos 

Este es un proceso donde debe brindarse una adecuada manipulación de los alimentos 

ya procesados, ya que una mala manipulación va en detrimento del usuario, agravando la salud 

de éste. Aquí, debe cuidarse que el usuario reciba su alimentación con una adecuada 

temperatura y condiciones higiénicas óptimas, asegurar que reciba la alimentación de acuerdo 

con la prescripción nutricional. 

 

2.1.2.11.-Control de gasto y consumo 

Dentro de todos los procesos que se dan en el Servicio de Nutrición, éste es uno de los 

más importantes dentro del estudio, pues  el control de consumo de alimentos y sus respectivos 

costos es vital para la buena y sana administración del servicio, con el claro objeto de impulsar 

el desarrollo y control administrativo y presupuestario (Everett, Ebert, 1991). 

 

2.1.2.12.-Aseo del equipo 

Permite mantener el equipo en condiciones adecuadas de funcionamiento e higiene 

(Vasco Correa, Glenn Calvo, 1999).  
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2.1.2.13.-Recolección y lavado de vajilla 

Asegura una higiene adecuada de la vajilla que se utiliza en la distribución de alimentos, 

asegurándole al usuario un medio en condiciones óptimas para consumir los alimentos (Vasco 

Correa, Glenn Calvo, 1999). 

 

2.2.-Servicios de Nutrición Hospitalaria en estudio 

En esta investigación se analizan los Servicios de Alimentación de los hospitales de 

Ciudad Neilly, Golfito y San Francisco de Asís, centros clínicos que fueron seleccionados por 

tener la misma clasificación institucional (hospitales periféricos), con una cobertura 

hospitalaria y dotación en número de camas y personal similares, lo que permite comparar los 

costos que genera el servicio de alimentación dentro de las diferentes variables presupuestarias. 

 

2.2.1.-Servicio de Nutrición, hospital de Ciudad Neilly 

Este hospital se encuentra en la Región Brunca, en la parte sur del país, con una 

particularidad que lo hace diferente al resto de los servicios de nutrición hospitalaria: se compra 

el servicio de alimentación para pacientes y funcionarios del nosocomio, pues es un servicio 

privatizado, aunque se utiliza personal de la Institución en la distribución de los alimentos, 

recolección y limpieza de la vajilla de los pacientes. 

 

2.2.2.-Servicio de Nutrición, hospital de Golfito 

Este centro hospitalario se encuentra en la Región Brunca a unos 35  Kilómetros de 

Ciudad Neilly, a diferencia del anterior, el mismo es un hospital que lo construyó la Compañía 

Bananera.   Luego de que esta empresa trasnacional dejara de operar en la zona, pasó a la Caja 

Costarricense de Seguro Social.  

 

El Servicio de Nutrición es administrado por los funcionarios de la Institución y  se 

realizan todos los procesos, desde los administrativos hasta los procesos de producción y 

distribución de los alimentos,  siendo los beneficiarios pacientes y personal.  
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Es importante la comparación de este servicio con el del Hospital de Ciudad Neilly, 

porque se encuentran en una misma zona y a una distancia parecida de la Meseta Central, ya 

que la mayoría de los alimentos proceden de la zona central del país y por ende, los costos en 

materia prima podrían ser parecidos. 

 

2.2.3.-Servicio de Nutrición, hospital San Francisco de Asís 

Este hospital se localiza en la provincia de Alajuela en el cantón de Grecia. El Servicio 

de Alimentación se  encuentra administrado por los funcionarios de la Caja y se realizan todos 

los procesos administrativos de producción y distribución de alimentos. Tiene la característica 

sobresaliente de que  tiene mayor accesibilidad a los productos alimenticios por estar en la 

Meseta Central, pero eso no significa que los productos que se consumen en el hospital sean 

más baratos, ya que se compran a intermediarios, que son los que le venden  a la Institución. 

 

2.3.-Conceptualización de términos 

2.3.1.-Fundamentos teóricos de mercado 

Dentro del desarrollo de la sociedad, el mercado ha sido el instrumento de intercambio 

de bienes; es aquí donde los vendedores y compradores determinan el valor de los bienes 

(Bilas, 1985). 

 

Podemos definir como mercado a la organización en que compradores y vendedores 

determinan el precio y la cantidad a intercambiar de los bienes (Rosales, 1997).  

 

Dentro del mercado actúan factores condicionantes para que un bien sea producido o 

no; ya que, si se produce un determinado bien y no hay quien lo compre, entonces, no es 

necesario producirlo, motivo por el cual el fabricante o productor tendría pérdidas. De igual 

forma se puede decir que necesitamos determinado producto, pero no hay quien lo produzca; en 

estos casos la interacción del mercado queda anulada, es por ello que es importante realizar 

estudios de mercado para ver cómo se comporta la oferta y la demanda (Samuelson, Nordhaus, 

1989). 
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Se define demanda como: “Las distintas cantidades alternativas de un bien o servicio 

que los consumidores están dispuestos a comprar a los diferentes precios, manteniendo todos 

los demás determinantes constantes en un tiempo determinado” (Rosales, 1997) y la oferta 

como: “ Las distintas cantidades de un bien o servicio que los productores están dispuestos a 

llevar al mercado a distintos precios, manteniéndose los demás determinantes invariables” 

(Stanley, 1990).  La cantidad ofrecida de un producto o servicio en el mercado es la que va a 

determinar la abundancia o escasez de éste. 

 

2.3.2.-Demanda y oferta en el servicio de nutrición 

Los alimentos son elementos básicos para el equilibrio de la salud, por eso, son 

indispensables en la supervivencia del ser humano; se puede decir que es uno de los bienes o 

servicios que más demanda tiene, por ello, su precio varía de acuerdo con la ley de la oferta y 

de la demanda, tanto en el sistema del servicio privatizado como en la de los administrados por 

la Institución. La demanda de estos servicios en el sistema de salud debe estar respaldada por la 

capacidad de compra, en este caso, la responsable es la Caja Costarricense de Seguro Social, 

para poder cumplir con las obligaciones principales de suministrarles alimentación a los 

pacientes y personal de los hospitales del país. 

 

El bien producido o comprado en el servicio de nutrición, llámese alimentación, es 

brindado a un usuario, que se definirá como: el “beneficiado” por el servicio que se da, objeto y 

razón de ser de las organizaciones. (Servi Salud–Corporación Costarricense de Servicios de 

Salud S.A. Noviembre 1999).  En el caso del sistema hospitalario, los usuarios se dividen en 

dos grupos: pacientes y personal. En lo que respecta al personal el tipo de dieta es el régimen 

normal de acuerdo con la norma institucional; en el caso de los pacientes, la alimentación 

depende de la patología, basándose en los tratamientos médicos, esto implica que el proceso de 

elaboración de alimentos a pacientes se divida en dietas normales y terapéuticas.  

 

2.3.3.-Tipos de costos 

En los Servicios de Nutrición es muy importante tener en claro los costos de 

producción, específicamente en la producción de alimentos, ya que se brindan y se compran 
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servicios. Es necesario tener claro el concepto de costos, para así tomar decisiones en cuanto a 

directrices de financiamiento de la alimentación, sin olvidar que el fin primordial es el bien 

social, pero que sea favorable para las finanzas de la Institución. 

 

Se puede definir como costos: Un recurso que se sacrifica o al que se renuncia para 

alcanzar un objetivo específico. Estos a su vez son expresados o medidos en la forma 

convencional contable, como cantidades monetarias que se tienen que pagar y adquirir bienes o 

servicios (Horngren, 1996; Gómez, 1981). 

 

Dentro del sistema de costos, se pueden distinguir dos categorías de costos: Costos Directos 

y Costos Indirectos. 

 

Los costos directos: son aquellos que han sido seguidos hasta un objeto de costos; en 

este caso los pagos que la Caja Costarricense de Seguro Social realiza por la compra o alquiler 

de los factores de producción o de otras obligaciones existentes en la contabilidad. Con estos 

costos se puede hacer un seguimiento de manera económicamente factible (Rosales, 1997; 

Rodríguez, 1983; Ramírez, 1994). 

 

Los costos indirectos: son todos aquellos que son asignados a un objeto de costos. A 

estos costos no se les puede hacer un seguimiento de manera económicamente factible 

(Rosales; 1997; Horngren, 1996).  

 

En la Caja Costarricense de Seguro Social se ha definido como costos indirectos al 

recargo económico por servicios de Administración y Dirección de la unidad hospitalaria, 

determinándose del gasto total de ésta, para luego ser prorrateado porcentualmente en los 

diferentes servicios del hospital.  

 

En el sistema de costeo, hay factores que alteran o no el costo total de un producto o 

servicio, definiéndose como factor de costos a: cualquier variable que afecta los costos 

(Horngren, 1996). Es necesario determinar dentro de estos factores los costos que varían y los 
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fijos para tener una panorámica de las variables que influyen en los costos totales de 

producción de raciones. 

 

Los costos variables son aquellos que cambian con el nivel de producción (Rosales, 

1997; Mallo, 1986), y los costos fijos: son aquellos que no cambian con el nivel de producción, 

manteniéndose invariables según sea la cantidad producida  (Leftwich, 1972).  

 

2.3.4.-Ración 

En el Servicio de Nutrición se tiene como unidad de medida la “ración”, esto con el 

objetivo de proyectar, ejecutar y evaluar los costos de producción de este servicio. Se puede 

definir como costo unitario: al costo total de los bienes manufacturados divididos por el número 

de unidades producidas (Polimeni, 1997). 

 

La ración se define como la unidad de medida que se produce en el Servicio de 

Nutrición en el área alimentaria y consta de cuatro tiempos: Desayuno, Almuerzo, Refrigerio 

de media tarde y Cena. 

 

2.3.5.-Presupuesto 

El rubro de alimentos es uno de los de mayor impacto en el presupuesto del Servicio de 

Nutrición. Es importante evaluar el gasto que genera éste, ya que conociendo el gasto total del 

servicio, incluyendo los costos directos e indirectos y el total de raciones producidas, se puede 

conocer el costo unitario.  

 

Para eso es fundamental evaluar los costos totales en un determinado tiempo, porque es 

un indicador que debe  interpretarse con sumo cuidado y, para la toma de decisiones  de la 

jefatura de servicio es mejor pensar en términos de costos totales y no en costos unitarios 

(Horngren, 1996; Leftwich, 1972). Esto permite tomar decisiones oportunas en la ejecución 

presupuestaria del Servicio de Nutrición. 
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El presupuesto dentro de la organización de la Caja Costarricense de Seguro Social y de 

cualquier institución o empresa es un instrumento fundamental para la cuantificación de los 

planes futuros de acción del servicio o departamento, pues da fluidez a las futuras inversiones y 

permite un fácil control sobre éstas. 

 

Un presupuesto es una expresión cuantitativa de un plan de acción y una ayuda para la 

coordinación e implementación de este plan (Horngren, 1996).   

 

En el marco de cada programa presupuestario hay presupuestos individuales, por 

ejemplo, el de requerimiento de personal, gasto de las instalaciones, de material y en el caso de 

este estudio el presupuesto de alimentación (Weston, 1983; Goxens, 1985). 

 

Para efecto de este estudio de hacer una relación de lo planificado con la asignación de 

recursos financieros, se determina el presupuesto en tres partes:  

 

Presupuesto proyectado: es la proyección presupuestaria que realiza la unidad 

ejecutora para respaldar futuras acciones económicas dentro del servicio. 

 

Presupuesto asignado: es la asignación presupuestaria que realiza la Institución para la 

unidad ejecutora de servicios de salud, dividido en programa, actividades y servicios, que será 

ejecutado en el período.  

 

En la proyección del presupuesto del Servicio de Nutrición, existe un presupuesto 

individual, el de alimentación, que es de suma importancia para cumplir con uno de los 

objetivos principales: suministrarles los alimentos a los pacientes y al personal. Este es uno de 

los rubros  más fuertes dentro del presupuesto, pues justifica así la existencia de este servicio.    

 

Presupuesto ejecutado: es la ejecución de los recursos financieros que han sido 

asignados a dicho servicio, para el normal funcionamiento. 
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Después de haber ejecutado toda la proyección, donde se planifica lo relacionado con el 

Servicio de Nutrición, se puede evaluar las actividades con sus respectivos costos e 

indicadores, que permite valorar objetivamente todos los costos, para concluir si el servicio 

tuvo superávit o déficit presupuestario.  

 

Se entenderá como déficit presupuestario al balance negativo entre el presupuesto 

asignado y el ejecutado, donde no hubo margen de utilidades; mientras que el superávit es el 

balance positivo entre el presupuesto asignado y el ejecutado. Se puede decir que hay margen 

de utilidades, ya que se superaron las expectativas presupuestarias planificadas. 

