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INTRODUCCIÓN
La presión por saber en qué se están empleando los recursos y qué resultados medidos en productos o
servicios se obtienen de ellos, está adquiriendo una importancia cada vez mayor en el ámbito de las
instituciones públicas. Ante esta situación, los legisladores emiten normas que regulan la información de
costes que los organismos deben elaborar. Al mismo tiempo, entre los gestores de instituciones
públicas, crece la conciencia sobre la importancia de ese tipo de información para poder tomar
decisiones (Pérez Morote, 2000; Robleda, 2010).
En la actualidad, y en el marco del territorio nacional, coexisten distintos modelos de costes de
1
aplicación a los hospitales . El nivel de desarrollo de esos modelos varía mucho dependiendo del
impulso dado desde las comunidades autónomas e incluso dependiendo del interés del propio hospital
por disponer de información de costes. En todo caso, no existe una dilatada tradición en el cálculo de
costes en instituciones sanitarias, y su aplicación no es uniforme en los hospitales del Sistema Nacional
de Salud (González Sánchez, 2005). Esto es lógico si se entienden los fundamentos y se analizan los
antecedentes de la organización de la sanidad de ámbito público.
2

La contabilidad de costes en hospitales ha experimentado una evolución muy intensa en los últimos
años, sobre todo en el terreno de la hospitalización en donde el desarrollo de los sistemas basados en
las características y situación de los pacientes (sistemas case mix) permiten un mejor conocimiento del
producto hospitalario (De Falguera Martínez-Alarcón, 2002; García Cornejo, 2004; Monge Lozano, 2003).
Sin embargo, en la literatura científica internacional no existen propuestas de modelos de contabilidad
de costes específicos que puedan ser de aplicación a los biobancos.
El objetivo de este trabajo es presentar un modelo de análisis de costes aplicable a cualquier biobanco
de la Red Nacional de Biobancos, dependiente del Instituto de Salud Carlos III con el fin de proporcionar
una herramienta que permita la obtención de información sobre los costes soportados para poder
atender la demanda de muestras. El hecho de que los biobancos se encuentren organizados en la Red ha
posibilitado que esta iniciativa se enmarque dentro de un proyecto común para todos ellos, lo cual sin
duda permitirá un mejor aprovechamiento de esta metodología pues será aplicable a todos ellos. La
ausencia de otros modelos específicos hace que esta propuesta sea pionera. El modelo ha sido
desarrollado por un equipo de profesores de la Universidad de Vigo, en colaboración con el Grupo de
3
Trabajo de Análisis de Costes de la Red Nacional de Biobancos .
Además del valor científico de este documento, los autores persiguen la funcionalidad que redunde en
un provecho para todos los agentes que intervienen en este sector. En el caso de los gestores de los
biobancos, aportará información clave para la toma de decisiones, impulsando el compromiso con la
eficiencia, la mejora continua y la sostenibilidad. Por su parte, las administraciones públicas dispondrán
de un marco estructural que permitirá valorar las actuales estrategias competitivas y facilitará el
desarrollo de políticas y estructuras más adecuadas.
En este contexto la situación de los biobancos en relación al cálculo de costes se puede concretar en:
1. Falta de trabajos previos sobre cálculo de costes de bienes tangibles en el sector público en
general y en esta área concreta en particular.
2. Limitada orientación económica y escasa tradición en el cálculo de costes de los gestores.
3. Reducido aprovechamiento de los modelos ya implantados en los hospitales que valoran
fundamentalmente procesos, no productos.
1
Geclif (Gestión clínico-financiera); COANh (Sistema de Control de Gestión Hospitalaria del Servicio Andaluz de Salud-SAS); SCS
(Modelo de Contabilidad Analítica del Instituto Catalán de Salud); Modelo SIE (Sistema de Información Económica para la Gestión
Sanitaria del Servicio Valenciano de Salud-Servasa); Modelo ALDABIDE (Modelo de Gestión Económico-Financiera del Servicio
Vasco de Salud-Osakidetza).
2
También denominada contabilidad analítica cuando se trata del sector público.
3
El presente trabajo ha sido fruto del convenio suscrito entre el Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la
Universidad de Vigo y la Red Nacional de Biobancos del Instituto de Salud Carlos III. El proyecto fue gestionado por el Servicio de
Apoyo a la Investigación y Desarrollo y está codificado con el número IN-0702-2011.
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4. Escaso periodo de vigencia de la normativa sobre cálculo de tarifas. En la Ley de Investigación
Biomédica (Ley 14/2007) sólo se dan pinceladas y el Real Decreto que la desarrolla (R.D.
1716/2011) es de muy reciente publicación (2 de diciembre de 2011).
5. Procesos productivos heterogéneos y gran diversidad de productos finales que dificultan el
desarrollo de un modelo común aplicado a todos los biobancos. Si bien es evidente que el
consumo de recursos y la intensidad variarán según el tipo de muestra de que se trate, ya
que cada una tiene un protocolo de actuación individualizado, las cuestiones básicas sobre
organización, legislación y proceso productivo son comunes. En relación a esto se detectó
también la existencia de una terminología técnica dispar.
Ante esta situación, ha sido necesario dotar de contenido todos los pasos previos imprescindibles,
concretar qué es un biobanco, tipos de productos que almacena, legislación aplicable, y demás
cuestiones necesarias para saber, en última instancia, cuál es el consumo de recursos necesario para
suministrar a un investigador concreto las muestras solicitadas.
Para alcanzar los objetivos propuestos, se ha articulado este trabajo en cinco partes que, a su vez, se
agrupan en dos grandes bloques. En el primero, formado por éste más otros dos capítulos
introductorios, se analiza la evolución y situación actual de los biobancos desde una perspectiva
nacional, se exponen los aspectos más destacables de los distintos modelos productivos existentes y se
repasa brevemente el marco normativo aplicable en materia de contabilidad de costes. En el segundo
bloque, se presentan los principales modelos de costes existentes y se propone el modelo de
contabilidad de costes para un biobanco. Finalmente, se formulan las conclusiones del trabajo realizado.
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I. BIOBANCOS
1.1 LOS BIOBANCOS EN ESPAÑA Y LAS REDES EUROPEA Y NACIONAL DE BIOBANCOS
Según la Ley de Investigación Biomédica (Ley 14/2007 de 3 de julio) se puede definir un biobanco como
un establecimiento público o privado, sin ánimo de lucro, que acoge una colección de muestras
biológicas concebidas con fines diagnósticos o de investigación biomédica y organizado como una
unidad técnica con criterios de calidad, orden y destino. Por lo tanto, los biobancos constituyen un
concepto novedoso que permite la creación de una plataforma de apoyo a la investigación. Su finalidad
principal es potenciar estudios acerca de los mecanismos básicos de múltiples enfermedades, lo que
permitirá investigar terapias más eficaces contra ellas y reducir su mortalidad.
Otra cuestión a resaltar es que la estructura de los biobancos en España depende, en su mayoría, de
organismos públicos y generalmente las infraestructuras de los bancos de muestras están adscritas a
centros médicos o a universidades. En concreto, según una encuesta realizada por el Instituto Roche
(2006) más del 80% de los biobancos españoles de muestras humanas existentes se ubican en hospitales
y, dentro de ellos, un 40% aproximadamente corresponden a colecciones de Anatomía Patológica, el
otro 40% al almacenaje de muestras para estudios genéticos, y el 20% restante son colecciones
vinculadas a departamentos de investigación.
Los tipos de muestras que almacena un biobanco pueden ser muy variadas pero destacan las siguientes:
-

Muestras sólidas: Tumores y tejido neurológico

-

Sangre y suero

-

ADN, ARN

Sin embargo, también hay biobancos que almacenan muestras de huesos, cerebros, ojos, plasma y
orina, entre otros.
Los biobancos hospitalarios españoles albergan todo tipo de muestras recogidas en el hospital al que
están vinculados, por lo que es habitual que se posean colecciones distintas. A pesar de ello, en algunos
biobancos suele producirse una cierta especialización en el almacenamiento de determinados tipos de
muestras. Por ejemplo, en el Banco del Hospital Clínic de Barcelona se almacenan tejidos neurológicos,
tumores, fluidos y muestras de ADN. En otros ocurrirá de modo similar.
Un estudio realizado sobre las características de los biobancos en seis países europeos (Francia,
Alemania, Portugal, España, Reino Unido y Países Bajos), revela que España dispone de un mayor
número de muestras de sangre y ADN, aunque también son elevadas las colecciones de tumores,
células, tejidos y plasma (Hirtzlin et al., 2003). El almacenamiento de ADN ha sido la actividad de los
biobancos que ha tenido más auge y que ha experimentado un mayor incremento según el 80% de las
instituciones consultadas. Esto queda patente en el incremento del número de muestras cedidas para
investigación por parte del Banco Nacional de ADN Carlos III a lo largo de los últimos años, tal y como se
puede observar en la Ilustración 1.
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Ilustración 1. Número de muestras cedidas para investigación por el Banco Nacional de ADN

Fuente: Banco Nacional de ADN
También se ha producido un aumento notable en el número de biobancos que almacenan tejidos. El
estudio realizado en el Libro Blanco de Anatomía Patológica en España de 2009, publicado por la
Sociedad Española de Anatomía Patológica (SEAP, 2009) indica que este tipo de biobancos se han
incrementado entre 1995 y 2007, pasando de un 23% a un 40%. Otros trabajos confirman el incremento
más notable en los últimos cinco años (Liaño y Torres, 2009). La principal característica de estos bancos
de tejidos es que albergan un número relativamente bajo de muestras que, en la mayor parte de los
casos, combinan con el almacenamiento de algún otro tipo de tejido o fluido biológico.
En el panorama actual, existe la necesidad de que los investigadores dispongan de muestras biológicas
de calidad, correctamente tratadas y almacenadas, y asociadas a datos clínicos básicos.
Tradicionalmente los problemas de financiación han sido un obstáculo para el avance de la actividad de
los biobancos y su profesionalización, sobre todo en países como España o Francia (Hirtzlin et al., 2003),
pero las iniciativas públicas de los últimos años han dado un gran impulso a esta actividad, tanto en
volumen como en calidad de las muestras. De esta forma, los biobancos no son simplemente almacenes
de muestras sino que realizan una importante tarea a favor de la investigación y del avance de la
4
medicina (Aldridge, 2005), sirviendo como nexo de unión entre donantes, clínicos e investigadores .
Para poder gestionar de forma integrada los biobancos españoles, se ha establecido una estructura en
red denominada “Red Nacional de Biobancos”, creada y financiada por el Instituto de Salud Carlos III (en
adelante ISCIII). Esta red pretende convertirse en el nexo de unión entre los distintos biobancos para
mejorar los estándares de calidad y la homogeneidad de los tratamientos de las muestras, además de
permitir que la comunidad científica tenga acceso a mayor cantidad de muestras de todo tipo. La
iniciativa del ISCIII viene a consolidar y reconocer una dinámica previa de trabajo cooperativo
desarrollada a lo largo de las últimas décadas, y más intensamente en los últimos diez años, cuyo fin es
5
responder al importante desarrollo experimentado por la investigación biomédica en España .

4

http://www.ciberer-biobank.es/
5 http://www.redbiobancos.es/
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Ilustración 2. El biobanco como organización

La Red Nacional de Biobancos coordina las
actividades de los biobancos individuales

El biobanco presta un servicio a los
investigadores

Fuente: Elaboración propia
La Red Nacional de Biobancos tiene dos tipos de miembros. Por una parte, los centros hospitalarios del
Sistema Nacional de Salud y, por otra, todos los centros asociados, entendiendo como tales a los centros
no hospitalarios, ya sean públicos o privados sin ánimo de lucro. En cuanto a la composición por
comunidades de la Red Nacional de Biobancos, Madrid y Barcelona son las que poseen un mayor
número de bancos asociados. En cuanto a los tipos de miembros, la Red Nacional de Biobancos solo
cuenta en la actualidad con un centro privado adscrito, la Fundación MD Anderson en Madrid.
El papel de los donantes es básico para la actividad de los biobancos, ya que su colaboración
desinteresada es la que permite desarrollar las investigaciones que se llevan a cabo. A pesar de las
reticencias iniciales sobre la ética de las cesiones de material biológico, en la actualidad los pacientes
son conscientes de los beneficios aportados a la sociedad a la hora de ceder una muestra de tejido.
Además, gracias al establecimiento de legislación específica (Romeo-Casabona, 2007), se han regulado
los derechos de los pacientes y las obligaciones de los biobancos en cuanto a confidencialidad. Los
6
principales puntos a destacar son los siguientes :
-

Sólo se usará tejido que no sea necesario para un correcto diagnóstico de la enfermedad.

-

El hecho de que el paciente firme o no el consentimiento nunca repercutirá en la calidad de la
atención médica.

-

Se garantiza la confidencialidad en cuanto a datos personales, únicamente se traslada a los
investigadores datos relevantes del historial clínico del paciente.

