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RESUMEN 

El propósito de esta investigación es evaluar la gestión estratégica de costos y su 

impacto en la toma de decisiones financieras  en las empresas privadas del sector salud. Se 

evaluaran las dimensiones de la gestión estratégica de costos con el objetivo de garantizar 

una eficiente toma de decisiones financieras. Para lograr esto presentaran tres dimensiones 

de la gestión estratégica de costos que cumplirán el rol principal en la toma de decisiones 

financieras. Asimismo, se analizara una simulación de toma de decisiones basándose en la 

información financiera y actual de un negocio modelo, con el fin de explicar 

detalladamente los puntos a considerar en una posible decisión financiera. 

 

El trabajo consta de un marco teórico en el cual se define dos temas importantes: los 

aspectos de la gestión estratégica de costos, información financiera y la toma de decisiones. 

En segundo lugar, se encuentra el plan de investigación estableciendo el problema, 

hipótesis y objetivos de la investigación así como la metodología a utilizarse. Después, se 

realizó el desarrollo a través de entrevistas en profundidad, encuestas y aplicación de casos 

sustentando los constructos correspondientes. Por último, se encuentra el análisis de cada 

uno de los instrumentos realizados. Esta investigación termina con las conclusiones y 

recomendaciones generadas a partir del análisis realizado. 

 

Palabras Clave: Gestión estratégica de costos, cadena de valor, posicionamiento 

estratégico, generadores de costos, estados financieros. 
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STRATEGIC COSTS MANAGEMENT AND ITS IMPACT ON FINANCIAL 

DECISIONS IN PRIVATE HEALTH SECTOR COMPANIES LOCATED IN 

METROPOLITAN LIMA, YEAR 2017 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to evaluate strategic cost management and its impact 

on financial decision-making in private companies in the health sector. The dimensions of 

strategic cost management will be evaluated in order to guarantee an efficient financial 

decision making. To achieve this, they will present three dimensions of strategic cost 

management that will fulfill the main role in making financial decisions. Likewise, a 

simulation of decision making will be analyzed based on the financial and current 

information of a model business, in order to explain in detail the points to be considered in 

a possible financial decision. 

 

The work consists of a theoretical framework in which two important issues are 

defined: aspects of strategic cost management, financial information and decision making. 

Secondly, there is the research plan establishing the problem, hypothesis and objectives of 

the research as well as the methodology to be used. Then, the development was carried out 

through in-depth interviews, surveys and application of cases supporting the corresponding 

constructs. Finally, there is the analysis of each of the instruments performed. This 

investigation ends with the conclusions and recommendations generated from the analysis 

performed. 

 

Keywords: Strategic cost management, value chain, strategic positioning, cost generators, 

financial statements. 
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INTRODUCCIÓN 

El acelerado crecimiento de la economía mundial y nacional, ha llevado a las 

empresas a buscar mejores manejos gerenciales, con el fin de ser una organización 

emergente y de vanguardia frente a los cambios cotidianos que los mercados exigen. En la 

actualidad para poder competir en el entorno, las empresas necesitan información sobre los 

costos y el conocimiento total del negocio que les permita tomar decisiones de forma 

acertada, contar con este tipo de información de manera precisa y oportuna sirve a la 

gerencia para alcanzar el mayor rendimiento del negocio. 

 De esta manera, la gestión estratégica de costos es reconocida como una visión 

amplia de cómo ser competitivo, ocasionando de manera positiva la mejora continua y 

finalizar el logro de rentabilizar todos los esfuerzos que las compañías día a día ofrecen, 

con el objetivo de cumplir sus metas organizacionales.  

De acuerdo a Hansen y Mowen (2007), la gestión estratégica de costos es la 

combinación de tres factores claves para el correcto análisis de los costos organizacionales: 

análisis de la cadena de valor, del posicionamiento estratégico y de los generadores de 

costos organizacionales. El resultado de este análisis llevará a obtener Estados Financieros 

e indicadores que permitirán tomar una decisión acertada para lograr mejores rentabilidades 

en la empresa. Así pues, un adecuado análisis de los factores claves de la gestión 

estratégica de costos será una vía para obtener una toma de decisión que conlleve a mejorar 

el rendimiento de la organización, sin embargo la alteración de uno de estos factores, ya sea 

por la falta de orden de las actividades en la cadena de valor, la pérdida de su 
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posicionamiento dentro de la competencia o la carencia para definir la estructura de sus 

costos, llevarán a obtener datos erróneos e imprecisos que afecten a la toma de decisiones 

que se requieran tomar para un cambio en la empresa.    

Por otro lado, en el Perú se ha tomado un mayor control por las entidades 

reguladoras de las clínicas, las cuales se ven obligadas a seguir altos estándares de calidad 

tanto a nivel operativo como organizacional. Se estima que en el 2018, el mercado privado 

de salud, tendrá un alza a la par con el PBI entre 3% y 4%, después de cuatro años de 

resultados desfavorables en el mercado nacional. El presente trabajo se basará 

principalmente en las empresas privadas del Sector Salud. 

El objetivo de la presente investigación es evaluar la gestión estratégica de costos y 

su impacto en la toma de decisiones financieras en las empresas privadas del sector salud 

ubicadas en Lima Metropolitana. Con este trabajo se busca que se conozca cuáles son los 

factores que deben tener en cuenta para obtener resultados que permitan tomar una decisión 

acertada que cambie el rumbo de la empresa. Para validar las hipótesis planteadas, se 

efectuaron entrevistas a dos gerentes, uno de operaciones y otro de finanzas de las 

principales empresas del sector en mención, así también se realizaron encuestas a los 

colaboradores involucrados en el negocio. Finalmente, se realizó el análisis de la gestión 

estratégica de costos y su aplicación en la situación actual de la empresa, que conlleva a 

tomar una decisión de inversión para presentar un caso práctico donde se aplica la gestión 

estratégica de costos y el desarrollo de sus factores claves en la empresa E&Y.  
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 Gestión estratégica de costos 

1.1.1 Definiciones. 

a) Gestión estratégica de costos 

 Se define lo siguiente (Apaza, 2010, p. 68): “La gestión estratégica de costos es el 

proceso cíclico, continuo de formulación de estrategias, comunicación de estas estrategias, 

desarrollo y utilización de tácticas para implementarlas, y el desarrollo y establecimientos 

de controles para supervisar el éxito de las etapas anteriores. Por ello la información 

contabilidad sirve para etapa de este ciclo. 

Se podría definir de otra forma a la GEC como la responsabilidad de la búsqueda 

del conocimiento sofisticado de la estructura de costos de la empresa, con la finalidad de 

lograr ventajas competitivas sostenibles y continuas en el tiempo. En ella la contabilidad se 

utiliza básicamente para facilitar el desarrollo y la implementación de la estrategia del 

negocio”

 

Figura 1. Gestión estratégica de costos. Elaboración propia 
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b) Gestión 

 Definición de acuerdo a la Real Academia Española, indica lo siguiente: “Ocuparse 

de la administración, organización y funcionamiento de una empresa, actividad económica 

u organismo, Sinónimos: administración, gerencia” (Real Academia Española, 2018). 

c) Estrategia 

 Definición de acuerdo a la Real Academia Española, indica lo siguiente: “En un 

proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima en cada 

momento”. (Real Academia Española, 2018). 

Existen definiciones de personajes reconocidos, los cuales conceptualizan a la 

estrategia de la siguiente manera: "La estrategia significa desarrollar actividades diferentes 

a las de la competencia o, en el peor de los casos, desarrollar actividades similares, pero 

mejor y en diferente forma. Es la creación de un posicionamiento de valor único" (Porter, 

1996, p. 62). 

Otro de los autores que trabajan el tema de estrategia es Henry Mintzberg, quien la 

define como "el patrón de una serie de acciones que ocurren en el tiempo". (Mintzberg, 

1997, p. 86). 

Alfred Chandler definió el concepto de estrategia como: “La determinación de las 

principales metas y objetivos a largo plazo de una empresa, a la vez que desarrolló la idea 

de que la estrategia sigue a la estructura” (Chandler, 2010, p. 297-316). 

Otros autores como Coimbatore Krishnarao (C. K.) Prahalad y Raghunath Anant (R. 

A.) Mashelkar hacen énfasis en la innovación como fuente de posicionamiento estratégico. 
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Ellos sostienen que las empresas pueden responder a los cambios que les impone el 

mercado, al crear más productos, con menos recursos o a bajos costos, para venderlos a un 

menor precio. Esta búsqueda de menores costos de producción y de nuevas fuentes de 

talento incrementa la presión sobre los procesos de globalización y hace más complejo el 

tema de las cadenas de suministro y de las dependencias interfronterizas (Prahalad & 

Mashelkar, 2010, p. 132). 

John H. Shank y Vijay Govindarajan (1995) señalan como estrategias básicas para 

lograr un posicionamiento estratégico, el liderazgo en costos y el posicionamiento con 

productos diferenciados; cada una de las cuales conlleva diferentes posiciones gerenciales. 

d) Costos 

 “El costo puede definirse como un sacrificio o privación de recursos para un 

propósito. Los costos frecuentemente se miden por las unidades monetarias que debe 

pagarse por bienes y servicios” (Apaza, 2002, p. 12). 

“Un sacrificio económico está representado por el valor del recurso que se consume 

o se da a cambio para recibir un ingreso. Estos son cuantificados con el fin de que los 

objetos de costo generen los ingresos esperados” (Torres, 2002, p. 28). 

“Es el efectivo o un valor equivalente de efectivo sacrificado por productos y 

servicios que se espera que aporten un beneficio presente o futuro a una organización. 

Hablamos de un equivalente de efectivo porque los activos que no representan efectivo 

pueden ser intercambiados por los bienes o servicios deseados. Los costos se incurren para 

producir beneficios futuros. En una empresa con fines de lucro, los beneficios futuros por lo 
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general se refieren a los ingresos. A medida que se utilizan los costos para obtener ingresos, 

se dice que expiran. Los costos expirados se denominan gastos. En cada periodo, los gastos 

se deducen de los ingresos en el estado de resultados para determinar la utilidad del 

periodo. Una pérdida es un costo que expira sin la obtención de ingresos. Por ejemplo, el 

costo de un inventario no asegurado y destruido por una inundación se clasificaría como 

una pérdida en el estado de resultados. 

Muchos costos no expiran en un solo periodo. Estos costos no expirados se 

clasifican como activos y se presentan en el balance general. Obsérvese que la principal 

diferencia entre un costo que está siendo clasificado como un gasto o un activo es el 

tiempo” (Hansen y Mowen, 2007, p. 52). 

De acuerdo a la Normal Internacional de Contabilidad 2 – Existencias, el costo se 

compone de la siguiente manera: “El coste de adquisición de las existencias comprenderá el 

precio de compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables 

posteriormente de las autoridades fiscales), los transportes, el almacenamiento y otros 

costes directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, los materiales o los 

servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán 

para determinar el coste de adquisición”. (Norma Internacional de Contabilidad, 2017, p. 

3). 

En base a lo definido por Horngren, Datar, Rajan (2006), menciona que los contadores 

definen el costo como un sacrificio de recursos que se asigna para lograr un objetivo 

específico. Un costo (como los materiales directos o la publicidad) por lo general se mide 

como la cantidad monetaria que debe pagarse para adquirir bienes o servicios. Un costo real 
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es aquel en que ya se ha incurrido (un costo histórico o pasado), a diferencia de un costo 

presupuestado, el cual es un costo predicho o pronosticado (un costo futuro). Cuando se 

piensa en el costo, invariablemente se piensa en este dentro del contexto de identificar el 

costo de algo en particular. Llamamos a esto objeto de costos, que es cualquier cosa para la 

cual se desea una medición de costos. Los gerentes usan su conocimiento de tales costos 

para orientar sus decisiones acerca de, por ejemplo, la innovación del producto, la calidad y 

el servicio al cliente. 

Clasificación de los costos: 

 Los costos directos  

Los costos directos de un objeto de costos se relacionan con el objeto de costos en 

particular y pueden atribuirse a dicho objeto desde un punto de vista económico (eficiente 

en cuanto a costos). El término costo atribuible (directo) se utiliza para describir la 

asignación de los costos directos a un objeto de costos específico. (Horngren et. al, 2006) 

 Los costos indirectos 

Los costos indirectos de un objeto de costos se relacionan con el objeto de costos 

particular; sin embargo, no pueden atribuirse a dicho objeto desde un punto de vista 

económico (eficiente en cuanto a costos). (Horngren et. al, 2006) 

 

Varios factores influyen en la clasificación de un costo como directo o indirecto:  
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La importancia relativa del costo en cuestión. Cuanto más pequeño sea el monto de un 

costo, es decir, cuanto menor sea la importancia relativa de dicho costo, será menos 

probable que económicamente sea factible atribuir ese costo a un objeto de costos en 

particular. (Horngren et. al, 2006) 

Tecnología disponible para recopilación de la información. Las mejoras en la tecnología 

para la recopilación de la información hacen posible considerar cada vez más costos como 

costos directos. Los códigos de barras, por ejemplo, permiten que las plantas de 

manufactura traten ciertos materiales de bajo costo como los sujetapapeles y los tornillos 

(que se clasificaban anteriormente como costos indirectos) como costos directos de los 

productos. (Horngren et. al, 2006) 

Diseño de las operaciones. La clasificación de un costo como directo es más fácil, si 

las instalaciones de una compañía (o alguna parte de ellas) se utilizan en forma exclusiva 

para un objeto de costos específico, como un producto o un cliente en particular. (Horngren 

et. al, 2006) 

Es importante estar conscientes de que un costo específico puede ser tanto un costo 

directo de un objeto de costos, como un costo indirecto de otro objeto de costos. Es decir, la 

clasificación directo/indirecto depende de la elección del objeto de costos. (Horngren et. al, 

2006). 

De acuerdo a Horngren et al. (2006), nos indica como poder definir los costos fijos 

y variables de la siguiente manera:  
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Los sistemas de costeo registran el costo de los recursos adquiridos, como 

materiales, mano de obra y equipo, y dan seguimiento a la manera en que tales recursos se 

utilizan para producir y vender productos o servicios. El registro de los costos de los 

recursos adquiridos y usados permite a los administradores observar la manera en se 

comportan los costos. Piense en dos tipos básicos de patrones del comportamiento de 

costos que se encuentran en muchos sistemas contables.  

Un costo variable cambia totalmente en proporción con los cambios relacionados 

con el nivel de actividad o volumen total. Un costo fijo se mantiene estable en su totalidad 

durante cierto periodo de tiempo, a pesar de los amplios cambios en el nivel de actividad o 

volumen total. Los costos se definen como variables o fijos, con respecto a una actividad 

específica y durante un periodo de tiempo determinado. 

 

e) Ventaja Competitiva 

La ventaja competitiva consiste en crear un mejor valor para el cliente con base en 

un costo más bajo o en el mismo costo en comparación con lo que ofrecen los competidores 

o en crear un valor equivalente por un costo más bajo respecto del que ofrece la 

competencia. El valor para el cliente es la diferencia entre lo que un cliente recibe 

(realización para el cliente) y lo que un cliente da (sacrificio del cliente). El incrementar el 

valor para el cliente para el logro de una ventaja competitiva está  relacionado de manera 

estrecha con una selección juiciosa de una estrategia. Se han identificado tres estrategias 

generales: liderazgo en costos, diferenciación del producto y enfoque (concentración en el 

mercado). (Hansen y Mowen, 2007, p. 487). 
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Según Shank y Govindarajan (1995:65), citado por Fernández (2000:393) expone 

que: “La ventaja competitiva en el mercado se deriva fundamentalmente de darle al cliente 

un mejor valor, por un costo equivalente, o un valor equivalente a menor costo”. 

f) Valor Económico Agregado (EVA) 

Según Amat (1999:13), El valor económico agregado (EVA) o Beneficio 

Económico (Economic Profit) es una herramienta financiera, el cual es una medida del 

rendimiento de la empresa que nos indica cuánto valor se crea con el capital invertido, 

siendo el resultado un indicador de valor para los accionistas que permite calcular y evaluar 

la riqueza generada por la empresa, teniendo en cuenta el nivel de riesgo en el que opera. 

Mavila Hinojoza Daniel/Polar Falcón (2006), es un método que puede ser usado 

tanto para evaluar alternativas de inversión, así como para evaluar la gestión de la 

administración de la empresa; el EVA es una medida de ingreso residual que sustrae el 

costo de capital de las utilidades operativas. 

También, de acuerdo con García (2009) nos indica que el EVA es un concepto 

directamente relacionado con el objetivo básico financiero, él cuál es el incremento del 

patrimonio de los accionistas en armonía con los objetivos asociados con los clientes, 

trabajadores y demás grupos de interés. Esta métrica financiera se ha utilizado últimamente 

para medir la gerencia de valor dentro de las empresas, lo cual permite a la gerencia la 

oportuna toma de decisiones para mejorar los resultados, buscando siempre obtener el 

objetivo de todas las empresas que es la generación de valor. Por lo tanto, en esta medida se 

considera la productividad de todos los factores utilizados para desarrollar la actividad 

empresarial. 
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El Valor Económico Agregado se fundamenta en que los recursos empleados por 

una empresa o unidad estratégica de negocio debe producir una rentabilidad superior a su 

costo, de no ser así; desde el punto de vista estratégico es mejor pasar los bienes utilizados 

a otra actividad. Los componentes básicos del EVA son la utilidad operacional, capital 

invertido y el costo de capital promedio ponderado. 

EVA = UODI-CIO(t-1) x WACC(T-1) 

Dónde: 

UODI: Utilidad Operativa después de impuestos. 

CIO: Capital invertido en la operación. 

WACC: Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC por sus siglas en inglés). 

La Utilidad Operacional: para el cálculo del EVA se utiliza la utilidad operacional 

después de impuestos (UODI); se debe revisar la información financiera histórica de la 

compañía, balance, estado de resultados y las notas a los estados financieros. Lo que se 

busca con esta información es llevar a cabo el análisis financiero, determinar la estructura 

financiera, el costo de capital (deuda y patrimonio) y resultados (utilidad operativa después 

de impuestos). 

Preferiblemente los datos deberían estar disponibles para unos 3 años o más Capital 

invertido en la operación: son los activos fijos más el capital de trabajo operativo y otros 

activos; también puede calcularse con la deuda a corto y largo plazo más el costo de capital, 

a partir del Balance General, es posible obtener los datos de base para el cálculo del capital. 

El capital, es el valor de la inversión que mantienen los accionistas en el negocio en cada 
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momento, y puede ser calculado como la suma de deudas (obligaciones financieras) y 

patrimonio de la empresa. También es posible establecer el monto del capital a partir del 

total de activos operativos, restando aquellas obligaciones que no tienen costo como las 

cuentas por pagar a proveedores. 

Costo de Capital Promedio Ponderado: es la rentabilidad mínima que deben 

producir los activos de la empresa. Se calcula como el costo promedio ponderado de las 

diferentes fuentes que esta utiliza para financiarlos. El costo de capital se utiliza para 

evaluar proyectos, valorar la empresa y calcular el EVA. 

Para obtener el Costo Promedio Ponderado de Capital del periodo se investigan las 

fuentes de financiación utilizadas por la empresa; en el caso del costo del patrimonio se 

utiliza el modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model). Por otro lado se debe investigar el 

apalancamiento propio de cada compañía y el costo real de los recursos de endeudamiento. 

EL WACC es un dato fundamental para el proceso de toma de decisiones de inversión. 

Ventajas y desventajas del EVA 

Oscar León García en el libro de administración financiera fundamentos y 

aplicaciones, reconoce algunas ventajas del EVA, es que es un modelo de fácil de entender 

y que a través de este permite a la organización enfocar las decisiones a la generación de 

valor de la misma. 

Ventajas 

 El EVA es fácil de comprender por toda la organización, independiente de la 

formación de los empleados. 
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 Puede calcularse para cualquier empresa, sin importar que cotice o no en las Bolsas 

de Valores, todos los negocios pueden ser analizados por medio de este indicador. 

 Puede calcularse para toda la empresa y/o para cada unidad de negocio, facilitando 

la evaluación de la gestión de los responsables en cada unidad de negocio, ya que 

permite identificar en que partes de la empresa se crea o se destruye valor. 

 Considera todos los costos que se producen en la empresa, incluyendo el costo de 

financiación de los recursos aportados por los accionistas. 

 Tiene en cuenta el riesgo con el que opera la empresa, es decir, el riesgo de los 

recursos financieros utilizados. 

 Permite que los directivos de la empresa tengan en cuenta tanto las utilidades 

generadas como la administración de los activos. 

 Evita que los directivos tomen decisiones que perjudiquen a la empresa en el corto y 

en el largo plazo. 

 El EVA es un indicador que permite unir el pasado con el presente de una 

organización. 

 Es una herramienta que permite identificar los factores críticos que llevan a la 

generación de valor en una organización o negocio. 

 Permite comunicar los objetivos empresariales y hace que los directivos perciban el 

efecto de sus decisiones en el EVA, ayudando así a descentralizar la organización. 
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 Permite hacer uso más eficiente del capital y efectuar una mejor valoración de los 

recursos disponibles. 

 Da información sobre si la empresa debe iniciar nuevos proyectos y ayuda a diseñar 

estrategias para innovar en la reducción de costos y en la eficiencia del costo de 

capital. 

 Permite a la administración de la empresa entender mejor la relación entre su 

desempeño y los resultados en la bolsa de valores. 

 Es una herramienta que permite alinear los intereses de los administradores con los 

de los accionistas, ya que sus compensaciones se realizan a partir de la generación 

de valor. 

 Diseña un sistema de compensación por Incentivos que paga a los empleados por 

los mejoramientos sostenibles en EVA, transformando de este modo el 

comportamiento de la compañía. 

 Con el EVA los administradores pueden hacer mejor el trabajo de administración de 

activos, liberando efectivo de unidades poco productivas para emplearlo en áreas de 

mayor productividad. 

 Las compañías que han adoptado EVA, encuentran su uso como una base para la 

toma de decisiones en todos los niveles ya sea al nivel estratégico de adquisiciones, 

la entrada en un nuevo mercado, o aun pensando sobre los intercambios diarios en 

sus negocios. 
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 La implementación del EVA en las organizaciones, lleva a la creación de una 

cultura de Generación de Valor en la cual todos trabajen por un objetivo común. 

Desventajas 

 La información utilizada para calcular el EVA, en ocasiones puede ser desvirtuada 

debido a las prácticas contables utilizadas. 

 En ocasiones no se tiene en cuenta el valor de algunos activos operativos, como 

pueden ser los intangibles, para realizar el cálculo del EVA, motivo por el cual su 

resultado puede estar alejado de la realidad. 

 El EVA no tiene en cuenta expectativas del futuro, motivo por el cual se deben 

realizar proyecciones de los EVA futuros de la empresa y calcular el valor actual de 

los mismos. Para suplir esta deficiencia, el EVA se debe complementar con el VMA 

(Valor del Mercado Agregado), que sí tiene en cuenta las perspectivas de futuro de 

la empresa. 

 Para analizar el desempeño financiero de una compañía, los analistas deben tener en 

cuenta que centrarse en los cambios de un año a otro en EVA, es mejor para las 

empresas con activos sustanciales en industrias maduras con pocas oportunidades de 

crecimiento. Para las empresas con pocos activos en funcionamiento y 

oportunidades sustanciales de crecimiento, los cambios año tras año en el EVA son 

menos probables que expliquen los cambios en el valor de la firma. 
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1.1.2. Factores de la gestión estratégica de costos. 

1.1.2.1. Cadena de valor 

Antes de empezar a describir la cadena de valor, es importante mecionar la 

diferenciación entre este término y la cadena de suministro. Según Schroeder (2004), citado 

por Suarez (2013) menciona que la cadena de suministro es el conjunto de actividades, 

procesos e información interrelacionados (concatenados), que abarca la identifiación de 

productos, la definición del flujo de materiales y las fuentes de los mismos, la información 

del consumidor final y el sistema de distribución; la cadena de suministro inicia desde los 

proveedores y termina en el cliente. 

Para conocer la definición de cadena de valor, será necesario mencionar el concepto 

de valor. Según Olmedo, F, Olmedo, A. y Plazaola (2004) indican que en términos 

competitivos, el VALOR es la cantidad que los compradores están dispuestos a pagar por lo 

que una empresa les proporciona, es un reflejo del alcance del producto en cuanto al precio 

y a las unidades que se pueda vender. Una empresa es lucrativa si el valor que impone 

excede los costos implicados en crear el producto. El crear el valor para los compradores, 

que exceda el costo de hacerlo, es la meta de cualquier estrategia genérica. El VALOR, y 

NO el costo, debe ser usado en el análisis de la posición competitiva. Pero además, la 

cadena de valor de una empresa está incrustada en un campo más grande de actividades, 

llamado Sistema de Valor. Los proveedores tienen cadenas de valor que crean y entregan 

los insumos comprados usados en la cadena de valor de la empresa. Y los proveedores no 

sólo entregan un producto sino que también puede influir el desempeño de una empresa de 

muchas maneras. Además, muchos productos pasan por los canales de la cadena de valor 

(valor del canal) en su camino hacia el comprador. Los canales desempeñan actividades 
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adicionales que afectan al comprador, así como influyen en las propias actividades de la 

empresa. El producto de una empresa eventualmente pasa a formar parte de la cadena de 

valor del comprador. El obtener y mantener la ventaja competitiva depende no sólo de 

comprender la cadena de valor de la empresa, sino cómo encaja la empresa en el sistema de 

valor general. 

 

Figura 2. Sistema de valor (Olmedo, F. et al., 2004) 

 

Asimismo, cada empresa es un conjunto de actividades que se desempeñan para 

diseñar, producir, llevar al mercado, entregar y apoyar a sus productos. Todas esas 

actividades pueden ser representadas usando una cadena de valor, como se puede ver en la 

figura que se muestra a continuación (Olmedo, F. et al., 2004). 
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Figura 3. Actividades de la cadena de valor (Olmedo, F. et al., 2004) 

Así pues, Olmedo, F. et al. (2004), mencionan que la cadena de valor despliega el 

valor total, y consiste en las actividades de valor y del margen. Margen: Es la diferencia 

entre el valor total y el costo colectivo de desempeñar las actividades de valor. Actividades 

de Valor: Son las distintas actividades que realiza una empresa. Se dividen en dos amplios 

tipos: 

 Actividades Primarias: Son las implicadas en la creación física del producto, su veta 

y transferencia al comprador así como la asistencia posterior a la venta. Se dividen a su vez 

en las cinco categorías genéricas que se observan en la imagen.  

 Actividades de Apoyo: Sustentan a las actividades primarias y se apoyan entre sí, 

proporcionando insumos comprados, tecnología, recursos humanos y varias funciones de 

toda la empresa. Las líneas punteadas reflejan el hecho de que el abastecimiento (compras, 

la tecnología y la gestión de recursos humanos pueden asociarse con actividades primarias 
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específicas, así como el apoyo a la cadena completa. La infraestructura no está asociada a 

ninguna de las actividades primarias sino que apoya a la cadena completa.  