 

Cabe mencionar que en la Caja Costarricense de Seguro Social existe un departamento 

muy importante para este estudio, el Sistema de Información Gerencial (SIG), que es el 

encargado de registrar toda la información referente a los costos de producción en el sistema 

hospitalario nacional. 
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Capítulo III: Objetivos 
 

 
3.1.- Objetivo General 

Comparar los costos de producción del Servicio de Alimentación en los hospitales 

Ciudad Neilly, Golfito y San Francisco de Asís en el período 2001 y 2002, comparando los 

costos del servicio por contrato y servicio por administración de la Caja Costarricense de 

Seguro Social.  

 

3.2.- Objetivos Específicos 

 
1. Describir los Servicios de Alimentación de los tres hospitales en estudio. 

 

2. Comparar lo proyectado con lo ejecutado en cuanto a presupuesto en los tres Servicios de 

Alimentación de los hospitales en estudio, durante los períodos 2001 y 2002. 

 

3. Comparar lo proyectado con lo ejecutado en cuanto a costos y producción en los tres 

Servicios de Alimentación de los hospitales en estudio, durante los años 2001 y 2002.  

 

4. Comparar el costo por ración para pacientes y personal de los tres Servicios de 

Alimentación de los hospitales en estudio, durante los años 2001 y 2002. 

 

5. Comparar los costos totales, los costos directos y los costos indirectos en los tres Servicios 

de Alimentación de los hospitales en estudio, durante los años 2001 y 2002. 

 

 15



 

Capítulo IV: Procedimientos Metodológicos 
 

4.1.- Tipo de Estudio 

  Este trabajo de investigación es de carácter descriptivo, comparativo y transversal. Es 

descriptivo, porque se describen los factores que influyen en la ejecución presupuestaria de los 

tres hospitales; es comparativo por el motivo  de que se hace una comparación de los resultados 

obtenidos entre los tres nosocomios en estudio. Es transversal, porque se enmarca en el tiempo 

en los años de 2001 y 2002. En él se comparan los dos tipos de sistemas de servicios de 

alimentación que existen en la Institución, el privatizado y el administrado por la Caja 

Costarricense de Seguro Social.  

 

4.2.- Población muestra 

El estudio se realizó en los Servicios de Alimentación de los Hospitales de Ciudad 

Neilly, Golfito y San Francisco de Asís. El  primero tiene un sistema de servicio privatizado y 

los segundos son administrados por los funcionarios de la Institución. Además, el hospital de 

Golfito, se encuentra en la misma zona geográfica que el de Ciudad Neilly. También se puede 

apuntar que tienen una capacidad parecida de recepción de pacientes; de igual forma que en el 

hospital San Francisco de Asís, a diferencia de que éste, se encuentra en la Meseta Central. 

 

Los hospitales de Ciudad Neilly y Golfito se encuentran ubicados en la región Brunca, 

mientras que el hospital San Francisco de Asís en la región Central Norte; los tres hospitales 

ostentan la categoría de Periférico, tienen servicios de desayuno, almuerzo, cena, de refrigerios 

de media mañana, media tarde y media noche, con un total de 350 usuarios aproximadamente 

en el hospital de Golfito, 440 y 450 usuarios en el hospital de Ciudad Neilly y San Francisco de 

Asís respectivamente, además cuentan con un ciclo de menú de cuatro semanas. 

 

4.3.- Identificación de variables 

Se ha propuesto comparar las variables que determinan los costos de producción en 

alimentación; siendo ésta la que genera mayor atención en la utilización de los recursos 

humanos, materiales y financieros. 
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Además, la alimentación necesita la mayor cantidad de recursos y de tiempo, para dar la 

atención adecuada a los consumidores; para ello, es necesario definir las variables de este 

estudio. 

 

4.3.1.- Presupuesto 

El presupuesto dentro de la organización de la Caja Costarricense de Seguro Social y de 

cualquier otra organización es un instrumento fundamental para la cuantificación de los planes 

futuros de acción del servicio o departamento, y da fluidez a las futuras inversiones y fácil 

control sobre éstas. 

 

Se define presupuesto como: Resumen sistemático de las previsiones de los gastos 

proyectados y de las estimaciones de los ingresos previstos para cubrir dichos gastos, fijando 

los objetivos inmediatos para la planificación del servicio y de los costos (Rosenberg, 1997). 

 

Dentro de la gran variable presupuesto, se derivan otras, que son objeto del estudio, 

porque son indispensables en la comparación. Para ello se define: 

 

4.3.1.1.- Presupuesto proyectado 

Proceso de calcular y asignar los recursos necesarios para alcanzar los objetivos a 

futuro, proyectados a corto plazo (Rosenberg, 1997). 

 

Esta variable es objeto de comparación entre sí misma en diferentes períodos de un 

mismo hospital; a la vez, sirve para comparar  esta misma variable con los otros hospitales en 

estudio, que permita posteriormente hacer la comparación entre lo proyectado y ejecutado. 

 

4.3.1.2.- Presupuesto ejecutado 

Proceso en el cual se calcularon y se asignaron los recursos necesarios con los cuales se 

alcanzaron los objetivos proyectados (Rosenberg, 1997). 
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Este presupuesto se compara con el proyectado para ver su similitud o diferencias para 

analizar las causas que lo provocan. 

 

Para definir las variables de costos es importante definir la unidad de medida de 

producción del Servicio de Alimentación, por medio de esta medida se calcula los costos en 

que se incurrió en este servicio. El sistema de nutrición y alimentación hospitalaria tiene 

definida la ración como unidad de medida. 

 

4.3.2.- Producción 

Es criterio de eficacia, que se refiere a la capacidad de una organización para 

suministrar los bienes determinados por su entorno. También es cualquier forma de actividad 

que añade valor a bienes y servicios, incluyendo transporte y almacenamiento hasta su uso 

(Rosenberg, 1997). 

4.3.2.1.- Producción proyectada 

Proceso de calcular los recursos económicos, materiales y humano para alcanzar los 

objetivos futuros de producción en un determinado período. 

 

4.3.2.2.- Producción ejecutada 

Cantidad de unidades producidas con los recursos disponibles en ese período. Estas dos 

variables se comparan para ver la desviación existente entre lo planificado y lo ejecutado. 

 

4.3.3.- Costos 

Es un valor cedido por una cantidad para la obtención de bienes y servicios. También el 

costo es el valor cedido a fin de obtener una mercancía en la cantidad requerida y transportada 

al lugar deseado. Todos los gastos son costos, pero, no todos los costos son gastos (Rosenberg, 

1997). 
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4.3.3.1.- Costos directos 

Costos que contribuye a la producción de cualquier bien o servicio, el cual está 

respaldado por un costo directo, y es una técnica para aplicar la teoría económica del análisis 

marginal para ayudar a una empresa a la toma de decisiones a corto plazo como el presupuesto  

(Rosenberg, 1997). Estos costos se relacionan directamente con la fabricación del producto, 

como costos de los materiales o materia prima, mano de obra directa y otros que son ligados 

con la fabricación. 

4.3.3.2.- Costos indirectos 

Costos normalmente de difícil identificación o resultados de bienes y servicios, 

aplicables a la actividad en general. Incluyen costos de operaciones de manufactura 

(mantenimiento, gastos generales, etc.) (Rosenberg, 1997). Estos costos forman parte  del 

proceso de producción, pero que no se identifican directamente con los productos específicos. 

4.3.3.3.- Costo unitario 

Costo de producir o distribuir una unidad de partida (Rosenberg, 1997). 

4.3.3.4.- Costos proyectados 

Es el valor de los recursos productivos que se requieren para producir la cantidad de 

producto proyectado (Rosales, 1997). 

4.3.3.5.- Costos ejecutados 

Es el valor de la cantidad de los recursos usados en el período para producir la cantidad 

de producto ejecutado (Rosales, 1997). 
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4.3.3.6.- Costo ración, paciente 

Es el valor de la cantidad de recursos usados en el período para producir una unidad de 

medida en el servicio de alimentación hospitalaria, referente únicamente a raciones de 

alimentación servidas a pacientes. 

4.3.3.7.- Costo ración, personal 

Es el valor de la cantidad de recursos usados en el período para producir una unidad de 

medida en el servicio de alimentación hospitalaria, referente a raciones de alimentación 

servidas a personal que labora en los hospitales en estudio. 

4.3.3.8.- Costo total 

Es la sumatoria del valor de todos los recursos utilizados para producir una cantidad de 

producto (Rosales, 1997). 

 

4.4.- Recolección y tabulación de la información  

Para la recolección de los datos se les solicitó a los Servicios de Nutrición de los 

hospitales citados, los Programas Anuales Operativos (PAO) de los años en estudio. De esta 

manera se recolectaron datos sobre la producción planificada, tales como número de raciones, 

costos unitarios y totales de producción planificada o proyectada en el servicio. También fue 

importante el Sistema de Información Gerencial (SIG),  donde se registra la producción y sus 

respectivos costos del sistema hospitalario de la Caja Costarricense de Seguro Social, de la cual 

se recolectó la información objeto. Con los documentos en mención, se procedió a seleccionar 

la información en los cuadros estadísticos que han sido confeccionados para tal efecto. La 

información recolectada fue clasificada y ordenada según las necesidades del cumplimiento de 

los objetivos. 
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4.5.- Análisis de la información 

Para el análisis de la información se utilizan técnicas estadísticas básicas, con la ayuda 

del programa Excel, para así poder realizar no solo la descripción sino el análisis de la 

información, se utilizan porcentajes, cuadros comparativos, según sea el caso, para luego 

analizar los resultados que se obtuvieron de las variables en estudio. Sobre la base de este 

análisis e interpretación de estas variables, se presentan las respectivas conclusiones y un 

informe final, que permita contribuir con una alternativa de solución al problema que motivó la 

investigación (Brenes Chacón, 1987; Méndez, 1992; Pineda, 1994). 

 

4.6.- Resultados esperados 

Se pretende que los resultados de este análisis sean entregados a la organización como 

información, para vigilar los procesos y los resultados, calificando e interpretando las 

desviaciones, que orienten la toma de decisiones futuras, en cuanto a las medidas correctivas y 

que aseguren el cumplimiento de los objetivos y metas propuestos por estos servicios y que a la 

vez indique la alternativa de menor costo en servicios de alimentación de la Caja Costarricense 

de Seguro Social. 
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Capítulo V: Alcances y Limitaciones del Estudio 

 

5.1.- Alcances  

Este estudio es una pequeña parte del análisis de la administración de Servicios de 

Alimentación hospitalaria nacional; ya que no existen estudios en este campo específico.   Los 

resultados obtenidos, son de suma importancia para la Caja Costarricense de Seguro Social, 

siendo esta institución la que administra el Sistema Hospitalario Nacional, además, son de 

suma utilidad a la Dirección Técnica de Nutrición, para la orientación de nuevas políticas 

administrativas de estos servicios y a la vez sentar las bases analíticas de producción y de sus 

respectivos costos, para así, poder cumplir con una labor eficiente y eficaz de estos servicios. 

También, es de mucha importancia para la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa 

Rica, pues no cuenta con la experiencia y estudios en este campo de la administración de los 

servicios de nutrición hospitalaria, en la cual los nuevos egresados de esta escuela puedan 

contar con mayores bases en este campo de acción. 

 

5.2.- Limitaciones 

Una de las principales limitaciones para llevar a cabo esta investigación es la 

inexistencia de estudios dentro del ámbito nacional e internacional, donde se pueda respaldar 

con mayor solidez la investigación propuesta; es por ello, que la base teórica se obtuvo de la 

economía y la administración. Otra de las limitantes es la falta de uniformidad de la 

información, lo que hizo difícil el análisis de la información. 

 

Este estudio se limitó solamente a tres Servicios de Alimentación de los 29 servicios 

existentes en el sistema nacional de hospitales. 
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Capítulo VI: Resultados y Análisis  

 
6.1.- Presupuesto asignado y ejecutado 

Cuadro N° 1 
Recurso humano y número de camas, Hospitales de Golfito, 

San Francisco de Asís y Ciudad Neilly, 2001-2002 
Centro Hospitalario Número de 

camas 
Número de 

funcionarios 
Relación número de funcionarios / 

camas 

Golfito 75 281 3.75 

San Francisco de Asís 90 363 4 

Ciudad Neilly 84 352 4.2 

Fuente: Dirección y Oficina de Recursos Humanos, CCSS  2001 - 2002 

 

Los hospitales en estudio, ostentan la misma categoría,“Periférico 2”, cada uno, cuenta 

con una  instalación de camas y recurso humano de la siguiente forma: 

• Hospital Golfito, 75 camas y 281 funcionarios. 

��Hospital San Francisco de Asís: 90 camas y 363 funcionarios. 