-

Sólo se cederán muestras a proyectos de investigación debidamente acreditados desde el
punto de vista científico y ético.

-

Toda la actividad de los biobancos está regulada por Ley, por lo que se garantizan los derechos
de autonomía, confidencialidad, revocación y buen uso de las muestras.

El almacenamiento de muestras biológicas no es una realidad reciente, sino que se ha practicado
durante muchos años empleando la técnica de inclusión en parafina. La diferencia está en que
antiguamente las colecciones de muestras eran de carácter generalmente académico y de pequeñas
dimensiones (Hirtzlin et al., 2003; Baird, 1995). En la actualidad, se ha producido una rápida evolución
de las actividades de los biobancos ya que cobran elevada importancia en la medicina individualizada.
6

http://www.redbiobancos.es/

13

Modelo de Análisis de Costes

Además se han incrementado rápidamente el número de muestras almacenadas y la calidad de las
mismas, tanto en España como en la mayor parte de los países europeos. Muchos han sido los factores
que han propiciado tal desarrollo, entre los principales se puede citar la expansión de la investigación
biomédica, el incremento del número de muestras cedidas a los biobancos y la existencia de
información asociada a las mismas, así como el desarrollo de los sistemas informáticos aplicados y la
existencia de estrategias investigadoras basadas en redes (Hirtzlin et al., 2003). Todo ello ha permitido
una notable expansión de la actividad de los biobancos, alcanzando mejoras en muchos aspectos, tales
como:
-

Establecimiento de protocolos de actuación individualizados para cada tipo de muestra.

-

Desarrollo e implantación de controles de calidad.

-

Codificación de muestras.

-

Establecimiento de garantías éticas ante la cesión de muestras por parte de los pacientes.

-

Desarrollo de un marco legal que respalde su actividad.

Todo ello ha permitido que España haya avanzado mucho en cuanto a la regulación de los biobancos, en
7
concreto, entre las principales fortalezas españolas en materia de biobancos destacan las siguientes:
-

Notable desarrollo cooperativo.

-

Creciente número de biobancos hospitalarios.

-

Marco legal específico, gracias al desarrollo de la Ley de Investigación Biomédica.

-

Incremento de la Investigación Biomédica en España, tanto en cantidad de recursos como en
resultados obtenidos.

-

Amplio desarrollo de redes cooperativas de bancos de tumores en Europa, sirviendo de modelo
a países del entorno.

-

Aparición de iniciativas internacionales en las que se han agrupado los biobancos españoles.

A pesar de todos los avances logrados en este campo, la actividad de los bancos de muestras se
encuentra en fase expansiva, contando con debilidades que deben ser afrontadas como retos hacia el
futuro. Un punto relevante es que los biobancos almacenan muchas más muestras de las que sirven, lo
que indica que una de las principales tareas de un biobanco, el intercambio de sus muestras para la
investigación, no se está cumpliendo (Instituto Roche, 2006). Por lo tanto, las mejoras implantadas
deben perseguir un incremento de las cesiones de muestras. Para ello se pretende lograr una gestión
más profesional y transparente consiguiendo la estandarización de las actividades realizadas, obtener
fuentes de financiación adicionales, conseguir información de seguimiento de la historia del paciente
después de la cesión de la muestra, mejorar los requerimientos en cuanto a trazabilidad y
aprovechamiento de las muestras, disponibilidad de personal preparado y de un marco legislativo
adecuado, todo ello integrado en una estructura en red cooperativa (Aldridge, 2005) con el fin de
incrementar la actividad principal de los biobancos.
Otro reto importante es la estandarización a nivel europeo a través del proyecto de la Red de
Eurobiobank. Ésta es la primera Red operativa de biobancos en Europa especializada en el desarrollo de
la investigación en enfermedades raras y se encuentra financiada por la Comisión Europea. Lo más
novedoso de su gestión es la creación de un catálogo on-line en su página web, mediante el que pone a
disposición de los investigados más de 170.000 muestras de ADN humano, células y muestras de tejidos.
La red está actualmente compuesta de quince miembros procedentes de siete países europeos
(Alemania, Eslovenia, España, Francia, Hungría, Italia y Malta), once universidades o biobancos privados,
dos empresas de biotecnología y servicios, un experto en dirección de biobancos y la propia EURORDIS
(Organización Europea de Enfermedades Raras), que inició y coordina la red.
Es de destacar también el papel de la red BBMRI (Biobanking and Biomolecular Resources Research
Infrastructure) en la que participa España. Esta Red es un consorcio formado por 53 miembros con más
7

Plan estratégico Red Nacional de Biobancos 2010-2013
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de 280 organizaciones asociadas, pertenecientes a más de 30 países distintos, constituyéndose, por
tanto, como uno de los mayores proyectos de infraestructura de investigación en Europa. Su finalidad
principal es la de promover la consecución de un elevado nivel de calidad y excelencia en la
investigación biomédica.

1.2 PROCESO PRODUCTIVO DE LOS BIOBANCOS
Los tipos de muestras que almacena un biobanco pueden ser muy variadas y cada colección de muestras
dispone de un protocolo de actuación individualizado. Sin embargo, las cuestiones básicas sobre
organización y proceso productivo son comunes. En los siguientes epígrafes se describen los procesos
productivos desarrollados en tres biobancos de la Red Nacional de Biobancos. Estos modelos no se
pueden considerar como procesos genéricos aplicables a cualquier biobanco, sino que se trata de
procesos específicos de un biobanco concreto. Se presentan con la pretensión de que sirvan de modelo
para que cada biobanco los personalice y desarrolle conforme a las actividades que desarrolla.
1.2.1 PROCESO PRODUCTIVO DEL BIOBANCO: GESTIÓN DE TEJIDOS TUMORALES
El proceso productivo varía según el tipo de tejido que se gestione, pero en todos los casos hay una fase
previa en quirófano en donde se retira la muestra. Es decir, los tejidos se recogen en el quirófano
inmediatamente tras su extirpación y el primer examen lo lleva a cabo el anatomopatólogo.
Se comienza con la descripción del proceso que se sigue en el biobanco del Complejo Hospitalario
Universitario de Santiago de Compostela (CHUS) en el que se procesan tejidos tumorales y normales del
mismo paciente, y que alberga muestras almacenadas desde 1993.
Los tejidos se reciben normalmente del propio hospital, ya que no debe transcurrir mucho tiempo entre
la extirpación del tejido y el tratamiento del mismo en el laboratorio, y debido también a que la mayoría
de los biobancos se encuentran físicamente en un hospital con el que comparten instalaciones comunes,
e incluso personal.
Cuando el tejido tumoral es recepcionado en el Servicio de Anatomía Patológica del hospital procedente
del quirófano puede recibir dos tratamientos distintos.
1.

Parafina (actividad realizada por el Servicio de Anatomía Patológica): Se obtienen tejidos que
quedan recogidos en bloques de parafina. No es actividad del biobanco. Estos tejidos se usan
para realizar tareas diagnósticas y también se remiten a los investigadores que los soliciten, en
este caso se les envía en tubos eppendorf o en cristales portaobjetos si se van a realizar
técnicas de inmunohistoquímica, biomoleculares o microdisección.

2.

Congelado: Similar proceso que la inclusión en parafina pero con máquina de congelación en
todo el proceso. La gestión de la muestras congeladas es del biobanco.

Ilustración 3. Almacenamiento de los tejidos tumorales

Tejido tumoral y normal

Parafina

Congelado
Fuente: Elaboración propia

El banco de tumores que se está analizando lleva a cabo dos actividades claramente diferenciadas. Por
un lado, la gestión y almacenamiento de los tejidos tumorales y normales con tratamiento de congelado
y, por otro, el envío de muestras congeladas y en parafina.
El proceso productivo que siguen los tejidos tumorales, tanto los congelados como los fijados en
parafina, tiene el siguiente esquema:
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1ª etapa: Colección en laboratorio
El patólogo recibe el tejido que procede directamente del quirófano del hospital y lleva a cabo un primer
análisis. Es el patólogo quien decide si es posible separar uno o más fragmentos para ser congelados sin
que esto interfiera en el proceso de diagnóstico del paciente. Es en este momento cuando se decide qué
fragmentos se congelan y cuáles se fijan en parafina.
2ª etapa: Procesado de casos
En el caso del proceso de congelación, el tejido recibido se divide en fragmentos, separando tejido
tumoral y tejido sano. A continuación se introduce cada uno de los fragmentos en cápsulas
8
transparentes (criomoldes) con el compuesto OCT y se congela. Para la congelación se introduce el
criomolde en un Histobath con isopentano. El criomolde sólo permanece en esta máquina unos
segundos hasta que el tejido queda totalmente congelado.
En el caso de la fijación en parafina, el proceso es sensiblemente diferente. El tejido seleccionado se fija
en formol tamponado al 10% durante un periodo de entre veinticuatro y cuarenta y ocho horas.
Posteriormente se incluye en parafina y se introducen los fragmentos en un cassette histológico.
A continuación, independientemente de la técnica escogida, se procede a la configuración del registro.
9
El patólogo identifica los criomoldes con una referencia escrita en el criomolde que contiene el tejido .
Esa referencia se incorpora en los sistemas de información hospitalarios, distintos a los del biobanco.
Con posterioridad se registra en la base de datos del biobanco y se incorpora a la Red de Bancos de
Tumores del CNIO (otro ordenador y otro programa distinto). Para este registro se utiliza el Código de la
Red de Bancos de Tumores (Código CNIO).
Todas las muestras recibidas para congelación se dejan registradas en una libreta para el posterior
traslado de esa información a la base de datos del biobanco. Todos los datos que se introducen en el
software del biobanco son para uso exclusivo del mismo.
3ª etapa: Almacenamiento
Una vez que el criomolde ha salido del Histobath, se introduce en una cámara congeladora o arcón
congelador a -80°C, donde permanece hasta que los investigadores hagan una solicitud. En el procesado
en parafina, el almacenamiento se realiza en archivadores de parafina, donde permanecerán hasta que
sean solicitadas por algún investigador para un proyecto.
4ª etapa: Recepción del pedido
El pedido se recibe, normalmente, a través del correo electrónico. Primero se comprueban las
existencias y seguidamente Administración comprueba todos los datos.
•

Si hay existencias de lo que se solicita: se debe comprobar la solicitud recibida, revisar el
proyecto de investigación y el resto de documentación recibida.

•

Si no hay existencias de lo que se solicita: No sigue el proceso y se informa a los investigadores
de la imposibilidad de dar respuesta a su pedido.

5ª etapa: Procesado del pedido
Se comprueban los casos que hay en el ordenador y acto seguido se buscan físicamente los criomoldes
y/o cassettes (un caso puede tener varios criomoldes o cassettes asociados).
El técnico se encarga de recoger los bloques de parafina que posteriormente se cortan con el
microtomo, se estiran en el baño de flotación, se recogen en el portaobjetos, se secan en estufa y se
tiñen con hematoxilina-eosina. En el caso de tejido congelado, el tejido se corta con el criostato, se
recoge en el portaobjetos y se tiñe con hematoxilina-eosina.

8
9

Optimal Cutting Temperature
En el CHUS esta referencia es del Servicio de Anatomía Patológica, no del biobanco
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El anatomopatólogo revisa todos los cristales y decide qué muestras se envían. En algunos casos incluso
hace alguna marca sobre los cristales para resaltar el tejido que puede ser de interés para el
investigador.

6ª etapa: Cesión de muestras
Una vez preparadas las muestras, éstas se envían a los investigadores que las solicitaron.
1.

Si es parafina se envía en un sobre acolchado con una carta con los datos esenciales
relacionados con las muestras y un documento de cesión de muestras, firmado por el
Director del Biobanco.

2.

Si es tejido congelado se envía en botes contenedores con hielo seco, que se introducen en
una caja de poliestireno y se envían por mensajería urgente, la caja y la cantidad de hielo
seco deben de ajustarse al volumen de las muestras (con este embalaje en 72 horas no se
rompe la cadena de frío).

El siguiente flujograma representa de forma gráfica el proceso productivo de la gestión de tejidos
tumorales para el biobanco del CHUS:
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Ilustración 4. Flujograma del proceso productivo de tejidos tumorales en el biobanco del
CHUS

Fuente: Elaboración propia
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1.2.2 PROCESO PRODUCTIVO DEL BIOBANCO: GESTIÓN DE SANGRE (ADN/PLASMA) Y ORINA
Se va a proceder a la descripción del proceso realizado en el Banco Nacional de ADN Carlos III de
Salamanca, creado en el año 2004. Este biobanco procesa, gestiona y distribuye muestras biológicas
diversas (ADN, ARN, plasma, suero, orina, células y líneas celulares), tanto de donantes sanos como de
pacientes con diferentes enfermedades. El esquema del proceso productivo que realiza para la
obtención de ADN y el almacenamiento de plasma y orina, es el siguiente:
1ª etapa: Colección en laboratorio
Se reciben en el biobanco los contenedores de muestras biológicas que almacenan los tubos que
contienen la sangre o la orina del paciente durante su traslado al biobanco, y se comprueba que todo
venga correctamente etiquetado. La orina llega al biobanco en un tubo con conservante HCl y en el caso
de la sangre, de cada paciente suelen llegar dos tubos, uno cada tipo:
-

Dos tubos EDTA que sirven para conservar el plasma y extraer el ADN.