Las actividades de valor son los tabiques discretos de la ventaja competitiva. Como 

cada actividad es desempeñada en combinación con su economía, determinará si una 

empresa tiene un costo alto o bajo en relación con sus competidores. Cómo se desempeña 

cada actividad de valor también determinará la contribución a las necesidades del 

comprador y por lo mismo, a la diferenciación. El comparar las cadenas de valor de los 

competidores expone diferencias que determinan la ventaja competitiva.  

    

Figura 4. Interrelación con el sistema de valor. Elaboración propia 

 

Después de lo mencionado, Olmedo, F. et al. (2004), describen los pasos a seguir 

para la construcción de una cadena de valor y su posterior análisis, se resume entonces en: 

Interrelación con el sistema de valor

Figura 2. La cadena de Valor
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Clientes
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de la Empresa
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Proveedores

Ventaja Competitiva
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 Diseñar la cadena de valor: de forma que todo lo que se realiza dentro de la empresa 

quede capturado dentro de una de las actividades de valor. El principio básico para la 

división de actividades es aislarlas cuando (1) tengan economías diferentes, (2) tengan un 

alto potencial de impacto de diferenciación, o (3) representen una parte importante o 

creciente del costo.  

 Examinar las conexiones: La cadena de valor no es una colección de actividades 

independientes, sino un sistema de actividades interdependientes. Los eslabones o 

conexiones son las relaciones entre la forma en que se desempeña una actividad y el costo o 

desempeño de otra. Por lo tanto, los mismos eslabones pueden llevar a la ventaja 

competitiva de dos maneras: optimización y coordinación. Los eslabones pueden reflejar 

también la necesidad de coordinar las actividades. Optimizando eslabones incluso se puede 

lograr eliminar actividades innecesarias.  

 Utilizar el benchmarking para hacer comparaciones con los competidores.  

 Evaluar el sistema de valor completo: Los eslabones entre la cadena de valor de la 

empresa y la de los proveedores puede proporcionar oportunidades para que la empresa 

aumente su ventaja competitiva, coordinándolos y optimizándolos en función de que ambos 

ganen de esa relación. Los eslabones de canal son similares a los de los proveedores. El 

valor del canal representa con frecuencia una gran parte del precio de venta para el usuario 

final. Hay muchos puntos de contacto entre la cadena de valor de la empresa y las de los 

canales, como ser fuerza de ventas, entrada de pedidos y logística externa. Como con los 

proveedores, la coordinación y optimización conjunta con los canales puede bajar el costo o 

aumentar la diferenciación. 
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 Los compradores también tienen su cadena de valor, y el producto de una empresa 

representa el insumo comprado. La diferenciación de una empresa resulta de cómo se 

relaciona su cadena de valor con la del cliente. Se debe analizar el impacto de una empresa 

para la cadena de valor del comprador. El valor es creado cuando una empresa crea una 

ventaja competitiva para su comprador, disminuye los costos de su comprador o aumenta su 

desempeño. 

 

Figura 5. Construcción de la cadena de valor (Olmedo, F. et al., 2004) 

A continuación presentaremos diversas definiciones de autores respecto a la cadena 

de valor. 

La cadena de valor es la secuencia de funciones empresariales donde se agrega a los 

productos una utilidad para el cliente, donde las seis funciones fundamentales del negocio 

son: investigación y desarrollo, diseño, producción, marketing, distribución y servicio al 

cliente. (Homgren, Madhav y Rajan, 2012, p. 28) 

El análisis de la cadena de valor consiste en la identificación y explotación de los 

vínculos internos y externos con el objetivo de reforzar la posición estratégica de la 

empresa. La explotación de los vínculos se basa en el análisis de la manera en la que los 
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costos y otros factores no financieros varían a medida que se consideran diferentes grupos 

de actividades. Por ejemplo, las organizaciones cambian su estructura y sus procesos a 

medida que ello es necesario para satisfacer los nuevos desafíos y aprovechar las nuevas 

oportunidades. Esto puede incluir los nuevos enfoques para la diferenciación. Además, el 

manejo de los generadores de costo organizacional y operativo para crear resultados 

consistentes en la reducción de costos a largo plazo es un importante insumo en el análisis 

de la cadena de valor cuando se enfatiza el liderazgo en costos. Por supuesto, el objetivo es 

controlar los generadores de costos mejor que lo que pueden hacerlo los competidores, 

creando de este modo una ventaja competitiva. (Homgren, Madhav y Rajan, 2012, p. 493) 

La premisa de que la organización debe centrarse en el cliente antes que en el 

producto mismo (bien o servicio), implica pensar en hacer aquello que los clientes desean y 

como lo desean, es decir, tener una visión cliente-orientador antes que producto-orientador 

(Levitt, 1960-2004). En este orden de ideas, el concepto de valor está dado por ese plus que 

reciben los clientes que, a su vez, está dado en buena parte por los servicios adicionales 

asociados al producto o servicio ofrecido (Sosa y Hernández, 2007, p. 54). Esto además se 

justifica por la trascendencia que tiene el hecho de enfocarse en aquello que agrega valor al 

cliente, que para el caso objeto de estudio está representado en los estudiantes. 

En esencia, Michael Porter desarrolló este concepto en los años 80, con la premisa 

de descomponer a la empresa en las diferentes actividades que la componen, con el 

propósito de identificar aquellas que agregan valor y las que no (Sosa & Hernández, 2007, 

p. 65). 

            Para Porter, la cadena de valor es "una forma de análisis de la actividad empresarial 

mediante la cual se descompone una empresa en sus partes constitutivas, buscando 
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identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas actividades generadoras de valor. Esta 

ventaja competitiva se logra cuando la empresa desarrolla e integra las actividades de su 

cadena de valor de forma menos costosa y mejor diferenciada que sus rivales" (Sosa & 

Hernández, 2007, p. 16). 

De acuerdo a lo expuesto por Shank y Govindarajan (1995:16), citado por 

Fernández (2000:393) la cadena de valor es el conjunto interrelacionado de actividades 

creadoras de valor, que se extienden durante todos los procesos; se considera como una 

metodología para descomponer la cadena, desde la materia prima hasta el cliente, en 

actividades estratégicas para lograr el entendimiento del comportamiento de los costos. Es 

por ello que el análisis de este enfoque permite determinar en qué parte de la cadena se 

puede aumentar el valor o bajar los costos. La diferenciación se da al crear algo que el 

cliente perciba como exclusivo y el bajar los costos en relación con los competidores, el 

desarrollar y mantener estas ventajas depende de cómo la empresa maneje su cadena de 

valor en relación con las de los competidores. Si se ignoran los eslabones de la empresa se 

tiene una perspectiva muy estrecha, aunque sea difícil el abarcar la cadena completa en la 

cual opera la empresa es necesario tratar de cubrir amplios segmentos de esta. Las 

actividades que añaden valor son aquellas cuyos costos son necesarios para fabricar 

adecuadamente el producto; enfocado hacia el mercado puede interpretarse como todo 

costo que haga aumentar el interés del cliente por el producto.  

Por otro lado, Fernández y Muñoz (1997:80), citado por Fernández (2000:393) 

menciona que las actividades que no añaden valor son aquellas actividades que se pueden 

eliminar sin afectar la obtención del producto. Como proponen los autores, para lograr 
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eliminar actividades que no aportan valor al producto es necesario tomar acciones con 

relación a:  

 Las características del centro de actividades: 

A fin de reducir costos que no añaden valor, se puede actuar sobre los siguientes 

factores: horas necesarias para cada operación, la tasa de trabajo que se hace en las 

operaciones previstas y que no necesitan rehacerse y la velocidad de movimiento del 

material. Si se reducen los rendimientos, el costo de la actividad se incrementa, ya que las 

fallas causan pausas en la producción, reducen el volumen de la misma y aumentan los 

costos de las piezas a rehacer, de igual forma si el material se moviliza pausadamente, los 

costos se incrementarán. Se hace necesario un buen ciclo de control e información para 

lograr reducir lo más posible el tiempo total del ciclo productivo, el cual está conformado 

por el tiempo del proceso, de espera, de inspección y de movimiento; generando 

únicamente valor al producto el tiempo de proceso por lo que se hace necesario minimizar 

o eliminar los otros.  

 La capacidad del centro de actividad:  

Es necesario tomar medidas en cuanto al número de preparaciones, los tiempos 

empleados en las puestas a punto de la maquinaria ya que si no se programan 

mantenimientos preventivos pueden ocurrir paradas que resulten costosas y se limitará la 

capacidad.  

 

 



25 

 

 La efectividad del proceso productivo:  

Los cost drivers o impulsadores utilizados para evaluar la efectividad del proceso 

productivo deben referirse a unidades buenas producidas versus salidas planificadas, tasa 

diaria de piezas defectuosas, costos en términos relativos de materiales con relación al costo 

total del producto, número de unidades rehechas. Todos estos impulsadores representan 

variables de ineficiencia en el proceso productivo y se pueden eliminar a fin de reducir 

costos. En el caso objeto de estudio, se determinaron cuáles son las actividades que no 

añaden valor, proponiéndose su revisión para lograr reducciones de costos. 

1.1.2.1. Posicionamiento estratégico. 

“En un mercado lleno de incertidumbre, altamente competitivo e inmerso en rápidos 

y profundos procesos de cambio, las empresas disputan su supremacía básicamente con 

costos, productos de calidad o diferenciando sus productos o servicios de los ofrecidos por 

sus rivales. Para ello, deben asumir estrategias empresariales que permitan el logro de los 

objetivos organizacionales, y en consecuencia la creación de ventajas competitivas difíciles 

de superar por los adversarios. Al respecto, Porter (2000) plantea tres estrategias genéricas 

básicas: 1) el liderazgo en costos, 2) la diferenciación, y 3) el enfoque. Las dos primeras 

consideran una perspectiva amplia, mientras que la de enfoque maneja una visión limitada 

del panorama competitivo de la empresa o sector en el cual se desenvuelve” (Kaplan y 

Norton, 1996, p. 37) 

“El término "estrategia" es uno de los tantos que se han venido desarrollando a lo 

largo de este trabajo y que se seguirá trabajando en los siguientes apartados. No obstante, 

aunque el objetivo no es generar una discusión en torno a lo que pueda o no ser "estrategia" 
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o "estratégico", resulta importante partir de algunas definiciones que orienten el desarrollo 

del trabajo. 

Para Michael P. Porter, "la estrategia significa desarrollar actividades diferentes a 

las de la competencia o, en el peor de los casos, desarrollar actividades similares pero mejor 

y en diferente forma (.). Es la creación de un posicionamiento de valor único" (Porter, 

1996, p. 62). 

Otro de los autores que trabajan el tema de estrategia es Henry Mintzberg, quien la 

define como "el patrón de una serie de acciones que ocurren en el tiempo" (Mintzberg, 

Quinn & Voyer, 1997, p. 3) e incluye elementos diferentes a Michael Porter, como el hecho 

de incluir una temporalidad que va más allá de ser un plan, toma una posición y plantea una 

perspectiva. 

Alfred Chandler definió el concepto de estrategia como la determinación de las 

principales metas y objetivos a largo plazo de una empresa, a la vez que desarrolló la idea 

de que la estrategia sigue a la estructura (en Teece, 2010, p. 299). 

Otros autores -como Coimbatore Krishnarao (C. K.) Prahalad y Raghunath Anant 

(R. A.) Mashelkar- hacen énfasis en la innovación como fuente de posicionamiento 

estratégico. Ellos sostienen que las empresas pueden responder a los cambios que les 

impone el mercado, al crear más productos, con menos recursos o a bajos costos, para 

venderlos a un menor precio. Esta búsqueda de menores costos de producción y de nuevas 

fuentes de talento incrementa la presión sobre los procesos de globalización y hace más 

complejo el tema de las cadenas de suministro y de las dependencias interfronterizas 

(Prahalad & Mashelkar, 2010, p. 132). 
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John H. Shank y Vijay Govindarajan (1995) señalan como estrategias básicas para 

lograr un posicionamiento estratégico, el liderazgo en costos y el posicionamiento con 

productos diferenciados; cada una de las cuales conlleva diferentes posiciones gerenciales. 

No obstante, Porter postula el enfoque como otra fuente de posicionamiento estratégico: "la 

estrategia se basa en la elección de un alcance competitivo restringido en un sector (...), esta 

estrategia se basa en la premisa de que la empresa está en condiciones de servir a un 

objetivo estratégico más reducido en forma más eficiente que los competidores de amplia 

cobertura" (Sosa & Hernández, 2007, p. 8) 

Elegir los segmentos de mercado y de clientes que la unidad de negocios pretende 

atender, identificando los procesos de negocios internos más relevantes que la unidad deba 

llevar a un nivel de excelencia para suministrar las propuestas de valor a los clientes en los 

segmentos del mercado meta y seleccionar las capacidades individuales u organizacionales 

requeridas para los objetivos internos, los objetivos del cliente y los objetivos financieros”. 

(Cárdenas-Mora, Sandra Milena, 2011, p. 547 – 569) 

Liderazgo en costos y diferenciación: 

a) Liderazgo en costos 

Las organizaciones, independientemente del tipo de actividad a la que se dediquen, 

mantienen como una de sus prioridades competitivas la necesidad de reducir costos, más 

aún cuando se trata de empresas manufactureras dedicadas a la transformación de materias 

primas en productos terminados, donde prevalecen los costos de producción por ser los más 

representativos.  
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Cualquier empresa de este sector de la economía debe destinar gran parte de sus 

investigaciones al análisis de sus costos, con el firme propósito de reducirlos al mínimo o 

alcanzar dentro de los términos de la gerencia estratégica, “el costo objetivo”, que 

representa el sacrificio ideal para maximizar los beneficios presupuestados. 

Con respecto al costo objetivo o costo meta, las empresas que conforman el sector, 

deben asumirlo como herramienta especialmente útil para establecer objetivos de reducción 

de costos durante la etapa de diseño. De acuerdo con Hansen y Mowen (2003), el costo 

objetivo es la diferencia entre el precio de venta, en este caso fijado por el gobierno 

nacional y la utilidad deseada por unidad. (Cárdenas-Mora, Sandra Milena, 2011, p. 547 – 

569) 

b) Diferenciación 

Una estrategia de diferenciación, por otra parte, se esfuerza por aumentar el valor 

para el cliente mediante el incremento de lo que el cliente recibe (realización para el 

cliente). Al proporcionarle a los clientes algo que no proporcionen los competidores se crea 

una ventaja competitiva.  

Por lo tanto, se deben generar características del producto que ubiquen al producto 

aparte de sus competidores. Esta diferenciación puede ocurrir ajustando el producto de tal 

modo que sea diferente de la norma o promoviendo algunos de sus atributos tangibles o 

intangibles. 

Las diferencias pueden ser funcionales, estéticas o de estilo. Por ejemplo, un 

minorista de computadoras podría ofrecer servicios de reparación a domicilio, una 
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característica que no es ofrecida por otros competidores en el mercado local. O un 

productor puede ofrecer galletas con formas de animales, como lo hizo Nabisco con Teddy 

Grahams®, para diferenciar su producto de otras marcas con formas más convencionales. 

Sin embargo, para que tengan valor, los clientes deben ver las variaciones como 

importantes. Además, el valor agregado para los clientes a través de la diferenciación debe 

exceder a los costos de la empresa resultantes del suministro de tal diferenciación. Si los 

clientes ven las variaciones como importantes y si el valor agregado para el cliente excede 

al costo resultante del suministro de la diferenciación, entonces se ha establecido una 

ventaja competitiva. (Hansen y Mowen, 2007, p. 487- 513) 

“En cuanto a la estrategia de diferenciación de acuerdo con Porter (2000), la 

empresa que la adopta busca ser única en su sector industrial, junto con algunas 

dimensiones que son ampliamente valoradas por los compradores, quienes recompensan 

pagando un precio superior” (Cárdenas-Mora y Milena, 2011, 547-569) 

1.1.2.3. Generadores (Causales) de costos. 

“Las organizaciones tienen dentro de su cadena de valor infinidad de causales de 

costos que dependerán de las actividades de valor que realice; para Schere (1980) citado 

por Shank y Govindarajan (1995), en el campo de gerencia estratégica de costos, se acepta 

el hecho que los costos son causados o impulsados por muchos factores, los cuales se 

interrelacionan en forma compleja. Entender el comportamiento de los costos, implica 

analizar la reciprocidad entre las causas y las actividades que los generan. En la 

contabilidad gerencial, el costo es básicamente función de una sola causa: el volumen de 

producción. Los conceptos de costos relacionados con el volumen de producción han 

penetrado el pensamiento de las teorías tradicionales de costos, sin embargo, en la GEC, el 
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volumen de producción se considera que capta muy poco de la riqueza que genera el 

comportamiento de los costos (Shank y Govindarajan, 1995). La identificación de los 

inductores según Lorino (1993), es un proceso clásico de determinación de causas-efectos 

que utiliza herramientas del análisis causal adaptadas a las necesidades de eficiencia y a la 

correcta identificación de los inductores. Los causantes de costos (cost driver), serán 

entonces cualquiera de las mediciones de una salida que ocasione costos, es decir que 

provoque el uso de recursos costosos (Horngren, Sundem y Stratton, 2006), mientras que 

para Hansen y Mowen (2003), constituyen las bases de asignación empleadas para fijar 

costos a determinados productos o servicios, son conocidos también como inductores de 

costos, impulsores de costos, generadores de costos, conductores de costos, y pueden ser 

según Hansen y Mowen (2003), Shank y Govindarajan (1995) y Porter (2000) estructurales 

y de ejecución o procedimentales”(Meleán, Moreno y  Rodríguez, 2009, 37-60) 

“Las actividades organizacionales son de dos tipos: estructurales y de 

procedimiento. Las actividades estructurales son aquellas que determinan la estructura 

económica fundamental de la organización. Las actividades de procedimiento son aquellas 

que definen los procesos y capacidades de una organización y por lo tanto están 

relacionadas de manera directa con la capacidad de la empresa para ejecutar sus tareas de 

manera exitosa. Los generadores de costos organizacionales son factores estructurales y de 

procedimiento que determinan la estructura del costo a largo plazo de una organización. Por 

tanto, existen dos tipos de generadores organizacionales: generadores de costos 

estructurales y generadores de costos de procedimientos. 

Los generadores organizacionales son factores que afectan la estructura de costos a 

largo plazo de una organización. Entre los generadores estructurales se encuentran los 
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familiares generadores de escala, alcance, experiencia, tecnología y complejidad. Por 

ejemplo, las economías y las deseconomías de escala son fenómenos económicos bien 

conocidos y el efecto de la curva de aprendizaje (experiencia) también está bien 

documentado. 

Una característica interesante de los generadores de costos estructurales es que “más 

no siempre es mejor”. Además, el nivel de eficiencia de un generador estructural puede 

cambiar. Por ejemplo, los cambios en la tecnología pueden afectar al generador de escala 

cambiando el tamaño óptimo de una planta. En la industria del acero, la tecnología 

minifábrica ha eliminado las economías de escala, bajo la forma de megafábricas, como 

una ventaja competitiva. Las plantas de una escala mucho más pequeña pueden lograr ahora 

el mismo nivel de eficiencia que el que alguna vez era logrado tan sólo por plantas de acero 

más grandes. 

Los generadores de procedimiento revisten un interés y un énfasis más recientes. Se 

está dedicando un considerable esfuerzo administrativo para mejorar la manera en la que se 

hacen las cosas en una organización. La mejora continua y sus muchas facetas 

(empowerment o atribución de facultades a los empleados, administración de la calidad 

total, análisis del valor del proceso, evaluación del ciclo de vida, etcétera) son lo que forma 

en su totalidad a la eficiencia de procedimiento. Consideremos la participación y el 

empowerment de los empleados. El costo de los empleados disminuye a medida que 

aumenta el grado de participación. La participación de los empleados o de los trabajadores 

se refieren a la cultura, al grado de participación y al compromiso para con el objetivo de 

una mejora continua (Hansen y Mowen, 2007, p. 487-513). 
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Las causales estructurales están relacionadas con la estructura económica 

fundamental de la empresa, que causan posiciones de costo para un grupo de productos 

determinados, entre ellas se listan: 1) Escala: referida a la cuantía de inversión que se va a 

realizar en determinadas áreas funcionales de la empresa, 2) Extensión: se refiere al grado 

de integración vertical, 3) Experiencia: consiste en el número de veces que en el pasado la 

empresa ha realizado lo que está haciendo de nuevo, 4) Tecnología: son los métodos 

tecnológicos empleados en cada etapa de la cadena de valor de la empresa, y 5) 

Complejidad, vinculada con la amplitud de la línea de productos o servicios que se 

ofrecerán a los clientes (Riley, 1987).  

De igual forma existen causales de ejecución o procedimentales, consideradas por 

Riley (1987) decisivas para el establecimiento de la posición de costos de una empresa; 

estas dependen de la habilidad por parte de la empresa para ejecutarlas con éxito. Entre 

éstas se pueden mencionar: el compromiso del grupo de trabajo (participación), la gerencia 

de la calidad total, utilización de la capacidad, eficiencia en la distribución de la planta, 

configuración del producto, aprovechamiento de lazos existentes con proveedores y 

clientes, entre otras. 

De acuerdo con Horngren et al (2006), un generador de costos es una variable, 

como el nivel de actividad o de volumen, que influye de una manera causal en los costos 

durante cierto periodo de tiempo. Una actividad es un evento, una tarea o una unidad de 

trabajo con una finalidad específica, por ejemplo, el diseño de productos, la configuración 

de máquinas o la prueba con productos. El nivel de actividad o de volumen es un generador 

de costos cuando hay una relación de causa y efecto entre un cambio en el nivel de 

actividad o volumen, y un cambio en el nivel de costos totales. Por ejemplo, si los costos 
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por el diseño de un producto cambian con el número de partes en dicho producto, el 

número de partes es un generador de costos para los costos del diseño del producto. 

Asimismo, las millas recorridas son a menudo un generador de costos para los costos de 

distribución. 

El generador de costos de un costo variable es el nivel de actividad o volumen, cuyo 

cambio ocasiona modificaciones proporcionales en los costos variables. Por ejemplo, el 

número de vehículos ensamblados es el generador de costos del costo total de los volantes. 

Si los trabajadores que se ocupan de la configuración de las máquinas reciben un sueldo por 

hora, el número de horas para la configuración de las máquinas es el generador de costos 

del total de costos (variables) para tal actividad. (Horngren et al, 2006). 

Los costos que son fijos en el corto plazo no tienen un generador de costos en el 

corto plazo, aunque sí podrían tenerlo en el largo plazo. Considere los costos por probar, 

digamos, 0.1% de las impresoras a color fabricadas en una planta. Tales costos consisten en 

costos de equipos y costos de personal del departamento de pruebas, los cuales son difíciles 

de cambiar y, por lo tanto, son fijos en el corto plazo con respecto a las variaciones en el 

volumen de producción. En este caso, el volumen de producción no es un generador de 

costos para los costos de prueba en el corto plazo. Sin embargo, en el largo plazo, 

aumentará o disminuirá el equipo y el personal del departamento de pruebas a los niveles 

necesarios para dar apoyo a los volúmenes de producción futuros. En el largo plazo, el 

volumen de producción es un generador de costos para los costos por pruebas. Los sistemas 

de costeo que identifican el costo de cada actividad tales como prueba, diseño o 

configuración de las máquinas se denominan sistemas de costeo basados en actividades. 

(Horngren et al, 2006).  
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1.2 Impacto en la toma de decisiones financieras 

1.2.1 Impacto. 

En este capítulo definiremos el significado de impacto, de acuerdo a la Real 

Academia Española (2018), impacto es el “choque de un proyectil o de otro objeto contra 

algo o alguien” (p.1) 

Asimismo, cuando hablamos de impacto también podemos estar haciendo referencia 

a situaciones que no implican choques si no que es más bien el efecto que determinados 

fenómenos tienen sobre la realidad. Esto es especialmente claro cuando se habla por 

ejemplo del impacto que ciertas medidas políticas, económicas o sociales tienen sobre una 

población: en este caso se trata de expresar que las mismas generarán algún tipo de 

reacción o efecto (RAE, 2018) 

Por último, el término impacto, de acuerdo con el Diccionario de uso del 

español proviene de la voz impactus, del latín tardío y significa impresión o efecto muy 

intenso dejado en alguien o en algo por cualquier acción o suceso. (RAE, 2018) 

Para continuar con la presente investigación, analizaremos el concepto de impacto 

financiero, toma de decisiones y decisiones financieras 

1.2.2 Impacto financiero. 

Este término es definido como el gasto o disminución de los ingresos derivados de 

un desastre, el cambio en las condiciones del mercado, el fracaso de un producto u otros 

eventos bajo o fuera del control de la gestión (Business Dictionary, 2018) 
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Situación que cambia alguna posición financiera. Ello significa que los eventos que 

tienen un impacto financiero cambiarían el entorno financiero de la situación subyacente. 

a) IASB 

International Accounting Standards Board es el organismo de normalización 

independiente de la fundación IFRS. Está compuesto por un grupo independiente de 14 

expertos con una combinación adecuada de experiencia práctica reciente en el 

establecimiento de normas de contabilidad, auditoría, o el uso de informes financieros, y en 

la formación contable. Su objetivo es desarrollar y aprobar las publicaciones de NIIF, así 

como también, es responsable de la aprobación de las interpretaciones de las NIIF (CINIIF 

anteriormente). El IASB funciona desde el año 2001 y se instaló para sustituir al 

“International Accounting Standards Committe. (MEF, 2018). 

b) NIC: 

Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) fueron emitidas por el IASC y 

son un conjunto de estándares con el fin de establecer cómo deben presentarse los estados 

financieros. (MEF,2018) 

c) NIC 1 – Presentación de Estados Financieros 

Esta Norma establece las bases para la presentación de los estados financieros de 

propósito general, para asegurar que los mismos sean comparables, tanto con los estados 

financieros de la misma entidad correspondientes a periodos anteriores, como con los de 

otras entidades. Esta Norma establece requerimientos generales para la presentación de los 
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estados financieros, guías para determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su 

contenido. (MEF, 2018, p.1) 

Una entidad aplicará esta Norma al preparar y presentar estados financieros de 

propósito de información general conforme a las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF). (MEF, 2018, p.2) 

En otras NIIF se establecen los requerimientos de reconocimiento, medición e 

información a revelar para transacciones y otros sucesos. (MEF, 2018, p.3) 

Esta Norma no será de aplicación a la estructura y contenido de los estados 

financieros intermedios condensados que se elaboren de acuerdo con la NIC 34 

Información Financiera Intermedia. Sin embargo, los párrafos 15 a 35 se aplicarán a estos 

estados financieros. Esta Norma se aplicará de la misma forma a todas las entidades, 

incluyendo las que presentan estados financieros consolidados de acuerdo con la NIIF 10 

Estados Financieros Consolidados y las que presentan estados financieros separados, de 

acuerdo con la NIC 27 Estados Financieros Separados. (MEF, 2018, p.4) 

Esta Norma utiliza terminología propia de las entidades con ánimo de lucro, 

incluyendo las pertenecientes al sector público. Si las entidades con actividades sin fines de 

lucro del sector privado o del sector público aplican esta Norma, podrían verse obligadas a 

modificar las descripciones utilizadas para partidas específicas de los estados financieros, e 

incluso para éstos. (MEF, 2018, p.5) 

Similarmente, las entidades que carecen de patrimonio, tal como se define en la 

NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación (por ejemplo, algunos fondos de inversión 
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colectiva), y las entidades cuyo capital en acciones no es patrimonio (por ejemplo, algunas 

entidades cooperativas) podrían tener la necesidad de adaptar la presentación en los estados 

financieros de las participaciones de sus miembros o participantes. (MEF, 2018, p.6) 

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación 

financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de los estados 

financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento 

financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia variedad de 

usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Los estados financieros también 

muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que 

les han sido confiados. Para cumplir este objetivo, los estados financieros suministrarán 

información acerca de los siguientes elementos de una entidad:  

 (a) activos;  

 (b) pasivos;  

 (c) patrimonio;  

 (d) ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y pérdidas;  

 (e) aportaciones de los propietarios y distribuciones a los mismos en su 

condición de tales; y  

 (f) flujos de efectivo. Esta información, junto con la contenida en las notas, 

ayuda a los usuarios a predecir los flujos de efectivo futuros de la entidad y, en 

particular, su distribución temporal y su grado de certidumbre. (MEF, 2018, p.9) 
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Un juego completo de estados financieros comprende:  

 (a) un estado de situación financiera al final del periodo;  

 (b) un estado del resultado y otro resultado integral del periodo;  

 (c) un estado de cambios en el patrimonio del periodo;  

 (d) un estado de flujos de efectivo del periodo;  

 (e) notas, que incluyan un resumen de las políticas contables significativas y 

otra información explicativa;  

 (ea) información comparativa con respecto al periodo inmediato anterior como 

se especifica en los párrafos 38 y 38A; y  

 (f) un estado de situación financiera al principio del primer periodo inmediato 

anterior, cuando una entidad aplique una política contable de forma retroactiva o 

haga una reexpresión retroactiva de partidas en sus estados financieros, o 

cuando reclasifique partidas en sus estados financieros de acuerdo con los 

párrafos 40A a 40D.  