��Hospital Ciudad Neilly: 84 camas y 352 funcionarios. 

 

El total de camas de los tres hospitales en estudio es de 249 y 996 funcionarios que 

desempeñan diferentes funciones en la labor de atención a los pacientes internados. 

 

La relación general existente entre el número de funcionarios por cama, es de 4 

funcionarios por cama atendida en estos hospitales. Tomando esta relación general como base 

de análisis en este punto, se visualiza, cuál hospital cuenta con más o menos funcionarios de 

este promedio, lo cual indica lo siguiente: 

 

El hospital de Golfito tiene a 3.75 funcionarios para la atención por cama en 

hospitalización, mientras que el hospital San Francisco de Asís es de 4 funcionarios por cada 

cama. De igual forma el hospital de Ciudad Neilly cuenta con 4.2 funcionarios para la atención 

de una cama. 
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De acuerdo con el resultado de esta relación, el hospital de Golfito tiene recurso 

humano inferior al resultado promedio general que es de 4 funcionarios por cama, además 

comparando esta relación con los demás hospitales en estudio, es inferior, mientras que el 

hospital San Francisco de Asís tiene una relación igual a la general, y el hospital de Ciudad 

Neilly tiene una relación de 4.2 funcionarios por cama, superior a la relación general y a los 

hospitales en comparación. 

 

Si se toma como base el hospital de Golfito que tiene 281 funcionarios y con 75 camas 

instaladas, el hospital San Francisco de Asís debe tener 337 funcionarios; pero, actualmente 

tiene  26 funcionarios más que el hospital en referencia, mientras que el hospital de Ciudad 

Neilly debe tener 314 funcionarios; pero, actualmente cuentan con 38 funcionarios más que el 

hospital de referencia. 

 

En cuanto a la asignación y ejecución presupuestaria, al hospital de Golfito para el 

período 2001 se le asignó al Servicio de Nutrición ¢139.621.465,36,  con una ejecución 

aproximada de ¢124.949.258,20, esto corresponde a un 89.5%; mientras que para el período 

2002 no hubo una asignación presupuestaria al servicio de nutrición, ya que el presupuesto fue 

manejado solamente por la Administración y la Dirección, sin comunicarles a los servicios de 

este hospital la asignación. Es por ello que solamente se registró la ejecución y fue de 

¢138.833.568,12, un 11.1% aproximadamente más que el período anterior. Esto significó un 

aumento presupuestario de ¢13.884.309,90. 

 

En el hospital San Francisco de Asís la asignación de presupuesto al Servicio de 

Nutrición en el período 2001 fue de ¢64.567.427,00, la ejecución de este presupuesto fue de 

¢111.849.328,00, un 73% superior a lo asignado, significando un sobregiro de ¢47.281.901,00. 

En el período 2002 la asignación presupuestaria fue de ¢68.278.584,57 se gastó durante ese 

período ¢134.472.997,55, con una diferencia entre la asignación y la ejecución de un 97% más, 

para un total de ¢66.194.412,93. Si se compara la asignación del período 2001 con respecto al 

2002, el resultado depara que solo hubo un aumento del 5.7%, para un aumento efectivo de 

¢3.711.157,57. Con respecto a la ejecución del presupuesto del período 2001 al 2002, se nota 

un aumento significativo de un 20.2%, para un total de ¢22.623.669,50. 
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En el Servicio de Nutrición del Hospital de Ciudad Neilly en el período 2001 en cuanto 

a la asignación presupuestaria para el desarrollo de las diferentes actividades de este servicio 

fue de ¢147.060.450 aproximadamente (Ver nota de pie Anexo 3, cuadro 1), mientras que la 

inversión final del período fue de ¢171.745.550,63, un 17% superior con respecto a la 

asignación inicial, esto significa un aumento de ¢24.685.100,60. En el período siguiente (2002), 

el comportamiento fue similar al período anterior con respecto al crecimiento; ya que a este 

servicio se la asignaron ¢163.400.500 y se ejecutó al final del período ¢195.789.456,44, un 

20% superior a la asignación presupuestaria, y un 3% más con respecto al 17% del año anterior 

(2001), aumento que significó ¢32.388.956,40.  

 

Si se compara la asignación presupuestaria de los períodos en estudio, se evidencia que 

hubo un aumento de un 11.1% del 2002 con respecto al 2001, aumento que significó 

¢16.340.050; mientras con la ejecución presupuestaria se obtiene que en el período 2002 

aumentó un 14% con relación al año 2001, lo cual significa que este aumento de un período a 

otro es de ¢24.043.905,80. 

 

En resumen, la asignación del presupuesto de los tres hospitales en estudio durante el 

año 2001 fue aproximadamente de ¢351.249.342,30, con una ejecución de ¢408.545.089,90, y 

un incremento de un 16.3% en relación con la asignación del presupuesto; mientras que en el 

período 2002, no se puede hacer la relación de la asignación con la ejecución presupuestaria; ya 

que en ese período el servicio de Nutrición de Golfito no registró asignación presupuestaria por 

parte de la Dirección y Administración del hospital, limitando la comparación en este análisis; 

pero la ejecución presupuestaria que registraron los tres hospitales fue de ¢469.095.417,90, 

incremento de un 14.8% superior al gasto de estos hospitales con respecto al período anterior 

(Ver Anexo N°3). 
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Cuadro N 2 

Relación costos de alimentación por  cama  en los hospitales de Golfito, San Francisco 

de Asís y Ciudad Neilly 2001 – 2002 

(En millones de colones) 
Golfito 

 

San Francisco de Asís 

 

Ciudad Neilly 

 

Lugar 

Concepto 

2001 2002 2001 2002 2001 2002 

Número de camas 75 75 90 90 84 84 

Asignación presupuesto 

por cama 

1861619,54 - 717415,86 758650,94 1750719,64 1945244,05

Ejecución presupuesto 

por cama 

1665990,11 1851114,24 1242770,31 1494144,42 2044589,89 2330826,86

     Fuente: Sistema de Información Gerencial y Oficina de Costos, CCSS  2001 – 2002 

 

En el cuadro 2 se presenta la relación de costos de alimentación por cama en los 

hospitales en estudio.  Se refleja que la asignación del presupuesto del período 2001 de 

estos hospitales, determina que no existe una igualdad de asignación presupuestaria por 

cama, ya que esta asignación varía de ¢717.415,86 a ¢1.861.619,54, existiendo una 

diferencia de ¢1.144.203,68.  

 

En el  período 2002, el comportamiento es el mismo que en el período anterior, ya que 

la asignación el hospital San Francisco de Asís fue de ¢758.650,94,  siendo ésta la menor 

asignación en comparación con la asignación del presupuesto del hospital Ciudad Neilly, 

que es la más alta con ¢1.945.244,05, existiendo una diferencia de ¢1.186.593,11. 

 

Haciendo una relación del presupuesto ejecutado y el número de camas de los hospitales 

en estudio, se puede determinar que dicha relación varía desde ¢1.242.770,31 a 

¢2.044.559,89, siendo el hospital San Francisco de Asís con la relación más baja; mientras 

que el hospital de Ciudad Neilly, la más alta para el período 2001, con una variación de un 

rango de ¢801.819,58 por cama. En el año 2002 se mantiene el mismo comportamiento que 

el período anterior, con un rango de variación de ¢836.682,44 por cama. 
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6.2.- Relación de costos unitarios, totales, proyectados, ejecutados y producción de 
raciones en los Servicios de Nutrición. 2001-2002 

En cuanto a la relación de costos unitarios, totales, proyectados, ejecutados y la 

producción de raciones en el Servicio de Nutrición del Hospital de Golfito presenta la siguiente 

situación: 

Cuadro N° 3 
Producción y costos unitarios proyectados 

y ejecutados del Servicio de Nutrición 
Hospital Golfito 2001-2002 

Períodos 
Concepto 2001 2002 

Variación 
% 

N° raciones proyectadas 49.744 49.744 0 

N°  raciones ejecutadas 41.829,5 41.616,32 -0,51 

Relación ración Ejecutada / Proyectada 84.0% 84.0% 0 

Costo unitario ración proyectada 1.426,64 1.577,92 10,6 

Costo unitario ración ejecutada 2.897,13 3.336,03 11,7 

Diferencia entre costo unitario ración 
proyectada y ejecutada 

1.470,49 1.758,11 0,02 

Fuente: Sistema de Información Gerencial, CCSS  2001 - 2002 

En el período 2001 se planificaron en este Servicio de Nutrición 49.744 raciones; 

mientras que en ese período se realizó una producción de 41829,5 raciones, significando esta 

producción el 84.0% de la producción planificada. Es decir 7914,5 raciones menos de esta 

planificación. En cuanto a los costos se refiere en este mismo período, el costo unitario de 

ración planificada fue de ¢1426,64; mientras el costo aproximado en la ejecución fue de 

¢2.987,13, relación 2.03 veces superior a lo planificado, significando este incremento en el 

costo de producción de ¢1.470,49, con respecto a lo planificado. 

 

En el período siguiente (2002), el número de raciones planificadas fue igual al año 

anterior, 49.744 raciones, y la producción real al final de período fue de 41.616,32, 

realizándose un 84.0% de la producción con relación a la planificación, lo que significa 

8.127,68 raciones menos en la producción y 213.18 raciones menos que la producción realizada 

en el período 2001. En cuanto a costos unitarios, la ración planificada fue de ¢1.577,92, 
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mientras que el costo de ración producida para ese mismo período fue de ¢3.336,03; 2.11 veces 

mayor el costo unitario de la ración producida con relación a la planificada, diferencia que 

significa ¢1.758,11.  

 

Comparando la relación de costos de ración proyectados del 2001 con el 2002, se nota 

que solo hubo un incremento del 10.6%, aumento global de ¢151,28 e insuficiente para 

mantener el aumento de los costos de producción de este servicio de nutrición. Cabe comparar 

el costo unitario de ración producida de los períodos 2001 y 2002, en la cual en el 2001 el costo 

de producción unitario de ración fue de ¢2.897,13, mientras que en el 2002 fue de ¢3.336,03, 

significa un aumento de un 11.7% de un período a otro, para una diferencia de ¢348,90. 

 

La relación de costos unitarios, totales, proyectados, ejecutados y la producción de 

raciones, en el Servicio de Nutrición del Hospital San Francisco de Asís, presenta la siguiente 

situación en cuanto a costos: 

 

Cuadro N° 4 
Producción y costos unitarios proyectados y ejecutados  

del Servicio de Nutrición del Hospital 
San Francisco de Asís. 2001-2002 

 

Períodos 
Concepto 

2001 2002 

Variación 

% 

N° raciones proyectadas - - - 

N°  raciones ejecutadas 55.699,36 53.841,90 -3,33 

Relación ración Ejecutada / Proyectada - - - 

Costo unitario ración proyectada - - - 

Costo unitario ración ejecutada 2008,09 2.497,55 24,4 

Diferencia entre costo unitario ración 
proyectada y ejecutada 

- - - 

Fuente: Sistema de Información Gerencial, CCSS  2001 - 2002 
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En este hospital, en el Servicio de Nutrición no se encontró información sobre raciones 

planificadas y sobre costos unitarios proyectados, por la imposibilidad de obtener los 

documentos de los PAO-s 2001 y 2002; pero la producción efectuada a fin del período 2001 fue 

de 55.699,36 raciones, el costo de ración producida en ese año fue de ¢2008,09; en 

comparación al año 2002, la producción de raciones disminuyó a 53.841,90, equivalente esa 

disminución a 1.857,46 (-3.33%) raciones, el costo por unidad de producción para el año 2002 

fue de ¢2.497,55, equivalente a  ¢489,46 (24.4%) más que en el período 2001. 

 

En el Servicio de Nutrición del Hospital de Ciudad Neilly la relación de costos 

unitarios, totales, proyectados, ejecutados y la producción de raciones, se detallan de la 

siguiente manera: 

 

Cuadro N° 5 
Producción y costos unitarios proyectados y ejecutados  

del Servicio de Nutrición del Hospital 
de Ciudad Neilly. 2001-2002 

 

Períodos 
Concepto 

2001 2002 

Variación 

% 

N° raciones proyectadas 89.553,50 87.466,00 -2,33 

N°  raciones ejecutadas 82.241,00 80.227,00 -2,45 

Relación ración Ejecutada / Proyectada 92.0 92,0 0 

Costo unitario ración proyectada ¢1.770,00 ¢2.207,00 24,69 

Costo unitario ración ejecutada ¢2.088,27 ¢2.440,41 21,52 

Diferencia entre costo unitario ración 
proyectada y ejecutada 

¢318,27 ¢233,41 -0,08 

Fuente: Sistema de Información Gerencial, CCSS  2001 - 2002 

   

 Durante el período 2001 en este Servicio de Nutrición se planificaron 89.553,5 raciones 

para brindar el servicio de alimentación tanto a pacientes como a los funcionarios que laboran 

en la atención de éstos. Se obtuvo una producción al final del período de 82.241 raciones, 
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equivalente a un 92.0% de la producción proyectada, quedando una sub-ejecución de esta 

proyección de 7.312,5 (8.0%) raciones; mientras que en el año 2002 se planificaron 2.087,5 

raciones menos que en el período anterior.  Se fija un tope de producción de 87.466 raciones, 

de las cuales se lograron producir 80.227, para un 92.0%.  Este fue un logro, según lo 

proyectado en producción, igual al año anterior, o sea 7.239 (8.0%) raciones menos, según 

consta en la planificación de la producción en el Plan Anual Operativo de dicho servicio 

durante ese período. 

