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Resumen

La contabilidad de costos es importante en la gestión de una empresa, ya que de su adecuada
y oportuna gestión dependen en gran medida los resultados financieros. En este trabajo se
busca elaborar un modelo de costos por órdenes especificas a fin de fijar precios de cesáreas
en una clínica particular de lima en el periodo 2020. Para esto se recolectaron datos del estado
de resultados, estado de costos y demás información documental correspondiente al servicio
de cesárea. Asimismo, se recolectó datos respecto a precios de clínicas similares en el
servicio de cesárea, los cuales se usaron para contrastar con el costo obtenido del modelo de
costos por órdenes específicas. El costo unitario por cesárea según los elementos del costo
es: Materiales directos: S/ 252.60, Mano de obra: S/ 1,374.04 y Costos indirectos: S/ 151.63,
haciendo un total de S/ 1,778.23 por cesárea. Se concluye que la empresa cuenta con un
costo que le permite fijar un precio competitivo en el mercado. La empresa cuenta con un
costo que le brinda 68% de rentabilidad bruta según el precio bajo sus objetivos como
empresa. La empresa cuenta con un alto costo respecto a los acuerdos contractuales
realizados con compañías de seguros.
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Abstract
Introduction: Cost accounting is important in the management of a company, since financial
results depend to a great extent on its adequate and timely management. This work seeks to
develop a cost model for specific orders in order to set prices for cesarean sections in a private
clinic in Lima in the period 2020. For this, data from the income statement, cost statement and
others were collected. documentary information corresponding to the cesarean section.
Likewise, data was collected regarding prices from similar clinics in the cesarean section,
which were used to contrast with the cost obtained from the cost model for specific orders. The
unit cost per caesarean section according to the cost elements are: Direct materials: S /
252.60, Labor: S / 1,374.04 and Indirect costs: S / 151.63, making a total of S / 1,778.23 per
caesarean section. It is concluded that the company has a cost that allows it to set a
competitive price in the market. The company has a cost that provides 68% of gross profitability
according to the price under its objectives as a company. The company has a high cost
compared to the contractual agreements made with insurance companies.
Keywords: Costs, prices, managerial, accounting, profitability.

Clasificación JEL: M41 Accounting

Introducción
Un modelo de costos representa una herramienta de control y planeación, el cual
previene de riesgos y provee eficiencia a la entidad que la implementa.
Avila Ortiz (2017), menciona que desde el inicio de las civilizaciones se ha demostrado
que siempre ha existido la necesidad de registrar las operaciones financieras. Reyes y
sacerdotes necesitaban calcular la repartición de tributos y los comerciantes,
posicionados como una parte imprescindible en la sociedad, en busca de
procedimientos para registrar sus datos. Ya en la década de los 90, la contabilidad tomó
mayor relevancia por su utilidad para explicar los procesos en la aplicación de prácticas
contables (Reyes, 2016). Ganchozo Zambrano & Orralla Villavicencio (2018),
mencionan que así es como la contabilidad de costos emerge como una herramienta de
control y planeación, desde entonces se crean nuevas metodologías que cubran la
demanda de información para la anticipación de los hechos económicos.
Para Diaz Quiroz (2018), la contabilidad de costos proporciona a la gerencia los datos
referentes a los costos de producir o vender cada artículo o servicio. Así mismo, Aliaga
& Hancco (2019), indican que la contabilidad de costos es una parte invaluable de la
empresa sin la cual no se podría lograr la eficiencia de la entidad. De tal manera, Diaz
& Ramirez (2018), afirman que la implementación de un sistema de costeo por órdenes
en una empresa ayudará a evitar algunos riesgos que pueda afectar y generar pérdidas,
además de determinar adecuadamente aquellos costos que se incurren en el servicio.
Sin embargo, Javier (2016), menciona que son pocas las empresas que conocen la
contabilidad de costos, así como también son pocas las que conocen un método de
sistema de costeo que les permita conocer el costo total de producción. Así mismo,
Athaualpa (2015), menciona que en el Perú no todas las empresas que prestan servicios
identifican y determinan sus costos de servicios en forma confiable, lo hacen de forma
empírica sin aplicar un sistema de costos.