Una entidad puede utilizar, para denominar a los estados, títulos distintos a los 

utilizados en esta Norma. Por ejemplo, una entidad puede utilizar el título “estado del 

resultado integral” en lugar de “estado del resultado y otro resultado integral”. (MEF, 2018, 

p.10) 
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Al elaborar los estados financieros, la gerencia evaluará la capacidad que tiene una 

entidad para continuar en funcionamiento. Una entidad elaborará los estados financieros 

bajo la hipótesis de negocio en marcha, a menos que la gerencia pretenda liquidar la entidad 

o cesar en su actividad, o bien no exista otra alternativa más realista que proceder de una de 

estas formas. Cuando la gerencia es conocedora, al realizar su evaluación, de 

incertidumbres significativa relacionadas con sucesos o condiciones que pudieran arrojar 

dudas significativas sobre la capacidad de la entidad de continuar como negocio en marcha, 

la entidad revelará esas incertidumbres. Cuando una entidad no prepare los estados 

financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha, revelará ese hecho, junto con las 

hipótesis sobre las que han sido elaborados y las razones por las que la entidad no se 

considera como un negocio en marcha. (MEF, 2018, p.25) 

Una entidad elaborará sus estados financieros, excepto en lo relacionado con la 

información sobre flujos de efectivo, utilizando la base contable de acumulación (o 

devengo). (MEF, 2018 p.27) 

Una entidad presentará por separado cada clase significativa de partidas similares. 

Una entidad presentará por separado las partidas de naturaleza o función distinta, a menos 

que no tengan importancia relativa. (MEF, 2018, p.29) 

Una entidad no compensará activos con pasivos o ingresos con gastos a menos que 

así lo requiera o permita una NIIF. (MEF, 2018, p.32) 

Una entidad presentará un juego completo de estados financieros (incluyendo 

información comparativa) al menos anualmente. Cuando una entidad cambie el cierre del 

periodo sobre el que informa y presente los estados financieros para un periodo contable 
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superior o inferior a un año, revelará, además del periodo cubierto por los estados 

financieros:  

 la razón para utilizar un periodo de duración inferior o superior; y  

 el hecho de que los importes presentados en los estados financieros no son 

totalmente comparables. (MEF, 2018, p.36) 

A menos que las NIIF permitan o requieran otra cosa, una entidad revelará 

información comparativa respecto del periodo anterior para todos los importes incluidos en 

los estados financieros del periodo corriente. Una entidad incluirá información comparativa 

sobre información descriptiva y narrativa, cuando esto sea relevante para la comprensión de 

los estados financieros del periodo corriente, para comprender los estados financieros del 

periodo corriente. (MEF, 2018, p.38) 

Una entidad revelará, ya sea en el estado de situación financiera o en las notas, 

subclasificaciones adicionales de las partidas presentadas, clasificadas de una manera que 

sea apropiada para las operaciones de la entidad. (MEF, 2018, p.77) 

El detalle suministrado en las subclasificaciones dependerá de los requerimientos 

de las NIIF, así como del tamaño, la naturaleza y la función de los importes afectados. Para 

decidir los criterios de subclasificación, una entidad utilizará también los factores descritos 

en el párrafo 58. El nivel de información suministrada variará para cada partida, por 

ejemplo:  

 (a) las partidas de propiedades, planta y equipo se desagregarán por clases, de 

acuerdo con la NIC 16;  
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 (b) las cuentas por cobrar se desagregarán en importes por cobrar de clientes 

comerciales, de partes relacionadas, anticipos y otros importes;  

 (c) los inventarios se desagregarán, de acuerdo con la NIC 2 Inventarios, en 

clasificaciones tales como mercaderías, materias primas, materiales, productos 

en curso y productos terminados;  

 (d) las provisiones se desglosarán, de forma que se muestren por separado las 

que corresponden a provisiones por beneficios a empleados y el resto; y  

(e) el capital y las reservas se desagregarán en varias clases, tales como capital pagado, 

primas de emisión y reservas. (MEF, 2018, p.7) 

d) NIC 2 – Inventarios 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los inventarios. 

Un tema fundamental en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo que debe 

reconocerse como un activo, para que sea diferido hasta que los ingresos correspondientes 

sean reconocidos. Esta Norma suministra una guía práctica para la determinación de ese 

costo, así como para el subsiguiente reconocimiento como un gasto del periodo, incluyendo 

también cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto realizable. 

También suministra directrices sobre las fórmulas del costo que se usan para atribuir costos 

a los inventarios. (MEF, 2018, p.1) 

Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, según cual sea 

menor. (MEF, 2018, p.9) 
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El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su 

adquisición y transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para darles 

su condición y ubicación actuales. (MEF, 2018, p.10) 

El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra, los 

aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las 

autoridades fiscales) y transporte, manejo y otros costos directamente atribuibles a la 

adquisición de mercaderías, materiales y servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas 

y otras partidas similares se deducirán para determinar el costo de adquisición. (MEF, 2018, 

p.11) 

Los costos de transformación de los inventarios comprenderán aquellos costos 

directamente relacionados con las unidades de producción, tales como la mano de obra 

directa. También comprenderán una distribución sistemática de los costos indirectos de 

producción, variables o fijos, en los que se haya incurrido para transformar las materias 

primas en productos terminados. Son costos indirectos fijos de producción los que 

permanecen relativamente constantes, con independencia del volumen de producción, tales 

como la depreciación y mantenimiento de los edificios y equipos de la fábrica y los activos 

por derecho de uso utilizados en el proceso de producción, así como el costo de gestión y 

administración de la planta. Son costos indirectos variables de producción los que varían 

directamente, o casi directamente, con el volumen de producción obtenida, tales como los 

materiales y la mano de obra indirecta. (MEF, 2018, p.12) 

El proceso de distribución de los costos indirectos fijos a los costos de 

transformación se basará en la capacidad normal de trabajo de los medios de producción. 

Capacidad normal es la producción que se espera conseguir en circunstancias normales, 

considerando el promedio de varios periodos o temporadas, y teniendo en cuenta la pérdida 
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de capacidad que resulta de las operaciones previstas de mantenimiento. Puede usarse el 

nivel real de producción siempre que se aproxime a la capacidad normal. El importe de 

costo indirecto fijo distribuido a cada unidad de producción no se incrementará como 

consecuencia de un nivel bajo de producción, ni por la existencia de capacidad ociosa. Los 

costos indirectos no distribuidos se reconocerán como gastos del periodo en que han sido 

incurridos. En periodos de producción anormalmente alta, el importe de costo indirecto 

distribuido a cada unidad de producción se disminuirá, de manera que no se valoren los 

inventarios por encima del costo. Los costos indirectos variables se distribuirán a cada 

unidad de producción sobre la base del nivel real de uso de los medios de producción. 

(MEF, 2018, p.13) 

El proceso de producción puede dar lugar a la fabricación simultánea de más de un 

producto. Este es el caso, por ejemplo, de la producción conjunta o de la producción de 

productos principales junto a subproductos. Cuando los costos de transformación de cada 

tipo de producto no sean identificables por separado, se distribuirá el costo total entre los 

productos utilizando bases uniformes y racionales. La distribución puede basarse, por 

ejemplo, en el valor de ventas relativo de cada producto ya sea como producción en 

proceso, en el momento en que los productos pasan a poder identificarse por separado, o 

cuando se termine el proceso de producción. La mayoría de los subproductos, por su propia 

naturaleza, no poseen un valor significativo. Cuando este es el caso, se miden 

frecuentemente al valor neto realizable, deduciendo esa cantidad del costo del producto 

principal. Como resultado de esta distribución, el importe en libros del producto principal 

no resultará significativamente diferente de su costo. (MEF, 2018, p.14) 

Se incluirán otros costos, en el costo de los inventarios, siempre que se hubiera 

incurrido en ellos para dar a los mismos su condición y ubicación actuales. Por ejemplo, 
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podrá ser apropiado incluir, como costo de los inventarios, algunos costos indirectos no 

derivados de la producción, o los costos del diseño de productos para clientes específicos. 

(MEF, 2018, p.15) 

Son ejemplos de costos excluidos del costo de los inventarios, reconocidos como 

gastos del periodo en el que se incurren, los siguientes:  

 (a) los importes anormales de desperdicio de materiales, mano de obra u otros 

costos de producción;  

 (b) los costos de almacenamiento, a menos que sean necesarios en el proceso 

productivo, previos a un proceso de elaboración ulterior;  

 (c) los costos indirectos de administración que no hayan contribuido a dar a los 

inventarios su condición y ubicación actuales; y  

 (d) los costos de venta. (MEF, 2018, p.16) 

El costo de los inventarios de productos que no son habitualmente intercambiables 

entre sí, así como de los bienes y servicios producidos y segregados para proyectos 

específicos, se determinará a través de la identificación específica de sus costos 

individuales. (MEF, 2018, p.23) 

El costo de los inventarios, distintos de los tratados en el párrafo 23, se asignará 

utilizando los métodos de primera entrada primera salida (the first-in, first-out, FIFO, por 

sus siglas en inglés) o costo promedio ponderado. Una entidad utilizará la misma fórmula 

de costo para todos los inventarios que tengan una naturaleza y uso similares. Para los 

inventarios con una naturaleza o uso diferente, puede estar justificada la utilización de 

fórmulas de costo distintas. (MEF, 2018, p.25) 
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El costo de los inventarios puede no ser recuperable en caso de que los mismos 

estén dañados, si han devenido parcial o totalmente obsoletos, o bien si sus precios de 

mercado han caído. Asimismo, el costo de los inventarios puede no ser recuperable si los 

costos estimados para su terminación o su venta han aumentado. La práctica de rebajar el 

saldo, hasta que el costo sea igual al valor neto realizable, es coherente con el punto de 

vista según el cual los activos no deben registrarse en libros por encima de los importes que 

se espera obtener a través de su venta o uso. (MEF, 2018, p.28) 

Cuando los inventarios sean vendidos, el importe en libros de los mismos se 

reconocerá como gasto del periodo en el que se reconozcan los correspondientes ingresos 

de operación. El importe de cualquier rebaja de valor, hasta alcanzar el valor neto 

realizable, así como todas las demás pérdidas en los inventarios, será reconocido en el 

periodo en que ocurra la rebaja o la pérdida. El importe de cualquier reversión de la rebaja 

de valor que resulte de un incremento en el valor neto realizable, se reconocerá como una 

reducción en el valor de los inventarios que hayan sido reconocidos como gasto en el 

periodo en que la recuperación del valor tenga lugar. (MEF, 2018, p.34) 

En los estados financieros se revelará la siguiente información:  

 (a) las políticas contables adoptadas para la medición de los inventarios, 

incluyendo la fórmula del costo utilizado;  

 (b) el importe total en libros de los inventarios, y los importes parciales según la 

clasificación apropiada para la entidad;  
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 (c) el importe en libros de los inventarios que se llevan al valor razonable menos 

los costos de venta;  

 (d) el importe de los inventarios reconocido como gasto durante el periodo;  

 (e) el importe de las rebajas de valor de los inventarios que se ha reconocido 

como gasto en el periodo, de acuerdo con el párrafo 34;  

 el importe de las reversiones en las rebajas de valor anteriores, que se ha 

reconocido como una reducción en la cuantía del gasto por inventarios en el 

periodo, de acuerdo con el párrafo 34;  

 (g) las circunstancias o eventos que hayan producido la reversión de las rebajas 

de valor, de acuerdo con el referido párrafo 34; y  

 (h) el importe en libros de los inventarios pignorados en garantía del 

cumplimiento de deudas. (MEF, 2018, p.36) 

e) Ratios financieros 

Según  Aching (2006), un ratio es una razón, es decir, la relación entre dos números. 

Son un conjunto de índices, resultado de relacionar dos cuentas del Balance o del estado de 

Ganancias y Pérdidas. Los ratios proveen información que permite tomar decisiones 

acertadas a quienes estén interesados en la empresa, sean éstos sus dueños, banqueros, 

asesores, capacitadores, el gobierno, etc. Sirven para determinar la magnitud y dirección de 

los cambios sufridos en la empresa durante un periodo de tiempo. Fundamentalmente los 

ratios están divididos en 4 grandes grupos. 
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 Índices de liquidez. Evalúan la capacidad de la empresa para atender sus 

compromisos de corto plazo.  

 Índices de Gestión o actividad. Miden la utilización del activo y comparan la cifra 

de ventas con el activo total, el inmovilizado material, el activo circulante o 

elementos que los integren.  

  Índices de Solvencia, endeudamiento o apalancamiento. Ratios que relacionan 

recursos y compromisos.  

  Índices de Rentabilidad. Miden la capacidad de la empresa para generar riqueza 

(rentabilidad económica y financiera). 

A continuación, Aching (2006), explica el análisis de cada grupo de los ratios financieros. 

A) Análisis de liquidez  

Miden la capacidad de pago que tiene la empresa para hacer frente a sus deudas de 

corto plazo. Es decir, el dinero en efectivo de que dispone, para cancelar las deudas. 

Expresan no solamente el manejo de las finanzas totales de la empresa, sino la habilidad 

gerencial para convertir en efectivo determinados activos y pasivos corrientes. Facilitan 

examinar la situación financiera de la compañía frente a otras, en este caso los ratios se 

limitan al análisis del activo y pasivo corriente. (Aching, 2006) 

Asimismo, Aching (2006), menciona que una buena imagen y posición frente a los 

intermediarios financieros, require: mantener un nivel de capital de trabajo suficiente para 

llevar a cabo las operaciones que sean necesarias para generar un excedente que permita a 
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la empresa continuar normalmente con su actividad y que produzca el dinero suficiente 

para cancelar las necesidades de los gastos financieros que le demande su estructura de 

endeudamiento en el corto plazo. Estos ratios son los siguientes: 

1.A) Ratio de liquidez general o razón corriente  

El ratio de liquidez general lo obtenemos dividiendo el activo corriente entre el 

pasivo corriente. El activo corriente incluye básicamente las cuentas de caja, bancos, 

cuentas y letras por cobrar, valores de fácil negociación e inventarios. Este ratio es la 

principal medida de liquidez, muestra qué proporción de deudas de corto plazo son 

cubiertas por elementos del activo, cuya conversión en dinero corresponde 

aproximadamente al vencimiento de las deudas. (Aching, 2006) 

 

 

Figura 6. Ratio de liquidez general o razón corriente (Aching, 2006) 

2.A) Ratio prueba ácida  

Es aquel indicador que al descartar del activo corriente cuentas que no son 

fácilmente realizables, proporciona una medida más exigente de la capacidad de pago de 

una empresa en el corto plazo. Es algo más severa que la anterior y es calculada restando el 

inventario del activo corriente y dividiendo esta diferencia entre el pasivo corriente. Los 

inventarios son excluidos del análisis porque son los activos menos líquidos y los más 

sujetos a pérdidas en caso de quiebra. (Aching, 2006) 
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Figura 7. Ratio prueba ácida (Aching, 2006) 

3.A) Ratio capital de trabajo  

Como es utilizado con frecuencia, vamos a definirla como una relación entre los 

Activos Corrientes y los Pasivos Corrientes; no es una razón definida en términos de un 

rubro dividido por otro. El Capital de Trabajo, es lo que le queda a la firma después de 

pagar sus deudas inmediatas, es la diferencia entre los Activos Corrientes menos Pasivos 

Corrientes; algo así como el dinero que le queda para poder operar en el día a día. (Aching, 

2006) 

 

Figura 8. Ratio capital de trabajo (Aching, 2006) 

B) Análisis de la Gestión o actividad  

Miden la efectividad y eficiencia de la gestión, en la administración del capital de 

trabajo, expresan los efectos de decisiones y políticas seguidas por la empresa, con respecto 

a la utilización de sus fondos. Evidencian cómo se manejó la empresa en lo referente a 

cobranzas, ventas al contado, inventarios y ventas totales. Estos ratios implican una 

comparación entre ventas y activos necesarios para soportar el nivel de ventas, 

considerando que existe un apropiado valor de correspondencia entre estos conceptos. 

(Aching, 2006) 

Así también, Aching (2006), indica que estos ratios expresan la rapidez con que las 

cuentas por cobrar o los inventarios se convierten en efectivo. Son un complemento de las 
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razones de liquidez, ya que permiten precisar aproximadamente el período de tiempo que la 

cuenta respectiva (cuenta por cobrar, inventario), necesita para convertirse en dinero. 

Miden la capacidad que tiene la gerencia para generar fondos internos, al administrar en 

forma adecuada los recursos invertidos en estos activos. Así tenemos en este grupo los 

siguientes ratios: 

1.B) Rotación de las cuentas por cobrar  

Miden la frecuencia de recuperación de las cuentas por cobrar. El propósito de este 

ratio es medir el plazo promedio de créditos otorgados a los clientes y, evaluar la política de 

crédito y cobranza. El saldo en cuentas por cobrar no debe superar el volumen de ventas. 

Cuando este saldo es mayor que las ventas se produce la inmovilización total de fondos en 

cuentas por cobrar, restando a la empresa, capacidad de pago y pérdida de poder 

adquisitivo. Es deseable que el saldo de cuentas por cobrar rote razonablemente, de tal 

manera que no implique costos financieros muy altos y que permita utilizar el crédito como 

estrategia de ventas. (Aching, 2006) 

 

Figura 9. Periodo promedio de cobranza (Aching, 2006) 

 

Figura 10. Rotación de las cuentas por cobrar (Aching, 2006) 
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2.B) Rotación de los Inventarios  

Cuantifica el tiempo que demora la inversión en inventarios hasta convertirse en 

efectivo y permite saber el número de veces que esta inversión va al mercado, en un año 

y cuántas veces se repone. Existen varios tipos de inventarios. Una industria que 

transforma materia prima, tendrá tres tipos de inventarios: el de materia prima, el de 

productos en proceso y el de productos terminados. Si la empresa se dedica al comercio, 

existirá un sólo tipo de inventario, denominado contablemente, como mercancías. 

(Aching, 2006) 

 

Figura 11. Periodo promedio de inventarios (Aching, 2006) 

 

Figura 12. Rotación de inventarios (Aching, 2006) 

  

3.B) Período promedio de cuentas por pagar  

Este es otro indicador que permite obtener indicios del comportamiento del capital 

de trabajo. Mide específicamente el número de días que la firma, tarda en pagar los créditos 

que los proveedores le han otorgado. Una práctica usual es buscar que el número de días de 

pago sea mayor, aunque debe tenerse cuidado de no afectar su imagen de «buena paga» con 

sus proveedores de materia prima. En épocas inflacionarias debe descargarse parte de la 
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pérdida de poder adquisitivo del dinero en los proveedores, comprándoles a crédito. 

(Aching, 2006) 

 

Figura 13. Periodo promedio de cuentas por pagar (Aching, 2006) 

 4.B) Rotación de Activos Totales  

Ratio que tiene por objeto medir la actividad en ventas de la firma. O sea, cuántas 

veces la empresa puede colocar entre sus clientes un valor igual a la inversión realizada. 

(Aching, 2006) 

 

Figura 14. Rotación de activos totales (Aching, 2006) 

C) Análisis de Solvencia, endeudamiento o apalancamiento  

Estos ratios, muestran la cantidad de recursos que son obtenidos de terceros para el 

negocio. Expresan el respaldo que posee la empresa frente a sus deudas totales. Dan una 

idea de la autonomía financiera de la misma. Combinan las deudas de corto y largo plazo.  

Permiten conocer qué tan estable o consolidada es la empresa en términos de la 

composición de los pasivos y su peso relativo con el capital y el patrimonio. Miden también 

el riesgo que corre quién ofrece financiación adicional a una empresa y determinan 

igualmente, quién ha aportado los fondos invertidos en los activos. Muestra el porcentaje de 

fondos totales aportados por el dueño(s) o los acreedores ya sea a corto o mediano plazo.  
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Para la entidad financiera, lo importante es establecer estándares con los cuales 

pueda medir el endeudamiento y poder hablar entonces, de un alto o bajo porcentaje. El 

analista debe tener claro que el endeudamiento es un problema de flujo de efectivo y que el 

riesgo de endeudarse consiste en la habilidad que tenga o no la administración de la 

empresa para generar los fondos necesarios y suficientes para pagar las deudas a medida 

que se van venciendo. (Aching, 2006) 

1.C) Endeudamiento  

Representa el porcentaje de fondos de participación de los acreedores, ya sea en el 

corto o largo plazo, en los activos. En este caso, el objetivo es medir el nivel global de 

endeudamiento o proporción de fondos aportados por los acreedores. (Aching, 2006) 

 

Figura 15. Razón de endeudamiento (Aching, 2006) 

2.C) Cobertura de gastos financieros  

Este ratio nos indica hasta que punto pueden disminuir las utilidades sin poner a la 

empresa en una situación de dificultad para pagar sus gastos financieros. 

 

Figura 16. Razón cobertura de intereses (Aching, 2006) 

D) Análisis de Rentabilidad  

Miden la capacidad de generación de utilidad por parte de la empresa. Tienen por 

objetivo apreciar el resultado neto obtenido a partir de ciertas decisiones y políticas en la 

administración de los fondos de la empresa. Evalúan los resultados económicos de la 

actividad empresarial.  
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Expresan el rendimiento de la empresa en relación con sus ventas, activos o capital. 

Es importante conocer estas cifras, ya que la empresa necesita producir utilidad para poder 

existir. Relacionan directamente la capacidad de generar fondos en operaciones de corto 

plazo.  

Indicadores negativos expresan la etapa de desacumulación que la empresa está 

atravesando y que afectará toda su estructura al exigir mayores costos financieros o un 

mayor esfuerzo de los dueños, para mantener el negocio.  

Los indicadores de rentabilidad son muy variados, los más importantes y que 

estudiamos aquí son: la rentabilidad sobre el patrimonio, rentabilidad sobre activos totales y 

margen neto sobre ventas. (Aching, 2006) 

1.D) Rendimiento sobre el patrimonio  

Esta razón lo obtenemos dividiendo la utilidad neta entre el patrimonio neto de la 

empresa. Mide la rentabilidad de los fondos aportados por el inversionista. (Aching, 2006) 

 

Figura 17. Rentabilidad sobre el patrimonio (Aching, 2006) 

2.D) Rendimiento sobre la inversión Lo obtenemos dividiendo la utilidad neta entre los 

activos totales de la empresa, para establecer la efectividad total de la administración y 

producir utilidades sobre los activos totales disponibles. Es una medida de la 

rentabilidad del negocio como proyecto independiente de los accionistas. (Aching, 2006) 

 

Figura 18. Rentabilidad sobre activos (Aching, 2006) 
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1.2.3 Toma de decisiones. 

Para poder explicar que se entiende por toma de decisiones es importante definir la 

palabra decisión. De acuerdo a la Real Academia Española (2018) menciona que la 

decisión es “La determinación, resolución que se toma o se da en una cosa dudosa”. Otra 

definición de la RAE (2018) indica que es “La firmeza de carácter”. Por otro lado, la 

definición de tomar según la RAE (2018) es “Coger, aunque no sea con la mano”. Luego de 

revisar estas definiciones podemos concluir que la toma de decisiones, para efectos de esta 

investigación, es la manera de cómo tomar la decisión más acertada después de analizar la 

gestión estratégica de costos. 

Además, otro aspecto a considerar es la importancia de la información que se 

obtendrá para la toma de decisiones, es así que a diario en los negocios se deben tomar 

decisiones, algunas de ellas suelen ser muy importantes otras de menos relevancia; unas 

urgentes, otras importantes, de cualquier forma, la mayor parte de esas decisiones son 

tomadas a partir de información.  

Según Montilva (1999:25), citado por Hoz, B., Ferrer, Hoz, A. (2008)  la función de 

la información es incrementar el conocimiento de un hecho u objeto y reducir la 

incertidumbre de quien la utiliza. Dentro del marco organizacional, la función de la 

información es servir de elemento de apoyo en el proceso de toma de decisiones, 

permitiendo al usuario ganar un conocimiento más profundo de lo acontecido, lo que 

acontece y lo que pueda acontecer en la organización.  

De lo anteriormente planteado, los autores aseguran que Montilva destaca la 

importancia de la información para llevar a cabo los procesos de identificación y selección 
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de acciones adecuadas, para la solución de problemas específicos. La toma de decisiones 

basada en la información es pues una actividad fundamental en las empresas actuales; 

puede decirse que es la base para la supervivencia y buen funcionamiento de las mismas. 