 

En el Servicio de Nutrición de Ciudad Neilly, el costo unitario de ración se planificó 

para el período 2001 en ¢1.770, para una producción proyectada de 89.553,5 raciones, con un 

costo total planificado del período de ¢158.509.695. Si se hace una revisión de la asignación 

inicial del presupuesto de ese período, se nota que fue aproximadamente de ¢147.060.450 con 

una diferencia de ¢11.449.245 menos de lo planificado. La situación se agrava más con el 

cierre del período donde el costo unitario de ración fue de ¢2.088,27, 1.8 veces superior, o sea, 

¢318.27 (15.2%) más del costo inicial planificado.  

 

En el período 2002, la planificación económica en este servicio en cuanto al costo 

unitario de la ración fue de ¢2.207, para una producción total planificada de 87.466 raciones, 

con un presupuesto total proyectado de ¢193.037.462. Al inicio del período este servicio de 

nutrición tuvo una asignación presupuestaria de ¢163.400.500, esto significa que fue inferior a 

¢29.636.962 a la planificada por la jefatura del Servicio de Nutrición; pero al terminar el 

período el costo unitario por ración fue de ¢2.440,41, con un incremento de un 10.6% del costo 

unitario planificado, o sea, ¢233,41, para un costo total de producción de ¢195.789.456,44, 

¢32.388.956,40 más de la asignación presupuestaria inicial. 

 

Se aprecia que del período 2001 al 2002 la producción planificada disminuyó en un 

2.33%, lo que equivale a 89.553,5 raciones. En el 2001 se pasó esa producción planificada a 

87.466 raciones, mientras que la producción ejecutada en el período 2001 fue de 82.241 

raciones; luego disminuye a 80.227 en el 2002, equivalente a un 2.45%, lo cual en números 

expresos en este porcentaje es de 2.014 raciones menos en la producción de un período a otro 

en este Servicio de Nutrición. 
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En cuanto a los costos proyectados del período 2001 al 2002, existe un incremento de 

un 24.69%, o sea de ¢1.770 comparado con el costo de la ración en el 2001 de ¢2.207 en el 

período siguiente, para una diferencia de ¢437. Mientras los costos unitarios reales de 

producción en los períodos en estudio para en el año 2001 el costo fue de ¢ 2088,27 por ración 

producida, mientras que en el período 2002 se incrementó un 21.52% o sea el costo pasó de ser 

de ¢2088,27 en el 2001 a ¢2440,41 en el período 2002, con una diferencia de ¢352,14. 

 

Si se compara la planificación productiva de los Servicios de Nutrición de los hospitales 

en estudio (Ver Anexo 4), se obtiene la siguiente situación: 

 

El Servicio de Nutrición del hospital de Golfito proyectó su producción en 49.744 

raciones en el período 2001, el Servicio del hospital de Ciudad Neilly para ese mismo período 

planificaron 89.553,5 raciones, 39.809,5 raciones más planificadas en este servicio que en el 

hospital de Golfito; el Servicio de Nutrición del Hospital San Francisco de Asís no presenta 

información en este rubro para ser comparado con los demás hospitales. 

 

El número de raciones producidas en los períodos en estudio se presenta de la siguiente 

forma: El Servicio de Nutrición del hospital de Golfito realizó una producción de 41.829,5 

raciones en el año 2001, mientras que en el hospital San Francisco de Asís, realizó una 

producción de 55.699,36 raciones, 13.869,86 raciones más que la producción del Servicio de 

Nutrición del hospital de Golfito.  

 

En el hospital de Ciudad Neilly su producción para ese mismo período fue de 82.241 

raciones, 26.541,5 raciones más que en el hospital San Francisco de Asís que tiene mayor 

número de camas y funcionarios por alimentar,  y al compararlo con la producción del hospital 

de Golfito, en ese mismo período, se nota que fue de 40.397,5 raciones más que este servicio de 

nutrición y lo sitúa como el Servicio de Nutrición con más producción, pero con menos camas 

y funcionarios que el San Francisco de Asís y con un poco más de estos mismos recursos que el 

hospital de Golfito. Este mismo comportamiento se mantuvo para el período 2002. 
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En el año 2002 en el hospital de Ciudad Neilly la producción bajó con respecto al 

período anterior; pues fue de 80.227 raciones, mientras que el hospital San Francisco de Asís 

tuvo una producción de 53.841,9 raciones, en el hospital de Golfito fue de 41.616,32 o sea 

26.385,1 raciones más que en el hospital San Francisco de Asís y 38.610,68 raciones más que 

en el hospital de Golfito. 

 

Cuadro N° 6 
Comparación de costos unitarios de producción de los Servicios de Nutrición  

de los hospitales Golfito, San Francisco de Asís y Ciudad Neilly 
2001-2002 

GOLFITO SAN FRANCISCO ASIS CRECIMIENTO CIUDAD NEILLY CRECIMIENTO 
COSTOS 

2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 

Costos 
unitarios 
proyectados 

1.426,64 1.577,92 - - - - 1.770 2.207 +343,36 +629,08 

Costos 
unitarios 
ejecutados 

2.987,13 3.336,03 2008,09 2.497,55 -979,04 -838,48 2088,27 2440,41 -898,86 -895,62 

Fuente: Sistema de Información Gerencial, CCSS  2001 – 2002 

 

La comparación de costos de estos Servicios de Nutrición, presenta el siguiente 

panorama:  

 

En referencia al costo unitario proyectado en el período 2001, en el Servicio de 

Nutrición del hospital de Golfito se programó un costo unitario de la ración en ¢1.426,64; en el 

Servicio de Ciudad Neilly el costo programado fue de ¢1.770, para una diferencia de ¢343,36 

superior el costo planificado en el hospital de Golfito, mientras que en el siguiente período 

2002 la planificación del costo unitario de producción en el Servicio de Nutrición del hospital 

de Golfito fue de ¢1.577,92 y en el Servicio de Nutrición del hospital de Ciudad Neilly de 

¢2.207, con un costo planificado superior de ¢629,08 más que en el hospital de Golfito, 

planificación que contrasta ampliamente con el costo unitario ejecutado, evidenciando una 

planificación no ajustada a los costos reales del servicio. 

 

Los costos unitarios por ración ejecutados en los tres Servicios de Nutrición de los 

hospitales en estudio en el período 2001, fueron en el hospital de Golfito de ¢2.987,13, 
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mientras que en el hospital San Francisco de Asís fue de ¢2008,09 y ¢2088,27 en el hospital de 

Ciudad Neilly, muy superior es el costo de producción en el Servicio de Nutrición del hospital 

de Golfito en ¢979,04 con respecto al del hospital San Francisco de Asís y ¢898,86 en al del 

hospital de Ciudad Neilly.  

 

En cuanto al período siguiente 2002, la panorámica es similar al 2001; ya que en el 

Servicio de Nutrición del hospital de Golfito, el costo de ración fue de ¢3.336,03, mientras que 

este costo en el Servicio de Nutrición del hospital San Francisco de Asís fue de ¢2.497,55 y en 

el de Ciudad Neilly de ¢2.440,41, con marcada diferencia de costos entre estos dos últimos 

hospitales en relación con el hospital de Golfito, ya que este costo de ración fue superior a 

¢838,48 en el hospital San Francisco de Asís y ¢895,62 en el caso del hospital de Ciudad 

Neilly. 

 

En resumen, la producción de los tres Servicios de Nutrición de los hospitales en 

estudio disminuyó de 179.769,8 raciones en el 2001 a 175.685,2 en el 2002, lo que significó 

una disminución en la productividad de 4.084,6 raciones para un 2.3% menos de esta 

producción (Ver Anexo 4). Consecuentemente al disminuir la producción se aumenta el costo 

por ración de ¢2.147,70 a ¢2910,30, con una diferencia de más de ¢762,60. 

 
Cuadro N° 7 

Comparación del costo promedio unitario con costo unitario real de los Servicios 
de Nutrición de los hospitales Golfito, San Francisco de Asís y Ciudad Neilly 

2001-2002 
Golfito San Francisco Asís CIUDAD NEILLY Promedio General 

Colones  Diferencia  Diferencia  Diferencia 

Concepto 

2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 

Costos 

Unitarios 

2.147.70 2.910.30 2987,1 3336.0 839,43 425.73 2008,1 2.497,5 -139,6 -412,7 2088,3 2440,4 -59,43 -469,89 

Fuente: Sistema de Información Gerencial, CCSS  2001 – 2002 

 

De acuerdo al cuadro 7, tomando como referencia  el promedio del costo unitario de 

producción de los tres Servicios de Nutrición de los hospitales en estudio, en el período 2001 el 

costo promedio de estos servicios fue de ¢2.147,70, y al comparar el costo unitario de cada 

Servicio de Nutrición con el costo promedio, resulta que el costo unitario de producción del 
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hospital de Golfito es superior ¢839,43 (39.08%); mientras en el servicio del hospital San 

Francisco de Asís fue inferior ¢139,61 (6.5%) que el promedio general. De igual forma se 

comportaron los costos en el hospital de Ciudad Neilly, ya que en éste fue de ¢59,43 (2.76%) 

menor que el costo promedio. Para el período 2002, el promedio de costo de ración fue de 

¢2.910,30, mientras que en el Servicio de Nutrición del Hospital Golfito fue de ¢3.336,03, 

costo superior al promedio de ¢425,73 (14.6%).  

 

En el hospital San Francisco de Asís el costo fue inferior a ¢412,75, ya que su costo fue 

de ¢2.497,55, y en el hospital de Ciudad Neilly el costo de la ración fue de ¢2.440,41, para un 

costo inferior por unidad de producción de ¢469,89. 

 

6.3.- Relación de Consumo y costos de raciones según pacientes y personal 

En este apartado se abarca la relación que existe entre el consumo de raciones según las 

dos clases de usuarios de estos servicios de alimentación: los pacientes y los funcionarios; 

además se analizan los costos derivados por la alimentación, según cada categoría de usuarios, 

dentro de los períodos determinados en el estudio. 

 

La alimentación es de suma importancia para el restablecimiento de la salud en los 

pacientes hospitalizados, es por ello que se hace necesario mantener un sistema de control en 

cuanto a la alimentación de éstos y de los funcionarios que brindan asistencia en salud y que, 

además, se provea información para un verdadero control de costos de estos servicios. 

 
En cuanto a la relación de consumo de raciones entre pacientes y personal en el Servicio 

de Nutrición del hospital de Golfito se presenta la siguiente situación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 34



Cuadro N° 8 
Relación consumo de raciones según pacientes  

y personal del Hospital de Golfito 
2001 – 2002 

Concepto 2001 % 2002 % Diferencia  

N° raciones 
pacientes 

22.749,6 54.4 23.138,67 55.6 389,07 

N° raciones 
personal 

19.079,6 45.6 18.477,65 44.4 -601,95 

Total raciones 41.829,5 100 41.616,32 100 -213,18 

Fuente: Sistema de Información Gerencial, CCSS  2001 - 2002 

 

En el período 2001,  de las 41.829,5 raciones de alimentos consumidas, 22.749,6 

raciones (54.4%) fueron consumidas por los pacientes, mientras que el personal que labora para 

este nosocomio tuvo un consumo de 19.079,6 raciones (45.6%). Este consumo significa una 

relación de 1.2 raciones consumidas por los pacientes por cada ración consumida por los 

funcionarios; mientras en el período 2002 el consumo se comportó parecido al año anterior, 

porque los pacientes consumieron 23.138,67 raciones (55.6%) aumentando este consumo en 

1.2% más que el período anterior. Los funcionarios registraron un consumo de 18.477,65 

raciones para un 44.4%, disminuyendo un 1.2% este consumo con respecto al año 2001. 