Por lo tanto, la empresa de la presente investigación requiere de datos sólidos para
tomar decisiones en cuanto a precios se refiere, a fin de mantener su competividad, y
es un tema siempre actual por el movimiento económico del mercado. Por ello el
presente trabajo elaboró un modelo de costos por órdenes específicas a fin de fijar
precios según la competencia, según objetivos de la empresa y según acuerdos
contractuales en cesáreas de una clínica particular de lima periodo 2020.

Revisión de la literatura
Los costos son toda erogación de recursos en que se incurre para producir un bien o
servicio, como es la materia prima, insumos, mano de obra, etc.
Gonzabay (2018), define a los costos como la valuación de todos los recursos y
actividades necesarias para la fabricación de un producto o servicio. Fernandez (2018),
añade que los costos de servicios son aquellos gastos en los que se incurren con la
finalidad de brindar un servicio determinado, el cual, siendo intangible, no es posible
almacenar o inventariar. Por lo que se debe considerar que en la producción de dicho
servicio la mano de obra y materiales indirectos interviene principalmente.
Así mismo, Lopez (2018), menciona que los sistemas de costos son un conjunto de
métodos, normas y procedimientos, que rigen la planificación, determinación y análisis
del costo, así como el proceso de registro de los gastos de una o varias actividades
productivas en una empresa, de forma interrelacionada con los subsistemas que
garantizan el control de la producción y/o servicios. Por otro lado, Fabian & Guevara
(2017), indican que el sistema de costo de una orden de trabajo específica se utiliza
cuando la empresa recibe pedidos específicos o diferentes requerimientos de trabajos,
y cada orden se procesa por separado.
Los elementos del costo son: materiales directos, mano de obra directa y costos
indirectos. Según Valdivia (2018), los materiales directos son los que se incurrieron en
el proceso de producción para ser transformados en productos terminados. Por otro
lado, Asencio & Toro (2016), indican que la mano de obra se refiere al esfuerzo humano
que interviene en el proceso de transformar las materias primas en productos
terminados. De igual manera, Goñaz & Zevallos (2018), mencionan que los costos
indirectos son el conjunto de costos fabriles que intervienen en la transformación de los
productos y que no se identifican o cuantifican plenamente con la elaboración de
partidas específicas de productos.
Precio de venta es la cantidad de dinero necesario para adquirir un producto o servicio
(Carrillo & Gonzalez, 2016). Es el coste que percibe el consumidor, necesario para
adquirir los productos que le ofrece el mercado y que el mismo desea (Ramirez, 2016).
Por otro lado, Hernandez (2016), indica que en un mundo globalizado el precio de venta
lo determina el mercado, para que los productos o servicios puedan participar y ser
competitivos, se debe partir del precio de venta que fija el mercado, considerando la
oferta y la demanda.
Para Alfaro & Leon (2015), se fija el precio en base al rendimiento y objetivos propuestos
por la institución. Es útil para la formulación de estrategias de marketing. Los precios
pueden ser orientados a la utilidad para alcanzar un rendimiento propuesto sobre la
inversión o ventas netas, precios para mantener o aumentar su participación en el
mercado y precios orientados al mantenimiento de una situación para estabilizar precios
o enfrentarse a la competencia.

Sin embargo, para Flores (2016), el precio es el valor económico que resulta de
multiplicar el factor por la unidad, las unidades reflejan el nivel de complejidad del
procedimiento o servicio. Los acuerdos con los precios es el componente más discutido
y más delicado del contrato y la aplicación de fórmulas transparentes de precios es
crucial y el esbozo de una clara estructura de formación de precios y la organización de
un método práctico de pagos estimulan la confianza y la buena voluntad.

Metodología
El estudio estuvo desarrollado bajo un diseño no experimental porque no se manipuló
ninguna variable en la investigación. Es transversal porque se tomaron los datos en un
solo momento. Es de tipo descriptivo porque describe el desarrollo de las variables de
estudio a fin de generar el modelo de costos por órdenes a fin de fijar precios en
cesáreas.
El universo o población son todas las clínicas particulares que realizan cesáreas de
Lima. El tipo de muestreo es no probabilístico de acuerdo a la necesidad de los
investigadores, por tanto, la muestra es la clínica para el cual se elabora la propuesta.
La técnica de recolección de datos que se utilizó es la revisión documental, ya que se
analizarán los documentos que son los archivos de un período de tiempo dado. Se
levantaron los datos con una ficha de análisis documental elaborada por los
investigadores.
Se elaboró una matriz de datos usando el programa Office Excel para identificar y
registrar el cálculo cuantitativo de los elementos del costo del servicio “cesárea” y datos
propios a preguntas que miden los indicadores y variables de estudio. Así mismo, se
hizo una limpieza de datos antes de realizar el análisis. Se utilizó la estadística
descriptiva para el análisis de los datos.