Puesto que en todo proceso de identificación de estrategias, hay elementos difíciles de 

conocer y controlar para escoger la mejor decisión, sí es posible contar con información 

clara, veraz y oportuna dentro de las empresas para tomar buenas decisiones. Es importante 

recordar que una decisión inadecuada puede causar problemas graves a una empresa, por el 

contrario, una buena decisión puede llevarla a su mejor momento económico. (Hoz et al., 

2008). De acuerdo a Pacheco (2012:12), citado por Hoz et al. (2008) menciona que: 

“Tomar decisiones es elegir entre un conjunto más o menos finito de opciones. La 

información se constituye en el recurso clave que garantiza la calidad de las decisiones”.  

Por su parte, Cohen y Asín (2000: 183-184), citado por Hoz et al. (2008) citan el 

modelo del proceso de toma de decisiones de Slade: Comienza con la identificación del 

problema para el cual es necesario tomar una decisión: después, se procede a identificar 

alternativas de solución. Aquí se hace la distinción mencionando los problemas “viejos”. 

En este caso, existen problemas que se han presentado con anterioridad y las personas que 

tienen experiencia acumulada eligen las acciones usuales o más comunes. Los problemas 

“nuevos” pasan al siguiente punto que consiste en la evaluación de las alternativas de 

solución. Después de evaluar las opciones, se elige la que mejor satisfaga los 

requerimientos de la empresa. En caso de que no se encuentre una alternativa apropiada, se 

generan nuevas alternativas hasta que se halle la adecuada o se decida que no existe 

alternativa factible. Cuando se encuentra la alternativa adecuada se procede a implantarla. 

Si no existe ninguna, se abandona el problema debido a que no hay solución para él. Puede 
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recalcarse entonces, la importancia de contar con un flujo de información que permita 

identificar claramente los problemas de diferente índole presentados en las empresas, pero 

en especial los relacionados con el área de finanzas. La experiencia indica que comúnmente 

se recurre a indicadores financieros para obtener tal información, tanto, que han sido 

considerados como importantes herramientas de análisis y, además, como pilares 

fundamentales para la toma de decisiones empresariales.  

Para contribuir a las definiciones, Thierauf (1991), citado por Hoz et al. (2008) dice 

que siempre ha existido y sigue existiendo una conciencia en la sociedad que la 

información precisa y oportuna es un recurso vital para cualquier empresa; muchos 

miembros de la alta gerencia están descubriendo que la información es una fuente de fuerza 

competitiva, dándoles la habilidad de actuar más rápido que la competencia en momentos 

críticos. 

1.2.4 Decisiones financieras. 

Para continuar con la investigación, es necesario mencionar las responsabilidades de 

un administrador financiero. Según Gitman (2003), citado por Hoz et al. (2008) una de las 

principales responsabilidades del administrador financiero es revisar y analizar las 

decisiones de inversión propuestas para asegurarse de que sólo se realicen aquellas que 

contribuyan positivamente al valor de la empresa. A través de varias técnicas y 

herramientas, los administradores financieros estiman los flujos de efectivo que generará 

una inversión y luego aplican técnicas apropiadas de decisión para evaluar el impacto de la 

inversión sobre el valor de la empresa. Desde luego, sólo se deben realizar las inversiones 

que puedan incrementar el precio de las acciones. Así también, Gitman (2003), citado por 

Hoz et al. (2008) menciona de otro tipo de decisiones financieras, entre las cuales nombra 
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el costo de capital, el apalancamiento y la política de dividendos como decisiones 

financieras a largo plazo y la administración de activos circulantes y de pasivos circulantes 

como decisiones financieras a corto plazo. Algunos ejemplos de decisiones que podrían 

requerir políticas de finanzas son (Fred, 1997):  

1. Reunir capital por medio de créditos a corto plazo, a largo plazo, acciones 

preferentes o acciones comunes.  

2. Arrendar o comprar activos fijos.  

3. Determinar una razón adecuada para el pago de dividendos.  

4. Extender el plazo de las cuentas por cobrar.  

5. Establecer un porcentaje de descuento para las cuentas pagadas dentro de un 

plazo determinado.  

6. Determinar la cantidad de efectivo que se debe tener a la mano.  

Para implementar estrategias es fundamental considerar varios aspectos del área de 

finanzas, tales como (Fred, 1997):  

1. Adquirir capital para implementar estrategias: Además de la utilidad neta de 

las operaciones y de la venta de activos, dos fuentes básicas de capital para la 

organización son los créditos y el capital contable. Determinar una mezcla 

adecuada de pasivos y capital contable en la estructura del capital de una 

empresa puede ser vital para la debida implementación de sus estrategias. El 

análisis de las Utilidades por Acción (UPA)/ Utilidades antes de Intereses e 



59 

 

Impuestos (UAII) es la técnica más utilizada para determinar si la mejor 

alternativa para reunir capital a efecto de implementar estrategias es el 

endeudamiento, la emisión de acciones o una combinación de créditos y 

acciones.  

2. Estados Financieros proyectados: Es una técnica básica para implementar 

estrategias porque permite a la organización estudiar los resultados esperados de 

diversas acciones y enfoques. Este tipo de análisis se puede utilizar para 

pronosticar las consecuencias de diversas decisiones en la implementación. Unos 

Estados Financieros pro forma permiten a las organizaciones calcular las razones 

financieras proyectadas de acuerdo con diversos escenarios para implementar 

estrategias. Las razones financieras, cuando se comparan con los años anteriores 

y los promedios de la industria, ofrecen información valiosa en cuanto a la 

viabilidad de diversos enfoques para la implementación de estrategias.  

3. Presupuestos Financieros: Es un documento que detalla cómo se obtendrán y 

gastarán los fondos dentro de un plazo determinado. La presupuestación 

financiera es un método para especificar qué se debe hacer para lograr la debida 

implementación de las estrategias. No se debe considerar como un instrumento 

que sirve para limitar los egresos, sino más bien como un método que sirve para 

obtener el uso más rentable y productivo de los recursos de la organización. Los 

presupuestos financieros son la asignación planificada de los recursos de la 

empresa, basada en los pronósticos del futuro.  
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4. Valor del Negocio: Arroja información acerca de lo que posee una empresa, lo 

que gana una empresa o lo que la empresa llevará al mercado. Esto es 

fundamental para implementar estrategias porque permite establecer el valor 

financiero o efectivo de un negocio que facilita la puesta en práctica de ciertas 

estrategias determinadas, como: adquisición de otras empresas, venta de una 

división, venta de toda la empresa, entre otras. Algunas formas de hacer 

valuaciones periódicas dentro de una organización son: planes para empleados, 

impuestos, jubilación, fusiones, adquisiciones, planes de expansión, relaciones 

con los Bancos, muerte de un jefe, contratos de sociedad, auditorías, entre otros. 

La información relacionada con el valor de la empresa protege los intereses de 

todas las partes involucradas.  

5. Cómo decidir que se vuelva pública la compañía: Hacer pública la compañía 

significa vender un porcentaje de la compañía a terceros a efectos de reunir 

capital y, por consiguiente, diluir el control de la empresa que estaba en manos 

de los dueños. Tomando en cuenta lo anteriormente planteado, se puede decir 

que el proceso toma de decisiones para la implementación de políticas y 

estrategias, muy especialmente las asociadas al área de finanzas, debe considerar 

detenidamente los aspectos planteados por Fred (1997), ya que antes de decidir la 

puesta en práctica de las estrategias es primordial conocer con qué recursos 

económicos cuenta la organización, determinar el uso más rentable y productivo 

que debe dársele a dichos recursos, estudiar cuáles son los resultados que se 

esperan y establecer el valor financiero o efectivo del negocio. Todo ello 

contribuirá a tomar decisiones acertadas en cuanto a qué cursos de acción 
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implementar y a prevenir consecuencias negativas futuras que pudieran impedir 

el cumplimiento de objetivos y por ende truncar el progreso de la organización. 

Asimismo, según Tanaka (2005) menciona que, el Gerente de Finanzas a fin de 

cumplir el objetivo de maximización de rentabilidad o maximización del valor de mercado 

de las acciones de la empresa debe tomar decisiones relacionadas con la inversión, el 

financiamiento y la distribución de las utilidades. Existen diversas maneras de explicar la 

función que cumple el encargado del área de finanzas en una compañía. Según esta 

clasificación el encargado de finanzas debe decidir en materia de tres aspectos: 

a) Decisión de Inversión, el Gerente de Finanzas tiene como primera función 

decidir todo lo relacionado con la inversión y el uso de los fondos que 

tiene a su disposición. Invertirá considerando algunas variables, como 

montos, rentabilidad esperada, nivel de riesgo, plazo, etc Al invertir en un 

proyecto, el Gerente de Finanzas utiliza una serie de herramientas, entre 

las que se cuentan los sistemas de costeo, presupuestos, la matemática 

financiera (para el cálculo del valor presente neto, la tasa interna de 

retorno, el periodo de recuperación del capital, etc), microeconomía y 

macroeconomía, entre otros. (Tanaka, 2005) 

b) Decisión de Financiamiento, el Gerente de Finanzas debe determinar cuál 

será la mejor mezcla de financiamiento y la estructura de capital. La 

empresa tiene básicamente tres fuentes de financiamiento: (Tanaka, 2005) 
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 Recursos propios o autogenerados (los cuales se encuentran en el 

Estado de Ganancias y Pérdidas y el Estado de Flujo de Efectivo) 

 Recursos aportados por los accionistas (los cuales se encuentran en el 

Balance General en el Patrimonio y con mayor detalle en el Estado 

de Cambios en el Patrimonio Neto) 

 Recursos obtenidos de terceros (los cuales se encuentran en el 

Balance General en el Pasivo) 

c) Decisión de Distribución de Utilidades, la empresa con las utilidades 

obtenidas tiene dos alternativas de acción: 

 La reinvierte en la organización 

 Las distribuye entre los accionistas vía dividendos 

Si la empresa reinvierte sus utilidades, eso será beneficioso, pues traerá 

como consecuencia que en el futuro la empresa pueda obtener mayores 

utilidades y la organización crecerá día a día. Por otro lado. Si la empresa 

distribuye la utilidades a los accionistas vía dividendos, esto traerá 

consigo la satisfacción de ellos lo cual es sumamente importante pues la 

razón de la existencia de la empresa es la voluntad de los accionistas de 

arriesgar su capital constituyendo la organización. Además, los 

accionistas podrían sentirse motivados a invertir más en la empresa en el 

futuro, dado que la anterior inversión ya les dio frutos. (Tanaka, 2005) 
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1.2.4.1 Gerencia estratégica de costos 

Según Cardenas (2011), menciona que el adecuado tratamiento de todas 

las partidas que representan costo en una entidad tiene repercusiones 

significativas en las organizaciones, sobre todo en un entorno en el que la 

otra variable que define el nivel de utilidad —el precio— está 

determinada en buena medida por lo que propone el mercado.  

Así el tratamiento y uso de la información de costos ha evolucionado y 

ha ganado preponderancia en los procesos de toma de decisiones tácticas 

y estratégicas en las organizaciones, para dar paso a lo que hoy se conoce 

como gerencia estratégica de costos. 

Para entender este concepto, según Shank & Govindarajan (1995), citado 

por Cardenas Mora (2011), indica que la gerencia estratégica de costos 

es como un análisis de costos, pero dentro de un contexto más amplio, en 

el que los elementos estratégicos aparecen en forma más explícita, 

formal y consciente. En este caso, los datos de costos se utilizan para 

desarrollar estrategias superiores, con objeto de alcanzar ventajas 

competitivas que se puedan mantener. 
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1.3 Gestión estratégica de costos y su impacto en la toma de decisiones financieras 

 

Figura 19. Gestión estratégica de costos y su impacto en la toma de decisiones 

financieras. Elaboración propia 

 

Para definir la gestión estratégica de costos, en adelante GEC, mencionaremos lo 

que indica Apaza (2010, p. 68): La gestión estratégica de costos es el proceso cíclico, 

continuo de formulación de estrategias, comunicación de estas estrategias, desarrollo y 

utilización de tácticas para implementarlas, y el desarrollo y establecimientos de controles 

para supervisar el éxito de las etapas anteriores. Por ello la información contabilidad sirve 

para etapa de este ciclo. Se podría definir de otra forma a la GEC como la responsabilidad 

de la búsqueda del conocimiento sofisticado de la estructura de costos de la empresa, con la 

finalidad de lograr ventajas competitivas sostenibles y continuas en el tiempo. En ella la 

contabilidad se utiliza básicamente para facilitar el desarrollo y la implementación de la 

estrategia del negocio. Los componentes de la GEC son:  

 

Factores

Cadena de valor Estados financieros

Posicionamiento estratégico Ratios financieros

Generadores de costos

Impacto en la toma de 

decisiones financieras

Gestión estrategica de costos

 Sector Salud

Factores
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 Análisis de la cadena de valor. 

 Análisis del posicionamiento estratégico. 

 Análisis de los generadores de costos (causales de costos) 

Otra definición según Hansen y Mowen, (2007, p. 487) es el uso de datos de costos 

para desarrollar e identificar estrategias superiores que produzcan una ventaja competitiva 

sostenible “Tradicionalmente, se considera el análisis de costos como el proceso de estimar 

el impacto financiero que pueden ejercer decisiones alternativas gerenciales. ¿En qué se 

diferencia de otras, la gerencia (gestión) estratégica de costos? Esta es un análisis de costos, 

pero dentro de un contexto más amplio, en el que los elementos estratégicos aparecen en 

forma más explícita, formal y consciente. En este caso, los datos de costos se utilizan paro 

desarrollar estrategias superiores, con objeto de alcanzar ventajas competitivas que se 

puedan mantener” (Shank y Vijay, 1995, p. 32)  

Para explicar un modelo de análisis de sistemas de costos en el sector salud, 

mencionaremos que en países como Colombia manejan un sistema o metodología de 

costeo, tal como lo explica Duque, Gómez y Osorio (2009), menciona que es importante 

referirse al tema de metodologías o sistemas de costeo, y aunque en la literatura se pueden 

encontrar múltiples opciones mediante los cuales se puede obtener el costo de un producto 

o servicio, realizando un análisis más detallado de la teoría general de costos aplicada al 

sector salud, se encuentran herramientas para la gestión y manejo de los costos que pueden 

cumplir con los requisitos de información que se requieren en él, las cuales combinan las 

técnicas más acertadas en la asignación de recursos con el análisis de procesos y 
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actividades. Es por ello que cada vez toma más fuerza en este sector la utilización de 

metodologías tales como:  

a. Costeo Basado en Actividades ABC: Según Duque y Osorio (2003), citado 

por Duque et al. (2009), manifiestan que el ABC (Activity Based Costing) es 

una metodología de costeo que surge con la finalidad de mejorar la asignación 

de recursos a cualquier objeto de costo (producto, servicio, cliente, mercado, 

dependencia, proveedor, etc.) y tiene como objetivo medir el desempeño de las 

actividades que se ejecutan en una empresa y la adecuada asignación de costos 

a los productos o servicios a través del consumo de las actividades; lo cual 

permite mayor exactitud en la asignación de los costos y permite la visión de la 

empresa por actividad. El ABC pone de manifiesto la necesidad de gestionar las 

actividades, en lugar de gestionar los costos.  

Esta es una de las metodologías más utilizadas en la actualidad por su amplia 

aceptación y mayor credibilidad para el cálculo, la gestión de los costos y su 

estrecha relación con el direccionamiento estratégico, la cual genera mejor 

información para la toma de decisiones y la gestión empresarial; de hecho en 

Colombia, existe regulación específica según la cual esta metodología debe ser 

aplicada en todas las empresas prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios; 

en el sector de la salud, se ha utilizado en combinación con el costeo absorbente 

al momento de proponer herramientas para el cálculo de costos (Programa de 

Mejoramiento, Ministerio de Salud, 1999). Asimismo, la Federación 

Internacional de Contadores IFAC en su Estudio 12 “Perspectivas de la 

Contabilidad de costos en el sector público”, sugieren el ABC como una de las 
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metodologías de costeo que deben utilizar los entes públicos incluido el sector 

salud, por sus grandes bondades. (Duque et al, 2009) 

b. Costeo por Protocolos: Según Candia (1997), citado por Duque et al. (2009), 

un protocolo desde el punto de vista clínico, es una secuencia ordenada de 

procedimientos utilizables ante un individuo con un determinado cuadro clínico 

o sobre la actitud terapéutica más adecuada ante un problema de salud. El 

protocolo permite al médico o personal del área de la salud encargado del 

procedimiento, realizar el tratamiento de manera efectiva y con el costo 

mínimo. Además, Duque y Osorio (2003), citado por Duque et al. (2009), 

mencionan que el costeo por protocolos aunque es muy utilizado en el área de 

la salud, más que una metodología de costeo, es una herramienta que permite 

calcular estándares de consumo ante determinado procedimiento, los cuales son 

utilizados por el Costeo Basado en Actividades o el Costeo Absorbente al 

momento de calcular el costo real de la prestación del servicio y por el costeo 

estándar para proyectar el comportamiento de los servicios.  

c. Costos por procesos: Como manifiesta Maturana (1995), citado por Duque et 

al. (2009), el enfoque sistémico o por procesos, parte del principio de que el 

Proceso es la forma natural de organización del trabajo y surge en 

contraposición de las organizaciones piramidales o verticales, estructuradas con 

base en las funciones (enfoque funcional). Todo proceso hace parte de un 

Sistema y es uno de los elementos importante de él. Un Sistema es cualquier 

conjunto de elementos interconectados por una configuración de relaciones que 

constituyen la organización que lo define y especifica su identidad.  
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Esta metodología tiene como objetivo calcular el costo de cada uno los 

procesos misionales u operativos que componen el negocio, para a partir de él, 

tomar las decisiones necesarias. Esta metodología es muy utilizada en el sector 

salud, dado que los procesos pueden definirse y separarse de una forma 

relativamente fácil, sin embargo al pretender costear sólo procesos misionales, 

deja de lado los procesos administrativos que representan un valor importante 

dentro de la estructura de este tipo de entidades, así como el costeo de otros 

niveles de información relevantes: procedimientos, pacientes, productos, etc. 

(Duque et al., 2009) 

d. Costo por paciente/patología: Según Montico y Velarde (2003), citado por 

Duque et al. (2009), esta metodología de la cual se encuentra bibliografía y 

referencias de aplicación en Uruguay y Argentina, parte de una clasificación en 

dos grandes tipos de costos: variables y fijos; es decir, por un lado el sistema 

deberá calcular los costos variables por paciente que serán todos aquellos gastos 

que se originan por la atención al paciente, por ejemplo, medicamentos, 

material de uso médico, análisis, honorarios específicamente para ese paciente, 

etc. Por otro lado, se deben calcular los costos fijos o costos por utilización de 

los servicios del hospital, como pueden ser el costo del día/cama en cada tipo de 

sala (convencional, intermedio, intensivo, etc.), el costo de utilización del 

quirófano, el costo de la consulta por especialidad, etc.  

Este método exige sistemas de información muy complejos que permitan 

registrar los costos para cada uno de los pacientes, además no tiene en cuenta la 
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asignación de un grupo grande de costos indirectos asociados a los servicios. 

(Duque et al., 2009) 

e. Grupos Relacionados de Diagnóstico – GRD: Según Gomero (1997), citado 

por Duque et al. (2009), el GRD es un método de agrupación de pacientes 

basado en las características significativas de los diagnósticos emitidos al 

momento del ingreso, las cuales permiten predecir el nivel de recursos que 

consumen los diagnósticos y tratamientos posteriores hasta el momento del alta. 

Las características significativas del diagnóstico provienen:  

• Del paciente  

• De la enfermedad  

Un Grupo de Diagnóstico Relacionado es el conjunto de pacientes con una 

enfermedad clasificada etiológicamente (por su causa y sus manifestaciones), 

que demanda diagnósticos y tratamientos similares y consume cantidades 

similares de recursos.  

En consecuencia, los pacientes se agrupan en categorías homogéneas en 

función de las características clínicas que presenten y de los procesos a los que 

tendrán que ser sometidos, formándose así grupos de “isoconsumo” de recursos 

(Fresneda, 1998).  

Los Grupos Relacionados de Diagnóstico al igual que los protocolos son 

herramientas que le sirven a las metodologías de costeo para mejorar el cálculo 

del costo y llegar a niveles de detalle más profundos, sin embargo no podrían 
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clasificarse como metodologías de costeo. Sobre el tema de los GRD’s existe 

amplia bibliografía y referentes de aplicación en los Estados Unidos y España. 

Para el caso Colombiano el Hospital San Vicente de Paúl de la ciudad de 

Medellín utiliza esta herramienta y cuenta con documentación clara sobre su 

aplicación. (Duque et al., 2009) 

Por todo ello, Duque et al. (2009), indican que las diferentes herramientas 

mencionadas en los párrafos anteriores, son aplicables en el área de la salud; sin embargo, 

es necesario realizar estudios que a través del análisis detallado tanto de las características y 

complejidades que tienen los servicios de salud como de las bondades y limitaciones de 

cada uno de los sistemas de costeo y técnicas de gestión existentes, propongan la 

metodología o combinación de metodologías que mejor se acomodan a las necesidades de 

información del sector. Otro aspecto sobre el que hay que trabajar fuertemente es la 

promoción de la cultura de costos al interior de las empresas, para que los diferentes niveles 

de dirección comprendan la importancia de hacer un monitoreo permanente al 

comportamiento de los costos de su unidad y con ello mejorar la gestión y los resultados. 

Nada se lograría con que las entidades encargadas de la vigilancia y control en el sector 

definan claramente el sistema de costos a aplicar y que las empresas inviertan una cantidad 

considerable de recursos en su implementación, si finalmente ésta información no es 

utilizada de forma adecuada.  
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1.4 Empresa privadas del sector salud ubicadas en Lima Metropolitana 

a) Evolución del sistema de salud peruano 

Según, Lazo, O, Alcalde, J, Espinosa, O, (2016), indican que el sistema de salud 

peruano es producto de la superposición de diversas estructuras organizacionales 

provenientes de diferentes estadios sanitarios, tributarios de diversas concepciones y 

portadores de variados intereses, patrones culturales, formas de financiamiento y modelos 

de gobierno, de gestión y de prestación; acumulados a modo de estratos geológicos, 

algunos de ellas procedentes del mundo colonial. 

Los primeros esfuerzos por modelar el sistema de salud datan de la década de 1970, 

cuando el Estado, en su intento por implementar una ‘política de bienestar’ en el campo de 

la salud, decide asumir la administración de la red hospitalaria nacional perteneciente a la 

Beneficencia Pública y organizar el subsistema público estatal, que pasa a constituirse en el 

subsector público estatal y pilar central de sistema de salud. No se trata de un sistema 

estatal benefactor en sentido estricto, sino de un sistema estatal populista, pues se 

caracteriza por una masiva apropiación de los bienes públicos, principalmente de los 

grandes hospitales, por diversos intereses económicos, corporativos y gremiales que aun 

actualmente atentan contra su gobernabilidad. (Lazo et al., 2016) 

En la década de 1930, el Seguro Social surgió como modalidad de protección social 

vinculada al mundo del trabajo. Pronto pasó a constituir el soporte social del corto período 

de industrialización nacional acaecida en las décadas de 1960 y 1970. La primera entidad 

creada, en 1933, fue la Caja Nacional del Seguro Social Obrero, fondo financiero del 
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Seguro Social. Esta entidad, destinada a la provisión de servicios de salud, optó por 

construir su propia red de establecimientos, al parecer, en atención a motivaciones políticas 

e intereses económicos. Así se perdió la oportunidad de conformar un sólido subsistema 

público capaz de constituirse en el instrumento institucional del desarrollo de la conciencia 

y el ejercicio ciudadano en la atención de la salud. (Lazo et al., 2016) 

La creación del Seguro Social del Empleado, en 1948, como entidad diferenciada de 

la Caja, levantó la amenaza de una mayor segmentación del sistema. Esta situación logró 

revertirse recién 25 años después con la integración de ambas organizaciones para 

conformar el Seguro Social del Perú y luego, en 1980, el Instituto Peruano de Seguridad 

Social como entidad autónoma. (Lazo et al., 2016) 

Las redes de servicios de los institutos militares y policiales constituyen, en la 

práctica, modalidades de seguro social para segmentos poblacionales particulares, al 

amparo de las políticas de defensa nacional y de orden interno. (Lazo et al., 2016) 

El subsector privado tiene sus orígenes en la decimonónica práctica liberal del 

médico. Tuvo su primera expresión en el médico de cabecera del mundo colonial. Este 

subsector es bastante disímil y complejo, y comprende desde el sector empresarial-

corporativo, tanto asegurador como prestacional, hasta el ejercicio privado del prestador 

individual, el denominado “consultorio privado” que también acoge un abanico de 

posibilidades. El primero está en creciente desarrollo, producto del dinamismo y la 

expansión del mercado sanitario; el segundo está en progresiva retracción, debido en parte a 

la hipertecnologización de la atención, que obliga al médico a incorporarse a una empresa 

de salud que le provea esta tecnología. (Lazo et al., 2016) 
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b) El camino hacia la reforma del sistema de salud  

Tal como manifiestan, Lazo et al. (2016), los pronunciamientos iniciales sobre la 

necesidad de reformar el sistema de salud surgieron a fines de la década de 1960, sus 

voceros fueron principalmente funcionarios y académicos organizados en la Sociedad 

Peruana de Salud Pública. La conformación de la comisión para la elaboración del proyecto 

de la Ley general de salud, en 1974, fue la ocasión para diseñar una propuesta de reforma. 

No obstante, las marcadas diferencias conceptuales e ideológicas de sus miembros no 

permitieron arribar a un consenso. Finalmente, en 1975, se aprobó la creación del Sistema 

Nacional Coordinado de Salud, y se desechó la propuesta que recomendaba la creación del 

Servicio Nacional Participativo de Salud, con base en la fusión de las dos grandes 

organizaciones sanitarias del subsector público. 

Diez años después, hubo un nuevo intento por integrar el subsector público, bajo el 

liderazgo del entonces ministro de Salud, sanitarista de prestigio mundial profundamente 

comprometido con el desarrollo de la atención primaria de salud (APS), al ser uno de los 

organizadores de la Conferencia internacional sobre Atención primaria de salud, Almá-Atá, 

en 1978. Su propuesta orientada a implementar la APS como eje de reorientación del 

sistema de salud no logró el apoyo de los actores socio sanitarios y, adicionalmente, 

surgieron dificultades de orden jurídico que la tornaron inviable. (Lazo et al., 2016) 

En 1997, con la dación de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, 

se reformó el Instituto Peruano de Seguridad Social y se creó el Seguro Social en Salud.28 

Comprendería dos modalidades: la tradicional, que cambia su denominación a Essalud, y la 

privada, a través de las entidades prestadoras de salud (EPS), que brinda un plan de 
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beneficios de baja complejidad a través de las redes de establecimientos privados. 