 

Cuadro N° 9 
Relación de costos de consumo de raciones según  

Pacientes y personal del Hospital de Golfito 
2001 – 2002 

Concepto 2001 % 2002 % Crecimiento 
de costo % 

Costo total consumo pacientes 67.956.012,65 54.4 77.191.310,35 56.6 9.235.297,70 13.6 

Costo total consumo personal 56.993.245,55 45.6 61.641.981,65 44.4 4.648.736,10 8.1 

Costo total 124.949.258,20 100 138.833.292 100 13.884.033,80 11.1 

Fuente: Sistema de Información Gerencial, CCSS  2001 - 2002 
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De acuerdo con el cuadro anterior, resulta que para el período 2001, el costo total en el 

consumo de alimentos en el hospital es de un aproximado de ¢124.949.258,20 para un total de 

consumo de 41.829,5 raciones.  

 

Analizando los costos de una forma desglosada, se puede determinar que el costo total 

del consumo de raciones de alimentos de los pacientes fue de ¢67.956.012,65 para un 54.4%, 

pero el costo total del consumo de raciones del personal fue de ¢56.993.245,55, lo que significó 

un 45.6% del total general del consumo. Para el período 2002, el costo total del consumo fue de 

¢138.833.292 y el costo en el consumo de alimentos de pacientes fue de ¢77.191.310,35 para 

un 56.6%. Este costo fue de 1.2% mayor que el del período 2001, mientras que el costo total 

del consumo de alimentos en el personal fue de ¢61.641.981,65, equivalente a un 44.4%. Esta 

cifra fue 1.2% menor que el período anterior. 

 

El costo total del consumo de alimentos en pacientes pasó de ¢67.956.012,65 en el 2001 

a ¢77.191.310,35 con un aumento de ¢9.235.297,70 para un 13.6% con respecto al período 

anterior, mientras que el costo total del consumo de alimentación del personal, en el período 

2001 fue de ¢56.993.245,55, y en el 2002 fue de ¢61.641.981,65 para un aumento de 

¢4.648.736,10 lo que equivale a un 8.1% con referencia al año 2001. En general el aumento de 

los costos fue de un 11.1%, equivalente a ¢13.884.033,80.  
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Analizando el consumo de raciones en el Hospital San Francisco de Asís, se determina la 

siguiente situación: 

 

Cuadro N° 10 
Relación consumo de raciones según Pacientes y  

personal del Hospital San Francisco de Asís 
2001 – 2002 

Concepto 2001 % 2002 % Crecimiento 
raciones 

N° raciones 
pacientes 

27.038,06 48.5 33.441,90 62.1 6.403,84 

N° raciones 
personal 

28.661,30 51.5 20.400 37.9 -8.261,30 

Total raciones 55.699,36 100 53.841,90 100 -1.857,46 

Fuente: Sistema de Información Gerencial, CCSS  2001 - 2002 

 

Según el cuadro 10, en el período 2001 se consumieron 55.699,36 raciones, de las 

cuales 27.038,06 (48.5%) fueron del consumo de pacientes; mientras que el personal que labora 

en el hospital realizó un consumo de 28.661,30 raciones (51.5%).  De acuerdo con los datos 

anteriores,  hay una relación de consumo de 1.06 raciones por cada ración que consumieron los 

pacientes.  

 

En el período  2002, el consumo total en este nosocomio fue de 53.841,9 raciones, de 

las cuales 33.441,90 (62.1%) fueron consumidas por los pacientes; además el personal tuvo un 

consumo mucho menor, con un total de 20.400 raciones (37.9%), significando el 0.6 raciones 

por cada ración consumida por los pacientes.   

 

La variación de consumo de un período a otro en las dos categorías de usuarios de este 

servicio de alimentación es relevante; ya que  en el período 2001 al 2002 aumentó el consumo 

de raciones en los pacientes en 6.403,84 o sea que el consumo pasó de 27.038,06 raciones en el 

2001 a 33.441,90 en el período siguiente; mientras que el consumo en la alimentación del 

personal que labora en el hospital disminuyó en 8.261,30 para el período 2002; el consumo 

total en este personal paso de 28.661,30 raciones en el 2001 a 20.400 en el en el 2002. En 

resumen, la producción disminuyó del período 2001 al 2002 en 1.857,46 raciones. 
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Cuadro N° 11 
Relación de costos de consumo de raciones según pacientes y personal 

del Hospital San Francisco de Asís 
2001 – 2002 

Concepto 2001 % 2002 % Crecimiento de 
costo % 

Costo total consumo pacientes 54.294.858 48.5 83.522.817 62.1 29.227.959 52.0 

Costo total consumo personal 57.554.470 51.5 50.950.020 37.9 -6.604.450 -11.5 

Costo total 111.849.328 100 134.472.997 100 22.623.669 20.2 

Fuente: Sistema de Información Gerencial, CCSS  2001 - 2002 

 

Según el cuadro anterior, por lo general, el comportamiento de los costos es de 

crecimiento; ya que en el período 2001, de los ¢111.849.328 que costó el servicio de 

alimentación a los pacientes y del personal, se obtiene que el costo de consumo de alimentos de 

pacientes fue de ¢54.294.858, lo que significa el 48.5% del costo total; mientras que este 

mismo costo por parte del personal fue de ¢57.554.470 (51.5%);  ¢3.259.612 más que el costo 

del consumo de alimentos de los pacientes. 

 

Todo consumo genera costos y la alimentación que se brinda a nivel hospitalario debe 

establecerse como un costo de inversión, ya que sirve para el restablecimiento de la salud del 

paciente, debido a que una persona sana es más productiva y genera mayor riqueza a la 

sociedad a la que está integrado.  Además, la provisión de alimentación a los funcionarios,  

permite la integridad de la población trabajadora en el hospital, es por ello que la alimentación 

en los hospitales de nuestro país, los costos se pueden clasificar como costos de inversión. En el 

período 2002, el consumo de alimentos en este hospital, generó un costo de ¢134.472.997.  

 

El consumo de alimentos en los pacientes generó un costo de ¢83.522.817, 

representando un 62.1% del costo total, mientras que costo para el personal fue de  ¢50.950.020 

para un 37.9%, para una diferencia en cuanto a costos de ¢32.572.797 entre el grupo de 

consumidores de pacientes y el grupo de funcionarios.  

 

En resumen, la variación en el incremento de los costos de un período a otro, da como 

resultado ¢29.227.959, que equivale a un 52.0%; mientras que el costo de consumo de raciones 
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del personal decreció en un 11.5%, por motivo que el consumo raciones también decreció, pero 

el  costo general se incrementó en ¢22.623.669, para un crecimiento general de un 20.2%. 

 

El hospital de Ciudad Neilly, se encuentra localizado en el extremo sur del país, donde 

la mayor parte de los productos relacionados con la alimentación del paciente, del personal y de 

la población en general, son procedentes de la Meseta Central de nuestro país y solo una 

pequeña parte son producidos en esta zona, lo cual influye en los precios a la hora de adquirir 

los alimento crudo o procesado. 

 

Cuadro N° 12 
Relación consumo de raciones según pacientes y 

personal del Hospital de Ciudad Neilly 
2001 – 2002 

Concepto 2001 % 2002 % Crecimiento 
raciones 

N° raciones pacientes 37.447,8 45.5 33.479,8 41.7 -3.968 

N° raciones personal 44.793,1 54.5 46.747,2 58.3 1.954,1 

Total raciones 82.241 100 80.227 100 -2.014 

Fuente: Sistema de Información Gerencial, CCSS  2001 - 2002 

 

Según el cuadro 12, durante el período 2001 en el hospital de Ciudad Neilly hubo un 

consumo total de 82.241 raciones, de las cuales 37.447,8 (45.5%) fue exclusivo consumo de los 

pacientes, mientras que en el grupo de consumidores de los funcionarios fue de 44.793,1 

raciones para un 54.5% del total.  Situación parecida se presenta en el hospital San Francisco de 

Asís; mientras en el hospital de Golfito sucedió todo lo contrario, siendo el mayor porcentaje de 

consumo de raciones de alimentos fue de los pacientes.  

 

En el hospital de Ciudad Neilly igual situación se presentó en el período 2002, el 

consumo fue de 80.227 raciones, 33.479,8 (41.7%) de consumo de alimentación de pacientes, 

disminuyendo en 3.968 raciones con respecto al período 2001; mientras que el consumo del 

personal en este período fue de 46.747,2 raciones (58.3%), aumentó este consumo con relación  
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al período 2001 en 1.954,1 raciones. En general el aumento en el consumo de alimentación del 

período 2001 al 2002 decreció en 2.014 raciones, por motivo de que el consumo en el 2001 fue 

de 82.241 y en el período  siguiente de 80.227. 

 

Cuadro N° 13 
Relación de costos de consumo de raciones según pacientes  

y personal del Hospital de Ciudad Neilly 
2001 – 2002 

Concepto 2001 % 2002 % Crecimiento de costo % 

Costo total consumo pacientes 78.202.989,70 45.5 81.705.443,10 41.7 3.502.453,40 4.5 

Costo total consumo personal 93.542.326,60 54.5 114.083.736,80 58.3 20.541.410,20 22.0 

Costo total 171.745.550,63 100 195.789.456,44 100 24.043.905,80 14.0 

Fuente: Sistema de Información Gerencial, CCSS  2001 - 2002 

 

En cuanto a los costos totales en el período 2001, las operaciones del servicio de 

alimentación del hospital de Ciudad Neilly tuvieron un costo de ¢171.745.550,63.  El. costo en 

la alimentación de los pacientes hospitalizados para este período fue de ¢78.202.989,70 

(45.5%); mientras que para el personal que labora en este hospital fue de ¢93.542.326,60 

(54.5%).   

 

En el período 2002, el costo general aumentó a ¢195.789.456,44, aumento que significó 

¢24.043.905,80 (14.0%) con respecto al período anterior. El gasto total del 2002, se  dividió en 

los costos de alimentación de los pacientes que generó un gasto de ¢81.705.443,10 (41.7%); 

mientras para el personal fue de ¢114.083.736,80 para un 58.3% del costo, aumento que se 

puede de calificar  drástico con respecto al costo de consumo de los pacientes. Por lo tanto, el 

crecimiento de un período a otro fue de un 14.0%, y es el costo de alimentación del personal el 

que más se incrementó (22.0%), ya que el crecimiento en el costo de los pacientes fue de un 

4.5%. 

 

En resumen, el consumo general de raciones para el período 2001 fue de 179.769,5 con 

un desglose por grupo de usuarios de:  
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Los pacientes consumieron 87.235,5 raciones, mientras que el personal, 92.534. En el 

período 2002 el consumo disminuyó en estos tres hospitales a 170.672,3 raciones, de las cuales 

87.257,2 fueron de consumo de pacientes y 83.415,1 raciones fueron de consumo del personal. 

 

Los costos totales de alimentación en estos tres hospitales en el período 2001 fueron de 

¢408.545.089,90 para un costo por grupo de usuarios de ¢200.453.860,40 (48.7%) para los 

pacientes hospitalizados y el consumo del personal tuvo un costo de ¢208.090.042,20, para un 

51.3% del costo total del período. En el período 2002 este fue de ¢469.095.417,90, de los 

cuales ¢242.358.981,10 (51.7%) corresponden a la alimentación de pacientes y ¢226.736.436 

(48.3%) al del personal de estos tres hospitales. En general el costo de consumo total aumentó 

del período 2001 al 2002 en ¢60.550.328, representando el 14.8% del aumento de un período a 

otro(Ver Anexo 5). 

 

6.4.- Relación costos totales, costos directos y costos indirectos 

En este apartado se inicia analizando los totales generales de cada rubro gastado, luego 

se procede a analizar los tipos de costos en los Servicios de Nutrición y Alimentación de los 

tres hospitales en estudio. 

 
Cuadro N° 14 

Relación costos totales, costos directos y costos indirectos, 
Servicios de Nutrición y alimentación Hospitales Golfito,  

San Francisco de Asís y Ciudad Neilly 
2001 - 2002 

Concepto Millones de colones 
2001 – 2002 Porcentaje 

729.584.405,30 83.1 Costos Directos 

         Productos Alimenticios (400.954.029,80) (54.9) 

148.057.155,60 16.9 Costos Indirectos 

          Dirección y Administración (120.099.712,30) (81.1) 

Costos Totales 877.641.560,80 100 

Fuente: Sistema de Información Gerencial, CCSS  2001 – 2002 
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Para los dos períodos en estudio (2001 – 2002) los Servicios de Nutrición y 

Alimentación de los hospitales de Golfito, San Francisco de Asís y Ciudad Neilly presentaron 

un costo total de ¢877.641.560,80, del cual ¢729.584.405,30 corresponde a los Costos Directos, 

lo cual significa el 83.1% del Costo Total; mientras que los Costos Indirectos fueron de 

¢148.057.155,60,  que representa un 16.9% del total. 