-

Dos tubos ACD cuya función es almacenar células.

Se introducen posteriormente los códigos del material recibido en la base de datos y se le asigna un
nuevo código numérico con el que se trabajará en todo el proceso realizado por el biobanco, quedando
oculto el código inicial o de donación. Esto tiene como finalidad preservar la confidencialidad de los
datos personales del paciente.
2ª etapa: Procesado de casos
Las muestras de sangre recibidas se introducen en un equipo de centrifugación, que separa el plasma
del componente celular. Cada uno de estos subproductos recibirá un tratamiento distinto en función de
si contiene plasma o células.
Los tubos de plasma pasan al robot de alicuotado donde se distribuye el plasma en microtubos
dispuestos en racks con un código bidimensional de puntos en su base. Esta máquina posee un lector de
código de barras integrado, que lee automáticamente los códigos alfanuméricos que identifican cada
rack de microtubos, y los relaciona con las alícuotas realizadas de cada una de las muestras iniciales,
enviando toda la información a la base de datos del biobanco. De esta forma se garantiza la trazabilidad
y se evitan errores manuales.
Las células, una vez centrifugadas, se introducen en unos tubos especiales llamados Qubes, que se
etiquetan y se introducen en el extractor automático de ADN que procesa la muestra y devuelve el ADN
en tubos diferentes. Esta máquina dispensa volúmenes de distintos reactivos en cada tubo, los
centrifuga, precipita el ADN y lo re-suspende, pudiendo realizarse también el proceso de forma manual
en el caso de no disponer del extractor automático. Posteriormente se normaliza la concentración de
cada uno de los tubos (normalmente a 100 nano gramos/microlitro) y se distribuye en microtubos con
código bidimensional, utilizando el robot de alicuotado. Automáticamente, se envían los resultados a la
base de datos. Al finalizar el proceso de alicuotado de las muestras, tanto el plasma como el ADN se
congelan.
En el caso de la orina, las muestras pasan directamente al robot de alicuotado donde se distribuyen en
16 microtubos de 500 microlitros que posteriormente se congelan.
3ª etapa: Almacenamiento
Las microtubos de plasma, ADN y orina se introducen en cámaras congeladoras a -80°C donde
permanecen hasta que sean solicitadas por algún investigador. Estas cámaras congeladoras tienen
elevadas medidas de seguridad para evitar que suba la temperatura de las mismas y se deterioren las
muestras que albergan en su interior. Disponen de controles continuos de temperatura, alarmas
telefónicas y depósitos de CO2 líquido a -80°C, que se introduce dentro de los arcones en el caso de que
la temperatura ascienda de los -60°C.
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4ª etapa: Recepción del pedido
Una vez que se recibe un pedido de un investigador, primeramente se comprueba la disponibilidad de
las existencias solicitadas.
•

Si hay existencias de lo que se solicita: Se comprueba la documentación y el proyecto de
investigación recibido. Además es necesario que la solicitud pase por un Comité Ético y por un
Comité Científico que determinarán si el proyecto es favorable y si se pueden ceder las
muestras solicitadas (este paso es de obligado cumplimento en todos los biobancos). En el caso
de que el proyecto fuese rechazado, éste podría ser corregido y los investigadores deberían
proceder a realizar una nueva solicitud.

•

Si no hay existencias de lo que se solicita: El proceso finaliza y se informa al investigador de que
no se le pueden suministrar las muestras requeridas.

5ª etapa: Procesado del pedido
En primer lugar se comprueban los casos registrados en el ordenador y se buscan físicamente los tubos.
Los siguientes pasos dependen del tipo de muestra solicitada:
•

En el caso del plasma, como no se puede descongelar, se envía un microtubo completo.

•

Si la muestra requerida es de ADN, se descongela el microtubo seleccionado y se extrae una
parte del mismo (normalmente un microgramo para cada muestra solicitada) volviendo a
congelar el resto.

•

Si la solicitud es de orina, al igual que en el caso del plasma, se envía un microtubo completo.

Posteriormente, los tubos de plasma y ADN seleccionados para el envío, deben revisarse con escáner
para verificar la identificación de los microtubos con las muestras y pasar un control de calidad. Si el
control de calidad no es favorable, la muestra debe desecharse y ser sustituida por otra cuyo control de
calidad haya sido positivo.
6ª etapa: Cesión de muestras
Los microtubos con las muestras solicitadas se colocan en gradillas que se envían en bloques de frío con
la información disponible acerca de las muestras requeridas. En el caso de la cesión de muestras de
orina y/o plasma, se envían en hielo seco a -80°C para garantizar su perfecta conservación.
A continuación se muestra el flujograma que recoge el proceso productivo llevado a cabo en la gestión
de ADN, plasma y orina en el Banco Nacional de ADN de Salamanca:
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Ilustración 5. Flujograma del proceso productivo de ADN, plasma y orina en el Banco Nacional de ADN
de
Salamanca

Fuente: Elaboración propia
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1.2.3 PROCESO PRODUCTIVO DEL BIOBANCO: GESTIÓN DE TEJIDOS NEUROLÓGICOS
A continuación se describe el proceso seguido en el tratamiento y almacenamiento de tejidos
neurológicos (encéfalo). Se toma como ejemplo el biobanco del Complejo Hospitalario de Vigo (CHUVI)
que se adhirió a la Red Nacional de Biobancos en 2011. Este biobanco dispone de aproximadamente 160
cerebros almacenados, además de muestras de músculos y piel.
En este caso, a diferencia de los procesos anteriormente descritos, la colección de muestras no se
realiza en el laboratorio, sino que debido a las especiales características de los tejidos neurológicos, es
necesario que el técnico de anatomía patológica sea quien realice la extracción del cerebro en la sala de
autopsias.
1ª etapa: Colección en laboratorio
Los tejidos neurológicos se obtienen únicamente de autopsias.
El patólogo que realiza la autopsia, ayudado por el técnico de Anatomía Patológica (TEAP), es el
encargado de extraer el cerebro de la persona fallecida, lo que ha de hacerse en el menor tiempo
posible para favorecer una mejor conservación de la muestra y evitar alteraciones que interfieran en la
investigación.
2ª etapa: Procesado de casos
Posteriormente se lleva a cabo el procesamiento del sistema nervioso central (SNC). El cerebro se pesa y
se traslada a una campana de bioseguridad, situada en un cuarto con presión negativa, en la que se
realiza un examen macroscópico detallado y se fotografía el encéfalo y sus eventuales alteraciones. A
continuación se separan los dos hemisferios. De forma aleatoria se elige uno de ellos y se introduce en
formol al 10% tamponado durante 2 ó 3 semanas para el estudio histológico tradicional. El otro
hemisferio se disecciona en lonchas de un centímetro de espesor. En función del tipo de patología
sospechada clínicamente se decide el tipo de protocolo a aplicar. El protocolo simplificado exige realizar
entre 18 y 21 bloques, mientras que en el rutinario se obtienen entre 47 y 49 bloques.
3ª etapa: Almacenamiento
Uno de los hemisferios, como se ha indicado, se fija en formol. Una vez que se ha diseccionado el
segundo hemisferio en bloques, éstos son numerados (se indica el número de caso del BTN y el número
de cada corte) y almacenados en ultracongeladores a -80°C. A cada uno de ellos se les asigna un código
BTN (código del Banco de Tejidos Neurológicos), diferente al de la autopsia para proteger la
confidencialidad de los datos del paciente.
10

Además, el hemisferio fijado en formol utiliza para cortes rutinarios y técnicas histológicas e
11
inmunohistoquímicas para diagnóstico. El neuropatólogo que estudie el caso debe elaborar un
informe que recoja los resultados obtenidos e introducir dicha información en la base de datos del
biobancos como información asociada a la muestra. En el caso de que se diagnostiquen demencias
atípicas o encefalopatía espongiforme en las pruebas realizadas, lo que se produce entre el 20% y el 30%
12
de los casos, es necesario realizar además un estudio de inmunoelectroforesis o western blot de tres
13
áreas del cerebro para proteína priónica .
4ª etapa: Recepción del pedido
Las solicitudes se reciben a través del correo electrónico con el formulario ad hoc del BTN debidamente
cumplimentado. Posteriormente se comprueban las existencias disponibles:
10
Las técnicas histológicas constituyen el conjunto de procedimientos que hacen posible que un tejido determinado pueda ser
visualizado al microscopio óptico para su estudio.
11
Las técnicas de inmunohistoquímica permiten la identificación, sobre muestras tisulares o citológicas, de determinadas
proteínas que caracterizan diferentes estirpes celulares por medio de reacciones antígeno-anticuerpo.
12
La inmunoelectroforesis o western blot es un procedimiento de separación y de estudio cualitativo de las proteínas.
13
Los priones son proteínas específicas que se encuentran principalmente en el sistema nervioso, que tienen características
patógenas e infecciosas. El prión provoca un cambio de configuración en la proteína priónica nativa alterando su funcionalidad y
provocando su depósito progresivo en el tejido nervioso.
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•

Si hay existencias: la solicitud pasa los Comités Ético y Científico que valorará la idoneidad del
proyecto autorizando la cesión de muestras siempre que cumpla con los requisitos necesarios y
siempre y cuando no interfiera en las investigaciones similares que se estén llevando a cabo en
el propio biobanco.

•

Si no hay existencias: El proceso finaliza y se informa a los investigadores de la imposibilidad de
dar respuesta a su petición.

5ª etapa: Procesado del pedido
Se comprueban los casos registrados en la base de datos y posteriormente se buscan físicamente los
bloques. La solicitud ha de especificar las características de las muestras solicitadas, ya que pueden
solicitar bloques que no necesiten ningún tratamiento para ser cedidos, o bien tejido procesado.
También puede tratarse de bloques congelados o en parafina.
En el caso de que la solicitud sea de tejido congelado y sea necesario su procesamiento, se cortará con
el criostato y en algunos casos se teñirán las muestras. Si los bloques solicitados están incluidos en
parafina, habrá que cortarlos con el microtomo y teñirlos si lo solicitan.
6ª etapa: Cesión de muestras
Una vez preparadas las muestras se envían a los investigadores que las solicitaron.
1.

Si es parafina se envía en una caja con los datos relacionados con la muestra.

2.

Si es tejido congelado se envía en cajas con nieve carbónica (entre 8 y 10 Kg de nieve
carbónica por un máximo de 100 gramos de tejido enviado) y se envían por mensajería
urgente.

En la Ilustración 6 se muestra el flujograma que recoge el proceso productivo llevado a cabo en el banco
de tejidos neurológicos del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (CHUVI):
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Ilustración 6. Flujograma del proceso productivo de tejidos neurológicos del Complejo Hospitalario
Universitario de Vigo.