Asimismo, se creó la Superintendencia de EPS (SEPS) como organismo supervisor de esta 

modalidad de prestación de servicios. (Lazo et al., 2016) 

c) Segmentos del sistema de salud peruano 

Según manifiestan, Lazo et al. (2016), a nivel mundial, en el sector salud existen dos 

sistemas: sistema universalista o público; y sistema privado. En el caso de Perú, según 

Cetrángolo et al. (2013) existen cinco segmentos, de acuerdo al tipo de financiamiento 

contributivo y a los distintos agentes. Estos son los siguientes:  

 1. El Seguro Integral de Salud (SIS): Es ofrecido por el gobierno a la 

población no asegurada, orientado hacia la población en situación de 

pobreza o pobreza extrema es gratuito. Esta afiliación solo es posible previa 

evaluación y el servicio se brinda a través de la red de establecimientos de 

los gobiernos regionales y del Ministerio de Salud (MINSA).  

 2. Seguro Social de Salud (EsSalud): Cuenta con su propia red de hospitales 

estatales o centros de salud, siendo asignada por el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo. 

 3. Sanidades de las Fuerzas Armadas (Marina, Aviación y Ejército): Posee 

sus propias instalaciones y está asignada por el Ministerio de Defensa.  

 4. La Sanidad de la Policía Nacional de Perú (PNP): Está asignada por el 

Ministerio de Interior y cuenta con sus propias instalaciones.  
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 5. Instituciones de sector privado: Integrado por las entidades prestadoras de 

servicio de salud (EPS), aseguradoras privadas, clínicas y organizaciones de 

sociedad civil (OSC). 

En consecuencia, el sistema sin articulación. Asimismo, existe poca integración 

horizontal entre los subsistemas, ya sea para la definición de sus de salud peruano, al igual 

que otros sistemas de la región se caracteriza por una importante fragmentación y 

segmentación, entre otras dificultades y a pesar de algunos intentos por coordinar las 

compras agrupadas de medicamentos, lo cierto es que los sistemas continúan operando de 

manera autónoma y obligaciones, que son el conjunto de condiciones o servicio de salud a 

los asegurados, o para la producción de servicios. En definitiva, cada sistema opera 

independientemente, con sus propias reglas y redes de proveedores, y atiende poblaciones 

diferentes. (Lazo et al., 2016) 

El sector privado de salud se divide en dos, : servicio privado lucrativo, conformado 

por las EPS, las aseguradoras privadas, las clínicas privadas especializadas y no 

especializadas, los centros médicos y policlínicos, consultores médicos y odontológicos, 

laboratorios, servicios de diagnóstico por imágenes y establecimientos de salud de algunos 

campamentos de empresas mineras, petroleras y azucareras; y servicio privado no lucrativo, 

integrado por un conjunto variado de asociaciones civiles sin fines de lucro, por ejemplo: 

Cruz Roja, Bomberos Voluntarios, Organizaciones de algunas iglesias, entre otros, en 

donde los recursos financieros que reciben provienen de donaciones. (Castro, Grosso, 

Paitan, J, Paredes, J, Talla, 2016, p. 1-4) 
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Figura 20. Sistema de salud en el Perú (Lazo et al., 2016) 
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En el Perú existen en total 1,465 establecimientos del sector salud. Sólo en Lima se 

concentran 5,765 establecimientos, entre públicos y privados (comprenden los 43 distritos 

que conforman la provincia de Lima). (INEI, 2016) 

El presente estudio se enfocará en las empresas privadas del sector salud, conformada por 

las siguientes clínicas: 

Tabla 1 Establecimientos privados del sector salud peruano 

 

Nota: Tomado de INEI, 2016 

 

  

Establecimientos Privados Número

Clínicas privadas 50

Centros médicos y laboratorios de apoyo 15

Laboratorios clínicos 9

Centros renales y diálisis 14

Centros y clínicas oftalmológicas 6

Cirugía plástica y estética 10

Clínicas odontológicas 15
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A continuación se detalla a las clínicas privadas en Lima Metropolitana. 

Tabla 2 Clínicas privadas en Lima Metropolitana 

 

 

Item Clínicas Dirección

1 Clínica Ricardo Palma Av. Javier Prado Este No. 1066 San Isidro

2 Clínica Delgado Av. Angamos Oeste, Cuadra 4. Esq. General Borgoño. Miraflores. Categoría Iii-1

3 Clínica Stella Maris Av. Paso De Los Andes No. 923 Pueblo Libre

4 Clínica Padre Luis Tezza Av. El Polo No. 570 – Urb. El Polo Hunt- Monterrico Surco

5 Clínica Good Hope Malecón Balta No. 956 Miraflores

6 Clínica Anglo Americana Av. Alfredo Salazar No. 350 San Isidro

7 Clínica Anglo Americana –Consultorios Externos La Molina Av. La Fontana 362 –Urb. Chacarilla Sur La Molina

8 Clínica Internacional (Sede Lima) Jr. Washington No. 1471 Lima

9 Clínica Internacional (Sede San Borja) Av. Guardia Civil No. 385 San Borja

10 Clínica Javier Prado Av. Javier Prado Este No. 499 San Isidro

11 Clínica Cayetano Heredia Av. Honorio Delgado No. 370 – Urb. Ingeniería S.M.P.

12 Clínica Miraflores Cll. José Antonio Encinas No. 141 – Urb. Rosedal Miraflores

13 Clínica Montefiori Av. Separadora Industrial No. 380 Int. 1 La Molina

14 Clínica Montesur Av. El Polo No. 505 – Urb. Monterrico Santiago De Surco

15 Clínica San Felipe Av. Gregorio Escobedo No. 650 Lima

16 Clínica Bellavista – Red Auna Jr. Las Gaviotas No. 207- Urb. San José Callao

17 Clínica San Marcos Jr. Huaraz No. 1425 Breña

18 Clínica San Miguel Jr. Las Gardenias No. 754 Urb. Los Jazmines San Juan De Lurigancho

19 Clínica San Pablo – Sede Surco Av. El Polo No. 789 – Urb. El Derby Monterrico Surco

20 Clínica San Gabriel Av. La Marina 2955 San Miguel Categoría Ii-2

21 Clínica Jesús Del Norte Av. Carlos Izaguirre 153 Independencia
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Nota: Tomado de INEI, 2016 

 

Item Clínicas Dirección

22 Clínica Santa María Del Sur Av. Belisario Suárez 998 San Juan De Miraflores Telf.: 450-0827

23 Clínica San Juan Bautista Av. Próceres De La Independencia 1764 San Juan De Lurigancho

24 Clínica San Pablo – Asia Cc Boulevard De Asia, Km 97.5 Carretera Panamericana Sur Asia, Cañete

25 Clínica San Vicente Av. Perú No. 3220 Urb. Perú S.M.P.

26 Clínica Santa Isabel Av. Guardia Civil No. 135 – Urb. Corpac San Borja

27 Clínica De Especialidades Médicas Jr. Eduardo Ordoñez No. 468 San Borja

28 Inppares Av. Guiseppe Garibaldi N° 125 Jesús María

29 Instituto Oncológico De Lima Calle 22 N 202 San Borja / Lima Categoría I-4

30 Instituto Oncológico Miraflores Jr. Independencia No. 1055 Miraflores

31 Clínica Virgen Milagrosa Valdelomar Moser No. 501 – Urb. Aurora Surquillo

32 Clínica San Bernardo Calle San Jose No. 161 Pueblo Libre

33 Medavan Av. Gregorio Escobedo No. 560 Urb. Fundo Oyague Jesús María

34 Clínica San Camilo Jr. Ancash No. 809 – Urb. Barrios Altos Lima

35 Clínica Limatambo Av. República De Panamá 3606 San Isidro

36 Clínica Repromedic Jr. Máximo Abril N° 585 Jesús María

37 Clínica Maison De Sante Jr. Miguel Aljovin No. 208 Lima

38 Clínica Guadalupe Av. Huaylas No. 285 Chorrillos

39 Clínica Centenario Peruano Japonesa Av. Paso De Los Andes N° 675 Pueblo Libre

40 Hogar Clínica San Juan De Dios Av. Nicolás De Arriola N° 3250 San Luis

41 Centro Medico Jockey Salud Av. Javier Prado Este No 4200 Surco

42 Sanna\ Clínica San Borja – Red Sanna Lima Av. Guardia Civil No. 333-337, San Borja Categoría: Iii – 1

43 Sanna\ Centro Clínico La Molina – Red Sanna Lima Av. Raúl Ferrero 1256, Frente Al Cc Molina Plaza, Urb. Remanso De La Molina

44 Clínica Vesalio Cll. Joseph Thompson No. 140 Urb. Santo Tomas San Borja

45 Instituto Neuro Cardiovascular De Las Américas (I.N.C.A.) Av. 28 De Julio 1331 – San Antonio Miraflores

46 Centro Medico Avendaño S.A.C. Leonidas Avendaño No. 116 Miraflores

47 Clínica Los Andes Calle Asunción N° 177 Miraflores

48 Centro Oncológico Aliada Sede Central: Av. José Gálvez Barrenechea 1044, San Isidro. Lima.

49 Oncosalud – Sede San Borja Av. Guardia Civil 545, 571, 585 San Borja

50 Oncosalud – Sede Benavides Avenida Benavides 2525 Miraflores – Lima Categoría I-3
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CAPITULO II: PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Estado de la cuestión 

 En la actualidad, el análisis de una gestión estratégica de costos es considerada 

como una herramienta de gerenciamiento orientada a maximizar la operatividad y 

rentabilidad en el ámbito empresarial, ya que las investigaciones han demostrado los 

resultados favorables de tener una adecuada  gestión estratégica de costos, debido a que 

permite que principalmente conocer todo el ámbito del negocio, desde los proveedores 

hasta la culminación de venta por un producto o servicio, asimismo tener un mejor 

reconocimiento de los costos, con la finalidad de tener una mejor visión del impacto en la 

toma de decisiones financiera.  

Se ha realizado diversos estudios y menciones acerca de cómo alcanzar una gestión 

estratégica de costos en las empresas, según Sergey Udolkin y Hansen y Mowen,  nos 

explican cuáles son aquellos puntos claves que deben ser considerados para su correcto 

análisis, pero aún no se cuenta con un estudio que esté aplicado específicamente en las 

empresas privadas del sector salud. Sin embargo, países como Colombia ya cuenta con un 

estudio realizado en el análisis de sistemas de costos aplicados en el sector salud, que 

comprueba que las metodologías utilizadas discrepan entre sí y es imposible considerarlo 

para la toma de decisiones dentro de las organizaciones. 

Por todo ello, la presente investigación responde a conocer los factores de impacto 

en la toma de decisiones financieras de las empresas privadas del sector salud ubicadas en 

Lima Metropolitana, generado por una adecuada gestión estratégica de costos. 
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2.2 Problemas 

2.2.1 Problema principal 

¿Cuál es el impacto de la gestión estratégica de costos en la toma de decisiones 

financieras en las empresas privadas del sector salud ubicadas en Lima Metropolitana? 

2.2.2 Problemas Secundarios 

 ¿La cadena de valor en la gestión estratégica de costos, genera una ventaja 

competitiva en las empresas privadas del sector salud ubicadas en Lima 

Metropolitana y cuál es su impacto en la toma de decisiones financieras? 

 ¿De qué manera influye el posicionamiento estratégico de la gestión de costos en las 

empresas privadas del sector salud ubicadas en Lima Metropolitana y cuál es su 

impacto en la toma de decisiones financieras? 

 ¿Por qué los generadores de costos de la gestión estratégica de costos afectan a las 

empresas privadas del sector salud ubicadas en Lima Metropolitana y cuál es su 

impacto en la toma de decisiones financieras?  

2.3 Justificación   

 Realizando la presente investigación, se podrá conocer el impacto en la toma de 

decisiones financieras en las empresas privadas del sector salud ubicadas en Lima 

Metropolitana, lo cual permitirá que dichas organizaciones apliquen una adecuada gestión 

estratégica de costos para obtener sus Estados Financieros con la situación más cercana a la 

realidad.  

 El análisis de los factores de la gestión estratégica de costos, tales como la cadena 

de valor, el posicionamiento estratégico y los generadores de costo, formaran parte 

primordial como apoyo en la toma de decisiones financieras. Asimismo, se analizara los 
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estados financieros en un caso práctico, que nos ayudara a evidenciar la importancia de 

factores en mención.  

2.4 Objetivos  

2.4.1 Objetivo generales 

 Determinar el impacto en la toma de decisiones financieras generado por la 

gestión estratégica de costos en las empresas privadas del sector salud ubicadas en Lima 

Metropolitana. 

2.4.2 Objetivos específicos 

 Determinar el impacto de la cadena de valor en la toma de decisiones financieras 

originado por la gestión estratégica de costos en las empresas privadas del sector 

salud ubicada en Lima Metropolitana. 

 Determinar el impacto del posicionamiento estratégico en la toma de decisiones 

financieras generado por la gestión estratégica de costos en las empresas privadas 

del sector salud ubicadas en Lima Metropolitana. 

 Determinar el impacto de los generadores de costos en la toma de decisiones 

financieras ocasionado por la gestión estratégica de costos en las empresas privadas 

del sector salud ubicadas en Lima Metropolitana. 

2.5 Hipótesis 

2.5.1 Hipótesis General 

 La gestión estratégica de costos impacta de manera positiva en la toma de 

decisiones financieras en las empresas privadas del sector salud ubicadas en Lima 

Metropolitana. 
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2.5.2 Hipótesis Secundarias 

 Al reconocer  debidamente el impacto de la cadena de valor, generarán una ventaja 

competitiva, que impactara en la toma de decisiones financieras originado por la 

gestión estratégica de costos en las empresas privadas del sector salud ubicadas en 

Lima Metropolitana  

 La diferenciación de costos influye en el posicionamiento estratégico para la toma 

de decisiones financieras generado por la gestión estratégica de costos en las 

empresas privadas del sector salud ubicadas en Lima Metropolitana. 

 El análisis de la estructura de los generadores de costos influye positivamente en la 

toma de decisiones financieras ocasionado por la gestión estratégica de costos en las 

empresas privadas del sector salud ubicadas en Lima Metropolitana. 

2.6 Limitaciones y parámetros 

 Tiempo y accesibilidad para hacer encuestas. 

 Accesibilidad para realizar las entrevistas. 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Según Bermudez (2013), la investigación científica es un proceso que, mediante la 

aplicación del método científico, procura obtener información relevante y fidedigna, para 

entender, verificar, corregir y/o aplicar el conocimiento. Asimismo, se caracteriza por ser 

reflexiva, sistemática y metódica. Tiene por finalidad obtener conocimientos y solucionar 

problemas científicos, filosóficos o empírico-técnicos, y se desarrolla mediante un proceso. 

3.1 Objetivo y nivel de la investigación 

 Los niveles de la investigación se clasifican por ser de carácter exploratorio, 

descriptivo y explicativo. El primero es aquella que se efectúa sobre un tema desconocido o 

poco estudiado, por lo que da como resultado un nivel superficial de conocimientos. La 

segunda, busca describir el comportamiento de determinado objeto de investigación y tiene 

como resultado un nivel intermedio de profundidad de análisis. Finalmente, la última busca 

explicar los hechos identificando las causas y efectos mediante pruebas de hipótesis, donde 

sus resultados son el reflejo de una investigación más profunda (Arias, 2006, pp. 21 - 24). 

 De acuerdo a lo citado anteriormente, la presente investigación tiene como objetivo 

de estudio evaluar los principales factores de impacto financiero en la toma de decisiones 

basados en la gestión estratégica de costos. La investigación es de carácter explicativo, lo 

cual ayudara a describir como la gestión estratégica de costos tiene una participación 

sustancial en el impacto de la toma de decisiones financieras, en las empresas privadas del 

sector salud en Lima Metropolitana. 
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3.2 Diseño de la investigación  

De acuerdo con Gomes (2006), el término “diseño” se refiere al plan o estrategia 

concebida para obtener la información que se desee, es decir, es el plan de acción a seguir 

en el trabajo de campo.  

  “Disponemos de distintas clases de diseños o estrategias para investigar y debemos 

elegir el que más se adecue al problema de investigación que nos hemos planteado. Si el 

diseño está bien concebido, y es coherente con las preguntas, el enfoque y el objetivo del 

estudio, el producto final (sus resultados) tendrán mayores posibilidades de éxito para 

generar conocimiento científicamente válido” (Gomez, 2006, p.86). 

 “Una vez que construimos el marco teórico, decidimos el enfoque que habrá de 

adoptarse para la investigación (cuantitativo, cualitativo o mixto) y definido el alcance 

inicial del estudio, el investigador debe concebir la manera práctica y concreta de responder 

a las preguntas que se ha planteado, y cumplir sus objetivos. Esto implica seleccionar o 

desarrollar uno o más diseños de investigación para aplicarlo(s) en el contexto particular de 

su estudio” (Gomez, 2006, p.85). 

 “En el caso del enfoque cualitativo, se puede o no preconcebir un diseño de 

investigación (aunque es recomendable hacerlo). Algunas veces, se realiza una recolección 

preliminar de información y después, se analiza qué diseño de investigación le conviene 

para completar la información requerida. Dentro de las modalidades que mezclan los 

enfoques cuantitativo y cualitativo por lo general se utilizan dos o más diseños” (Gómez, 

2006, p.85). 
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“En los estudios cuantitativos, por lo general se concibe o selecciona el diseño de 

investigación una vez que se ha refinado y especificado el problema de investigación, 

desarrollado la perspectiva teórica, establecido el alcance inicial del estudio y formulado 

la(s) hipótesis (si se requerían), es decir, en este enfoque se aplica una secuencia de pasos 

estructurada” (Gómez, 2006, p.86). 

Esta investigación combinará dos técnicas: una cualitativa y otra cuantitativa. Ya 

que según Onwuegbuzie & Johnson (2004), mencionan que “Los métodos mixtos son 

formalmente definidos aquí como una clase de investigación donde el investigador mezcla 

o combina técnicas, métodos, aproximaciones, conceptos y lenguaje cuantitativos y 

cualitativos en un estudio simple”.  

3.3 Investigación cualitativa 

 Para nuestra investigación tomaremos en cuenta lo indicado por Hernández (2014), 

“El enfoque cualitativo, por lo común, se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas 

de investigación”. 

La investigación cualitativa será ejecutada de acuerdo a lo afirmado por Hernández 

(2014), “con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, 

como las descripciones y las observaciones. Por lo regular, las preguntas e hipótesis surgen 

como parte del proceso de investigación y éste es flexible, y se mueve entre los eventos y 

su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito consiste en 

“reconstruir” la realidad, tal y como la observan los actores de un sistema social 

previamente definido”. 
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3.3.1 Descripción de los instrumentos de recolección de dato 

 De acuerdo a lo indicado por Hernández (2014),  las investigaciones cualitativas 

“involucran la recolección de datos utilizando técnicas que no pretenden medir ni asociar 

las mediciones con números, tales como observación no estructurada, entrevistas abiertas, 

revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, 

inspección de historias de vida, análisis semántico y de discursos cotidianos, interacción 

con grupos o comunidades, e introspección”. 

 En esta oportunidad se utilizaran las entrevistas como herramienta de recolección de 

datos. Estas consistirán en reuniones en donde se intercambiará información con los 

diversos especialistas que se entrevistarán. El instrumento dará un entendimiento profundo 

sobre cómo impacta la gestión estratégica de costos en la toma de decisiones financieras. 

3.3.2 Población 

 La población que se tomará para efectuar las entrevistas en profundidad se basaran 

en dos expertos que posean amplio conocimiento sobre el sector salud tanto en el rubro 

financiero como operacional: 

Tabla 3 Listado de expertos 

 

 

 

 

 Nota: Elaboración propia 
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3.3.3 Tamaño de la investigación 

 El tamaño de la investigación será igual al número de personas que serán 

entrevistadas en profundidad, lo cual permitirá cubrir en un 100% el resultado esperado en 

la recolección de información. 

3.4 Investigación Cuantitativa 

 De acuerdo a lo definido por Hernández (2014), la investigación cuantitativa 

“utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y 

probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y 

frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento en una población”. 

Para nuestra investigación se utilizaran encuestas, con el fin de manejar datos 

estadísticos que nos permitan fortalecer las hipótesis anteriormente planteadas, de acuerdo 

con Anderson y Sweeney (2012), menciona que cuando nos encontremos en un escenario 

de obtener datos, es posible realizar un procedimiento estadístico llamado “análisis de 

correlación”. Este tiene como finalidad encontrar la relación entre variables dependientes e 

independientes mediante una ecuación. 

3.4.1 Descripción de los instrumentos de recolección de dato 

 Las encuestas, permitirán tener un entendimiento sobre el nivel que los contadores 

tienen acerca de la Gestión Estratégica de Costos. Y, por último, el estudio de los casos 

ayudará a evaluar el efecto cuantitativo. 
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3.4.2 Población 

 Para las encuestas, nuestra población serán las clínicas que se encuentran en Lima 

Metropolitana.  

3.4.3 Tamaño de la investigación 

 Para delimitar nuestra población de estudio y obtener la muestra, nos 

concentraremos en la aglomeración de clínicas que se encuentren por distrito ubicados en 

Lima Metropolitana. 

 Se procederá a definir los tipos de muestreos probabilísticos y no probabilísticos, 

con el fin de dar el entendimiento de la manera como se escogerá la muestra objetivo de 

estudio. 

 El muestreo probabilístico, según Arias (2006), es un proceso en el que se conoce la 

probabilidad que tiene cada elemento de integrar la muestra. Este tipo de clasifica en: 

1) Muestreo al azara: procedimiento en el cual todos los elementos tienen la misma 

probabilidad de ser seleccionados. 

2) Muestreo al azar sistémico se basa en la selección de un elemento en función de 

una constante “K”. De esta manera se escoge un elemento cada “K” veces. 

Por otro lado tenemos el muestreo no probabilístico, el cual de acuerdo con Arias 

(2006), se define como un procedimiento de selección en el que se desconoce la 

probabilidad que tienen los elementos de la población para integrar la muestra. Éste se 

clasifica en: 
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1) Muestreo casual o accidental: es un procedimiento que permite elegir 

arbitrariamente los elementos sin un juicio o criterio preestablecido. 

2) Muestreo intencional u opinático: en este caso los elementos son escogidos con 

base en criterios o juicios preestablecidos por el investigador. 

3) Muestreo por cuotas: se basa en la elección de los elementos en función de 

ciertas características de la población, de modo tal que se conformen grupos o 

cuotas correspondientes con cada característica, procurando respetar las 

proporciones en que se encuentran en la población. 

Cálculo de muestra: 

Datos: 

N= Población: 32 clínicas privadas en Lima Metropolitana 

z = Nivel de confianza 95% 

e = Margen de error 5% 

d= Desviación estándar no conocida (factor recomendado 0.5) 

 

 

 

 

 

 

 

Dado que nuestra investigación es mixta, no se podría definir la totalidad de las 

empresas involucradas y tenemos el factor tiempo y accesibilidad a ellas como parte de los 

n =  (z)2 x (d)2  x N 

 (e)2 x (N-1)2 +(z)2 x (d)2 

n =  (95%)2 x(0.5)2 x 32 

 (5%)2 x(49-1)2 +(95%)2x(0.5)2 

n =  22 
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procedimientos de investigación, se optó por realizar un muestreo no probabilístico en base 

a ciertas especificaciones. 

De esta manera, la población de estudio serán las que, por cada distrito, tengan una 

participación mayor al 10% individualmente. A continuación, se presentara participación de 

las clínicas por los distritos: 

Tabla 4 Participación de clínicas privadas en Lima Metropolitana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

Distritos 

N° de 

Establecimientos 

% 

Aglomeración 

Miraflores 6 
14.29% 

San Borja 6 
14.29% 

Jesús María 5 
9.52% 

San Isidro 5 
9.52% 

Surco 4 
9.52% 

Cerca de Lima 3 
7.14% 

Pueblo Libre 3 
7.14% 

San Juan de Lurigancho 2 
4.76% 

San Martin de Porres 2 
4.76% 

Breña 1 
2.38% 

Callao 1 
2.38% 

Chorrillos 1 
2.38% 

Independencia 1 
2.38% 

La molina 1 
2.38% 

San Juan de Miraflores 1 
2.38% 

San Miguel 1 
2.38% 

Surquillo 1 
2.38% 
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De acuerdo a la ponderación  por la cantidad de clínicas situadas en Lima Metropolitana, tal 

como se mencionó anteriormente, se tomaran como muestra aquellos distritos que sean 

superiores al 10% en la participación. 

De esta manera, se escogerán los distritos de Miraflores y San Borja, con 6 clínicas cada 

uno, haciendo un total de 12 clínicas a ser encuestadas. 

Tabla 5 Muestras de clínicas a encuestar 

  

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

Tabla 6 Nombre de clínicas a encuestar 

Item Clínicas Dirección 

1 Clínica San Felipe Av. Gregorio Escobedo No. 650 Lima 

2 Inppares 

Av. Guiseppe Garibaldi N° 125 Jesús 

María 

3 Clínica San Francisto Av. San Felipe 142 

4 Medavan 

Av. Gregorio Escobedo No. 560 Urb. 

Fundo Oyague Jesús María 

5 Clínica Repromedic Jr. Máximo Abril N° 585 Jesús María 

6 Clínica Delgado 

Av. Angamos Oeste, Cuadra 4. Esq. 

General Borgoño. Miraflores. Categoría 

Iii-1 

7 Clínica Good Hope Malecón Balta No. 956 Miraflores 

8 Clínica Miraflores 

Cll. José Antonio Encinas No. 141 – Urb. 

Rosedal Miraflores 

9 

Instituto Neuro Cardiovascular De 

Las Américas (I.N.C.A.) 

Av. 28 De Julio 1331 – San Antonio 

Miraflores 

10 Centro Medico Avendaño S.A.C. Leonidas Avendaño No. 116 Miraflores 

11 Clínica Los Andes Calle Asunción N° 177 Miraflores 

Distritos N° de 

Establecimientos 

% 

Aglomeración 

Miraflores 6 14.29% 

San Borja 6 14.29% 

Jesús María 5 9.52% 

San Isidro 5 9.52% 
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12 

Clínica Internacional (Sede San 

Borja) Av. Guardia Civil No. 385 San Borja 

13 Clínica Santa Isabel 

Av. Guardia Civil No. 135 – Urb. Corpac 

San Borja 

14 Clínica De Especialidades Médicas Jr. Eduardo Ordoñez No. 468 San Borja 

15 

Sanna\ Clínica San Borja – Red 

Sanna Lima 

Av. Guardia Civil No. 333-337, San Borja 

Categoría: Iii – 1 

16 Clínica Vesalio 

Cll. Joseph Thompson No. 140 Urb. Santo 

Tomas San Borja 

17 

Clinica Oncosalud – Sede San 

Borja 

Av. Guardia Civil 545, 571, 585 San 

Borja 

18 Clínica Ricardo Palma Av. Javier Prado Este No. 1066 San Isidro 

19 Clínica Anglo Americana Av. Alfredo Salazar No. 350 San Isidro 

20 Clínica El Golf Aurelio Miro Quesada, San Isidro 15073 

21 Clínica Javier Prado Av. Javier Prado Este No. 499 San Isidro 

22 Clínica Limatambo 

Av. República De Panamá 3606 San 

Isidro 

Nota: Elaboración propia 

 

3.5 Recolección y procesamiento de datos 

 El procesamiento de la información obtenida en las entrevistas en profundidad, así 

como las encuestas de campo, serán analizadas mediante el programa estadístico SPSS 

(Statistical Package for the Social Scienses). 