 

De los Costos Directos (¢729.584.405,30), es importante hacer mención de que de ese 

total se gastaron ¢400.954.029,80 (54.9%) exclusivamente en productos alimenticios, o sea 

ejecución de la cuenta 2213 del presupuesto en los periodos estudiados. 

 

En cuanto a Costos Indirectos la ejecución presupuestaria fue de ¢148.057.155,60, lo 

que representa el 16.9% del Costo Total. Los costos de Dirección y Administración fue de 

¢120.099.712,30, lo que significó el 81.1% dentro de los Costos Indirectos en los dos períodos 

de los servicios de nutrición y alimentación de los tres hospitales en estudio. 

 

La relación existente entre costos totales, costos directos y costos indirectos, presenta el 

siguiente panorama en el Servicio de Nutrición y Alimentación del Hospital de Golfito: 
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Cuadro N° 15 
Relación costos totales, costos directos y costos indirectos Servicio  

de Nutrición y Alimentación Hospital de Golfito 
2001 – 2002 

Millones de Colones Concepto 2001 % 2002 % 
Costos Directos 100.443.620 80.4 111.604.022,61 80.4 

Productos Alimenticios -  70.415.495,98 63.1 

Dedicación Ley Incentivos Médicos -  491.150,41 0.44 

Medicamentos -  331.200,00 0.29 

Carrera Profesional -  101.478,23 0.09 

Prestaciones Legales -  495.895,44 0.44 

Costos Indirectos 24.506.590,96 19.6 27.229.545,51 19.6 

 Dirección y Administración 22.88.368,52 (93.4) 25.431.520,57 93.4 

Mantenimiento -  817.486,75 3.0 

Nutrición -  971.834,98 3.6 

Costos Totales 124.950.211,30 100 138.833.568,12 100 
Fuente: Sistema de Información Gerencial, CCSS  2001 – 2002 

 

Para el período 2001, el Servicio de Nutrición y Alimentación del Hospital de Golfito 

presentó una ejecución presupuestaria aproximada de ¢124.950.211,30, de la cual los Costos 

Directos fueron de ¢100.443.620,30, para un 80.4% del Costo Total.  Mientras que los 

Indirectos fueron de ¢24.506.590,96, equivalente al 19.6% del Costo Total. Dentro de éste 

sobresale de Dirección y Administración que fue de ¢22.888.368,52, lo que representa un 

93.4% del costo total Indirectos. Es importante hacer mención que estos costos del período 

2001 fueron calculados con un 10% menos de la ejecución presupuestaria del 2002, ya que la 

información de este período no fue registrada en el informe del Sistema de Información 

Gerencial de este nosocomio. 

 

Durante el período 2002, el Costo Total de este servicio en el hospital de Golfito fue de 

¢138.833.568,12, presentando las siguientes derivaciones: 

 

Costos Directos: la ejecución presupuestaria en este rubro fue de ¢111.604.022,61, para 

un 80.4% del total de costos; dentro de éstos se pueden apreciar ciertos rubros que tienen 

relevancia, como el de los productos alimenticios y otros que llaman la atención, porque son de 
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uso exclusivo de otros servicios y son recargados al Servicio de Nutrición y Alimentación, tales 

como: Dedicación Ley Incentivos Médicos y Medicamentos, y otros que simplemente reparten 

los costos entre los diferentes servicios existentes en el hospital, tal es el caso de Prestaciones 

Legales.  

 

De ahí la importancia de hacer referencia al respecto en este apartado, ya que aumentan 

los costos de producción del Servicio de Nutrición y Alimentación del hospital y ello conlleva a 

un aumento, sin haberlos generado éste en su totalidad, desvirtuando la sana administración de 

los recursos públicos  y presentando una visión no muy clara de los costos de este servicio.  

 

En cuanto a Productos Alimenticios, lo relevante es que el costo representó el 63.1% 

(¢70.415.495,98) de los costos directos. Se obtiene que para el período 2002, se le recargó al 

servicio el costo por “Dedicación Ley Incentivos Médicos” la suma de ¢491.150,41, 

representando el 0.44% de estos costos directos; en el rubro de “Medicamentos” se le agregó a 

estos costos la suma de ¢331.200, representando el 0.29%.  

 

También llama la atención que se le recargue a este servicio el incentivo de “Carrera 

Profesional”, ya que no cuenta con los servicios profesionales de un nutricionista, pero aparece 

con un recargo en este rubro de ¢101.478,23, para un 0.09% de los costos directos, en cuanto a 

“Prestaciones Legales”, tiene este costo el  Servicio de Nutrición y Alimentación por la suma 

de ¢495.895,44 representado el 0.44% de los Costos Directos. 

 

 Costos Indirectos: al culminar el período 2002, estos costos ascendieron a la suma de 

¢27.229.545,51, representando el 19.6% del total de costos de este servicio, de los cuales los 

costos de “Dirección y Administración” fueron de ¢25.431.520,57, para un 93.4% de los 

Costos Indirectos, en cuanto a “Vigilancia, Servicio de Vapor y Aseo” no hubo asignación de 

estos costos, mientras que “Mantenimiento” hubo un costo de ¢817.486,75, para un 3.0% del 

total costos indirectos. En cuanto a costos de “Nutrición” el Servicio de Nutrición y 

Alimentación de este hospital tuvo un costo de ¢971.834,98, teniendo un valor de 3.6% del 

total de costos indirectos. 
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 La relación de costos totales, costos directos e indirectos del Servicio de Nutrición y 

Alimentación del Hospital San Francisco de Asís, presenta la siguiente situación durante los 

dos períodos evaluados: 

 

Cuadro N° 16 
Relación costos totales, costos directos y costos indirectos, Servicios de Nutrición y 

Alimentación Hospital San Francisco de Asís. 
2001 – 2002 

Millones de Colones Concepto 2001 % 2002 % 
Costos Directos 92.222.319,41 82.4 113.092.422,00 84.1 

Productos Alimenticios 29.342.946,28 31.8 36.920.064,08 32.6 

Prestaciones Legales 816.088,94 0.9 1.218.593,20 1.1 

Costos Indirectos 19.627.458,05 17.5 21.380.575,00 15.9 

Dirección y Administración 9.351.074,18 47.6 12.173.297,08 56.9 

Mantenimiento 2.056.001,94 10.5 1.484.923,76 6.9 

Nutrición 4.134.307,45 21.1 2.290.622,21 10.7 

Aseo 1.557.865,63 7.9 1.924.901,92 9.0 

Servicio de vapor 2.456.334,89 12.5 3.397.056,49 15.9 

Costos Totales 111.849.777,46 100 134.472.997,55 100 
Fuente: Sistema de Información Gerencial, CCSS  2001 – 2002 
 

 Durante el período 2001, el costo total de operación del Servicio de Nutrición y 

Alimentación del Hospital San Francisco de Asís fue de ¢111.849.777,46, el cual se desglosa 

de la siguiente manera: 

 

  Costos Directos: En el período 2001, presentó una ejecución presupuestaria 

aproximada de ¢111.849.328, de los cuales los Costos Directos fueron ¢92.222.319,41 

(82.4%), siendo el rubro más fuerte dentro de los Costos Directos el de “Productos 

Alimenticios” que generó un gasto de ¢29.342.946,28. Esto significa el 31.8% de estos costos 

directos, además aparecen “Prestaciones Legales” por un monto de ¢816.088,94, representado 

el 0.9% de estos costos. 
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  Costos Indirectos: Al finalizar este período, los costos indirectos ascendieron a la suma 

de ¢19.627.458,05, representando el 17.5% de los costos totales, dentro de este gran rubro 

sobresalen “Dirección y Administración” con un total de ¢9.351.074,18. Lo que significa el 

47.6%, mientras que en “Aseo” se le asignó un costo de ¢1.557.865,63, para un 7.9%, en 

“Mantenimiento” hubo un costo de ¢2.056.001,94, que representa el 10.5% de estos costos 

indirectos, en cuanto al “Servicio de Vapor”, que todos los servicios de alimentación utilizan 

como una fuente de energía para la preparación de los alimentos, generó un costo de 

¢2.456.334,89, siendo esta suma el 12.5% del total de Costos Indirectos y el costo de 

“Nutrición” fue de ¢4.134.307,45 para un 21.1% del total de estos costos. 

 

 Al finalizar el período 2002, este Servicio de Nutrición y Alimentación, ejecutó un 

costo total de operación de ¢134.472.997,55, que significa un 20.2% más que en el período 

2001, lo cual se dividieron de la siguiente forma:  

 

Costos Directos: Para este período 2002, los costos directos fue de ¢113.092.422, esto 

significa el 84.1% de los costos totales y un crecimiento  del 22.6% con respecto al período 

anterior; mientras que uno de los rubros más importantes de estos costos son los “Productos 

Alimenticios” que generan ¢36.920.064,08, lo cual representa el 32.6% y un incremento del 

25.8% con respecto al período anterior; mientras en “Prestaciones Legales”, el costo de este 

rubro representó la suma de ¢1.218.593,20, con un total del 1.1% de los costos directos y el 

49.3% de incremento con respecto al año 2001. 

 

 Costos Indirectos: En el período 2002, este costo generó una erogación de 

¢21.380.575,00 que representa el 15.9% de los costos totales y un incremento del 8.9% en 

relación con el período anterior. Ç 

 

 Dentro de los costos indirectos, el costo de mayor representación es “Dirección y 

Administración”, que generó un gasto de ¢12.173.297,08 lo que corresponde a un  56.9% del 

total de estos costos, y a la vez representó el 30.2% de incremento con respecto al período 

anterior; mientras el costo por “Aseo” fue de ¢1.924.901,92, para un 9.0%.  de estos costos 

indirectos y un 23.6% en que se incrementó con relación al período 2001.  
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 Con respecto a “Mantenimiento” el costo fue de ¢1.484.923,76, para un 6.9% y un 

decrecimiento de 27.8% en relación con el período anterior; mientras en el “Servicio de Vapor” 

el costo fue de ¢3.397.056,49, para un 15.9% del total de los costos indirectos, se presenta a la 

vez un incremento del 38.3% con relación al año 2001. El costo de “Nutrición” fue de 

¢2.290.622,21, que representa el 10.7% de los costos indirectos y un decrecimiento de un 

44.6%, comportamiento inusual porque se mantiene la misma cantidad de personal del Servicio 

de Nutrición y los insumos y los alimentos anualmente incrementan sus costos, por lo que se 

espera que este rubro también se incremente.  

 

  La relación de costos totales, costos directos e indirectos del Servicio de Nutrición y 

Alimentación del Hospital de Ciudad Neilly, presenta la siguiente situación, durante los 

períodos evaluados. En el período 2001, el costo de operación fue de ¢171.745.550,63, 

desglosándose de la siguiente forma: 

Cuadro N°17 
Relación costos totales, costos directos y costos indirectos 

Servicio de Nutrición y alimentación Hospitales  
Ciudad Neilly. 2001 – 2002 

Millones de colones Concepto 2001 % 2002 % 
Costos Directos 146.781.671,50 85.5 165.440.349,54 84.5 

Productos Alimenticios 122.264.082,54 83.3 142.011.441,06 85.8 

Dedicación Ley Incentivos Médicos -  - - 

Medicamentos -  - - 

Carrera Profesional -  - - 

Prestaciones Legales 72.047,11 0.05 273.844,00 0.16 

Costos Indirectos 24.963.879,13 14.5 30.349.106,90 15.5 

Dirección y Administración 23.184.237,98 92.9 27.071.231,98 89.2 

Mantenimiento 1.066.290,46 4.3 1.185.189,78 3.9 

Vigilancia 230.071,30 0.9 1.483.824,33 4.9 

Aseo 483.279,39 1.9 608.878,81 2.0 

Nutrición -  - - 

Costos Totales 171.745.550,63 100 195.789.456,44 100 
Fuente: Sistema de Información Gerencial, CCSS  2001 – 2002 
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 Costos Directos: En el período 2001, estos costos fueron de ¢146.781.671,50 y 

representan el 85.5% del total de los costos de operación de este servicio y dentro de éstos, 

sobresale el de “Productos Alimenticios”, se puede destacar que esta cuenta no está destinada 

solo para la compra de estos productos, ya que en este hospital por la característica de 

privatización del servicio de alimentación se utiliza para la compra de alimentación de 

pacientes y de funcionarios; por lo tanto, esta cuenta generó un costo de ¢122.264.082,54, para 

un 83.3 % de los costos directos, mientras en “Prestaciones Legales” el costo fue bajo, en 

comparación con los otros servicios en estudio, ¢72.047,11 para un 0.05% del total de costos 

directos. 