Fuente: Elaboración propia
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II. MARCO NORMATIVO
2.1 MARCO NORMATIVO GENERAL DE APLICACIÓN A LOS BIOBANCOS ESPAÑOLES
La norma de más alto rango que regula las actividades realizadas por este tipo de establecimientos es la
Constitución Española, que en su artículo 44.2 recoge que “los poderes públicos promoverán la ciencia y
la investigación científica y técnica en beneficio del interés general”.
A partir de esta norma básica, la siguiente que afecta al funcionamiento de los bancos de muestras
biológicas humanas es la Ley de Investigación Biomédica (Ley 14/2007, de 3 de julio de 2007) que dio
un primer paso en la regulación de la actividad de los biobancos, estableciendo un marco legal general
claro, preciso y preparado para acoger las novedades científicas actuales.
Los aspectos más destacados de la aportación de esta Ley son: el reconocimiento de una nueva
dimensión en el derecho español constituida por el tratamiento legal del material biológico humano, el
establecimiento de estándares elevados de calidad de las muestras, el respeto a los derechos de los
donantes de las muestras y la creación de los Comités de Ética de la Investigación (CEI), figuras que
adquieren gran importancia en la nueva configuración normativa.
Además, la Ley aporta una solución en su disposición transitoria segunda para el aprovechamiento de
las muestras que existían con anterioridad a su promulgación. Éstas deberán ser anonimizadas para
poder ser empleadas en investigaciones, aunque la ley también permite el uso de las muestras si existe
un dictamen favorable del Comité Ético de la investigación correspondiente.
Sin embargo, el efecto más importante de la entrada en vigor de esta norma para este trabajo se recoge
en el artículo 69.3, que establece que “podrán repercutirse con la cesión de cada muestra, los costes
de obtención, mantenimiento, manipulación, envío y otros gastos de similar naturaleza relacionados
con las muestras”, todo ello teniendo en cuenta que los biobancos deben ser organizaciones sin ánimo
de lucro. Hay que destacar que el punto 2 del artículo 69, establece que "las muestras almacenadas en
el biobanco serán cedidas a título gratuito a terceros que las precisen con fines de investigación
biomédica".
La regulación definitiva de la actividad de los bancos de muestras ha venido de la mano del Real Decreto
1716/2011 de 18 de noviembre por el que se establecen los requisitos básicos de autorización y
funcionamiento de los biobancos con fines de investigación biomédica y del tratamiento de las
muestras biológicas de origen humano, y se regula el funcionamiento y organización del Registro
Nacional de Biobancos para investigación biomédica, publicado por el Ministerio de Ciencia e
Innovación el 2 de diciembre. En él se establecen los requisitos de autorización de los biobancos, se
garantiza su carácter no lucrativo y se establecen los pilares para la creación de un registro nacional. En
suma, se regularizan las colecciones de muestras biológicas humanas que existen en España. Este Real
Decreto también establece los criterios que deben cumplir los biobancos que son básicamente cuatro:
1. Carecer de ánimo de lucro,
2. Controlar escrupulosamente el consentimiento informado de los pacientes,
3. Cumplir con la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal en cuanto a la gestión del
historial personal y clínico del paciente y, por último,
4. Contar con instrumentos de gestión y supervisión científica y ética.
Más concretamente, en su artículo 6 recoge como requisito para poder solicitar la autorización para la
constitución y funcionamiento de un biobanco, la presentación de un modelo de repercusión de
costes a terceros con motivo de la cesión de muestras.
En espera del desarrollo de esta norma, en la actualidad, algunos bancos de muestras ya aplican tarifas a
la cesión, pero sin disponer de un modelo de cálculo de costes que permita determinar con cierto rigor
el consumo de recursos. En la mayor parte de los casos se trata de tarifas módicas en concepto de
gastos de transporte de las muestras (Hirtzlin et al., 2003).
Esto se debe a que los biobancos han tenido una labor sobre todo de apoyo a la investigación sin tener
en cuenta los mecanismos habituales de la oferta y la demanda, además, el desarrollo de un modelo de
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costes específico para estos bancos de muestras es una labor compleja ya que no existe material
publicado al respecto (Vaught et al., 2011).
En el anexo se incluye la relación completa de la legislación que les resulta de aplicación a los bancos de
muestras. A modo de resumen se recoge en la siguiente Ilustración la normativa de mayor relevancia y
las principales recomendaciones en relación a la actividad de los biobancos.
Ilustración 7. Normativa y recomendaciones básicas de aplicación a los biobancos

LEGISLACIÓN ESPAÑOLA

Constitución Española, 1978
Ley de Protección de datos
(15/1999 de 13 de diciembre)
Ley de la autonomía del paciente
(41/2002 de 14 noviembre)
R.D. 65/2006, establece requisitos para
importar y exportar muestras biológicas
Ley de Investigación Biomédica
(14/2007 de 3 de julio)
R.D. por el que se establecen los requisitos
básicos de autorización y funcionamiento
de los biobancos con fines de investigación
biomédica
(1716/2011 de 18 de noviembre)

CONVENIOS Y DIRECTIVAS
INTERNACIONALES

Convenio del Consejo de Europa para la
protección de los derechos humanos y la
dignidad del ser humano respecto de las
aplicaciones de la biología y la medicina
(4 de abril de 1997)
Declaración Internacional sobre Datos
Genéticos Humanos. UNESCO, 2003
Declaración Universal sobre Bioética y
Derechos humanos. UNESCO, 2005
Recomendación del Consejo de Europa
sobre investigación con material biológico,
2006

Fuente: Elaboración propia
ISBER best practices guidelines, 2008
NCI Best Practices for Biospecimen
Resources, 2010
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2.2 MARCO NORMATIVO CONTABLE
Los biobancos son establecimientos públicos o privados, sin ánimo de lucro. En la actualidad, la mayor
parte de los bancos de muestras biológicas humanas existentes en España son de carácter público, pero
también existen fundaciones privadas que colaboran con la Red de Biobancos del ISCIII. Esto afecta de
forma directa a la legislación a aplicar pues si se trata de instituciones públicas le resulta de aplicación el
Plan General de Contabilidad Pública y si se trata de privadas en Plan General de Contabilidad de las
entidades sin Fines de Lucro.
2.2.1 PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA (PGCP)
El PGC de Contabilidad Pública aprobado por la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril obliga a las
instituciones públicas de carácter administrativo a calcular los costes totales de la institución y los de
cada una de las actividades que supongan el cobro de una tasa o precio público, e incluir dicha
información en el punto veinticinco de la memoria. En relación a esta cuestión es necesario señalar la
aparición de dos nuevas disposiciones que ralentizan el proceso de adopción de la contabilidad analítica
por parte del sector público administrativo. La Resolución de 17 de noviembre de 2011, por la que se
aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a la Administración General del Estado,
indica que la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a la Administración General del Estado
se hará de acuerdo a los términos indicados en la Instrucción de contabilidad para la Administración
General del Estado, publicada por la Orden HAC/3067/2011, de 8 de noviembre. En esta Orden se
sustituyen los puntos veinticinco y veintiséis de la memoria, relativos a la información sobre los costes
de la entidad, por un nuevo apartado denominado “Balance de resultados e informe de gestión”. De
esta forma, se elimina por el momento la obligatoriedad de la Administración General del Estado de
presentar un resumen de los costes de sus actividades (Buendía Carrillo, 2011).
En concreto, el NPGCP recoge en su norma de valoración 11º la problemática relacionada con las
existencias. Esta norma define las existencias como “los activos poseídos para ser vendidos en el curso
normal de la explotación, en proceso de producción o en forma de materiales o suministros para ser
consumidos en el proceso de producción o en la prestación de servicios; mercaderías, materias primas,
otros aprovisionamientos, productos en curso, productos semiterminados, productos terminados,
subproductos, residuos y materiales recuperados, así como los activos construidos o adquiridos para
otras entidades y los activos en estado de venta”.
Los bienes y los servicios se valoran inicialmente según el precio de adquisición o coste de producción,
añadiendo los gastos financieros a todos aquellos productos o servicios que necesiten un período
superior a un año para estar en condiciones de ser vendidos, con el límite del valor realizable neto de las
existencias en las que se integren. El coste de producción es aplicable tanto a la prestación de servicios
como a la transformación de bienes. En el caso de los organismos públicos, lo más habitual es hablar de
prestación de servicios, tal y como ocurre en el caso de las universidades o las instituciones sanitarias. La
actividad de los biobancos se basa en el procesamiento de muestras biológicas de origen humano para
su posterior cesión, por lo que en este caso, el biobanco cede un producto elaborado, al que se puede
aplicar, al igual que en el caso de la prestación de servicios, el coste de producción para realizar su
valoración.
El coste de producción incluye el conjunto de los costes directamente imputables al producto final, tales
como el coste de las materias primas u otros materiales consumibles, y la parte razonable de los costes
indirectamente imputables a los productos de que se trate, en la medida en que tales costes
correspondan al período de fabricación y se basen en el nivel de utilización de la capacidad normal de
trabajo de los medios de producción. También se podrán incluir los gastos financieros de los productos o
servicios que necesiten más de un año para estar disponibles para su venta. Tal y como se observa, este
criterio es el mismo que el recogido en el Plan General de Contabilidad, y en él se incluye como novedad
con respecto al PGC del año 1990 la necesidad de que los costes indirectos se correspondan con la
capacidad normal de la empresa para poder ser imputados al coste de los productos fabricados o los
servicios prestados.
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La capacidad normal de la empresa según la NIC 2, es aquella que se espera conseguir en circunstancias
normales y se puede calcular considerando el promedio de varios ejercicios, teniendo en cuenta la
pérdida de capacidad que resulta de las operaciones previstas de mantenimiento.
Los documentos de principios contables públicos publicados por la Intervención General de la
14
Administración del Estado (en adelante IGAE), indican concretamente que el coste de producción debe
incluir los siguientes elementos: gastos de personal, costes de materiales y servicios consumidos, la
amortización de los bienes de inmovilizado usados en el proceso de producción y la proporción que
razonablemente corresponda de costes indirectos (IGAE, 1994b).
El PGCP constituye el marco normativo general, pero es necesario recurrir a otras normas de aplicación
para localizar normativa más específica sobre la determinación del coste de producción.
En este sentido, en relación al coste de producción, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
(ICAC) ha emitido la Resolución de 9 de mayo de 2000, en la que se recogen los criterios que deben ser
tenidos en cuenta a la hora de calcular el coste de producción. Fundamentalmente se trata de aspectos
clarificadores de cuestiones que el antiguo Plan no determinaba de forma específica, ni tampoco el de
más reciente publicación, las principales cuestiones son las citadas a continuación:
-

Solo se puede imputar como coste del producto o servicio las actividades directivas y de
administración específicas, ya que las de carácter general van a la cuenta de pérdidas y
ganancias.

-

Los costes de subactividad no se deben imputar como mayor coste, sino que deben
considerarse como un gasto del ejercicio. Esta cuestión se matiza en la publicación de AECA de
la Contabilidad de Gestión en las Entidades Públicas (1997); en este documento se diferencian
dos tipos de subactividad:
o

Endógena: Aquella subactividad derivada de las características propias del proceso
productivo. Este tipo de subactividad se considera inherente al proceso y es tratada
como un coste fijo que debe imputarse, suficientemente diferenciada como mayor
coste del producto o servicio.

o

Exógena: Subactividad producida por la falta de utilización de los factores productivos,
es decir, se produce en aquellas circunstancias en las que la capacidad disponible es
inferior a la utilizada. En este caso, la subactividad exógena se imputa directamente a
la cuenta de pérdidas y ganancias.

A la hora de determinar el coste de las existencias, uno de los aspectos más laboriosos es la asignación
de los costes indirectos. Para determinar la parte de los costes indirectos que se le asigna a cada
producto o servicio se establece una clave de distribución que se puede definir como una herramienta
formal que nos permite distribuir los elementos de coste entre los distintos objetivos de coste (IGAE,
2005). Estas claves de distribución están condicionadas por el diseño del modelo de costes que se haya
realizado previamente y por la base de asignación elegida. Cabe destacar que la elección de la clave de
distribución no tiene porqué ser arbitraria, sino que se han desarrollado técnicas estadísticas, tales
como regresiones, que permiten obtener aquéllas que proporcionen los mayores coeficientes de
determinación (IGAE, 2005).
2.2.2 PROYECTO CANOA
Merece especial referencia el proyecto CANOA (Contabilidad Analítica Normalizada para las
Administraciones Públicas), que si bien no tiene rango de norma ha supuesto un importante avance
pues establece una serie de pautas para el cálculo de los costes en el sector público además de la
consolidación de un grupo de trabajo con el objeto de establecer un marco de referencia en la
contabilidad pública y aclarar los procedimientos de este área contable (Rodríguez Plaza, 2006).
El proyecto CANOA consiste en un sistema de contabilidad que permite valorar el coste de las
actividades desarrolladas por las distintas unidades o centros de coste. Se parte de un modelo estándar
14

La IGAE es el órgano de control interno de la gestión económico-financiera del sector público estatal y el centro directivo y
gestor de la contabilidad pública.
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que se personaliza para cada tipo de organización en función de sus características específicas. Sus
principales aplicaciones son: facilitar la toma de decisiones, valorar el coste de las actividades públicas y
los activos generados por dichas actividades, el establecimiento de tasas y precios públicos en función
de los costes calculados, además de facilitar la elaboración de los presupuestos. El sistema emplea tres
procesos para tratar los documentos de costes. En primer lugar se asignan los costes por periodos en
función del momento de devengo de los mismos. Posteriormente se asignan los diferentes elementos
de coste a cada uno de los centros de coste y actividades y, por último, se agregan los costes e ingresos
en función de los criterios contables del modelo establecidos previamente.
Tanto el proyecto CANOA como alguno de los documentos publicados por la IGAE, especifican algunas
cuestiones sobre la asignación de los costes indirectos. En concreto, en el modelo CANOA se toma como
clave de reparto principal en las Entidades Públicas el “tiempo de dedicación” (López Díaz, 2000). Esta
cuestión se aborda con más detalle en el documento “Principios de Contabilidad Analítica de las
Administraciones Públicas”, elaborado por el grupo de trabajo de la IGAE (2005). En él se indican un
conjunto de elementos de coste, junto con el criterio de imputación más acorde a los mismos. Además,
también considera que el reparto de los costes indirectos se puede simplificar realizando asignaciones
globales para determinados costes o bien considerando la partida de personal como un coste
directamente imputable al producto.
Ilustración 8. Operativa básica del sistema CANOA