 De acuerdo con Castañeda & Cabrera (2010), es uno de los programas de mayor uso 

en los Estados Unidos de Norteamérica, así como en Latino América. Los procedimientos 

estadísticos que incluyen son de mucha utilidad para aquellas organizaciones que necesiten 

desarrollar y subsecuentemente analizar bases de datos para aplicaciones prácticas o para 

diversas necesidades de investigación. Además, ofrece diversas posibilidades para crear 

vínculos con otros programas comunes como Microsoft Word, Microsoft Excel y Microsoft 

Power Point. Finalmente, SPSS permite manejar bancos de datos de gran magnitud y 

también efectuar análisis estadísticos muy complejos. 
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CAPITULO IV: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Aplicación de instrumentos   

 A continuación, se mostraran los datos obtenidos de las entrevistas en profundidad y 

encuestas. 

4.1.1 Aplicación de instrumentos de entrevistas en profundidad 

1.-Señor gerente, como parte del programa de titulación de la universidad peruana 

de ciencias aplicadas, la presente entrevista tiene la finalidad de solicitar su colaboración 

como experto que nos permite enriquecer el presente trabajo de investigación para validar 

el contenido de nuestro instrumento. 

Nombre entrevistado: Jorge Morales 

Cargo: Gerente de Operaciones 

Empresa: Medicser S.A.C – Clínica Delgado  

Años de experiencia: 15 años 

Preguntas entrevista en profundidad: 

Tabla 7 Respuestas de entrevistas 1 

Preguntas Respuesta del Especialista 1 

1. ¿Qué entiende Ud. por 

gestión estratégica de costos? 

Es un concepto muy utilizado en las empresas del rubro 

industrial y también aplicado al rubro de servicios. 

Debemos prestar, en gran magnitud, mucha atención a 

nuestros procesos claves y como poder controlarlos, con 

el fin de reconocer el retorno (ingresos) que obtendremos 

luego de utilizar los recursos en nuestros pacientes. 
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2. ¿Considera Ud. importante 

que las empresas privadas del 

sector salud tengan una 

adecuada cadena de valor 

(proveedores y clientes)? 

Una adecuada cadena de valor y el grado de importancia 

entregado por las clínicas, es debido a la propuesta de 

valor que al paciente. Es decir, si a los pacientes se les 

propone un servicio de resolución rápida a sus problemas 

de salud, debemos haber aprendido, reconocido y saber 

controlar a los actores y procesos que intervienen para 

brindar dicho servicio, tanto desde los counters que se 

encuentran en el área de admisión al paciente hasta la 

última persona que puedan brindar una sensación de un 

atención al cliente eficiente. 

  

3. ¿Cuál de los factores 

(proveedores y clientes) 

considera el más importante 

en la cadena de valor en las 

empresas del sector salud? 

El cuerpo médico, personal asistencial (enfermeras), 

personal administrativo y proveedores de servicios 

auxiliares. 

  

4. ¿Cree Ud. que los pacientes 

se sienten bien atendidos en 

las empresas privadas del 

sector salud? 

Por lo general, las clínicas brindan un servicio 

personalizado a los pacientes, asumiendo que los 

pacientes se siente bien atendidos, pero en muchos casos 

para asegurar la satisfacción del paciente, una de las 

herramientas utilizadas algunas clínicas es realizar 

encuestas por proveedores externos, días después al alta 

de los paciente y se efectúan reportes de gestión con el 

fin de medir la calidad del servicio. Adicional a ello,  

existe otra metodología utilizada con los pacientes 

hospitalizados, antes del alta se les efectúa encuesta, con 

el fin de profundizar sobre los detalles que cree que 

deberían mejorar en las clínicas, es decir, sobre el trato 

del médico, personal asistencia, instalaciones y otros 

servicios.  

  

5. ¿Cómo se mide el 

posicionamiento estratégico 

en una empresa privada del 

sector salud? 

El posicionamiento estratégico lo medimos gracias al 

control establecido por la Superintendencia de Salud, ya 

que de manera mensual se reportan las atenciones 

realizadas, respecto al tipo de cada una, es decir, 

consultas externas, emergencias y hospitalizaciones. Esta 

información, permite realizar comparativos entre las 

clínicas que competimos tanto directa como 

indirectamente. 
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6. ¿Cómo se controlan las 

estrategias genéricas: 

liderazgo en costos, 

diferenciación o enfoque, 

funcionan mejor 

independientemente o 

posiblemente combinando 

algunas de ellas? 

En el día a día, nos damos cuenta que de acuerdo a 

nuestro mercado y respecto a la propuesta de valor que 

cada compañía ofrece, las estrategias pueden trabajarse, a 

veces difícilmente, de manera individual, así como a mi 

parecer es lo más acertado realizar, de manera hibrida. 

Por dar un ejemplo, Clínica Delgado, por el sector al que 

atiende, y la calidad de servicio en el que se ha 

convertido debido a sus exigencias, en una posible 

diferenciación, sin embargo, a pesar de que el sector es 

Premium, existen casos que importante convertir en 

hibrido nuestra estrategia, ya que así como el servicio de 

la clínica es personalizado en intensidad, también 

reducimos nuestros costos de medicinas para no escapar 

de los estándares que el mercado nos exige. 

  

7. ¿Cuál es su opinión 

respecto a los principales 

generadores o causales de 

costos? 

Considero que los principales causales de costos deben 

ser reconocidos al 100% para ejercer control sobre ellos, 

a opinión propia del mercado de clínicas, entiendo que el 

personal es uno de los factores de mayor importancia en 

este rubro, ya que debemos atender personas que 

padecen de enfermedades, y debemos ejercer la atención 

más humana posible frente cada uno de ellos. Para esto el 

personal desde quienes reciben a los pacientes 

(admisión), los atienden (médicos y enfermeras), hasta 

que se retiren de las clínicas (experiencia del paciente) y 

todos los procesos que intervienen en el servicio 

asistencial se convierten en nuestros generadores de 

costos claves. 

  

8.  ¿Cree Ud. que es 

importante establecer una 

correcta estructura de costos? 

La estructura de costos y como están conformada, es 

algo que en las clínicas debemos tener a la mano en el 

día a día, ya que nos permite tomar decisiones de rápida 

ejecución. La tecnología juega un papel muy importante 

en este capítulo, puesto que nos permite reconocer 

patrones de comportamiento en los generadores de costos 

con mayor rapidez y poder estructurarlo con mayor 

facilidad para que los servicios sea brindados con mayor 

eficiencia y crear la rentabilidad que es lo más 

importante en todo negocio. 
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9.  ¿Considera que los 

causales de costos 

estructurarles y de 

procedimiento son 

importantes en las empresas 

privadas del sector salud?  

Los causales de costos estructurales en las clínicas nos 

permiten tener una visión más clara si los procesos tanto 

de apoyo como estratégicos, nos vienen ayudando a 

cumplir con los requerimientos de los pacientes. Puesto 

que, debido a los ratios manejados gracias a las encuestas 

de los pacientes, podemos determinar si la propuesta de 

valor, es reconocida de la mejor manera por el paciente. 

Los causales de procedimiento, si bien es cierto 

consideramos el alma de las clínicas, debemos 

proporcionarle cierto mayor grado de importancia, ya 

que se tiene en riesgo las vidas de las personas, y las 

prácticas clínicas, deben ser ejecutas por médicos de alto 

nivel y por ende reconocer costos, en muchas ocasiones 

altos, debido a la calidad de los especialistas. 

  

10. ¿Considera Ud. 

importante la gestión 

estratégica de costos en la 

toma de decisiones 

financieras? 

Para la toma de decisiones financieras y no financieras, 

la gestión estratégica de costos es la base para entender 

el camino por el que la compañía se viene desarrollando 

y poder mejorarlo. Es decir, el futuro en toda compañía 

se basa en decisiones y políticas, y a su vez, casi siempre 

se ve condicionada a cuánto va costar ofrecer un servicio 

o un producto al mercado. En el caso de las clínicas, los 

servicios pueden ser costeados tangiblemente como son 

los suministros, los honorarios médicos y los cost driver 

que influencian en ellos, esto permite determinar si 

dichos actores generan la rentabilidad esperada. Por otro 

lado, es importante mencionar que las decisiones no 

financieras, juegan también, un papel importante, ya que 

podremos construir indicadores frente al nivel de 

satisfacción del cliente o la calidad del ambiente laboral, 

que permitan tener una visión clara sobre el papel que 

vienen desarrollando los actores principales en toda 

clínica, que es el personal. 

 

Nota: Elaboración propia 
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2.- Señor gerente, como parte del programa de titulación de la universidad peruana 

de ciencias aplicadas, la presente entrevista tiene la finalidad de solicitar su colaboración 

como experto que nos permite enriquecer el presente trabajo de investigación para validar 

el contenido de nuestro instrumento. 

Nombre entrevistado: Pedro Castillo  

Cargo: Gerente Corporativo de Finanzas 

Empresa: Grupo Auna 

Años de experiencia: 20 años 

Preguntas entrevista en profundidad: 

Tabla 8 Respuestas de entrevista 2 

Preguntas Respuesta del Especialista 

1. ¿Qué entiende Ud. por gestión 

estratégica de costos? 

La gestión estratégica de costos es el manejo 

medular de la información sobre el negocio de toda 

compañía, esto con el fin de tomar adecuadas 

decisiones frente a la incursión de ofrecer al 

mercado productos o servicios de vanguardia. Así 

como puede ser utilizado también para definir a los 

cliente potenciales. 

  

2. ¿Considera Ud. importante 

que las empresas privadas del 

sector salud tengan una 

adecuada cadena de valor 

(proveedores y clientes)? 

Si bien es cierto en el mercado peruano de clínicas, 

conocer a detalle las cadenas de valor que movilizan 

la industrial, requiere de una gran inversión en 

tecnología, pero debido a las regulaciones tanto en 

precios, así como en la satisfacción en el servicio 

que obtienen los pacientes, se vienen mejorando, 

Una cadena de valor que es explotada de manera 

adecuada en toda compañía, una vez que se conocen 

los componentes más importantes. Siempre es 

fundamental tener en cuenta que debe estar 

correctamente estructurada y definida, con el fin que 

permita crear el valor al usuario y la rentabilidad 

esperada en el negocio.  
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3. ¿Cuál de los factores 

(proveedores y clientes) 

considera el más importante en 

la cadena de valor en las 

empresas del sector salud? 

En el sector salud, tanto con los proveedores y 

clientes internos siempre es importante crear lazos 

fuertes de confianza, con el fin de ejercer control 

sobre estos.  Es decir, si las compañías crean 

confianza con un proveedor externos cumpliendo 

con los pagos en las fechas establecidas, se podrá 

obtener con el tiempo cierto poder de negociación 

con estos, con el fin de mejorar los márgenes de 

ganancias. Asimismo, si a los médicos se les da el 

empoderamiento suficiente convirtiéndolos en 

socios estratégicos del servicio, estos a su vez 

podrán crear la fidelización tan buscada en los 

pacientes, y que se vuelvan recurrentes. Con una 

visión hacia el futuro, de esta manera las clínicas 

podrán de esta manera establecer nuevos estándares 

de calidad en el mercado peruano. 

  

4. ¿Cree Ud. que los pacientes se 

sienten bien atendidos en las 

empresas privadas del sector 

salud? 

En la actualidad, para asegurar que el cliente se 

sienta bien atendido, en un 60% del mercado de 

clínicas se viene implementado el sistema NPS (Net 

Promoter Score), que se basa en poder medir si el 

paciente recomendaría a las personas, a la clínica 

donde fue atendido, pidiéndole detalles del servicio. 

Esto ayuda a crear indicadores de gestión y tener una 

visión clara sobre las mejoras que debemos seguir 

realizando.  

  

5. ¿Cómo se mide el 

posicionamiento estratégico en 

una empresa privada del sector 

salud? 

Las mediciones del posicionamiento estratégico, se 

vienen efectuando por estudios de mercado que 

evalúan anualmente a las clínicas que posean las 

mismas características en especializaciones, es decir 

tener un catálogo de servicios que sean similares. De 

esta manera, se evalúan las propuestas de valor que 

cada una de ellas ofrece y cual es efectividad que 

estas tiene. Al obtener los resultados, realizan los 

comparativos de los atributos que forman parte de 

esta propuesta de valor, como por ejemplo el alto 

nivel resolutivo con los pacientes, la empatía, los 

precios, entre otros. 
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6. ¿Cómo se controlan las 

estrategias genéricas: liderazgo 

en costos, diferenciación o 

enfoque, funcionan mejor 

independientemente o 

posiblemente combinando 

algunas de ellas? 

La estrategia a considerar, será en base al servicio 

que se desee ofrecer, ya que existen áreas de una 

clínica, que prevalece la reducción de costos, como 

pueden ser los exámenes por imágenes o 

laboratorios, que tienen un funcionamiento similar a 

una empresa de producción. Asimismo, existen 

servicios comodities, que son de rápida resolución 

para pacientes que tienen una misma característica, y 

que se atienden por enfermedades caseras, en este 

punto podríamos hablar de un enfoque. Y lo más 

importante, para las empresas de este rubro es que 

cada una pelea para destacar frente a las demás, es 

decir ser diferente. Ofreciendo servicios, 

posiblemente similares pero con una capacidad de 

respuesta mucho más rápida que otra, u ofreciendo 

servicios especializado, que otras no poseen por 

capacidad de instalación. 

  

7. ¿Cuál es su opinión respecto a 

los principales generadores o 

causales de costos? 

Los generadores de costos más importante se 

encuentran ligados muy de cerca a los principales 

procesos en toda organización, por dar un ejemplo 

en las clínicas podemos hablar de consultas externas, 

emergencias o urgencias y hospitalizaciones, para 

ofrecer dicho servicio intervienen las compras de 

medicamentos, el área administrativa quienes crean 

las admisiones a los pacientes, los servicios de los 

médicos, el personal asientencial, entre otras 

también de importancia. Todas las actividades que 

participen en estos tres grandes grupos deberíamos 

considerarlos como los principales generadores de 

costos. 

  

8.  ¿Cree Ud. que es importante 

establecer una correcta 

estructura de costos? 

Lo más importante de tener una correcta estructura 

de costos, es tener un entendimiento al 100% de 

todos los generadores de costos que la conformen, 

esto con el fin de crear controles que nos permitan 

gestionar o tomar decisiones de rápido alcance, esto 

a su vez, ayudara a minimizar riesgos respecto a la 

rentabilidad de la compañía. Es decir, al crear 

control en la estructura de costos podremos decidir 

que línea de negocio puede ser ajustada o eliminada, 

cuidado los márgenes de ganancias que las 

organizaciones esperan obtener. 
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9.  ¿Considera que los causales 

de costos estructurarles y de 

procedimiento son importantes 

en las empresas privadas del 

sector salud?  

Considero que los generadores de costos 

estructurales son los que marcan las pautas respecto 

al público objetivo que las organizaciones se 

brindaran los productos o servicios. Asimismo 

ayudarán a definir cuál será el perfil de los 

profesionales que se requieren, considerando el 

grado de especialización y el nivel de sofisticación 

que alcance la compañía. Por otro lado, los 

generadores de costos de procedimiento, como se 

mencionó anteriormente, tomaran un rol importante 

a estar directamente relacionados con el servicio que 

se brinde. En el cambo clínico, ambos tipos de 

generadores, deben estar altamente relacionados, ya 

que ponemos en riesgo vidas de personas a nuestra 

disposición. Al dar un ejemplo, un paciente que es 

recibido por una emergencia, el área administrativa 

como el cuerpo médico deben trabajar en armonía 

con la información que es recibida, asimismo 

compartirla con todos los involucrados en la 

atención para que esta sea exitosa. 

  

10. ¿Considera Ud. importante 

la gestión estratégica de costos 

en la toma de decisiones 

financieras? 

Las tomas de decisiones las enfrentamos de manera 

cotidiana, en nuestra vida personal o en la vida 

profesional. En cuestión de decisiones de querer 

adquirir algún producto o servicio, siempre existe la 

pregunta ¿Cuánto me costara?, es donde radica la 

importancia de la información de los costos. Para las 

compañías del sector salud, el reconocimiento de los 

costos es parte fundamental en las tomas decisiones 

financieras. El entendimiento de los costos y gestión 

de los mismos es pieza fundamental para generar 

valor a los pacientes. Asimismo, con esta 

información podremos medir la capacidad de retorno 

que se tengan por las inversiones que se realicen. 

Este es un punto importante en el rubro del sector 

salud, ya que las inversiones para tener una fuerte 

capacidad de instalación, donde las personas que se 

atiendan en áreas limpias, amplias, con buenos 

equipos y la calidad de personas que los atienden, es 

lo que determinara y generar la confianza que el 

paciente tenga con la clínica. Luego de crear la 

inversión, podremos medir si es retorno es el 

esperado evaluando los flujos de caja que 

obtengamos, así como la rentabilidad esperada por 

los socios de la compañía. 

Nota: Elaboración propia 
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4.1.2 Aplicación de instrumentos de encuestas 

 A continuación se detallaran los resultados de las encuestas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 21. Encuesta pregunta 1. Elaboración propia 

Comentarios: 

En la mayoría de los casos los entrevistados coincidieron positivamente, que la 

cadena de valor esta identifica los vínculos internos, sean como el personal operativo como 

en los proveedores que son parte importante en el proceso del servicio. 

 

 

 

 

 

 

0% 0% 0%

59%

41%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Totalmente en

desacuerdo

Desacuerdo Ni de acuerdo

ni en

desacuerdo

De acuerdo Totalmente de

acuerdo

1.- La empresa considera que el análisis de la cadena de valor 

consiste en la identificación y explotación de vínculos internos 

y externos
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Figura 22. Encuesta pregunta 2. Elaboración propia 

Comentario:  

Los entrevistados consideraron que es prioridad que todas las actividades la cadena 

de valor engranen en conjunto, ya que si una de esta presentan deficiencias, o retrasos en 

las comunicaciones a los procesos que la conforman, podrían poner en riesgo la vida de una 

persona. 
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2.- La empresa prioriza el conjunto de actividades en la 

cadena de valor 
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 Figura 23. Encuesta pregunta 3. Elaboración propia 

Comentario:  

Los entrevistados, afirmaron que las actividades de la cadena valor deben estar 

integradas al 100%, sin embargo en la realidad de algunos casos, no se presenta tal 

escenario. Debido a que por urgencias o imprevistos que se presentan en el camino, 

priorizan algún proceso en específico.  

  

0% 0%

18%
23%

59%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Totalmente en

desacuerdo

Desacuerdo Ni de acuerdo

ni en

desacuerdo

De acuerdo Totalmente de

acuerdo

3.- La empresa desarrolla e integra las actividades de la 

cadena de valor para lograr ventaja competitiva 
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Figura 24. Encuesta pregunta 4. Elaboración propia 

Comentario: 

Los encuestados indicaron en todos los caso que se encuentran de acuerdo y 

totalmente de acuerdo sobre la secuencia de funciones organizacionales en sus empresas, 

afirmando que existen áreas y personal especializado para realizar estas funciones. 
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4.- La empresa sigue la secuencia de funciones 

organizacionales (investigación y desarrollo, diseño, 

producción, marketing, distribución y servicio al cliente)  y 

logra ser útil para los clientes



106 

 

Figura 25. Encuesta pregunta 5. Elaboración propia 

Comentario: 

Para los entrevistados, coinciden en que el motor principal que interviene en el 

funcionamiento de la cadena de valor, son las personas como clientes internos. Así como 

respaldan que los servicios de los proveedores es quien origina los imputs para prestar los 

servicios. 
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5.- En la organización, los proveedores y clientes internos 

(colaboradores) cumplen un papel fundamental en la cadena 

de valor
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Figura 26. Encuesta pregunta 6. Elaboración propia 

Comentario: 

Este punto todos coincidieron en su vital importancia, todo mencionaron el 

posicionamiento estratégico tiene como base primordial los objetivos, misión y visión de 

las empresas, razón por la cual si una de ellas no tiene establecido el camino de cómo llegar 

a estos objetivos, desaparecerían del mercado de clínicas ya que la competencia en la 

actualidad es de muy alta envergadura.  
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6.- La empresa entiende que el posicionamiento estratégico es 

fundamental para poder competir en un mercado con 

incertidumbre
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Figura 27. Encuesta pregunta 7. Elaboración propia 

Comentario: 

Los entrevistados coincidieron en la respuesta, debido a que al tratarse de clínicas, 

en un 82% coinciden en los procedimientos que realizan para prestar los servicios, sin 

embargo existe una minoría que posee procesos propios debido al grado de especialización 

médico que estas manejan, así como por el volumen de pacientes a los que atienden. 

Sin embargo, al coinciden el 100% que, así los procesos tengan un alto grado de similitud,  

en el día a día, se trabaja de distinta manera, debido al apoyo tanto tecnológico como de 

personal que estas manejen. 
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7.- Las clínicas consideran una estrategia, realizar procesos 

similares a la competencia, pero siendo estas mejoradas.
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Figura 28. Encuesta pregunta 8. Elaboración propia 

Comentario: 

En todos los caso se encontraron de acuerdo, ya que coindicen que fijar las metas y 

objetivos en todas las áreas de las clínicas, invita a que el persona pueda colaborar con el 

cumplimiento de estas, en el tiempo y con los recursos que se planifican todos los años. 
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8.- La empresa define sus metas y objetivos de manera clara 

para lograr un adecuado posicionamiento estratégico
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Figura 29. Encuesta pregunta 9. Elaboración propia 

Comentario: 

Los profesionales entrevistados, tienen conocimiento del tipo del mercado en que se 

encuentran y con los clientes que deben trabajar, así como es de su conocimiento que las 

empresas donde laboran frecuentemente evalúan a los pacientes o especialidades deseas a 

poder invertir. 

Asimismo, indicaron que eventualmente les informan, los nuevos planes que se 

vienen realizando debido a la identificación de nuevas oportunidades que se encuentren en 

el mercado.  
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9.- La empresa identifica el mercado y el tipo de cliente, y 

plantea una mejor estrategia del negocio
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Figura 30. Encuesta pregunta 10. Elaboración propia 

Comentario: 

Los entrevistados coincidieron que el posicionamiento que las clínicas donde 

laboran es muy importante para brindar servicios de confianza al paciente. Debido a que 

existen mecanismos de indagación directa con el paciente, el cual les comunica sus deseos 

en los servicios e incluso muchos de ellos brindan ideas de negocios que en muchos casos 

fueron implementados en las organizaciones. 
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10.- La empresa considera que el posicionamiento estratégico 

es una herramientas para poder identificar nuevos productos 

o servicios



112 

 

4.2 Casos de aplicación 

 A continuación se procederá a detallar como la información obtenida por la gestión 

estratégica de costos, servirá como herramienta para la toma de decisiones financieras, se 

expondrá como ejemplo dos de los servicios más importantes en la Clínica E&Y, los cuales 

son partos naturales y partos por cesárea. Luego de mostrar la información de ambos 

servicios, se decidirá por uno, en cual se realizará una inversión y finalizará detallando el 

impacto financiero de dicha toma de decisión. Cabe mencionar que por motivos de 

confidencialidad no se mostrará el nombre de la empresa en análisis y será reemplazado por 

uno ficticio, sin embargo las cifras presentadas si se encuentran de acuerdo a la realidad 

económica en el que esta se encuentra. 

4.2.1 Conocimiento integral del negocio 

1) Antecedentes y actualidad del negocio 

Reseña histórica 

La historia de la Clínica E&Y S.A.C. inicia el jueves 27 de diciembre de 1928, 

siendo propiedad del prestigioso cirujano Ernesto Delgado Gutiérrez, destacado médico 

cirujano, reconocido por su empleo de técnicas innovadoras y espíritu filántropo, al servicio 

de los sectores más necesitados. 

Durante los años cincuenta y sesenta, surge el apogeo como maternidad, 

convirtiéndose en un centro de especialización en ginecología y obstetricia muy por delante 

de las demás clínicas existentes.  

La clínica E&Y en el 2010, constituye la iniciativa privada más importante del Perú 

en el rubro de clínicas generales. Diseñada con la participación de compañías de gran 
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reconocimiento internacional, como Gresham Smith & Partners, ECRI, JG Ingenieros, San 

José Constructora, entre otras, para garantizar la incorporación de las mejores prácticas 

mundiales en atención médica. 

El 24 de noviembre de 2014, luego de cuatro años de planeamiento y construcción, 

se abren nuevamente las puertas de la clínica para ser considerados una de las más 

importantes de América Latina. 

En la actualidad, la clínica que cuenta con las siguientes características: 

 Una Unidad de Emergencia única en el país, con una infraestructura y 

tecnología de primer mundo, con 14 boxes independientes que garantizan 

privacidad y seguridad del paciente. 

 Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), conformada por un staff de médicos 

especializados, que ofrecen asistencia médica integral y con espacios 

independientes para evitar infecciones intrahospitalarias y cruce de 

enfermedades. 

 Un moderno Centro de Maternidad que transforma el proceso de atención 

del parto, donde se obedecen los tiempos, las decisiones y los deseos de la 

madre gestante. 

 Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN), es el área más 

especializada del Perú para la atención médica continua a los recién nacidos 

prematuros o con complicaciones al nacer. 
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 Existen nueve salas de operaciones y la primera sala de cirugías híbrida del 

país, equipada íntegramente para desarrollar cirugía robótica, cuenta con 

equipos de alta tecnología, preparados para obtener y procesar imágenes 

bidimensionales y reconstrucciones tridimensionales. 

Tamaño de la organización: 

Para efectos del caso práctico, detallaremos datos de la cantidad de trabajadores y 

posteriormente datos financieros en base al año 2018. 