 

  Costos Indirectos: Al finalizar el período 2001, los costos fueron de ¢24.963.879,13 y 

representan el 14.5% de los costos totales. Existen otros que forman en su conjunto los costos 

en mención, tal es el caso que llama la atención que se le aplique una cantidad considerable en 

“Dirección y Administración”, con un total de ¢23.184.237,98, lo que significa para este rubro 

el 92.9%, suma que se puede considerar elevada afectando directamente los costos de 

producción de la ración.  

 

  El costo de “Vigilancia” solamente se está aplicando en los costos de producción de esta 

unidad programática, corresponde a ¢230.071,30, para un 0.9% del total de costos indirectos, 

mientras que “Aseo” generó un gasto de ¢483.279,39, que representa el 1.9% del total de éstos 

costos y por último, el costo de “Mantenimiento” fue de ¢1.066.290,46, lo que representa el 

4.3% del total. 

 

 En el período 2002, los costos de operación del Servicio de Nutrición y Alimentación 

fueron de ¢195.789.456,44, y representa un crecimiento de un 14.0%, con los costos totales del 

período 2001. Este costo total se divide en dos grandes rubros que son: 

 

  Costos Directos: En el período 2002 estos costos ascendieron a los ¢165.440.349,54, 

suma que representa el 84.5% del total y un aumento de un 12.7% referente al período 2001. 

Dentro de estos costos, cabe destacar que los “Productos Alimenticios” generan un gasto de 
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¢142.011.441,06, lo que significa el 85.8% de los costos directos y un crecimiento del 16.1% 

en relación con el período anterior. También es importante mencionar el rubro de “Prestaciones 

Legales” que tuvo un costo de ¢273.844,00 para un 0.16% de los costos directos y un 

crecimiento del 280.1% con relación al período 2001. 

 

  Costos Indirectos: Para el período 2002, los costos sumaron ¢30.349.106,90, un 15.5% 

del total costos y un crecimiento del 21.6% en relación con el período 2001. Dentro de éstos se 

puede destacar que “Dirección y Administración” generó un gasto de ¢27.071.231,98, 

correspondiente a un 89.2% y un crecimiento de 16.8% en comparación con el año anterior. El 

costo por “Vigilancia” devengó un gasto de ¢1.483.824,33 para el 4.9% de estos costos 

indirectos y un crecimiento con respecto al año anterior de un 544.9%.  

 

  En referencia a “Aseo”, este rubro fue de ¢608.878,81 y representa el 2.0% del total de 

estos costos y un incremento en el crecimiento del gasto del 26.0% comparándolo con el costo 

del año 2001. “Mantenimiento” para este período generó un gasto de ¢1.185.189,78, que 

representa el 3.9% del total de costos indirectos.  

 

  En lo que respecta al Servicio de Vapor y Nutrición, la Administración de estos costos 

en el Hospital de Ciudad Neilly no aplicó estos rubro en los costos durante los períodos 

evaluados, situación que genera dudas en los verdaderos costos de producción de este servicio.   

Igual situación se presentó en el Servicio de Nutrición y Alimentación del Hospital de Golfito 

con el Servicio de Vapor; ya que éste es utilizado como fuente de energía en los tres hospitales 

objeto del estudio, pues es una fuente de energía de tal importancia que se puede calificar de 

estratégica para el funcionamiento de estos servicios de alimentación hospitalaria. 

 

6.5 Análisis de la opción de menor costo en los servicios de alimentación hospitalaria de la      

Caja Costarricense de Seguro Social, público y por contratación a terceros 

 

Comparando los presupuestos ejecutados en el año 2001, el hospital de Golfito gastó 

¢124.949.258,20; el hospital San Francisco de Asís ¢111.849.328,00 y el hospital de Ciudad 

Neilly ¢171.745.550,63.   
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  A pesar de que son hospitales que gozan de la misma categoría dentro de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, el hospital de Ciudad Neilly ejecutó ¢59.896.222,60 (34.9%) 

más que el hospital San Francisco de Asís y ¢46.796.292,40 (27.2%) más que el hospital de 

Golfito para este período.  

 

  En el período 2002, se presenta la misma situación que en el período anterior, ya 

que el hospital de Ciudad Neilly ejecutó un presupuesto de ¢195.789.456,44; mientras que el 

hospital de San Francisco de Asís gastó un presupuesto de ¢134.472.997,55 y el hospital de 

Golfito tuvo una ejecución de su presupuesto de ¢138.833.568,12. El gasto del hospital de 

Ciudad Neilly superior al del hospital San Francisco de Asís en ¢61.316.458,90 (31.3%) y 

superior al de hospital de Golfito en ¢56.995.888,30 (29.1%). 

 

  Comparando la ejecución de los costos por cama, se determinó que en el período 

2001 el hospital de Ciudad Neilly tuvo un gasto por cama de ¢2.044.589,89, el hospital San 

Francisco de Asís de ¢1.242.770,31 y el hospital de Golfito un costo por este mismo concepto 

de ¢1.665.990,11. El del hospital de Neilly fue superior al del San Francisco de Asís en 

¢801.819,59 y en relación con el hospital de Golfito fue de ¢378.599,78 por cama.  

 

  En el período 2002, el comportamiento es parecido al año anterior, tal es así que el 

hospital de Ciudad Neilly  gastó por cama ¢2.330.826,86, el  hospital San Francisco de Asís 

gastó por cama ¢1.494.144,42 y el hospital de Golfito tuvo un gasto por cama de 

¢1.851.114,24. Siendo el gasto del hospital de Ciudad Neilly superior al hospital San Francisco 

de Asís en ¢836.682,44, y al hospital de Golfito en ¢479.712,62 por cada cama. 

 

  En relación con las raciones producidas, el Servicio de Alimentación del hospital de 

Ciudad Neilly compró más raciones que las que se produjeron en el hospital San Francisco Asís 

y Golfito, teniendo menos camas y funcionarios que el hospital San Francisco de Asís y un leve 

aumento de camas y funcionarios que el hospital de Golfito, esto nos demuestra que al comprar 

más raciones, se genera un aumento en el gasto de los recursos financieros del hospital de 

Ciudad Neilly.  
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Capítulo VII: Conclusiones y  Recomendaciones\ 

7.1.- Conclusiones 

1. A pesar de que los tres hospitales en estudio ostenta una categoría parecida, no existe una 

asignación equitativa de los recursos, existiendo diferencias marcadas en cuanto a número 

de camas, recurso humano y recurso financiero, determinándose que por asignación de 

presupuesto y ejecución de éstos, el Servicio de Nutrición y Alimentación del Hospital de 

Ciudad Neilly es la opción de mayor costo para la Caja Costarricense de Seguro Social. 

 

2. En cuanto a la planificación de la producción de raciones, se aprecia que los Servicios de 

Nutrición y Alimentación de los hospitales en estudio no realizaron un análisis de la 

producción realizada, ya que en la planificación de la producción en los dos períodos en 

estudio se aprecia importantes diferencias con respecto a la ejecución. 

 

3.  El número de raciones consumidas por el personal que labora en el Hospital de Ciudad 

Neilly es marcadamente superior al consumo de los pacientes, ya que en el 2001 

consumieron el 54.5% y para el período siguiente fue el 58.3% del total de raciones 

consumidas en los período en estudio, situación contraria sucedió en el hospital de Golfito 

en los dos años de estudio y en el Hospital San Francisco de Asís en el año 2002 . 

 

4. En relación con el costo de producción de ración ejecutado contra lo planificado, se 

evidencia que el Servicio de Nutrición y Alimentación del Hospital de Golfito es 2 veces 

superior el costo ejecutado que el planificado, lo que manifiesta una falta de  análisis de la 

producción y de costos por parte del Servicio de Nutrición y Alimentación y la Dirección y 

Administración del hospital para ajustar la programación a la situación real del Servicio. 

 

5. El costo de la ración en el Servicio de Nutrición y Alimentación del Hospital de Ciudad 

Neilly es aparentemente parecido al costo del Servicio de Nutrición y Alimentación del 

Hospital San Francisco de Asís, ya que este servicio compra mayor cantidad de raciones, lo 

cual genera un disminución en el costo de esta unidad de compra. 
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6. En general, los Costos Directos representan entre un 80.4 a 85.5% y los Costos Indirectos  

entre un 14.5 a 19.6% de los costos totales de los Servicios de Nutrición y Alimentación de 

los hospitales en estudio. De los Costos directos el  rubro de mayor impacto es el de 

alimentos, y de los Costos Indirectos el rubro que mayor porcentaje es Dirección y 

Administración, siendo el Hospital de Golfito con el mayor  porcentaje de este  costo, 

seguido en forma descendente de los hospitales de Ciudad Neilly y San Francisco de Asís. 

 

7. Existe una falta de controles en el uso del servicio de alimentación por parte del personal y 

evaluación periódica de los presupuestos de estos servicios. 

 

7.2.- Recomendaciones 

 
A nivel de la administración de la CCSS 
 
1. Que el Sistema de Información Gerencial de la Caja Costarricense Seguro Social genere las 

normas respectivas para la aplicación de este sistema de control; con éstas se podría generar 

una mayor efectividad en la aplicación de los diferentes rubros, en cuanto a costos se 

refiere.  Además, se podría obtener una información  más confiable que permita la 

comparación entre hospitales de la misma categoría  y evitar vicios administrativos en la 

manipulación de la información. 

 

2. Se recomienda el establecimiento de criterios objetivos y concretos para la asignación de 

recursos a los centros hospitalarios,  de una forma equitativa según la categoría de hospital.  

Esto permitiría  realizar estudios comparativos entre las categorías similares con el fin de..... 

 

3. Que la Dirección Técnica de Servicios en Nutrición de la Caja Costarricense de Seguro 

Social  en coordinación con otras instancias de la CCSS, realice de forma periódica estudios 

de producción y costos de los  Servicios de Nutrición y Alimentación.  Al respecto, sería 

importante realizar dicho estudio en  el Hospital de Ciudad Neilly, ya que el consumo y 

costo de alimentación en este hospital es marcadamente superior a los hospitales en estudio. 
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A nivel de los centros hospitalarios participantes en el estudio 

 

4. Que las administraciones de los Servicios de Nutrición y Alimentación de los hospitales en 

estudio, antes de la planificación de la producción  y sus costos del siguiente período, 

realicen estudios de la producción efectuada en el/los períodos anteriores.  Esto con la 

finalidad de que la planificación presupuestaria se ajuste a la realidad de producción y así 

tener un presupuesto congruente con  las necesidades reales del servicio. 

 

5. Es necesario que la Administración del hospital Ciudad Neilly, realice un control más 

estricto sobre la alimentación del personal en el comedor, porque el número de consumo de 

raciones del personal es marcadamente superior al consumo de los pacientes, ya que en el 

período 2001 consumieron el 54.5% y para el año siguiente fue de el 58.3% del total de 

raciones consumidas en los períodos en estudio, situación contraria se sucedió en hospital 

de Golfito en los dos períodos y en el hospital San Francisco de Asís en el año 2002.  

 

6. Que la Administración de los hospitales realice un mejor control sobre los recargos no 

procedentes de costos a los Servicios de Nutrición y Alimentación, ya que esto encarece el 

costo de producción de esto servicios. 

 

7. En cuanto a Costos Indirectos, es necesario que la Unidad de Costos realice un estudio en 

cuanto a los costos de Dirección y Administración en los hospitales, ya que estos costos son 

altos y varían significativamente entre los hospitales en estudios. 

 

8. En cuanto al servicio de vapor es necesario que en los hospitales de Golfito y Ciudad Neilly 

se recargue estos costos al Servicio de Nutrición y Alimentación; ya que esta fuente de 

energía es un costo que se está generando en estos servicios. 
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ANEXO Nº 1 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Problema: 

¿Es la contratación de los servicios de alimentación a terceros la alternativa de 

menor costo para la Institución?. 

 

Objetivo General: 

 Comparar los costos de producción del Servicio de Alimentación en los hospitales 

Ciudad Neilly, Golfito y San Francisco de Asís en el período 2001 y 2002, comparando los 

costos del servicio por contrato y servicio por administración de la Caja Costarricense de 

Seguro Social.  

 
VARIABLE DEFINICIÓN DE 

VARIABLE 
DIMENSION DEFINICIÓN DE 

DIMENSION 
INDICADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Presupuesto 

• Resumen sistemático de 
las previsiones de los 
gastos proyectados y de 
las estimaciones de los 
ingresos previstos para 
cubrir dichos gastos, 
fijando los objetivos 
inmediatos para la 
planificación del 
servicio y de los costos. 

• Presupuesto 
proyectado 

 
 
 
 

• Presupuesto 
ejecutado 

• Proceso de calcular y 
asignar los recursos 
necesarios para 
alcanzar los objetivos 
a futuro, proyectados a 
corto plazo. 

• Proceso en el cual se 
calculó y se asignaron 
los recursos necesarios 
con los cuales se 
alcanzaron los 
objetivos proyectados. 