Fuente: Elaboración propia a partir de IGAE (1994a)
2.2.3 PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD DE LAS ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO
Los biobancos son establecimientos sin fines de lucro, por lo tanto, también les puede ser de aplicación
las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos,
publicadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre que modifica a la anterior adaptación
sectorial de 1998.
Este documento, en su norma de valoración 6ª de criterios de valoración, indica, al igual que el PGCP,
que “el coste de producción incluye el precio de adquisición de las materias primas y otras materias
consumibles, el de los factores de producción directamente imputables al activo, y la fracción que
razonablemente corresponda de los costes de producción indirectamente relacionados con el activo, en
la medida en que se refieran al periodo de producción, construcción o fabricación, se basen en el nivel
de utilización de la capacidad normal de trabajo de los medios de producción y sean necesarios para la
puesta del activo en condiciones operativas”. Este Plan Sectorial no aporta información adicional acerca
de los posibles métodos de imputación de los costes indirectos, pero dado que las entidades del sector
de las Administraciones Públicas son, por su propia naturaleza, entidades sin fines de lucro, se pueden
aplicar los mismos criterios recogidos en el proyecto CANOA y en el modelo de contabilidad analítica
para administraciones públicas tal y como se indica en el documento “Principios Generales de
Contabilidad Analítica de las Administraciones Públicas” (IGAE, 2005).
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En este Plan Sectorial hay que destacar la obligatoriedad por parte de las fundaciones de competencia
estatal y las asociaciones declaradas de utilidad pública, de incluir en la memoria información adicional
sobre presupuestos. El PGC aprueba modelos de presupuestos y sus normas de elaboración para
conseguir una armonización contable en esta materia.
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III. LA CONTABILIDAD DE COSTES
3.1 NECESIDAD DE UN MODELO DE COSTES PARA BIOBANCOS
El cálculo de costes en el ámbito público no se ha generalizado al mismo ritmo que en las empresas
privadas, sobre todo debido a que la contabilidad de costes se ha centrado en los procesos productivos
de fabricación, olvidando el campo de la prestación de servicios (IGAE, 1994a).
Por otro lado, las entidades de carácter público ofrecen sus productos o servicios de forma gratuita o
bien a un precio muy inferior a su coste de producción real, esto provoca que el conocimiento de sus
costes no haya sido una prioridad fundamental a la hora de desempeñar sus tareas (Vela Bargués, 1991).
Además, dado que en las instituciones públicas lo primordial es el presupuesto en vez de la
transparencia, la aplicación de la contabilidad pierde importancia (Socorro Alemán, 2010).
En la actualidad, debido a la crisis económico-financiera y a la necesidad de reducir el gasto público, el
cálculo y control de los costes se han convertido en herramientas muy necesarias para garantizar la
optimización de los presupuestos. El cálculo de costes permite gestionar de forma eficiente los centros
públicos de todo tipo, favoreciendo la racionalización en el uso de los recursos disponibles.
El sector público se puede clasificar en función de la naturaleza y la actividad desarrollada en dos grupos
(Pina Martínez y Torres Pradas, 1996):
-

Sector público productivo: compuesto por organizaciones de carácter comercial o productivo
cuya finalidad no es la prestación de un servicio, sino la venta de un producto elaborado.

-

Sector público no productivo: compuesto por aquellos organismos cuyo fin es la prestación de
servicios de forma gratuita o semigratuita, siempre sin ánimo de lucro, como por ejemplo las
universidades o los hospitales. Este es claramente el grupo en el que se integrarían los
biobancos de muestras biológicas, cuya función es almacenar tejidos o fluidos biológicos para
su futura cesión a los investigadores que las soliciten.

A pesar de los intentos de implantación de la contabilidad de costes en el sector público administrativo
estatal tras la publicación del Plan General de Contabilidad Pública de 2010, hasta este momento sólo se
ha implantado en aquéllas instituciones en las que existía un interés claro de algunos responsables
(como es el caso de algunos hospitales) o por la aparición de alguna normativa específica de obligatorio
cumplimiento para instituciones concretas (como es el caso de las universidades).
En estos momentos la situación es que se dispone de modelos de costes para hospitales, modelos para
universidades y también para corporaciones locales. Sin embargo, se trata en todos los casos de
prestación de servicios, nada que ver con la determinación del coste de bienes tangibles en los que
también será necesario determinar una valoración de las existencias almacenadas.
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3.2 OBJETIVOS DE LA CONTABILIDAD DE COSTES
La contabilidad de costes “es una rama de la contabilidad que tiene por objeto la captación, medición y
valoración de la circulación interna, así como su racionalización y control, con el fin de suministrar a la
organización la información relevante para la toma de decisiones” (AECA, 1992).
Es importante concretar, en primer lugar, para qué es necesario calcular costes en la empresa, es decir,
cuáles son los objetivos genéricos del cálculo de costes para después revisar su utilidad concreta para el
tipo específico de institución que se analiza en este documento. Los objetivos que se persiguen con su
cálculo son básicamente tres, no excluyentes sino complementarios (Drury, 2007):
1. Valorar las existencias: Para poder hacer la cuenta de pérdidas y ganancias al final de cada
periodo resultará imprescindible disponer de una valoración de los productos que hay en los
almacenes, es decir, de las existencias (obligación legal). Toda empresa necesita hacer su
cuenta de pérdidas y ganancias, como mínimo al final del ejercicio económico (una vez al año).
Para elaborar la mencionada cuenta debe determinar la valoración de las existencias de
productos terminados, e incluso de aquellos que están en fase de elaboración, denominados
productos en curso. Para hacerlo, será imprescindible determinar el coste de todo lo que
fabrica.
2. Tomar decisiones: Para poder tomar infinidad de decisiones en la empresa como establecer
precios de venta, decidir sobre cantidad a producir, subcontratar alguna etapa del proceso
productivo, etc., resultará de utilidad disponer de información sobre costes. Por ejemplo, para
tomar decisiones a corto plazo, la contribución del producto o margen de contribución es una
medida relevante, pues si un producto ofrece una contribución positiva (el precio de venta es
mayor que sus costes variables) este debe ser mantenido, si bien, para analizar la viabilidad
económica a largo plazo puede no resultar válido este criterio que deberá completarse con el
estudio de los costes fijos.
3. Planificar y controlar: Para poder hacer presupuestos, es decir, concretar la planificación con
cantidades concretas y su valoración económica, para poder llevar a cabo tareas de control de
la actividad que la empresa está desarrollando, es decir, para detectar problemas y solventarlos
cuanto antes, también resultará de utilidad disponer de este tipo de datos. La función de
planificación requiere información externa a la empresa e interna. La función de control
necesita fundamentalmente información interna de la empresa, tanto cuantitativa como
cualitativa (la contabilidad de costes es denominada también contabilidad interna)
En resumen, datos de costes pueden ser útiles para generar y transmitir información a los agentes
internos de las organizaciones y, por tanto, para facilitar y apoyar la toma de decisiones. Además, se
caracteriza por tener una mayor libertad metodológica que la contabilidad financiera ya que se dedica a
satisfacer las necesidades de los usuarios internos (Malles Fernández, 2009).
El cálculo de costes es un aspecto especialmente laborioso para todos los sectores, pero adquiere mayor
complejidad en el ámbito público al no disponer de información tan desagregada como en el caso de las
empresas privadas.
Para lograr la comparabilidad de la información presentada por los distintos organismos, se han
realizado diversas publicaciones y proyectos que tratan de establecer unas pautas comunes en cuanto a
la metodología a aplicar (Ortega Egea, Rodríguez Ariza y López Pérez, 2007; Carrasco Díaz et al., 2007;
López Hernández et al., 2011; Carrasco Díaz, 2011).
Es un hecho contrastado que la valoración de las existencias y el cálculo de costes han ido adquiriendo
mayor importancia en el sector público (Pérez Morote, 2000; Robleda, 2010). Además, la puesta de
manifiesto de las ventajas y posibilidades que ofrece, ha supuesto un gran avance a la hora de reconocer
la utilidad de su cálculo.
Los objetivos específicos del cálculo de costes para instituciones del sector público se pueden
concretar en los siguientes:
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-

Calcular las tasas y precios públicos de acuerdo con la Ley, y fundamentar su importe en el nivel
de costes de la entidad pública (AECA, 1997).

-

Asegurar un adecuado aprovechamiento de los recursos públicos. La información sobre costes
permite analizar en qué medida se cumplen los objetivos previstos con el óptimo empleo de los
recursos disponibles, es decir, en qué medida los organismos públicos desempeñan sus
actividades de forma eficiente (AECA, 1997).

-

Obtener información útil para la toma de decisiones en el ámbito de gestión de los recursos
públicos sobre la producción de bienes o la prestación de los servicios (AECA, 1997).

-

Perfeccionar la determinación de los presupuestos en el sector público y en la evaluación de las
políticas llevadas a cabo. El conocimiento de los costes sirve como unidad de medida para
evaluar las previsiones presupuestarias de forma responsable y cuantificar los costes incurridos
en el cumplimiento de los objetivos definidos (IGAE, 1994a; Luengo Mulet y Senés García,
2002).

-

Realizar comparaciones entre el coste de los servicios prestados por distintas unidades públicas
o con empresas del sector privado, lo que permitirá evaluar la eficiencia de los servicios
públicos en materia de costes.

-

Profesionalizar la gestión pública y mejorar control del déficit público.

3.3 SISTEMAS DE CÁLCULO DE COSTES
Existen numerosos sistemas que se pueden aplicar para el cálculo de los costes de un biobanco. La
elección de un modelo u otro depende del proceso productivo al que se va a aplicar y de los objetivos
que se deseen alcanzar con dicho cálculo (AECA, 2001). A continuación se exponen los principales
métodos de cálculo de costes:
3.3.1 SISTEMA DE COSTES PARCIALES
Los sistemas parciales son aquellos que únicamente consideran una parte de los costes de la
organización como coste final de un producto o servicio. Los sistemas de costes parciales pueden ser
directos o variables. En el primer caso, solo se computan los costes directos sin incluir en el coste final
los costes indirectos. En el segundo caso, únicamente se tienen en cuenta los costes variables que son
directamente imputables al producto o servicio, sin incluir los costes fijos, interpretando que los costes
fijos se producen con independencia del volumen de producción. En ambos casos, todos los costes que
no se han tenido en cuenta se llevan a la cuenta de pérdidas y ganancias como resultados del periodo.
La principal característica de este método es su simplicidad de cálculo y el hecho de que elimina la
subjetividad en la asignación de los elementos de coste no implicados en la producción. Entre sus
inconvenientes destaca la parcialidad de la información obtenida, ya que no se tienen en cuenta todos
los costes de la organización, obviando masas de coste elevadas y que pueden tener incidencia en el
futuro de la organización.
3.3.2 SISTEMA DE COSTE COMPLETO
Con este sistema, todos los costes de la entidad se aplican al coste final, ya sea de forma directa o
indirecta, de este modo se obtiene el coste total de un producto o servicio mediante la suma de los
costes de cada fase de su elaboración a los que se añaden los costes de las materias primas (AECA,
1999). Los costes directos se asignarán de forma inmediata al objetivo de coste correspondiente,
mientras que en el caso de los costes indirectos será necesario establecer un criterio de imputación.
Dentro de los sistemas de costes completos hay distintas modalidades: sistema inorgánico de coste
completo, sistema de coste completo por secciones o sistema de coste completo basado en las
actividades.
Los sistemas inorgánicos de costes completos se caracterizan por imputar los costes indirectos a los
objetivos a través de tasas de reparto que se calculan dividiendo los costes indirectos por las unidades
totales del criterio de imputación determinado (AECA, 2001).
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El sistema de coste completo por secciones imputa los costes indirectos a los objetivos tras localizarlos
previamente en los centros de coste o departamentos.
El sistema de coste completo basado en las actividades considera que son las actividades las
generadoras de los costes.
3.3.3 SISTEMA DE COSTE ESTÁNDAR
El sistema de coste estándar incorpora bases de asignación de costes calculados de antemano, para lo
que se realiza un análisis minucioso del proceso productivo. Su principal finalidad es la de control
(Castelló Taliani, 1998), ya que se pueden calcular las posibles desviaciones entre los costes reales y los
calculados inicialmente. Se incorporan en el modelo estimaciones de las variables técnicas y de las
económicas, por lo que se obtiene un coste estimado de producción (coste estándar).
Una de las principales ventajas de este sistema es la rápida valoración de los productos o servicios, ya
que no es necesario esperar a conocer los costes reales. Además, elimina de los costes las posibles
ineficiencias del proceso productivo. El inconveniente de este sistema es que se precisa una elevada
experiencia a la hora de analizar el proceso productivo para poder realizar estimaciones precisas.
3.3.4 SISTEMA DE COSTES POR ACTIVIDADES (ABC – ACTIVITY BASED COST)
El ABC es un método de asignación de costes que surge a finales de los 80, y que pretende calcular los
costes de cualquier objetivo de coste en base a la causa que lo ha provocado, es decir, a través de las
actividades necesarias para su elaboración.
Nace por la necesidad de solventar los problemas que planteaban los métodos tradicionales de costes
basados en que el producto es el que consume recursos. Esta nueva filosofía se basa en que el producto
consume actividades. Para imputar los costes de las actividades a los productos utiliza los cost drivers.
La característica principal de este instrumento, pues, es el empleo de los costes de las actividades que
son necesarias para elaborar los productos o servicios (AECA, 1999). Ha habido intentos de aplicar un
sistema ABC en varios ámbitos sanitarios, por ejemplo, en hospitales públicos (Blanco Gómez, 1992) o
en el laboratorio de un hospital (Lillian Chan, 1993). Además, este sistema es apoyado por las
consultoras internacionales en el estudio realizado por Coopers & Lybrand (1997) sobre gestión de
costes hospitalarios por actividades.
Hay, por tanto, dos elementos básicos de cualquier sistema ABC: Las actividades y los cost drivers.
En esta metodología los costes son acumulados en las distintas actividades que consumen recursos y se
aplican al coste final en función del número de actividades necesarias para que el producto o servicio
esté completo. Por lo tanto, la función principal de una actividad es transformar recursos (materiales,
tecnologías, trabajo, etc.) en productos o servicios. Así pues, las actividades representan todo aquello
que se realiza en la empresa.
Otra de las aportaciones importantes del ABC hace referencia, a la medición de la actividad mediante los
llamados cost drivers o inductores de coste que son los factores que crean o influyen en el coste de una
actividad, de tal modo que permiten identificar la causa de dicho coste (Brimson, 1991). Los sistemas de
costes convencionales, emplean como criterio de reparto de los costes indirectos factores relacionados
con el volumen. Sin embargo, los cost drivers están relacionados con el número de veces que ocurre una
operación determinada.
El método ABC consta de tres grandes etapas (Tejedor Fernández, Jiménez Murillo y Bandera González,
1998):
1. Identificación de las distintas actividades. La actividad es el elemento central en el modelo ABC.
Una actividad es un conjunto de actuaciones o tareas que han de tener como objetivo la
atribución, al menos a corto plazo, de un valor añadido a un producto o servicio, o al menos
permitir añadir ese valor, de cara al cliente o usuario del mismo (Castelló Taliani y Lizano
Álvarez, 1994). Para identificar las actividades de forma adecuada es necesario un diagnóstico
previo y un elevado conocimiento del proceso productivo al que se aplica (AECA, 1999).
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También puede ser aconsejable la realización de un flujograma del proceso productivo a seguir,
para identificar de forma clara cada una de las actividades que participan en el mismo.
2. Valoración del coste de las distintas actividades. Dentro de este apartado, las tareas son las
siguientes: hay que identificar las clases de costes que intervienen al realizar cada actividad,
medir y valorar cada uno de los costes para poder, en última instancia, calcular el coste total de
cada unidad de actividad.
3.