La cantidad de colaboradores al término del mes de julio 2018, es de 1,291. Las 

áreas de distribución de los colaboradores son las siguientes:  

Tabla 9 Distribución por áreas y cantidad de colaboradores de clínica E&Y 

Áreas 

Cantidad 

de 

personal 

Gerente General 2 

Gerencia de administración y operaciones 4 

Gerencia planificación y desarrollo 6 

Gerencia de talento humano 5 

Gerencia de servicio al paciente 5 

Dirección medica 3 

Auditoria medica 6 

Staff administrativo 241 

Staff de admisión clínica 178 

Staff de almacenes 67 

Staff de experiencia clínica 121 

Staff médico medicina general y 

enfermería 
172 

Staff médicos intensivistas 29 

Staff médico pediatra 48 

Staff medico ginecología 62 

Staff medico anestesiólogos 15 

Staff medico cardiólogos 17 
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Staff medico cirujanos 28 

Staff medico neurólogos 27 

Staff medico odontólogos 22 

Staff medico gastroenterólogos 52 

Staff medico nutricionistas 18 

Staff medico oftalmólogos 17 

Staff medico psiquiatría 10 

Staff medico otorrinolaringólogos 20 

Staff medico oncólogos 50 

Staff medico traumatólogos 40 

Staff medico urólogos 26 

 

Nota: Personal al 31 de diciembre 2017. Elaboración propia 
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Organigrama 

Figura 31. Organigrama Clínica E&Y 2017. Elaboración propia 
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Propósito (misión), visión y valores organizacionales:  

    Figura 32. Propósito (misión), visión y valores organizacionales Clínica E&Y 

Competencias organizacionales:  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 33. Competencias Organizacionales Clínica E&Y  
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Cadena de valor 

En la cadena de valor identificaremos los procesos que se llevan a cabo en la clínica 

investigada, detallaremos los procesos primarios y secundarios dentro de los servicios 

ofrecidos, así como los estratégicos y de apoyo que cumplen un rol de respaldo en toda la 

cadena de producción, con el fin de cumplir con la propuesta de valor. 

En la empresa clínica E&Y S.A.C.,  evidenciamos que posee en primer lugar 13 

activadas secundarias, las cuales se subdividen en 5 por aquella estratégicas y 

administrativas, y en segundo lugar 8 por aquellas que sirven de apoyo al proceso. Las 

actividades estratégicas son desarrolladas por cada gerencia responsable, las cuales llevan 

el mismo nombre de acuerdo a la imagen de la cadena de valor. Asimismo, las actividades 

de apoyo, de igual manera son respaldadas cada una por un equipo independiente,  la cuales 

refuerzan el cumplimiento tanto las actividades estratégicas como las productivas.  

Dentro de las actividades primarias encontramos 6 de ellas relacionadas 

directamente a generar valor a los pacientes. En primer lugar, encontramos las actividades 

del proceso productivo, las cuales atienden a tres tipos de servicios ofrecidos al paciente, 

tales como las consultas externas, emergencias y hospitalizaciones. En segundo lugar, 

tenemos tres las actividades complementarias al proceso productivo, las cuales fortalecen 

de manera constante y acompañan al paciente durante su atención. Estas son las siguientes: 

Monitoreo del servicio al paciente, farmacia y dirección.  
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Figura 34: Cadena de valor Clínica E&Y. Elaboración propia.  
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Desarrollo de la cadena de valor 

Desarrollo de actividades secundarias: 

Tabla 10 Actividades secundarias Clínica E&Y 

Actividades 

secundarias 

Las actividades secundarias están 

representadas por las 

estratégicas-administrativas y de 

apoyo, estas hacen referencias a 

las actividades que darán soporte 

a los procesos productivos. 

Asimismo, en esta etapa se 

definirán el plan de acción que la 

clínica ejecutara para prestar los 

servicios médicos, es decir se 

define el propósito (misión), 

visión, valores, metas y objetivos 

a corto largo plazo. 

Actividades 

estratégicas y 

administrativ

as 

Para la clínica E&Y, es 

la etapa donde se 

definen los tipos de 

servicios médicos que 

se prestaran a los 

pacientes, el personal 

especializado, así como 

la eficiencia en el uso 

de los recursos. 

Asimismo, se definirá el 

modelo de negocio, la 

misión, visión, vales, 

metas y objetivos.  

Planificación 

Comercial 

La planificación comercial analiza el 

mercado de clínicas, con el fin de realizar 

comparativos entre los competidores 

directos, a nivel de precios, servicios y las 

apreciaciones de los pacientes, con el fin 

identificar nuevas oportunidades. 

Investigación y 

desarrollo 

medico 

Investigación y desarrollo médico, realiza 

análisis sobre el historial de pacientes, con 

las mismas características de las 

enfermedades que padecen, con el fin de 

encontrar patrones en la evolución de los 

tratamientos ofrecidos, así como se 

proponen nuevos procedimientos médicos 

que atiendan con mayor rapidez las 

necesidades de los pacientes. 

Gerencia de 

talento humano 

La gerencia del talento humano, gestiona y 

promueve al personal de la clínica E&Y, 

identificando la evolución de los 

colaboradores e incentivando el 

crecimiento laboral en ellos. Así como 

efectúa actividades de integración entre 

todas las áreas de la organización. 

Control de 

gestión 

El  área de control de gestión, mide el 

rendimiento de los procesos productivos, 

con el fin de reportar los resultados 

obtenidos, evidenciando la evolución de 

los ratios, así como las variaciones 

encontradas en los periodos. 
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Administración 

y finanzas 

La administración y finanzas, definirán la 

estructura del personal, y las posiciones a 

ocupar con la finalidad de cumplir con los 

procesos productivos, de apoyo y 

estratégicos. Asimismo,  tomarán las 

decisiones en base a los resultados 

obtenidos en los periodos. 

 

Actividades 

de apoyo 

Las actividades de 

apoyo,  se encuentran 

conformadas por 

aquellas que no 

participan en el proceso 

de producción 

directamente, sin 

embargo  condicionan a 

la operación, así como 

aseguran que las 

atenciones a los 

pacientes puedan se 

brindadas con calidad y 

eficiencia. 

Compras y 

abastecimiento 

Compras y abastecimiento tienen la 

función de poder gestionar con los 

proveedores de medicinas, materiales 

médicos  otros consumibles. Gestionaran 

las órdenes de compra, el seguimiento de 

la atención, y finalizará hasta que el 

proveedor entregue los productos a la 

farmacia de la clínica. 

 

Actualización y 

capacitación 

Las actualizaciones y capacitaciones son 

brindadas al staff médico, enfermeras, 

tecnólogos(as), entre otros 

correspondientes al personal asistencial. 

Esto ayuda a que los colaboradores se 

encuentres informados de los últimos 

cambios en el mundo de la medicina 

moderna. Así como se le informa a la 

gerencia sobre los inventos en equipos 

médicos. 

 

Soporte Legal El soporte legal apoya a todas las áreas en 

poder asegurar que todo lo ejecutado se 

encuentre bajo la normativa legal, sin 

afectar las condiciones físicas y 

personales, tanto de los pacientes, 

colaboradores y proveedores. 

 

Soporte contable El soporte contable cumple la función de 

registrar todas las operaciones realizadas 

por la clínica, así como brindar consultas 
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administrativas a las diversas áreas, con el 

fin de mostrar oportunamente la 

información financiera. Teniendo como 

objetivo revelar los estados financieros a 

los usuarios de interés. 

Soporte 

Tributario 

El Soporte tributario contribuye con la 

empresa en poder regirse de la manera 

correcta con las normativas tributarias 

vigentes, y con el cumplimiento las 

obligaciones en la fechas establecida por la 

Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria (SUNAT). 

 

Auditoria 

medica 

Auditoria medica evalúa y vela que las 

historias clínicas, recetas médicas y que 

los procedimientos (servicios) brindados a 

los pacientes, se encuentren bajo de la 

normativa que establece la 

Superintendencia Nacional de Salud 

(SUSALUD). 

 

Soporte 

tecnológico 

El soporte tecnológico, representado por el 

área de TI (Tecnología de la información), 

valida que la operatividad de los sistemas 

de la información utilizadas en la clínica, 

funciones de manera correcta y con 

rapidez, ya que en la actualidad los 

informes médicos, por ejemplo recetas, 

diagnósticos y evaluaciones médicas, son 

reportadas de manera virtual a todas las 

áreas de la clínica. 

 

Control de 

infraestructura 

y equipos 

médicos 

El control de infraestructura y de equipos 

médicos, verifican en primer lugar, que las 

áreas de consultorios médicos, áreas de 

intervenciones quirúrgicas y cuartos 

hospitalarios, se encuentren en óptimas 

condiciones de limpieza y libres de virus 
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ambientales que perjudiquen la salud de 

los pacientes. En segundo lugar, aseguran 

que los equipos médicos posean una 

adecuada esterilización, antes de utilizarlo 

con los pacientes. 

Nota: Elaboración propia 

 

Desarrollo de actividades primarias:  

Tabla 11 Actividades primarias Clínica E&Y 

Actividades 

primarias 

Las actividades 

primarias están 

conformadas 

por aquellas 

que intervienen 

en el proceso 

productivo.  Se 

detallaran las  

tres grandes 

agrupaciones 

de servicios 

clínicos. 

Actividades 

del proceso 

productivo 

Las actividades del 

proceso productivo 

representan al 

negocio clínico, 

brindado al público, 

estos varían de 

acuerdo a cada 

necesidad de salud 

que las personas 

recurran. Los cuales 

pueden ser 

evaluados de manera 

individual, o como 

una cadena de 

servicios clínicos.  

Consultas 

Externas 

Las consultas externas, 

también llamadas 

consultas ambulatorias, 

son aquellas que atienen 

a pacientes que 

presenten dolencias o 

padecimientos, las 

cuales pueden ser 

calificadas como 

aquellas de rápida 

resolución médica.  

Admisión del 

paciente 

(Creación de 

historia clínica) 

El proceso de admisión 

del paciente corresponde 

al registro y creación de la 

historia clínica. Este 

proceso se lleva a cabo en  

los counters de atención, 

donde se detallaran los 

datos personales del 

paciente. 

Sala de 

atenciones 

medicas 

Los servicios en salas de 

atenciones corresponden a 

verificar el estado de salud 

paciente, en este proceso 

se encuentran 

involucradas las consultas 

y las emergencias, donde 

validara el diagnóstico del 

paciente. 

Diagnóstico 

médico 

En el diagnóstico médico, 

se indicaran los resultados 

de las evaluaciones, y se 

confirmaran el grado y 

avance de las 

enfermedades de los 
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pacientes. Asimismo, 

informaran las recetas, 

periodo de suministros de 

medicamentos, así como 

cantidades de las dosis a 

proporcionar. 

Dispensación de 

medicinas y 

materiales 

médicos  

El personal asistencial en 

el caso que traten de 

intervenciones por 

emergencias o el propio 

paciente en caso de 

tratarse de consultas 

externas, recibirá por parte 

de farmacia las medicinas 

recetadas en el diagnóstico 

médico. Esta información 

a viajará de manera 

virtual, y serán ubicada 

por el código de admisión 

asignado al paciente.  

Emergencias Las emergencias se 

consideran a aquellas 

atenciones que requieren 

asistencia inmediata a la 

llega del paciente, 

debido al riesgo por la 

vida de la persona. Este 

tipo servicio se 

encuentra encabezada la 

especialidad de los 

médicos intensivistas. 

Intervención 

quirúrgica o 

Medicación al 

paciente  

En el caso de encontrarnos 

en una intervención 

quirúrgica, el paciente 

será llevado a sala de 

operaciones, donde el 

procedimiento es 

ejecutado por los médicos 

especialistas de acuerdo a 

lo diagnosticado. En el 

caso de encontrarnos con 

un paciente de consulta 

externa o emergencia, la 

medicación se realizara en 

los consultorios médicos o 

en las salas de 

emergencias de ser el 

caso, y será ejecutado por 

el personal asistencial 
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como tecnólogos(as) y 

enfermeras. 

Emisión de 

certificado de 

alta hospitalaria 

La emisión del alta 

hospitalaria tiene la 

función de validar qu os 

procesos clínicos, fueron 

culminados con éxito, y 

que el paciente se 

encuentra apto para 

retirarse de la clínica. Al 

verificar lo descrito, se 

emite electrónicamente el 

alta y cierre de la 

admisión del paciente. 

Pago en caja 

por servicios 

clínicos 

Al finalizar de recibir los 

servicios clínicos, el 

paciente debe cancelar en 

caja la atención brindada. 

Para efectuar el cobro el 

counter caja, deberá 

evidenciar todo lo 

utilizado con el paciente, 

como por ejemplo 

honorarios del médico, 

medicinas, materiales 

médicos, 

hospitalizaciones, entre 

otros, con el fin de 

liquidar dicho servicio y 

hacer efectivo el cobro.  

Hospitalizaciones Los servicios de las 

hospitalizaciones, 

corresponde a alojar a 

los pacientes en las 

habitaciones de la 

clínica, antes y después 

de las intervenciones 

quirúrgicas a las que se 

sometan. Este servicio 

se caracteriza por contar 

con una cadena 

atenciones que 

personalizadas, las 

cuales ayudan a que la 

recuperación de la 

persona sea más 

placentera. 

  

Nota: Elaboración propia 
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Desarrollo de actividades Complementarias al proceso productivo  

Tabla 12 Actividades complementarias al proceso productivo Clínica E&Y  

Actividades 

Complementari

as al proceso 

productivo 

Las actividades complementas son 

utilizadas para validar que los 

servicios ofrecidos a los pacientes 

cumplieron son sus necesidades. 

También intervienen, en el camino 

el servicio de la farmacia principal 

proporcionando el material 

suficiente a los médicos, con el fin 

de atender a las personas velando 

por la calidad de las medicinas y 

materiales médicos. Asimismo, la 

dirección médica intervine en todo 

el proceso de atención a los 

pacientes con el fin de asignar a 

los responsables de ejecutar los 

procedimientos clínicos. 

Monitoreo 

del servicio 

al paciente 

El monitoreo de los servicios al paciente cumple la función de asegurar que 

los procedimientos y la atención brindada por el personal asistencial y 

médico, hayan cumplido las expectativas de las clientes, para lo cual se 

evalúan antes de la atención del especialista, con el fin de validar el proceso 

de admisión, durante la estadía del paciente en la clínica y al efectuarse el 

alta hospitalaria. Para lo cual se utilizan herramienta estadísticas, y se 

general indicadores de gestión que orientan a la mejora continua en el 

servicio al paciente. 

Farmacia La farmacia principal, dentro  las actividades complementarias del proceso 

productivo, es posiblemente la de mayor importancia, ya que químicos 

farmacéuticos responsables, velaran por el buen estado físico e interno de 

medicamentos, materiales médicos, entre otros. Cumplen la función de poder 

atender el abastecimiento de las necesidades por las áreas críticas de la 

clínica, asimismo evalúan las optimización de compras con el área logística, 

ya que se evalúa la rentabilidad de los productos comprado de acuerdo a la 

rotación y demanda de las medicinas. Asimismo,  cumple con  abastecer a 

las enfermeras con los medicamentos y dosis necesaria para atender a los 

pacientes hospitalizados, debido a que la receta se encuentra en línea, la 

descarga del stock s genera en automático y la entrega física se entrega al 

personal asistencial.  

Dirección 

Medica 

La dirección médica, vela por asignar a los médicos especialista de acuerdo a 

las necesidades de cada paciente, ellos se encuentran distribuidos en las 

distintas áreas de las clínicas, con el fin de cubrir todo tipo de emergencias. 

Asimismo, valida que los procedimientos ejecutados, cumplas las buenas 

prácticas médicas. Por último, cumplen la función de negociar los honorarios 

por retribuir a los médicos, así como informar al área contable los acuerdos 

tomados, y finalmente cancelar sus servicios. 

Nota: Elaboración propia 
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Posicionamiento estratégico 

El posicionamiento estratégico, de acuerdo a una de las entrevistas realizadas en el 

capítulo 3, nos menciona que la medición de este factor, lo podremos analizar respectos a la 

producción mensual frente a nuestros dos competidores directos en el sector, los datos se 

encuentran en base a la cantidad de atenciones brindadas, las cuales son reportadas a la 

Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud).  

Por efectos de confidencialidad no podremos mencionar los nombres de las clínicas 

identificadas como competencia directa, para lo cual le asignaremos nombres tales como 

Clínica(A) y Clinica (B). 

Tabla 13 Participación de clínicas por tipo de servicios 2017 

  

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomado de estadísticas de la Superintendencia Nacional de Salud 

(SUSALUD) 2017. 

Empresa Servicios N° Servicios 

acm. 2017 

Participación 

Clínica E&Y Consultas externas 28,231 57% 

Clínica (A) Consultas externas 12,453 25% 

Clínica (B) Consultas externas 8,591 17% 

Clínica E&Y Emergencias 11,691 43% 

Clínica (A) Emergencias 9,702 36% 

Clínica (B) Emergencias 5,751 21% 

Clínica E&Y Hospitalizaciones 6,901 75% 

Clínica (A) Hospitalizaciones 1,397 15% 

Clínica (B) Hospitalizaciones 918 10% 
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Figura 35. Posicionamiento frente a competidores directos, por la cantidad de 

atenciones en el año 2017. Elaboración propia 

 

Figura 36. Posicionamiento frente a competidores directos, por participación en los 

servicios. 
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Actividades generadoras de costos 

Tabla 14 Generadores de costos Clínica E&Y 

Actividades (Cadena de valor) 
Agrupación según objetivos 

(Cadena de valor) 
Sustento 

Planificación comercial 

Soporte y planeamiento 

Actividades de 

gestión administrativa 

y gerencial 

Investigación y desarrollo médico 

Gerencia de talento humano 

Control de gestión 

Administración y finanzas 

Soporte legal 

Soporte contable 

Soporte tributario 

Soporte tecnológico 

Compras y abastecimiento 

Aseguramiento de la calidad 

Actividades 

orientadas a velar por 

la calidad en el 

suministro de 

medicamentos y 

equipos médicos  

Actualización y capacitación 

Auditoria médica 

Control de infraestructura y 

equipos médicos 

Consultas externas 

Ejecución de los servicios 

Actividades 

asignadas a brindar 

los servicios en las 

clínicas 

Emergencias 

Hospitalizaciones 

Farmacia 
Garantizar el servicio 

Actividades 

complementarias a 

brindar los servicios 
Dirección médica 

Monitoreo del servicio al paciente Supervisión del servicio 

Actividades 

orientadas a realizar 

el control y 

supervisión de los 

servicios 

 

Nota: Generadores de costos Clínica E&Y - Elaboración propia 
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2) Conocimiento de los recursos 

 Los recursos utilizados para la atención de pacientes, para este caso práctico, será 

distribuido en los tres principales componentes del costo, es decir, materiales directos, 

mano de obra y costos indirectos. A continuación se detallaran como se conforman cada 

uno de ellos:  

a) Materiales directos: 

Los materiales directos se encuentran conformados por medicinas, materiales 

médicos y otros insumos, que intervienen en la atención de los pacientes,  a 

continuación se mostrará la lista de materiales que posee la clínica E&Y, donde se 

detallará la cuenta contable utilizada por la entidad, código asignado, nombre del 

material directo, la unidad de medida y su costo unitario.  

Tabla 15 Catalogo de medicinas Clínica E&Y 

Rubro 
Cuenta 

Contable 

Código 

de 

Material 

Texto breve de material UMB 
Costo 

Unitario S/ 

Medicinas 2011100001 30000000 GENTAMICINA 80MG/2ML AMPOLLA X 2ML(VIT) UN           0.65  

Medicinas 2011100001 30000001 ATLANSIL 150MG/3ML AMP X 3ML CJX1(ROE) UN           7.03  

Medicinas 2011100001 30000002 ATURAL 300MG COMPRIMIDO CJX100 (ROE) UN           0.83  

Medicinas 2011100001 30000003 MICOLIS 1% CREMA TU X 30 G (ROE) UN         16.70  

Medicinas 2011100001 30000005 PLIDAN 1% GOTA ORAL FRA X 20ML(ROE) UN         10.00  

Medicinas 2011100001 30000006 ALERGICAL SF JARABE FRA X 110ML (HER) UN         15.06  

Medicinas 2011100001 30000007 ALERGICAL SF GOTA ORAL FRA X 15ML(HER) UN           9.07  

Medicinas 2011100001 30000017 HADENSA SUPOSITORIO CJX10(FER) UN           6.37  

Medicinas 2011100001 30000020 SOMAZINA 500MG/4ML AMP X 4ML CJX2(FER) UN         19.71  

Medicinas 2011100001 30000024 ILOSONE 500MG TABLETA CJX100 (CIP) UN           1.74  

Medicinas 2011100001 30000029 PROVERA 5MG TABLETA CJX30 (PFI) UN           1.54  

Medicinas 2011100001 30000030 SOLU-CORTEF 100MG/2ML AMPOLLA X 2ML(PFI) UN         18.14  

Medicinas 2011100001 30000031 SOLU-CORTEF 250MG/2ML AMPOLLA X 2ML(PFI) UN         33.52  

Medicinas 2011100001 30000032 SOLU-MEDROL 500MG/8ML AMPOLLA X 8ML(PFI) UN       115.35  

Medicinas 2011100001 30000033 SOLU-MEDROL 125MG/2ML AMPOLLA X 2ML(PFI) UN         64.42  
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Medicinas 2011100001 30000034 SOLU-MEDROL 40MG/ML AMPOLLA X 1ML(PFI) UN         31.10  

Medicinas 2011100001 30000035 XANAX 0.25MG TABLETA CJX20 (PFI) UN           2.06  

Medicinas 2011100001 30000044 TRANSAMIN 10%(250MG/2.5ML) AMPX2.5ML(CAR UN         11.22  

Medicinas 2011100001 30000050 LASIX 20MG/2ML AMPOLLA X 2ML CJX5(SAN) UN           3.80  

Medicinas 2011100001 30000054 DAKTARIN 2% GEL ORAL TU X 40G (JAN) UN         36.93  

Medicinas 2011100001 30000057 MEGACILINA 1 000 000 UI AMPOLLA (GRU) UN         12.60  

Medicinas 2011100001 30000061 TRAMAL 100MG/2ML AMPOLLA X 2ML (GRU) UN           4.50  

Medicinas 2011100001 30000062 TRAMAL 100MG/ML GOTAS FRA X 10ML(GRU) UN         27.91  

Medicinas 2011100001 30000064 TRAMAL 50MG/ML AMPOLLA X 1ML (GRU) UN           3.48  

Medicinas 2011100001 30000076 NETAF 5MG/ML GOTA ORAL FRAX 20 ML(FAR) UN         21.57  

Medicinas 2011100001 30000082 AERO-OM 100MG/ML GOTA ANIS FRA X15ML(OM) FRA           6.23  

Medicinas 2011100001 30000083 ALBOTHYL 1.8% GEL TU X 50G+APLIC(TAKEDA) UN         41.32  

Medicinas 2011100001 30000088 ANTALGINA 500MG TABLETA CJX100 (TEV) UN           0.23  

Medicinas 2011100001 30000089 ANTALGINA 1G/2ML AMPOLLA X 2ML (TEV) UN           4.11  

Medicinas 2011100001 30000090 ANTALGINA-R 1.5G/5ML AMPOLLA X 5ML(TEV) UN           4.51  

Medicinas 2011100001 30000093 BACTRIM FORTE 800+160MG COMP CJX100(ROC) UN           0.97  

Medicinas 2011100001 30000096 BEPANTHENE CREMA TU X 30 G (BAY) CJ         22.18  

Medicinas 2011100001 30000099 CALCIOFEROL D KIDS ZINC X150ML CJX2(COR) UN         18.89  

Medicinas 2011100001 30000104 

CLORO ALERGAN 10MG/ML AMPOLLA X 

1ML(SNT) UN           6.46  

Medicinas 2011100001 30000108 CORDARONE 200MG COMPRIMIDO CJX20(SAN) UN           1.58  

Medicinas 2011100001 30000110 DEXACORT 2MG/5ML ELIXIR X 100ML(TEV) UN         10.53  

Medicinas 2011100001 30000111 DEXACORT 4MG/2ML AMPOLLA X 2ML (TEV) UN           2.92  

Medicinas 2011100001 30000116 DIPROGENTA SP CREMA TU X 15G (SCH) UN         26.47  

Medicinas 2011100001 30000117 DIPROSPAN SP 7MG/ML AMP X 1ML (SCH) UN         24.79  

Medicinas 2011100001 30000119 DOGMATIL 50MG CAPSULA CJX20 (SAN) UN           3.85  

Medicinas 2011100001 30000120 DORMONID 15MG COMPRIMIDO CJX10 (ROC) UN           3.46  

Medicinas 2011100001 30000129 EVACUOL ENEMA REGULAR FRA X130ML(MEF) UN           9.99  

Medicinas 2011100001 30000133 FERANIN 50MG/5ML JARABE FRA X 100ML(QZA) UN         26.67  

Medicinas 2011100001 30000136 FLAGYL 500MG/100ML BOLSA X 100ML(SAN) UN         23.63  

Medicinas 2011100001 30000139 FURACIN 6MG OVULO CJX12 (MEF) UN           2.18  

Medicinas 2011100001 30000140 FUROXONA 16.66MG/5ML SUSP FRAX120ML(MEF) UN         13.72  

Medicinas 2011100001 30000143 GINGISONA L NF TOQUES FRA X 30ML(COF) UN           9.30  

Medicinas 2011100001 30000152 ICADEN 600MG OVULO CJX1(BAY) UN         31.50  

Medicinas 2011100001 30000153 INDERAL 10MG TABLETA CJX50 (AST) UN           0.62  

Medicinas 2011100001 30000157 

KALYUM CLORATUM 20% AMP PEBD X10ML 

(MEF) UN           0.54  

Medicinas 2011100001 30000162 MACRODANTINA 100MG CAPSULA CJX40(MEF) UN           0.95  

Medicinas 2011100001 30000165 MODURETIC 5MG+50MG TABLETA CJX30(MSD) UN           0.82  

Medicinas 2011100001 30000166 

MUCOSOLVAN COMPOS ADUL JBE 

FRAX120ML(BOE UN         15.76  

Medicinas 2011100001 30000171 OTOZAMBON GOTA OTICA FRA X 10ML (LUK) UN         11.44  
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Medicinas 2011100001 30000174 PLASYODINE SOLUCION FRA X 70ML (MEF) UN         10.65  

Medicinas 2011100001 30000176 PROFENID 100MG/2ML IM AMPX2ML CJX6(SAN) UN           7.92  

Medicinas 2011100001 30000179 SCHERIPROCT SUPOSITORIO CJX6 (BAY) UN           5.23  

Medicinas 2011100001 30000180 SILVERDIAZINA 1% CREMA TU X 50G (TEV) UN           9.03  

Medicinas 2011100001 30000182 TEGRETOL 200MG COMPRIMIDO CJX20(NOV) UN           1.34  

Medicinas 2011100001 30000183 TENORMIN 50MG TABLETA CJX28 (AST) UN           2.64  

Medicinas 2011100001 30000185 THEOLAIR-S 125MG TABLETA CJX20 (FAR) UN           0.01  

Medicinas 2011100001 30000187 TROSYD 1% CREMA TU X 20 G (PFI) UN         29.30  

Medicinas 2011100001 30000188 VALPAKINE 500MG GRAGEAS CJX40 (SAN) UN           0.70  

Medicinas 2011100001 30000196 XILONEST 2% JALEA TU X 30 G (TRI) UN           8.00  

Medicinas 2011100001 30000198 ZOVIRAX 200MG COMPRIMIDO CJX25(GSK) UN           3.91  

Medicinas 2011100001 30000199 ZYLORIC 100MG TABLETA CJX30 (ASP) UN           0.92  