Resultados
Se obtuvo el documento “estado de resultados” del centro de costo Centro Quirúrgico
de la clínica particular del presente estudio, recopilando datos contables mensuales del
periodo 2020. Los cuales agruparemos según los elementos del costo descritos en la
revisión de la literatura;
Figura 1. Estado de resultados de “Centro Quirúrgico”.

Materiales directos: Asciende a S/ 1’625,867.70, lo cual está compuesto por material
hospitalario, materiales de higiene y limpieza y material de oficina.
Mano de obra: Asciende a S/ 8’844,168.63, lo cual está compuesto por salarios,
honorarios, cargas sociales, comisiones de médicos, enfermeros y personal técnico.
Costos indirectos: Asciende a S/ 975,994.33, lo cual está compuesto por servicios
básicos, oxigeno, materiales de oficina, mantenimiento de equipos y edificio, seguro de
equipos y depreciación de equipos.
Tabla1. Elementos del costo.
ELEMENTOS DEL
COSTO
Materiales
Mano de obra
Costos indirectos
Costo Total

S/
1,625,867.70
8,844,168.63
975,994.33
11,446,030.66

Se obtuvo el cálculo mensual de minutos en sala de operaciones, el cual asciende a
666,192 minutos, los cuales se usarán para determinar el costo por minuto en sala de
operaciones, obteniendo: S/ 2.44 por minuto de materiales directos, S/ 13.28 por minuto
de mano de obra y S/ 1.47 por minuto de costos indirectos.
Tabla 2. Costos totales por minuto.
ELEMENTOS
S/
DEL COSTO
8,844,168.63
Mano de obra
1,625,867.70
Materiales
Costos
975,994.33
indirectos
11,446,030.66
Costo Total

666,192
666,192

S/ x
min
13.28
2.44

666,192

1.47

minutos

17.18

Por otro lado, se midió el tiempo de duración del servicio “cesárea” y se obtuvo que en
promedio una cesárea dura 103.5 minutos. Por lo tanto, el costo por cesárea es de S/
1,778.26
Tabla 3. Costo unitario por cesárea.
ELEMENTOS
DEL COSTO
Mano de obra
Materiales
Costos
indirectos
Costo Total

Costo por
minuto
13.28
2.44
1.47
17.18

min por Costo
cesárea
total
103.5 1,374.04
103.5
252.60
103.5

151.63
1,778.26

Respecto a los precios del servicio cesárea, se realizó visitas a clínicas particulares y
revisión de documentos de la empresa del presente estudio para obtener los datos
correspondientes a:
Precios según la competencia se obtuvo lo siguiente; S/ 2,600.08 Clínica
Delgado/AUNA, S/ 2,352.55 Clínica SANNA y S/ 2,328.67 Clínica Internacional.
El precio según objetivos de la empresa asciende a S/ 2,993.71.
Precios según acuerdos contractuales se obtuvo lo siguiente; S/ 1,584.68 Rímac, S/
1,537.45 Pacifico, S/ 1,757.86 Mapfre, S/ 1,757.86 Sanitas y S/ 2,421.26 IAFAS
Garantía de Salud.

Tabla 4. Costo unitario vs Precios
COSTO UNITARIO
Clínica particular de
lima
FIJACIÓN DE
PRECIOS
Clínica particular de
lima
DELGADO / auna
SANNA
Internacional
Rímac
Pacífico
Mapfre
Sanitas
IAFAS Garantía de
salud