Asignación de los costes de las actividades a los objetivos de coste, en función de las unidades
de actividad que requiera cada uno de ellos para su realización. Un objetivo de coste es todo
aquello para lo que se requiere una medición independiente, es decir, de lo que se necesita
conocer el coste. El proceso de asignación culmina con la determinación del coste unitario de
cada unidad de actividad que consume un objetivo de coste. Valoradas las actividades, éstas
deben repercutirse al objetivo de coste. El paso siguiente es la imputación del coste de las
actividades a los objetivos de coste de forma causal, es decir, los costes se asignan a las
actividades en función de si realmente las han consumido.

La principal ventaja de este método es que permite calcular de forma más precisa los costes ya que se
trasladan a los productos de acuerdo con la cantidad consumida en esa actividad. Como inconveniente
destaca la dificultad de determinar los cost drivers adecuados y su costosa implantación (Amat y
Sodevila, 2004).
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IV. DISEÑO DEL MODELO: ETAPAS Y RESULTADOS
4.1 FUNDAMENTOS DEL MODELO DE CÁLCULO DE COSTES PARA BIOBANCOS
El proceso productivo de un biobanco varía en función del tipo de muestra que gestione. Sin embargo, la
metodología que aquí se presenta es aplicable a todos los biobancos. En todos los casos hay unos
recursos productivos que se transforman y dan como resultado un producto, que para este proceso son
las muestras de tejido/fluido humano que se envían a los investigadores que lo solicitan.
Ilustración 9. Esquema simplificado del proceso productivo de un biobanco

Fuente: Elaboración propia
A pesar de que no existe ninguna obligatoriedad legal más allá de las indicadas anteriormente
(presentación de un modelo de repercusión de costes y el establecimiento de tarifas razonables), se ha
considerado que el modelo definido puede tener aprovechamientos adicionales al mero cálculo de
costes de las cesiones de muestras. Entre otros destacan la valoración de las existencias almacenadas, la
generación de información de apoyo para la toma de decisiones, así como un soporte para la
planificación y el control de las actividades realizadas. Por ejemplo, los usuarios del servicio conocerán el
coste de procesamiento y almacenamiento de las colecciones guardadas y, con esta información,
podrían decidir sobre su ampliación, mantenimiento o destrucción.
Debido a la heterogeneidad de los procesos de los biobancos es conveniente consensuar una
terminología básica que facilite el desarrollo y comparabilidad de los modelos. Para la metodología que
se expone a continuación se ha considerado lo siguiente:
-

Caso: Se asocia a un proceso diagnóstico individual de un paciente, por ejemplo, en un
biobanco de tumores, un caso sería todo el tejido procedente de un diagnóstico de un mismo
paciente. De cada caso se pueden extraer varias unidades de producto para almacenar,
concepto que se define a continuación.

-

Unidad de producto almacenado: Se trata de un segmento de tejido/fluido de un individuo del
que posteriormente se obtienen las muestras. Por ejemplo, en el caso de los biobancos de
tumores, la unidad de producto almacenado sería cada uno de los criomoldes de cada caso que
posteriormente son almacenados; por otra parte, en el caso de los bancos de ADN, sería cada
uno de los microtubos que posteriormente son almacenados.

-

Muestra: Es cada una de las unidades solicitadas por el investigador o cada una de las partes en
las que se divide la unidad de producto almacenado. En el caso de los biobancos de tumores se
trataría de cada uno de los cristales o cortes en tubos eppendorf que se envían a los
investigadores, y en el caso de los bancos de ADN se haría referencia a cada una de las alícuotas
cedidas.

Respecto al sistema de cálculo de costes, se ha optado por un modelo mixto entre costes completos y
Activity Based Costing (ABC). Esta elección se sustenta en el hecho de que se incorporan a las etapas del
proceso todos los costes generados en el biobanco que intervienen en el proceso productivo. Este es el
mismo proceso que se realiza en el ámbito de la administración pública, donde el modelo de coste
completo es el más utilizado (López Hernández et al., 2011), véase el caso de hospitales, universidades o
corporaciones locales. Sin embargo, también es conveniente identificar los inductores de coste y todos
los recursos consumidos en cada una de las etapas establecidas en el proceso productivo, esto le
confiere al modelo características propias del sistema de costes por actividades en el que los costes
generados se incorporan a los respectivas etapas que son prácticamente centros de actividad, sin que
haya un reparto previo de lo indirectos como ocurre en los típicos modelos de costes completos.
Por otra parte, al tratarse de entidades sin ánimo de lucro, la toma de decisiones no se orienta a la
maximización de la rentabilidad, por lo que se descarta la aplicación de un sistema de costes parciales. A
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pesar de que no se considera necesaria la introducción de los centros de coste en el modelo debido a la
sencillez del proceso productivo desarrollado en los biobancos, se ha tratado de ajustar en la medida de
lo posible a las indicaciones realizas por la IGAE en sus distintas publicaciones.
Asimismo, para la realización de los cálculos se plantea, inicialmente, el uso de datos históricos y la
utilización de la capacidad normal, entendida esta como la producción que se espera conseguir en
circunstancias normales de trabajo, aspecto que podrá ir perfeccionándose a medida que se adquiera
una mayor experiencia en el cálculo de costes. Esto permitirá en un futuro avanzar hacia el empleo de
costes estándar y el cálculo de desviaciones de los mismos.
Para el desarrollo del modelo de costes personalizado de cada biobanco, los gestores deben considerar
las siguientes fases:
1. Análisis del procesos productivo para la identificación de las etapas
2. Establecimiento de los objetivos de coste
3. Identificación de los recursos productivos que se consumen en cada una de las etapas
4. Asignación de los costes a las etapas del proceso planteado
5. Implementación y cálculo de los objetivos de coste

4.2 ETAPAS DEL PROCESO PRODUCTIVO
El primer paso en el diseño del modelo de costes requiere un conocimiento preciso de los procesos
productivos y de las actividades desempeñadas en los biobancos, para poder realizar una adecuada
asignación de los recursos consumidos. En el epígrafe 1.2 de este documento han sido expuestos varios
procesos. Del análisis de todos ellos se extraen una serie de etapas comunes a todos los biobancos. En
base a estas, como síntesis, se propone un modelo común para todos los biobancos que consta de seis
etapas, a saber:
1ª. Colección en laboratorio: Recepción de los tejidos/fluidos biológicos.
2ª. Procesado de casos: Tratamiento de los tejidos/fluidos recibidos hasta que estén en
condiciones de ser almacenados.
3ª. Almacenamiento: Una vez manipulados, se almacenan en arcones congeladores a muy bajas
temperaturas, tanques de nitrógeno, parafina, etc.
4ª. Recepción del pedido: Los investigadores hacen una solicitud y el biobanco se encarga de la
gestión del pedido y revisión del proyecto de investigación al que esté asociado.
5ª. Procesado de la muestra: Tratamiento de las muestras solicitadas hasta que estén en
condiciones de ser cedidas, es decir, enviadas a los investigadores que las solicitaron.
6ª. Cesión de muestras: Envío del pedido solicitado por los investigadores y seguimiento de las
muestras cedidas.
Para cada una de estas etapas del proceso será necesario determinar los elementos de coste: costes de
personal, de equipos y otros y criterios de reparto para asignarlos a cada una de las etapas. Ambas
cuestiones se desarrollan en los siguientes epígrafes.

4.3 OBJETIVO DE COSTE
Un objetivo de coste es “todo aquello para lo que se requiere una medición independiente de su coste”.
Esto es lo mismo que decir que si es útil conocer el coste de algo, ese algo constituye un objetivo de
coste (AECA, 1997). El objetivo de coste que con más frecuencia se utiliza en la empresa es el producto,
aunque desde luego no es el único. Otros ejemplos son: el coste de un servicio; el coste de la actividad
de un producto; el coste de cualquier factor aplicado al proceso productivo; etc.
El análisis pormenorizado de los procesos de los biobancos y de los inductores de coste, es decir, de los
factores que inciden directamente en el consumo de recursos, ha llevado a determinar cuatro objetivos
de costes para el modelo propuesto:
1. Coste por unidad de producto almacenado
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Recoge todos los costes necesarios para tratar los tejidos/fluidos recepcionados en el biobanco y su
posterior almacenamiento. Se corresponde con la obtención del material disponible que se
encuentra almacenado.
Esta información de costes es necesaria para realizar la valoración de las existencias almacenadas.
La existencia de una gran cantidad de material biológico almacenado justifica la necesidad de llevar
a cabo en los biobancos una valoración de las existencias, que ofrezca a los gestores información
fiable acerca de los costes que genera la conservación de las colecciones.
En el modelo propuesto este concepto engloba las tres primeras etapas del proceso productivo.
2. Coste por muestra
Se trata del coste de procesado de las muestras hasta que están preparadas para su cesión.
Es un coste unitario por cada una de las muestras solicitadas y se corresponde con la quinta etapa
del proceso genérico, junto con la parte proporcional del coste por unidad de producto
almacenado. La parte proporcional de este último se imputa en función del número medio de
muestras obtenidas, cifra que dependerá del tipo de material biológico que se trate. De hecho, el
coste por muestra incluye una parte del anterior concepto, que se emplea únicamente para valorar
las unidades de producto almacenadas en cada biobanco.
3. Coste de recepción y envío
Recoge todos aquellos costes en los que es necesario incurrir para poder recepcionar el pedido y
enviar las muestras solicitadas por los investigadores. Una vez que se recibe una solicitud, el
personal del biobanco debe revisar la información del proyecto, su finalidad y si está correctamente
avalado. Estas tareas son iguales para cada una de las solicitudes que llegan al biobanco,
independientemente del número de muestras solicitadas.
Además, a la hora de preparar el pedido se emplea un embalaje específico en función del material
cedido, así como hielo seco, lo que no depende del número de muestras que se cedan sino que se
realiza de la misma forma para cada pedido del mismo material biológico. Se trata, por tanto, de un
15
coste fijo . El coste de recepción y envío engloba la cuarta y sexta etapas del proceso productivo.
4. Coste por pedido:
Finalmente, el coste por pedido resulta de la suma del coste por muestra y coste de recepción y
envío. Proporciona el coste total de la cesión de las muestras de un pedido determinado.
Ilustración 10: Objetivos de costes
Valoración de existencias

1.