 

• Número de 
millones de 
colones. 

 
 
 

• Número de 
millones de 
colones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Producción 

• Es el criterio de eficacia 
que se refiere a la 
capacidad de una 
organización para 
suministrar los bienes 
determinados por su 
entorno, también es 
cualquier forma de 
actividad que añade 
valor a bienes y 
servicios, incluyendo 
creación, transporte y 
almacenamiento hasta 
su uso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Ración 

Es la unidad de medida 
de producción en el 
Servicio de Nutrición en 
el área de alimentación 
que consta de cuatro 
tiempos: desayuno, 
almuerzo, refrigerio de 
media tarde y cena; y 
consta de una propuesta 
que tiene la posibilidad 
de incrementar la 
eficiencia y eficacia en 
la producción de un 
artículo necesario para 
la fabricación de bienes 
o servicios de mayor 
importancia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Número de 

raciones 
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VARIABLE DEFINICIÓN DE 
VARIABLE 

DIMENSION DEFINICIÓN DE 
DIMENSION 

INDICADOR 

 
 
 
2. Producción 

• Es el criterio de eficacia que se 
refiere a la capacidad de una 
organización para suministrar los 
bienes determinados por su entorno, 
también es cualquier forma de 
actividad que añade valor a bienes y 
servicios, incluyendo creación, 
transporte y almacenamiento hasta 
su uso.. 

• Producción 
proyectada 
 
 
 
 

• Producción 
ejecutada 

• Proceso de calcular los 
recursos económicos, 
materiales y humano para 
alcanzar los objetivos 
futuros de producción en un 
determinado período. 

• Cantidad de unidades 
producidas con los recursos 
disponibles en ese período. 

 

• Número de 
raciones 

 
 
 
 
• Número de 

raciones 

 
 

 
3.  Costos 

• Es un valor cedido por una entidad 
para la obtención de bienes o 
servicios. También el costo es el 
valor cedido a fin de obtener una 
mercancía en la cantidad requerida 
y transportada al lugar deseado. 
Todos los gastos son costos; pero, 
no todos los costos son gastos. 

• Costos Directos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Costos Indirectos 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Costo unitario 
 
 

• Costos 
proyectados 
 
 

• Costos 
ejecutados 
 
 
 

• Costo total 
 

• Costo que contribuye a la 
producción de cualquier 
bien o servicio, la cual esta 
respaldado por un costeo 
directo, el cual es una 
técnica para aplicar la teoría 
económica del análisis 
marginal para ayudar a una 
empresa a la toma de 
decisiones a corto plazo 
como el presupuesto. 

• Costos normalmente de 
difícil identificación o 
resultados de bienes y 
servicios, aplicables a la 
actividad en general. 
Incluyen costos de 
operaciones de manufactura 
(mantenimiento, gastos 
generales, etc.). 

 
• Costo de producir o 

distribuir una unidad de 
partida. 

 
• Es el valor de los recursos 

productivos que se requieren 
para producir la cantidad de 
producto proyectado. 

• Es el valor de la cantidad de 
los recursos usados en el 
período para producir la 
cantidad de producto 
ejecutado. 

• Es la sumatoria del valor de 
todos los recursos utilizados 
para producir una cantidad 
de producto. 

• Número de 
millones de 
colones 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Número de 

millones de 
colones 

 
 
 
 
 
 
 
• Número de 

miles de colones 
 
 
• Número de 

miles de colones 
 
 
• Número de 

miles de colones 
 
 
 
• Número de 

millones de 
colones 
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ANEXO Nº 2 

 
ESQUEMA DE PROCESOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE 

ALIMENTACION HOSPITALARIA, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 
 

 
 

PROCESOS DEL SERVICIO DE ALIMENTACION 

Programación y solicitud de suministros 

Almacenamiento de productos 

Solicitud externa y recepción de alimentos 

Solicitud de dietas normales y terapéuticas 

Cálculo de víveres diarios, pedidos y despachos internos 

Preparación de alimentos 

Distribución de alimentos 

Control de gasto y consumo 

Lavado de equipo 

Recolección y lavado de vajilla 

Solicitud de alimentos que se compran por licitación

Programación anual de alimentos y elaboración de presupuesto de 
productos alimenticios 

Planificación de menúes
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ANEXO Nº 3 

 
       

  
  

    
      
      

CUADRO N° 1 
 PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJECUTADO EN EL SERVICIO DE NUTRICION 
 HOSPITALES DE GOLFITO, SAN FRANCISCO DE ASIS Y CIUDAD NEILY 

   2001 - 2002 
 (En millones de colones) 

   
LUGAR GOLFITO SAN FRANCISCO DE ASIS CIUDAD NEILLY TOTAL 

PRESUPUESTO         2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002

          

1,- Presupuesto Asignado 139621465,36 - (**) 64567427 68278584,57 147060450(***) 163400500   351249342,30 231679084.6

          

2.- Presupuesto Ejecutado 124949258,20(*)       138833568,12 111849328 134472997,55 171745550,63 195789456,44 408545089,90 469095417,9 

          

3.-Relación Porcentual         89.5 - 173 197 117 120 116.3 -

          

4.- Número de Camas 75 75 90 90 84 84 249 249 

          

5.- Número de Funcionarios         281 281 363 363 352 352 996 996

          
Fuente: Sistema de Información Gerencial –CCSS 2001-2002 
POA y Presupuesto de los Servicios de Nutrición –CCSS 2001-2002 
 
Nota: 
*.El presupuesto ejecutado en el período 2001 del Hospital de Golfito, se ajustó con un 10% menos del total de la ejecución del 2002, por motivos que la información registrada en el SIG no registró los 
costos directos. 
**. No existe información  del presupuesto asignado del período 2002 del Hospital de Golfito. 
***. El presupuesto asignado en el período 2001 del Hospital Ciudad Neilly, se ajustó con un 10% menos del total de la asignación del 2002, ya que solo existe información de la asignación del 
presupuesto por alimentos que fue de ¢121.793.000. 
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ANEXO Nº 4 

   CUADRO N° 2     
   
   

   
  

 RELACION DE COSTOS UNITARIOS, TOTALES, PROYECTADOS, EJECUTADOS 
 Y PRODUCCION DE RACIONES EN LOS SERVICIOS DE NUTRICION 

     2001 - 2002 
         

LUGAR GOLFITO SAN FRANCISCO DE ASIS CIUDAD NEILLY TOTAL 

PRESUPUESTO 2001    2002
Variación 

% 2001 2002
Variación 

% 2001 2002 Variación % 2001 2002 Variación %

              

1.-Número de raciones proyectadas 49744 49744 0 - - - 89553,5 87466 -2.33 - - - 

              

2.-Número de raciones ejecutadas 41829,5 41616,32 -0.51         55699,36 53841,90 -3.33 82241 80227 -2.45 179769.8 175685.2 -2.3

              

3.-Costo unitario de ración proyectada            1426,64 1577,92 10.6 - - - 1770 2207 24.69 - - -

              

4.-Costo unitario de ración ejecutado 2987,13 3336,03           11.7 2008,09 2497,55 24.4 2088,27 2440,41 21.52 2147.7 2910.3 35.5

              

5.- Relación raciones E/P* 0.84 0.84 0 - - - 0.92 0.92 0 - - - 

              

6.-Relación costo unitario ración E/P 2.09 2.11 0.02 - - - 1.18 1.10 -0.08 - - - 

              
Fuente: Sistema de Información Gerencial –CCSS 2001-2002 
 
Nota: 
* E/P = Ejecutado entre lo Proyectado 
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ANEXO Nº5 
 
             

    
    

       
           
               

CUADRO N° 3 
 RELACION DE CONSUMO DE RACIONES SEGÚN PACIENTES Y 
 PERSONAL DE LOS HOSPITALES GOLFITO, SAN FCO. DE ASIS Y CIUDAD NEILLY 

     PERIODO 2001 - 2002 
   

 

LUGAR GOLFITO SAN FRANCISCO DE ASIS CIUDAD NEILLY TOTAL 

PRESUPUESTO 2001                % 2002 % 2001 % 2002 % 2001 % 2002 % 2001 % 2002 %

                  
1.- Número de 
raciones a pacientes 22749,6 54.4 23138,67 55.6 27038,06 48.5 33441,90 62.1 37447,8 45.5 33479,8 41.7 87235.5 48.5 87257.2 51.1 

                  
2.- Número de 
raciones a personal 19079,6 45.6 18477,65 44.4 28661,30 51.5 20400,00 37.9 44793,1 54.5 46747,2 58.3 92534 51.5 83415.1 48.9 

                  

3.- Total de raciones 41829,5 100 41616,32 100 55699.36 100 53841.9 100 82241  100 80227 100 179769.5 100 170672.3 100 

                  
4.- Costo total 
consumo pacientes 67956012,65 54.4 

 
77191463,86 55.6 54294858 48.5 83522817 62.1 78202989,7 45.5 81705443,1 41.7 

200453860,
4 48.7 242358981,1 51.7 

                  
5.-Costo total 
consumo personal 56993245,55 45.6 

 
61642104,24 44.4 57554470 51.5 50950020 37.9 93542326,6 54.5 114083736,8 58.3 

208090042,
2 51.3 226736436 48.3 

                  

6.-Costo total   124950211,30 100 138833568,12 100 111849328 100 134472997 100 171745550,63 100 195789456,44 100 
408545089,
9 100 469095417,9 100 

                                 
Fuente: Sistema de Información Gerencial –CCSS 2001-2002 
POA y Presupuesto de los Servicios de Nutrición –CCSS 2001-2002 
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ANEXO Nº6 
CUADRO N°4 

RELACIÓN COSTOS TOTALES, COSTOS DIRECTOS Y COSTOS INDIRECTOS 
HOSPITALES DE GOLFITO, SAN FRANCISCO DE ASÍS Y CIUDAD NEILLY 

PERÍODO 2001-2002 
GOLFITO SAN FRANCISCO DE ASÍS CIUDAD NEILLY LUGAR 

PRESUPUEST
O 

2001      % 2002 % Varia
Ción 

2001   % 2002 % Varia
ción 

2001 % 2002 % Varia
ción 

COSTOS 
TOTALES 

124950211,3               100 138833568,12 100 11.1 111849777,46 100 134472997 100 20.2 171745550,63 100 195789456,44 100 14.0

TOTAL 
COSTOS 
DIRECTOS 

100443620,3              80.4 111604022,61 80.4 11.1 92222319,41 82.4 113092422 84.1 22.6 146781671,50 85.5 165440349,54 84.5 12.7

Salarios                
Tiempo 
Extraordinario 

               

Cargas Sociales                
Sustituciones                
Productos 
alimenticios 

-        70415495,98 63.1 29342946,28 31.8 36920064,08 32.6 25.8 122264082,54 83.3 142011441,06 85.8 16.1

Dedicación Ley 
Incentivos 
Médicos 

-             491150,41 0.44 - - -

Carrera 
Profesional 

-             101478,23 0.09 - - -

Medicamentos -             331200 0.29 - - -
Prestaciones 
Legales 

-       495895,44 0.44 816088,94 0.9 1218593,20 1.1 49.3 72047,11 0.05 273844,00 0.16 280.1

Materiales 
construcción y 
mantenimiento 

               
 

 
TOTAL 
COSTOS 
INDIRECTOS 

24506590,96             19.6 27229545,51 19.6 11.1 19627458,05 17.5 21380575
 
 

15.9 8.9 24963879,13 14.5 30349106,90 15.5 21.6

Dirección y 
Administración 

22888368,52         93.4 25431520,57 93.4 11.1 9351074,18 47.6 12173297,08 
 

56.9 30.2 23184237,98 92.9 27071213,98 89.2 16.8

Vigilancia          - - -  - 230071,30- 0.9 1483824,33 4.9 544.9
Aseo         - - 1557865,63 7.9 1924901,92 9.0 23.6 483279,39 1.9 608878,81 2.0 26.0
Mantenimiento         - 817486,75 3.0 2056001,94 10.5 1484923,76 6.9 -27.8 1066290,46 4.3 1185189,78 3.9 11.1
Servicio de 
Vapor 

-        - 2456334,89 12.5 3397056,49 15.9 38.3 -  - 

Nutrición        -  971834,98 3.6 4134307,45 21.1 2290622,21 10.7 -44.6 -  - 
Fuente: Sistema de Información Gerencial –CCSS 2001-2002 
 POA y Presupuesto de los Servicios de Nutrición. CCSS. 2001 – 2002 
 

• Se analizan solamente aquellos rubros que se le cargan al servicio de nutrición y que no pertenecen a este y que denotan aumentos en los costos de producción, además aquellos que presentan  
significancia en los costos generales de estos servicios de alimentación.
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