1,778.26

2,993.71
2,600.08
2,352.55
2,328.67
1,584.60
1,537.45
1,757.86
1,757.86
2,421.26

Discusión
De los resultados obtenidos se puede indicar que la empresa del presente estudio no
cuenta con un sistema de costos que permita determinar el costo total de cada cesárea,
por lo tanto, no existe un precio basado en el costo lo cual podría ser perjudicial para la
rentabilidad de la empresa.
A continuación, se realiza un análisis con los precios actuales para ver de qué manera
se ve afectada la rentabilidad:
Tabla 5. Análisis de costos vs precios.
Clínicas y compañías
de seguros
DELGADO / auna
SANNA
Internacional
Clínica particular de lima
Rímac
Pacífico
Mapfre
Sanitas
IAFAS Garantía de salud

Valor de
venta
2,600.08
2,352.55
2,328.67
2,993.71
1,584.60
1,537.45
1,757.86
1,757.86
2,421.26

Costo
Unitario
1,778.26
1,778.26
1,778.26
1,778.26
1,778.26
1,778.26
1,778.26
1,778.26
1,778.26

Rentabilidad
Bruta S/
821.82
574.29
550.41
1,215.45
-193.66
-240.81
-20.40
-20.40
643.00

Rentabilidad
Bruta
46%
32%
31%
68%
-11%
-14%
-1%
-1%
36%

Al comparar el costo de cesárea que es S/ 1,778.26 con el precio según la competencia
de la Clínica Delgado/AUNA S/ 2,600.08 vemos que se obtendría una rentabilidad de
46% que sería S/ 821.82.
Al comparar el costo de cesárea que es S/ 1,778.26 con el precio según la competencia
de la Clínica SANNA S/ 2,352.55 vemos que se obtendría una rentabilidad de 32% que
sería S/ 574.29.
Al comparar el costo de cesárea que es S/ 1,778.26 con el precio según la competencia
de la Clínica Internacional S/ 2,328.67 vemos que se obtendría una rentabilidad de 31%
que sería S/ 550.41.
Al comparar el costo de cesárea que es S/ 1,778.26 con el precio según objetivos de la
empresa S/ 2,993.71 vemos que se obtendría una rentabilidad de 68% que sería S/
1,215.45.
Al comparar el costo de cesárea que es S/ 1,778.26 con el precio según acuerdos
contractuales con Rímac S/ 1,584.68 vemos que se obtendría una rentabilidad de -11%
que sería S/ -193.58.
Al comparar el costo de cesárea que es S/ 1,778.26 con el precio según acuerdos
contractuales con Pacifico S/ 1,537.45 vemos que se obtendría una rentabilidad de 14% que sería S/ -240.81.
Al comparar el costo de cesárea que es S/ 1,778.26 con el precio según acuerdos
contractuales con Mapfre S/ 1,757.86 vemos que se obtendría una rentabilidad de -1%
que sería S/ -20.40.

Al comparar el costo de cesárea que es S/ 1,778.26 con el precio según acuerdos
contractuales con Sanitas S/ 1,757.86 vemos que se obtendría una rentabilidad de -1%
que sería S/ -20.40.
Al comparar el costo de cesárea que es S/ 1,778.26 con el precio según acuerdos
contractuales con IAFAS Garantía de Salud S/ 2,421.26 vemos que se obtendría una
rentabilidad de 36% que sería S/ 643.
Al realizar estos cálculos observamos que la rentabilidad más alta, con un 68%, es con
el precio según objetivos de la empresa sin embargo debemos preguntarnos si este
precio es competitivo o accesible al mercado objetivo. Por otro lado, la empresa del
presente estudio debe considerar los contratos realizados con Mapfre, Sanitas, Rímac
y Pacifico, ya que representan un déficit.
Conclusiones
Se concluyó la elaboración de un modelo de costos por órdenes específicas para la
fijación de precios en cesáreas de una clínica privada de lima en el periodo 2020, la cual
nos brinda la suficiente información para dar las siguientes conclusiones:
La empresa cuenta con un costo que le permite fijar un precio competitivo en el mercado,
sin embargo, se recomienda realizar mejoras en calidad y costos para alcanzar una
rentabilidad más elevada.
La empresa cuenta con un costo que le brinda 68% de rentabilidad según el precio bajo
sus objetivos, se recomienda evaluar si este precio corresponde a su mercado objetivo.
La empresa cuenta con un alto costo respecto a los acuerdos contractuales realizados
con las compañías de seguros, ya que representan un déficit. Se recomienda renovar
contratos o reducir costos de acuerdo a la realidad actual de la empresa.
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