Coste por unidad de producto almacenado

2.

Coste por muestra

(1)

3.

Coste de recepción y envío

(2)

COSTE POR PEDIDO

(1) + (2)
Fuente: Elaboración propia

La elección de los cuatro objetivos de coste anteriores se justifica en que la actividad de los biobancos
no sigue un proceso ininterrumpido entre el procesado de los tejidos/fluidos y la cesión de las muestras,
sino que entre ellos puede transcurrir mucho tiempo, incluso puede haber material almacenado que
nunca llegue a ser cedido para la investigación.

15

En base al principio de importancia relativa, se opta por esta simplificación ya que el incremento marginal de los recursos
consumidos es despreciable.
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En la Ilustración 11 se presenta un esquema resumido del proceso planteado junto con los objetivos de
coste asociados a cada etapa.
Ilustración 11. Esquema del proceso productivo

Fuente: Elaboración propia

4.4 ELEMENTOS DE COSTE
Los elementos de coste son “cada una de las categorías significativas en las que se clasifican los
consumos de una organización agrupados por sus características económicas y nivel de información que
requiera el sujeto contable” (IGAE, 2005). En esta fase del diseño del modelo fue necesario determinar
los gastos por naturaleza que soportan los biobancos, para después clasificarlos.
Como Costes Indirectos se incorporan los siguientes:
Costes de Personal: Incluyen el coste salarial total de las personas que trabajan en el biobanco (gestor,
administrativo, técnico de laboratorio, facultativo…). El personal del biobanco, en la mayor parte los
casos, combina su actividad en el biobanco con otros trabajos en el hospital o la universidad. Por este
motivo es necesario asignar una clave de reparto para poder asignar el coste del personal a las distintas
tareas realizadas.
Amortizaciones: Incluyen los costes correspondientes a la amortización de los equipos, las instalaciones,
el mobiliario y todo aquel inmovilizado utilizado. Este coste se imputa a cada actividad para la que se
empleen.
Otros costes: Fundamentalmente se trata de alquileres, limpieza y suministros entre estos últimos se
consideran conceptos de gasto tales como agua o suministro eléctrico. También en este grupo se
incluyen los seguros, así como los costes de mantenimiento de los equipos y las instalaciones.
Como Costes Directos se identificaron los siguientes:
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Materiales directos: Básicamente, material fungible y los reactivos necesarios para desempeñar cada
una de las actividades. En este epígrafe se engloban todos aquellos materiales que puedan asociarse de
forma directa con el procesado o cesión de la muestra:
•

El material fungible a emplear depende del tipo de tejidos/fluidos almacenados, a modo de
ejemplo, podemos citar los siguientes: criomoldes, cassettes, etiquetas, racks, cristales,
archivadores en bloques de parafina, cajas poliestireno, sobres acolchados, eppendorfs, tubos,
etiquetas, microtubos, tubos de centrífuga, gradillas de microtubos, bloques de hielo, etc.

•

Los reactivos, al igual que el material fungible, dependen del material almacenado en el
biobanco: formol, parafina, gel, isopentano, hematoxilina-eosina, hielo seco, etc.

4.5 CRITERIOS DE REPARTO
Cada uno de los elementos de coste definidos en el apartado anterior debe ser asignado a una o varias
etapas del proceso productivo, indicando el número de unidades consumidas. El hecho de asociar los
elementos de coste a las etapas del proceso se debe a que dependiendo de la etapa a la que se asigne,
participarán en el cálculo del coste de unidad de producto almacenado, del de recepción y envío o del
coste de la muestra.
En el caso de los costes indirectos hay que establecer una clave de reparto acorde con el elemento de
coste y con el proceso productivo en el que participa y que mantenga una relación de proporcionalidad
con el objetivo de coste al que va a ser asignado cada elemento. Además, la clave escogida debe
mantenerse a lo largo del tiempo para garantizar el principio de comparabilidad. Para cada uno de los
elementos se ha establecido un criterio de reparto, sin prejuicio de que éste pueda ser modificado para
adaptarse a cada uno de los procesos productivos de cada biobanco y a las características propias de
cada uno de ellos.
Costes de Personal:
La partida de personal es una de las más importantes debido a su elevado peso en los costes del
producto final. Para poder asignar los costes salariales de cada uno de los trabajadores del biobanco, el
indicador más razonable es el tiempo de dedicación, criterio recomendado por la IGAE (2005), de cada
trabajador a cada una de las seis etapas en las que se ha dividido el proceso productivo. Este tiempo
podrá establecerse de forma diaria (horas dedicadas a la primera etapa/horas diarias de trabajo) o bien
mensual o anualmente. El establecimiento de esta magnitud requiere un estudio previo de las tareas
desempeñadas por cada trabajador y el tiempo empleado en cada una de ellas, aspecto que podrá ir
perfeccionándose a lo largo de los años, cuando existan periodos de referencia en base a los que
establecer estándares de tiempos.
Amortizaciones:
A la hora de asignar la amortización anual de los elementos de inmovilizado a cada una de las etapas se
considera como criterio el tiempo de uso de cada uno de ellos en cada etapa del proceso, es decir, de
igual modo que con los costes de personal, hay que estudiar el tiempo de dedicación de los equipos y
del resto de inmovilizado y mobiliario, a la realización de actividades en cada etapa.
Para proceder al cálculo de la amortización hay que conocer el precio de adquisición de cada elemento,
su vida útil y el valor residual en el caso de que exista. Además, es necesario tener en cuenta que
muchos equipos son compartidos entre el hospital y el biobanco, por lo que a la hora de calcular el coste
solo se puede imputar la parte proporcional de la amortización que corresponda al tiempo de uso
efectivo por parte del banco de muestras.
A modo de ejemplo, si en un centro hospitalario se dispone de un Histobath que es utilizado también
para las actividades del biobanco, será necesario calcular el tiempo que el equipo es utilizado por cada
una de las instituciones, para así poder establecer un porcentaje de imputación a la actividad del
biobanco.
En el caso de la amortización de las instalaciones disponibles el criterio establecido para la asignación de
sus costes son los metros cuadrados dedicados a cada etapa. Por lo tanto, para aplicar este criterio, es
necesario que los gestores del biobanco realicen un mapa de las actividades del banco de muestras,
indicando en el plano de las instalaciones, qué superficie se destina a cada una de ellas.
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Otros costes:
Se soportan otros costes indirectos en la actividad del biobanco, fundamentalmente alquileres,
suministros como la energía eléctrica o el agua, servicios de limpieza y costes de mantenimiento. Cada
uno de ellos tiene una naturaleza diferente, por lo que el criterio de asignación difiere en función del
elemento de coste.
En el caso de la energía eléctrica, a pesar de que en la mayoría de los modelos de coste se considera un
reparto proporcional entre las partes, en los biobancos no puede aplicarse de esta forma. Esto se debe a
que la mayor parte del consumo de energía eléctrica se realiza en la etapa de almacenamiento en la que
los arcones congeladores deben mantener de forma continua temperaturas de -80°C. Dado que el
mayor consumo de luz viene motivado por el uso de los equipos, se ha considerado idóneo imputar
dichos costes en función de la potencia consumida en Kw/h por los equipos empleados en el proceso,
criterio recomendado por la IGAE (2005). Para ello es necesario estimar el tiempo de dedicación de los
equipos a cada etapa, información definida anteriormente para imputar la amortización de los equipos.
Para el agua y los servicios de limpieza, así como para los alquileres si los hubiera, el criterio establecido
son los metros cuadrados dedicados a cada actividad, ya que se trata de un consumo igualitario entre las
distintas etapas, por lo que un reparto proporcional es lo más adecuado en este caso. Para poder aplicar
este criterio, se toma como referencia la distribución de las etapas por metros cuadrados, al igual que
en el caso de la amortización de las instalaciones.
En cuanto a los costes de mantenimiento de los equipos, el criterio elegido es el mismo que el definido
para la amortización, imputándose los costes de mantenimiento a cada etapa en función del tiempo de
uso de cada equipo en las distintas etapas del proceso.
En el siguiente gráfico podemos observar de forma resumida el criterio de imputación de cada uno de
los elementos de coste junto con la información necesaria para alimentar el sistema.
Ilustración 12: Asignación de Costes Indirectos

Fuente: Elaboración propia
La asignación de los costes directos es más sencilla ya que se imputa íntegramente el coste unitario de
cada partida al coste final de la cesión de muestras.
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Ilustración 13: Asignación de Costes Directos

Fuente: Elaboración propia
Una vez que se han asignado todos los elementos de coste a las etapas del proceso productivo, el
siguiente paso es calcular los cuatro objetivos de coste. Para ello es necesario disponer de la siguiente
información:
1. Número de unidades de producto almacenadas al año, por ejemplo, criomoldes o microtubos
de ADN que posteriormente pasan a los congeladores.
2. Número de muestras cedidas por año.
3. Número de pedidos solicitados por los investigadores al año.
4. Número medio de muestras obtenidas de cada unidad de producto almacenado. Se trataría de
estimar, para cada tipo de material disponible en los biobancos, el número medio de muestras
que se pueden obtener de cada fragmento de tejido o fluido biológico almacenado (criomolde,
microtubo…).
El proceso de cálculo es el que se indica a continuación.
En primer lugar, para calcular el coste por unidad de producto almacenado se suman los costes
indirectos anuales de las tres primeras etapas del proceso productivo y se dividen entre el número de
unidades de producto almacenado que se han procesado durante dicho año. Para calcular el coste
unitario se suma el cociente anterior y los costes directos anuales de las tres primeras etapas del
proceso, tal y como se indica en la siguiente tabla:
Tabla 1: Cálculo del coste unitario por unidad de producto almacenado
COSTE POR UNIDAD DE PRODUCTO ALMACENADO
(Etapas 1+2+3)
COSTES DIRECTOS

TOTALES

UNITARIO

–

(1)

COSTES INDIRECTOS

(2)

Nº de unidades de producto almacenado

(3)

COSTE UNITARIO POR UD DE PTO ALMACENADO

–

(4) = (2) / (3)
(5) = (1) + (4)
Fuente: Elaboración propia

Este coste unitario obtenido es el que nos permite valorar las existencias almacenadas. Una vez que
dichas unidades sean extraídas de los arcones para ser procesadas para su posterior cesión, habrá que
imputarle la parte proporcional de dicho coste, teniendo en cuenta que de cada unidad almacenada se
pueden obtener un gran número de muestras, cantidad que depende del tipo de material. Por ejemplo,
en el caso de los tumores, de un criomolde se obtienen, de media, unas sesenta muestras y en el caso
del ADN, de cada microtubo se obtienen 100 alícuotas. Por lo tanto, para que este coste pueda ser
imputado a la muestra, en primer lugar hay que calcular la parte que le corresponda proporcionalmente
a cada una de las muestras obtenidas.
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Tabla 2: Cálculo del coste del producto almacenado imputado a cada muestra
Coste unitario por
unidad de producto
almacenado

Media de muestras obtenidas
de cada unidad de producto
almacenado

Coste del producto almacenado
imputado a cada muestra (€/muestra)

(5)

(6)

(7) = (5) / (6)
Fuente: Elaboración propia

En segundo lugar, para realizar el cálculo del coste por muestra, el proceso es el mismo que el indicado
para la unidad de producto almacenado, pero teniendo en cuenta que para obtener el coste unitario por
muestra se suma el coste indirecto unitario, el coste por unidad de producto almacenado imputado a
cada muestra y los costes directos de la quinta etapa.
Tabla 3: Cálculo del coste por muestra
COSTE POR MUESTRA (Etapa 5)

TOTALES

UNITARIO

Coste por unidad de producto almacenado
imputado a cada muestra

–

(7)

COSTES DIRECTOS

–

(8)

COSTES INDIRECTOS

(9)

Nº de muestras enviadas

(10)

COSTE UNITARIO MUESTRA

(11) = (9) / (10)
(12) = (7) + (8) + (11)

–

Fuente: Elaboración propia
En tercer lugar, en cuanto al cálculo del coste de recepción y envío, el proceso es el mismo que el
indicado para los dos casos anteriores tal y como se recoge en la siguiente tabla.
Tabla 4: Cálculo del coste de envío y recepción
COSTE DE RECEPCIÓN Y ENVÍO (Etapas 4+6)

TOTALES

UNITARIO

–

(13)

COSTES DIRECTOS
COSTES INDIRECTOS

(14)

Nº de pedidos recibidos

(15)

COSTE UNITARIO PEDIDO

(16) = (14) / (15)
(17) = (13) + (16)

–

Fuente: Elaboración propia
Por último, una vez que tenemos el coste unitario de cada uno de los objetivos de coste, ya podemos
calcular el coste por pedido en función del número de muestras solicitadas por los investigadores,
considerando el coste de recepción y envío como una cantidad fija para cada solicitud.
Tabla 5: Cálculo del coste por pedido
Nº de muestras solicitadas
Solicitud

(18)

Coste unit.
muestra
(12)

MUESTRAS

COSTE DE
RECEPCIÓN Y
ENVÍO

COSTE POR
PEDIDO

(19) = (18) * (12)

(17)

(20) = (19) + (17)

COSTE

Fuente: Elaboración propia
Este modelo propuesto será adaptable a cada biobanco, pues con esta información de entrada se
podrán proporcionar datos específicos de cada uno de ellos.
Además, en los biobancos analizados, al igual que ocurre en la mayoría de ellos, no ha resultado posible
contar con el soporte de información que supone tener implantada la contabilidad financiera, pues se
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trata de instituciones públicas. Tampoco se ha tenido ayuda de la contabilidad analítica, pues en
ninguno de los casos se ha conseguido información de esa herramienta contable. Esto ha llevado a
tomar en consideración las técnicas que son de aplicación en el ámbito de la empresa privada, y que tal
y como se exponen en este documento, no necesitarían sistemas de información previos de los que
alimentarse, aunque sí cierta motivación por parte de los encargados de alimentar el modelo de los
datos necesarios.
Por otro lado, en todo el desarrollo del modelo se tiene en cuenta que los biobancos, debido a la
legislación en materia de protección de datos que deben cumplir, disponen de programas informáticos
mediante los que controlan la cantidad y tipología del material biológico almacenado anualmente y el
número de muestras cedidas a los investigadores, es decir, tienen un control de las entradas y salidas de
existencias. De esta forma poseen los datos necesarios para nutrir al sistema y poder realizar una
valoración de las mismas.

4.6 VALORACIÓN DE EXISTENCIAS ALMACENADAS
Especial referencia debe hacerse en cuanto a la valoración de las existencias por varios motivos.
El primero es que es necesario elegir algún criterio de valoración. Los propuestos por el Plan General
Contable de las empresas Públicas son el FIFO (First In, First Out) y el PMP (Precio Medio Ponderado),
siendo el más aceptado por la literatura contable el PMP.
En segundo lugar, en todo el análisis que se lleve a cabo sobre las existencias, resultará igualmente
imprescindible tener en cuenta que los productos custodiados en los biobancos pueden estar mucho
tiempo, incluso años almacenados, y su valor, sin embargo, no aumenta por este hecho.
Por último, es necesario tener presente que debido a las especiales características de la actividad
realizada por los investigadores no hay seguridad de que el material almacenado vaya a ser solicitado y,
por tanto, cedido para proyectos de investigación. Ni siquiera son posibles estimaciones fiables de las
muestras que se enviarán, pues la incertidumbre sobre el volumen de cesiones es muy grande.
Sin embargo, es interesante constatar que los biobancos poseen información actualizada de todo el
material almacenado y de todas las muestras que son cedidas. La implantación del modelo de costes
anteriormente descrito proporcionaría información sobre los costes por unidad de producto
almacenado. Con esta información como base podría ser posible la creación de un sistema para asignar
esos costes a las existencias que se mantienen almacenadas, es decir, completar la información que
sobre el material almacenado existe en la actualidad. La mejor opción sería realizarlo a través de un
programa informático que al mismo tiempo que calculara los costes de las distintas etapas, asignara el
valor a las existencias almacenadas según el método de valoración elegido por el biobanco.
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V. CONCLUSIONES
Si bien la determinación del coste en la administración pública ya cuenta con algunas experiencias, éstas
son sobre todo para servicios. Por ello, la mayor dificultad de la tarea de diseñar un modelo de costes
para biobancos viene dada por la ausencia de trabajos publicados sobre la determinación del coste de
producción de bienes tangibles en el sector público. Esto tiene su lógica pues las administraciones
públicas no se dedican a fabricar, pero imposibilitó que se pudiera disponer de modelos o técnicas para
tomar como inspiración para este trabajo.
Resulta evidente que el análisis de la rentabilidad económica no es algo que se pueda considerar
indispensable ya que un biobanco no es una entidad lucrativa. Esto confiere unas características muy
peculiares al análisis de costes en este sector, porque la reducción de los mismos para ser más
competitivos u obtener mejores resultados no se tiene en cuenta y lo fundamental es la disponibilidad
de material biológico de calidad para la investigación. Sin embargo, es previsible que esta situación
cambie y que en un futuro no muy lejano la información de costes así determinada pueda permitir:
•

Proporcionar una valoración de todo el material almacenado, lo que aporta información útil
para la gestión del biobanco.

•

Analizar la eficiencia de los procesos llevados a cabo.

•

Evaluar la viabilidad de algunas colecciones, que son resultado más del interés personal de un
médico que del interés general de la comunidad científica.

•

Llevar a cabo un benchmarking de costes que permitiría que los investigadores solicitaran las
muestras a aquellos bancos que les resulten más económicos, siempre y cuando la garantía de
calidad de la muestra fuera la misma. Esto introduciría, por tanto, criterios de competencia
entre los biobancos.

•

Incentivar la cooperación y el aprendizaje mutuo entre biobancos dado que esta información
de costes podría permitirles valorar la idoneidad de las etapas del proceso productivo, de las
técnicas empleadas e incluso de las posibilidades de subcontratar algunas etapas del proceso.

•

Gestionar los biobancos de forma más profesional. Al incrementar las normas que deben
cumplir los biobancos se garantiza una mayor calidad en las muestras cedidas, lo que a largo
plazo redunda en el incremento del número de cesiones y mejores resultados de las
investigaciones realizadas.

El modelo de determinación de costes propuesto se puede configurar como una herramienta de apoyo a
la mejora de la gestión de los biobancos, pues cooperaría en la aplicación de criterios de eficiencia en las
decisiones, no solo en las de índole económica.
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VI. DEFINICIONES
Activos: Bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa, resultantes de
sucesos pasados, de los que se espera que la empresa obtenga beneficios o rendimientos económicos
en el futuro.
Amortización: Las amortizaciones son reducciones en el valor de los activos o pasivos para reflejar en el
sistema de contabilidad cambios en el precio del mercado u otras reducciones de valor. Con las
amortizaciones, los costes de hacer una inversión se dividen entre todos los años de uso de esa
inversión.
Bien de inmovilizado: es un bien de una empresa, ya sea tangible o intangible, que no puede
convertirse en líquido a corto plazo y que normalmente son necesarios para el funcionamiento de la
empresa y no se destinan a la venta, por ejemplo: bienes inmuebles, maquinaria.
Centros de coste: divisiones que generan costes para la organización.
Contabilidad analítica: Rama de la contabilidad que estudia las operaciones, productos, líneas de
negocio, etc., desglosando los ingresos correspondientes a las mismas y sus costes asociados. Se
enmarca dentro de la contabilidad de gestión y facilita la obtención y análisis de información de costes
para su uso interno.
Contabilidad de costes: Sistema interno de gestión que estudia y determina los costes de fabricación de
los productos o de la realización de las actividades económicas propias de la empresa.
Coste de subactividad: coste que se incurre en un periodo de infrautilización de los recursos fijos de
producción.
Costes directos: costes para los que existe evidencia de que corresponden específicamente a un
producto, grupos de productos, una sección, etc., y que son, por tanto, proporcionales al número de
unidades producidas.
Costes indirectos: aquellos que no pueden ser asignados de una forma directa a un centro o a un
producto por ser compartidos entre varias unidades de referencia.
Coste fijo: parte del coste total que permanece constante al variar el volumen de producción.
Coste variable: coste que varía con el nivel de producción.
Cuenta de pérdidas y ganancias: cuenta en la que se recoge el resultado del ejercicio, formado por los
ingresos y los gastos del mismo.
Devengo: momento en el que nace la obligación de un pago.
Existencias: Mercancías en inventario o almacén.
FIFO (first in, first out): sistema para evaluar inventario por medio del cual la primera existencia en
entrar es la primera en salir. Significa que las existencias se valoran a su salida al precio de coste de la
primer existencia que existan en el almacén, es decir, las existencia se valorarán al precio de coste más
antiguo.
Gastos financieros: Aquellos en los que incurre un sujeto económico para la obtención, uso o
devolución de capitales financieros puestos a su disposición por terceras personas.
Inmovilizado: Comprende los elementos del patrimonio destinados a servir de forma duradera en la
actividad de la empresa.
Margen de contribución: diferencia entre el volumen de ventas y los costes variables. El margen de
contribución son los beneficios de una compañía, sin considerar de los costes fijos.
NPGC: Nuevo Plan General de Contabilidad.
Pasivos: deudas que la empresa posee, recogidas en el balance de situación, comprende las obligaciones
actuales de la compañía que tienen origen en transacciones financieras pasadas.
PGC: Plan General de Contabilidad
PGCP: Plan General de Contabilidad Pública.
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PMP (Precio medio ponderado): El precio de coste es la media ponderada de los distintos precios de
entrada.
Principio de importancia relativa: Forma parte de los Principios Contables Generalmente Aceptados y
establece que la normativa contable contempla la no aplicación de alguno de estos principios si la
actividad económica realizada no trae una consecuencia importante que afecte al refleje de una imagen
fiel de la empresa. Las partidas de este tipo, suelen agruparse con otras de su misma naturaleza, dado
que individualmente no tienen un peso importante.
Resultado del ejercicio: magnitud que refleja la renta generada por la empresa (beneficios o pérdidas)
en el ejercicio de sus actividades y operaciones durante un ejercicio contable.
Valor realizable neto: Es el importe que se puede obtener por la enajenación de un bien en el mercado,
deduciendo los costes estimados necesarios para llevarla a cabo, así como, en el caso de las materias
primas y de los productos en curso, los costes estimados necesarios para terminar su producción.
Valor residual: El valor residual de un activo consiste en un cálculo de estimación de cuál será su valor
en el momento en que ya no se utilice.
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ANEXOS
La legislación española aplicable a los biobancos se detalla a continuación:
-

El artículo 44.2 de la Constitución Española, que encomienda a los poderes públicos la
promoción de la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general.

-

Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica

-

Real Decreto 1716/2011, de 18 de noviembre, por el que se establecen los requisitos básicos de
autorización y funcionamiento de los biobancos con fines de investigación biomédica y del
tratamiento de las muestras biológicas de origen humano, y se regula el funcionamiento y
organización del Registro Nacional de Biobancos para investigación biomédica.

-

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal.

-

Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal.

-

Ley 41/2002, de 14 noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y
obligaciones en materia de información y documentación clínica (BOE 15.11.02)

-

Real Decreto 65/2006, de 30 de enero, por el que se establecen requisitos para la importación y
exportación de muestras biológicas.

-

Real Decreto 994/1999, del 11 junio, por el que se aprueba el Reglamento de medidas de
seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal.

En cuanto a la legislación autonómica en España podemos destacar lo siguiente:
-

Real Decreto 143/2008, de 3 de octubre, por el que se regulan los biobancos en la Comunidad
Valenciana.

-

Ley 3/2001, de 28 de mayo, que regula el consentimiento informado y la historia clínica de los
pacientes en Galicia.

-

Ley 3/2005, de 7 de marzo que modifica a la Ley 3/2001, de 28 de mayo anteriormente
nombrada en la Comunidad Autónoma de Galicia.

Así mismo son de aplicación los siguientes convenios, directivas y declaraciones internacionales:
-

Convenio Nº 108 del Consejo de Europa, de 28 de enero de 1981, para la protección de las
personas en lo relativo al tratamiento automatizado de datos de carácter personal.

-

Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa, de 24 de octubre de 1995,
que amplía y concreta la protección de datos de carácter personal delimitada por el Convenio
de 1981.

-

Convenio del Consejo de Europa para la protección de los derechos humanos y la dignidad del
ser humano respecto de las aplicaciones de la biología y la medicina, suscrito en Oviedo el día 4
de abril de 1997, y que entró en vigor en España el 1 de enero de 2000.

-

Declaración Universal sobre el genoma humano y los derechos humanos, UNESCO 1997.

-

Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos de la UNESCO, de 16 de octubre
de 2003.

-

Declaración Universal sobre Bioética y Derechos humanos de la UNESCO, de 19 de octubre de
2005.

-

Recomendación del Consejo de Europa, sobre investigación con material biológico humano, de
15 de marzo de 2006.

-

ISBER best practices guidelines, manual que recoge un compendio de las mejores prácticas en
cuanto a recolección, almacenamiento, recuperación y distribución de material biológico para
la investigación. Publicadas por la International Society of Biological and Environmental
Repositories en marzo de 2008.
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-

IARC Common minimum technical standards and protocols for biological resource centres
dedicated to cancer research, publicadas en 2007 por la International Agency for Research on
Cancer. Recogen un conjunto de protocolos y normas aplicables a la investigación de cáncer.

-

NCI Best Practices for Biospecimen Resources, de 2010.

-

OECD Best Practice Guidelines for Biological Resource Centres, que recoge un conjunto de
directrices publicadas por la OCDE.
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