Medicinas 2011100001 30000200 ADONA (AC-17) 30MG TABLETA CJX10 (FAR) UN           2.17  

Medicinas 2011100001 30000201 

DOLOCORDRALAN EXTRA FORTE TAB 

CJX200(ABE UN           1.49  

Medicinas 2011100001 30000202 BACTRIM 200+40MG/5ML SUSP X 100ML(ROC) UN         15.30  

Medicinas 2011100001 30000203 BACTRIM FORTE 400+80MG/5ML SUSP X 100ML UN         16.39  

Medicinas 2011100001 30000209 ARCOXIA 60MG COMP REC CJX14 (MSD) UN           3.95  

Medicinas 2011100001 30000210 

DECA DURABOLIN 50MG/ML AMPOLLA X 

1ML(ORG UN         50.90  

Medicinas 2011100001 30000212 DEQUAZOL R OVULO CJX8 (MEF) UN           3.00  

Medicinas 2011100001 30000214 ELANTAN 40MG COMPRIMIDO CJX20 (GSK) UN           2.16  

Medicinas 2011100001 30000221 ALOPURINOL 300MG TABLETA CJX30 (FAR) UN           0.25  

Medicinas 2011100001 30000223 INDERAL 40MG TABLETA CJX50 (AST) UN           0.99  

Medicinas 2011100001 30000227 MACRODANTINA 50MG CAPSULA CJX40 (MEF) UN           0.71  

Medicinas 2011100001 30000231 NUCLEO CMP FORTE CAPSULA CJX20 (FER) UN           3.49  

Medicinas 2011100001 30000233 TEGRETOL 2% JARABE FRA X 100 ML(NOV) UN         36.75  

Medicinas 2011100001 30000235 TENORMIN 100MG TABLETA CJX28 (AST) UN           4.63  

Medicinas 2011100001 30000237 TERRAMICINA UNGUENTO OFT TU X 6 G(PFI) UN         17.75  

Medicinas 2011100001 30000242 VIBRAMICINA 100MG CAPSULA CJX50 (PFI) UN           3.03  

Medicinas 2011100001 30000246 ALPAZ 0.25MG TABLETA CJX20 (FAR) UN           1.75  

Medicinas 2011100001 30000250 CODIPRONT 30 MG CAPSULA CJX10 (GRU) UN           1.78  

Medicinas 2011100001 30000251 CODIPRONT EXPECTORANTE JBE X 60ML(GRU) UN         15.60  

Medicinas 2011100001 30000252 CODIPRONT EXPECTORANTE CAP CJX10 (GRU) UN           1.92  

Medicinas 2011100001 30000255 TENORETIC 50MG+12.5MG TABLETA CJX28(AST) UN           3.09  

Medicinas 2011100001 30000257 DEXACORT 1MG TABLETA CJX40 (TEV) UN           0.31  

Medicinas 2011100001 30000259 AMOXIL 500MG CAPSULA CJX100 (GSK) UN           0.94  

Medicinas 2011100001 30000263 UROTAN D 50MG+100MG CAPSULA CJX100(MAK) UN           0.76  

Medicinas 2011100001 30000264 GRAVOL A/P 75MG CAPSULA CJX12 (MEF) UN           2.22  

Medicinas 2011100001 30000265 GRAVOL NIÑOS 12.5MG SUPOSITORIO CJX10(ME UN           2.01  

Medicinas 2011100001 30000266 CANCIDAS 70MG AMPOLLA (MSD) UN    1,771.86  

Medicinas 2011100001 30000267 VACUNA GARDASIL AMPOLLA X 0.5ML(MSD) UN       185.29  
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Medicinas 2011100001 30000271 ROCEPHIN 1 G IV AMPOLLA (ROC) UN         31.36  

Medicinas 2011100001 30000272 ROCEPHIN 2 G IV AMPOLLA (ROC) UN         59.71  

Medicinas 2011100001 30000279 GYNODIAN DEPOT AMPOLLA X 1ML(BAY) UN         34.79  

Medicinas 2011100001 30000281 PROLUTON DEPOT 250MG/ML AMP X 1ML(BAY) UN         42.72  

Medicinas 2011100001 30000294 PREBICTAL 150MG CAPSULA CJX14 (TEC) UN           1.70  

Medicinas 2011100001 30000295 ENTEREX HEPATIC POLVO SOBRE X110G (VTU) UN         74.97  

 

Nota: Catálogo de medicinas Clínica E&Y – Clínica E&Y 

Tabla 16 Catálogo de materiales médicos Clínica E&Y 

Rubro Cuenta 

Contable 

Código 

de 

Material 

Texto breve de material UMB Costo Unitario 

S/ 

Material 

Medico 

2511000001 13000611 Kit para tipificación de grupo 

sanguíneo 

UN 15.76 

Material 

Medico 

2511000001 13000613 Kit para tipificación de fenotipo RH UN 45.76 

Material 

Medico 

2511000001 13000620 Crioviales UN 72.03 

Material 

Medico 

2511000001 13000652 SOLUCION ANTICOAGULANTE 

ACD 

UN 19.77 

Material 

Medico 

2511000001 13000665 BSCDEL/Biological QC Level I UN 426.27 

Material 

Medico 

2511000001 13000666 BSCDEL/Biological QC Level II UN 426.27 

Material 

Medico 

2511000001 13000736 Hisopos de ATP Surface x100 UN 11.86 

Material 

Medico 

2511000001 13000791 DESIFECTANTE PURISTERIL 340 

GALON X 6KG 

UN 63.56 

Material 

Medico 

2511000001 13000897 TUBOS AMARILLOS UN 0.49 

Material 

Medico 

2511000001 13000934 ASSAYED VIROTROL - IF 1 - 

FRASCO X 5ML 

UN 657.00 
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Material 

Medico 

 

2511000001 13000935 VIROTROL CHAGAS - FRASCO X 

4ML 

UN 1,320.00 

Material 

Medico 

2511000001 13001035 ARC ANTI-HBC II RGT 100TEST 

8L4425 

UN 17.67 

Material 

Medico 

2511000001 13001036 ARC ANTI HCV RGT 100 TEST 

6C3727 

UN 30.44 

Material 

Medico 

2511000001 13001037 ARC HBSAG QUALITATIVE RGT 

100 TES 2G2225 

UN 18.37 

Material 

Medico 

2511000001 13001038 ARC HIV COMBO RGT 100 TEST 

4J2727 

UN 15.60 

Material 

Medico 

2511000001 13001039 ARC RHTLV I/II RGT 100 TEST 

6L6125 

UN 17.77 

Material 

Medico 

2511000001 13001040 DS ARC SYPHILIS TP RGT100 

8D0629 

UN 15.04 

Material 

Medico 

2511000001 13001041 ARC CHAGAS RGT 100 TEST 

2P2525 

UN 22.81 

Material 

Medico 

2511000001 13001042 ARC CHAGAS CTL 2P2510 UN 3,968.67 

Material 

Medico 

2511000001 13001043 ARC CHAGAS CAL 2P2501 UN 4,124.53 

Material 

Medico 

2511000001 13001044 ARC ANTI-HBC II CAL KIT 8L4401 UN 771.66 

Material 

Medico 

2511000001 13001045 ARC ANTI-HBC II CONTR KIT 

8L4410 

UN 481.84 

Material 

Medico 

2511000001 13001046 ARC ANTI HCV CALIBRATOR 

6C3701 

UN 794.04 

Material 

Medico 

2511000001 13001047 ARC ANTI HCV CONTROL 6C3710 UN 491.27 

Material 

Medico 

2511000001 13001048 ARC HBSAG QUALITATIVE CAL 

1P9701 

UN 795.42 
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Material 

Medico 

2511000001 13001049 ARC HBSAG QUALITATIVE CTL 

2G2210 

UN 510.12 

Material 

Medico 

 

2511000001 13001050 ARC HIV COMBO CALIBRATOR 

4J2703 

UN 1,009.63 

Material 

Medico 

2511000001 13001051 ARC HIV COMBO CONTROL 

4J2712 

UN 501.87 

Material 

Medico 

2511000001 13001052 ARC RHTLV I/II CAL 6L6101 UN 771.66 

Material 

Medico 

2511000001 13001053 ARC RHTLV I/II CTL 6L6110 UN 481.84 

Material 

Medico 

2511000001 13001055 DS ARC SYPHILIS TP CTL 8D0613 UN 481.84 

Material 

Medico 

2511000001 13001056 ARC PRE-TRIG SOL (4 BOTTLES) 

6E2365 

UN 92.40 

Material 

Medico 

2511000001 13001057 ARC TRIGGER SOL (4X1 LTR) 

6C5560 

UN 59.27 

Material 

Medico 

2511000001 13001058 ARC CONC WASH BUFFER (4X1 

LTR) 6C5458 

UN 61.98 

Material 

Medico 

2511000001 13001060 SAMPLE CUPS X 1000 7C1401 UN 0.31 

Material 

Medico 

2511000001 13001062 AR REACTION VESSELS X 4000 

7C1503 

UN 0.17 

Material 

Medico 

2511000001 13001071 VIROCLEAR 1 X 5 ML UN 383.00 

Material 

Medico 

2511000001 13001321 210338 

DGGELABO/RH(2D)+213659 

SERDI A1/B 

UN 12.17 

Material 

Medico 

2511000001 13001322 210350 DG GEL RH PHENO + 

KELL 

UN 23.73 
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Material 

Medico 

2511000001 13001323 210342 DGGEL COOMBS + 210206 

SER DIANA 3 

UN 47.46 

Material 

Medico 

2511000001 13001328 210354 DG GEL SOL UN 67.80 

Material 

Medico 

2511000001 13001337 IDENTISERA DIANA (11X5ML) UN 1,000.00 

Material 

Medico 

2511000001 13001338 IDENTISERA DIANA EXTEND (4 

X 5 ML) 

UN 627.12 

Material 

Medico 

2511000001 13001339 SERASCAN DIANADia (1X10ML) UN 237.29 

Material 

Medico 

2511000001 13001431 PROGBA A-B UN 791.66 

Material 

Medico 

2511000001 13001441 PARAFINA HISTA FLEX x 1KG UN 33.00 

Material 

Medico 

2511000001 16000006 CAMPO ESTERIL FENESTRADO 

50 X 50 CM –RYL 

UN 2.72 

Material 

Medico 

2511000001 16000007 AGUJA EPIDURAL PERICAN 18G 

X 3 1/4 –BRA 

UN 15.49 

Material 

Medico 

2511000001 16000009 ESPIROMETRO INCENTIVE 

HUDSON 

UN 16.34 

Material 

Medico 

2511000001 16000012 AGUJA HIPOD. 22G X 1 1/2" X100 -

TAG 

UN 0.06 

Material 

Medico 

2511000001 16000021 AGUJA EPIDURAL PERICAN 17G 

X 3 1/4 –BRA 

UN 14.63 

Material 

Medico 

2511000001 16000025 CATETER PERIF.INSYTE 

14GX1.75" 388322-BD 

UN 1.74 

Material 

Medico 

2511000001 16000027 APOSITO HIDROC. DUODERM 

CGF GEL 20X20CM 

UN 72.88 

Material 

Medico 

2511000001 16000028 MASCARA NEBULIZADORA 

ADULTO HUDSON 

UN 4.07 

Material 2511000001 16000029 MASCARA NEBULIZADORA UN 4.07 
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Medico PEDIATRICO HUDSON 

Material 

Medico 

2511000001 16000035 SONDA NASOGASTRICA N°12 

MEDEX 

UN 1.06 

Material 

Medico 

2511000001 16000036 SONDA DE SUCCION 

CONT.FLUJO N.10 MEDEX 

UN 1.07 

Material 

Medico 

2511000001 16000037 SONDA NASOGASTRICA N°16 

MEDEX 

UN 1.09 

Material 

Medico 

2511000001 16000038 SONDA NELATON N° 16 MEDEX UN 0.82 

Material 

Medico 

2511000001 16000039 SONDA RECTAL Nº 22 MEDEX UN 1.09 

Material 

Medico 

2511000001 16000044 SONDA NASOGASTRICA N.18 

MEDEX 

UN 1.34 

Material 

Medico 

2511000001 16000047 GORRO DESC. DE ENFERMERA 

DROCSA 

UN 0.17 

Material 

Medico 

2511000001 16000051 AGUJA BIOP. BONE MARROW 

13G X 4" –MDE 

UN 118.02 

Material 

Medico 

2511000001 16000054 AGUJA HAWKINS III 20G x 10CM -

MDE 

UN 110.17 

Material 

Medico 

2511000001 16000055 SONDA DE SUCCION 

CONT.FLUJO N.16 MEDEX 

UN 1.04 

Material 

Medico 

2511000001 16000057 CATETER CERTOFIX DUO V720 

2L 7FR 20CM 

UN 114.45 

Material 

Medico 

2511000001 16000058 CATETER VENO/CENTRAL 2 L 

7FR X 20CM –ARR 

UN 81.20 

Material 

Medico 

2511000001 16000060 SONDA FOLEY SILICONADA 2 

VIAS N.18 RUSCH 

UN 20.85 

Material 

Medico 

2511000001 16000067 SONDA RECTAL Nº 20 MEDEX UN 1.11 

Material 

Medico 

2511000001 16000071 RECARGA GIA 60MM x 3.8 MM 

GIA6038L –COV 

UN 422.45 
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Material 

Medico 

2511000001 16000072 LIGADURA CHICA MEDICA 

C/SEGURO –SMK 

UN 2.60 

Material 

Medico 

2511000001 16000075 FILTRO PALL NUT.PARENTERAL 

TNA1 1.2UM 

UN 25.58 

Material 

Medico 

2511000001 16000079 RESERVORIO EN BULBO J-VAC X 

100 ML(JOH) 

UN 106.25 

Material 

Medico 

2511000001 16000081 MASCARA DE OXIGENO 

C/RESV.ADULTO HUDSON 

UN 6.47 

Material 

Medico 

2511000001 16000082 GRAPADORA CIRCULAR 28MM 

DST CEEA28 (COV) 

UN 1,827.58 

Material 

Medico 

2511000001 16000084 AGUJA HUBER P/CAT.PORT 22G 

X 20MM –PEO 

UN 22.88 

Material 

Medico 

2511000001 16000085 CATETER PORT POLYSITE 

INTRAPERIT 16 FR 

UN 1,694.92 

Material 

Medico 

2511000001 16000089 RECARGA GIA 80MM X 3.8 MM 

GIA8038L –COV 

UN 429.01 

Material 

Medico 

2511000001 16000091 BOMBILLA DE JEBE SMIC N.4 UN 5.85 

Material 

Medico 

2511000001 16000094 SET DRENAJE ULTRATHANE 

MULTI. 8.5FR COOK 

UN 1,525.42 

Material 

Medico 

2511000001 16000099 RECARGA GIA UNIVERSAL 60-

3.5MM 030414-CO 

UN 600.00 

Material 

Medico 

2511000001 16000106 GRAPADORA PROXIMATE 

LINEAL TEJ.GRU TLH30 

UN 1,172.32 

Material 

Medico 

2511000001 16000107 SONDA RECTAL Nº 16 MEDEX UN 1.43 

Material 

Medico 

2511000001 16000108 SONDA RECTAL Nº 30 MEDEX UN 1.10 

Material 

Medico 

2511000001 16000110 DREN RED.HUBLESS S/CON.19 FR 

2231 –JOH 

UN 112.20 

Material 2511000001 16000111 ESPIROMETRO TRI-BALL UN 21.76 
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Medico RESPITAR 

Material 

Medico 

2511000001 16000119 RECARGA DE GRAPAD.NTLC75 6 

LIN. SR75-JOH 

UN 246.50 

Material 

Medico 

2511000001 16000127 TEGADERM 10 CM X 25 CM X20 

1627 -3M 

UN 10.32 

Material 

Medico 

2511000001 16000137 ENDOGIA RADIAL RELOAD 

MORADA –COV 

UN 2,800.00 

Material 

Medico 

2511000001 16000138 LIGASURE ATLAS 10MM-37CM 

LS1037-COV 

UN 2,325.54 

Material 

Medico 

2511000001 16000141 EQUIPO VENOCLISIS INTRAFIX 

C/EXTENS.-BRA 

UN 4.93 

Material 

Medico 

2511000001 16000143 EQUIPO BURETA QUALIMAXX UN 3.76 

Material 

Medico 

2511000001 16000145 ADAPT PASTA COLOSTOM.TU X 

57G H7930-HOL 

UN 47.92 

Material 

Medico 

2511000001 16000146 CATETER VENO/CENTRAL 3 L 

7FR X 20CM –ARR 

UN 92.37 

Material 

Medico 

2511000001 16000148 CATETER VENO/CENTRAL 1 L 

16GX 16CM-ARROW 

UN 72.00 

Material 

Medico 

2511000001 16000150 SET STENT DOB.PIGT INLAY 

4.7FR X26CM-BAR 

UN 250.84 

Material 

Medico 

2511000001 16000156 FILTRO LEUCO.PLAQUETAS 

PL6T (HAEMONETICS 

UN 114.41 

Material 

Medico 

2511000001 16000157 CATETER INTIMA N.24GA X 0.75" 

–BD 

UN 14.11 

Material 

Medico 

2511000001 16000159 CATETER PORT POLYSITE 

C.MICRO PEDIAT.6FR 

UN 832.21 

 

Nota: Catálogo de materiales médicos Clínica E&Y – Clínica E&Y 
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La clínica E&Y asigna sus materiales directos como costo de ventas a todas 

las medicinas y materiales médicos que son utilizados para brindar el servicio al 

paciente, y como consumo a aquellos materiales que son utilizados por el personal 

asistencial y médico, tales como medicinas menores, guantes quirúrgicos, gasas, 

jeringas entre otros. 

Tabla 17 Distribución de los materiales directos 

Cuentas Ds cuentas Rubro p. Rubro  Totales  

6191100001 Consumo-Medicinas Consumo Material 

directo 

         

183,294.97  

6191500001 Consumo-Otras 

mercaderías 

Consumo Material 

directo 

           

65,341.26  

6193100001 Consumo-Materiales 

Médicos 

Consumo Material 

directo 

     

3,513,994.37  

6193200001 Consumo-Suministros Consumo Material 

directo 

     

2,015,394.12  

6194200001 Consumo-Embalajes Consumo Material 

directo 

              

1,961.54  

 

6911100001 

 

Costo de Ventas -

Terceros Medicinas 

 

Costo de 

ventas 

 

Material 

directo 

   

58,101,443.43  

6911100001 Costo de Ventas -

Terceros Materiales 

Médicos 

Costo de 

ventas 

Material 

directo 

   

18,347,824.24  

 

Nota: Distribución de los materiales directos por cuenta contable - Clínica E&Y 
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De acuerdo a la tabla 16, se muestra que el costo de ventas de los materiales 

directos ascienden a 76,449,267.67, mientras que el asignado al consumo es de 

5,779,986.26, por ende su participación es de 93% y 7%, respectivamente, como se 

muestra en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Participación de materiales directos. Elaboración propia. 

También podemos obtener de la tabla 16 que la participación de materiales 

directos en el costo de ventas para las medicinas es de 76% mientras que de los 

materiales médicos es de 24%.  

7%

93%

Participación de materiales directos

Consumo

Costo de ventas
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F

igura 38. Participación de materiales directos en el costo de ventas. 

Elaboración propia. 

 

Asimismo, observamos de la tabla 16 que los materiales directos en el consumo 

están conformados por materiales médicos, suministros, medicinas, otras 

mercaderías y embalajes, los mismos que tienen una participación de 60.80 %, 

34.87%, 3.17%, 1.13% y 0.03% respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24%

76%

Participación de materiales directos en el costo de 

ventas

Costo de ventas Materiales

Médicos

Costo de ventas Medicinas

0.03%

60.80%

3.17%

1.13%

34.87%

Participación de materiales directos en el consumo

Consumo Embalajes

Consumo Materiales

Médicos

Consumo Medicinas

Consumo Otras

mercaderias

Consumo Suministros
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Figura 39. Participación de materiales directos en el consumo. Elaboración 

propia. 

b) Mano de obra directa 

La mano de obra directa de la clínica E&Y se encuentra conformada por un 

total de 1,219 colaboradores, los cuales se encuentran distribuidos por áreas y 

cantidades como se presenta en la tabla 17. Cabe mencionar que el staff médicos se 

encuentra divido, para efectos contables en los que conforman la planilla y aquellos 

que se les cancelan los servicios por honorarios médicos. 

Tabla 18 Distribución áreas y cantidad de colaboradores 

Áreas Cantidad 

de personal 

Gerente General 2 

Gerencia de administración y operaciones 4 

Gerencia planificación y desarrollo 6 

Gerencia de talento humano 5 

Gerencia de servicio al paciente 5 

Dirección medica 3 

Auditoria medica 6 

Staff administrativo 241 

Staff de admisión clínica 178 

Staff de almacenes 67 

Staff de experiencia clínica 121 

Staff médico medicina general y enfermería 172 

Staff médicos intensivistas 29 

Staff médico pediatra 48 

Staff medico ginecología 62 

Staff medico anestesiólogos 15 
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Nota: Total de médicos distribuidos por áreas de la clínica E&Y. Elaboración 

propia. 

A continuación de mostrar la distribución por cuentas contables, los saldos del 

costo, conformadas por  la mano de obra directa: 

Tabla 19 Distribución de mano de obra directa 

Cuentas Ds cuentas Rubro p. Rubro  Totales  

6211000001 Sueldos Sueldos Mano de Obra Directa 31,842,156.50 

6211100001 Participacion Trabajadores Sueldos Mano de Obra Directa 698,063.00 

6211200001 Horas Extras Sueldos Mano de Obra Directa 4,095,487.03 

6214000001 Gratificaciones - Empleados Sueldos Mano de Obra Directa 3,987,270.56 

6215000001 Vacaciones - Empleados Sueldos Mano de Obra Directa 2,173,656.63 

6216000001 Bonificacion Extraordinaria Sueldos Mano de Obra Directa 549,636.54 

6221000001 
Otras remuneraciones - 

Alimentación Emp 
Sueldos Mano de Obra Directa 1,142,616.00 

6222000001 Movilidad - Empleados Sueldos Mano de Obra Directa 53,639.92 

6223000001 Bonificaciones de Ley Sueldos Mano de Obra Directa 313,940.72 

6224000001 Otras Remuneraciones Sueldos Mano de Obra Directa 663,038.43 

Staff medico cardiólogos 17 

Staff medico cirujanos 28 

Staff medico neurólogos 27 

Staff medico odontólogos 22 

Staff medico gastroenterólogos 52 

Staff medico nutricionistas 18 

Staff medico oftalmólogos 17 

Staff medico psiquiatría 10 

Staff medico otorrinolaringólogos 20 

Staff medico oncólogos 50 

Staff medico traumatólogos 40 

Staff medico urólogos 26 
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6230000001 Indemnizaciones al personal Sueldos Mano de Obra Directa 76,646.73 

6240000001 Capacitación Sueldos Mano de Obra Directa 139,505.77 

6250000001 Atención al Personal Sueldos Mano de Obra Directa 109,403.63 

6251000001 
Atención al Personal - 

Relacionadas 
Sueldos Mano de Obra Directa 532,950.26 

6252000001 
Atención al Personal - 

Uniformes 
Sueldos Mano de Obra Directa 35,605.72 

6261000001 
Bonificaciones Logro 

Objetivos 
Sueldos Mano de Obra Directa 372,627.07 

6271000001 
Régimen de prestaciones de 

salud - Empl 
Sueldos Mano de Obra Directa 2,064,127.64 

6271000002 ESSALUD Bonos Sueldos Mano de Obra Directa 38,865.73 

6273000001 
SCTR, accidentes de trabajo 

y enf. - Em 
Sueldos Mano de Obra Directa 267,880.93 

6274000001 Seguro de vida - Empleados Sueldos Mano de Obra Directa 38,023.63 

6275000001 
Seguros particiculares-EPS y 

otros part 
Sueldos Mano de Obra Directa 861,890.50 

6279000001 Subsidios no Reconocidos Sueldos Mano de Obra Directa 23,856.20 

6291000001 
Compensación por tiempo de 

servicio - E 
Sueldos Mano de Obra Directa 2,254,501.72 

6291000002 
Compensación por tiempo de 

servicio - B 
Sueldos Mano de Obra Directa 20,561.39 

6942000001 
Costo Venta Servicios - 

Relacionadas 

Honorarios 

médicos 
Mano de Obra Directa 

 

Nota: Distribución de los mano de obra directa por cuenta contable - Clínica E&Y. 

Elaboración propia 
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Tabla 20 Resumen por importes de la mano de obra directa 

  

 

 

 

 

Nota: Totales y participación de honorarios médicos y sueldos de planillas, 

respecto al total de la mano de obra directa. Elaboración propia 

  

 De acuerdo a la tabla 19, se muestra que el costo de la mano de obra directa 

ascienden a 84,871,172.71, los cuales se encuentran distribuidos por honorarios 

médicos por un importe de 32,515,220.46, lo cual representa un 38.31%  del total de la 

mano de obra directa y por sueldos de planilla por 52,355,952.25, representado por un 

61.69%. 

 c) Costos indirectos 

Los costos indirectos asignados se encuentran conformados por los servicios 

prestados de terceros, gastos tributarios, servicios de terceros,  otros gastos de la gestión y la 

depreciación. A continuación se presentara, los importes reconocidos en el año 2017, así 

como la participación de cada rubro. 

Tabla 21 Detalle de costo indirectos  

Cuentas Ds cuentas Rubro p. Rubro Rubro 

Costo de ventas Costos indirectos Servicios de terceros       17,728,627.48  66.98% 

Costo de ventas Costos indirectos Gastos tributarios            746,556.08  2.82% 

Costo de ventas Costos indirectos Otros gastos         1,804,060.81  6.82% 

Costo de ventas Costos indirectos Depreciacion         6,189,472.16  23.38% 

    Totales    26,468,716.53  100.00% 

Nota: Detalle de importes por rubros contables e indicadores de participación en el 

total de costos. Elaboración propia 

 

Etiquetas de fila Totales  % 

Honorarios médicos 32,515,220.46 38.31% 

Sueldos 52,355,952.25 61.69% 

Total general 84,871,172.71 100.00% 
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Tabla 22 Detalle contable de servicios prestados por terceros 

 

Cuentas Ds cuentas Rubro detalle Rubro Totales 

6311100001 Transporte de carga Servicios de terceros Costos indirectos 

            

11,444.88  

6311110001 Transporte de muestras Servicios de terceros Costos indirectos 

            

10,736.00  

6311200001 Transporte de pasajeros Servicios de terceros Costos indirectos 

              

4,903.36  

6311300001 Combustible y Movilidades Servicios de terceros Costos indirectos 

           

239,605.74  

6311500001 Transporte de Valores Servicios de terceros Costos indirectos 

            

99,129.83  

6311600001 Transporte de Pacientes Servicios de terceros Costos indirectos 

           

350,329.14  

6312000001 Correos Servicios de terceros Costos indirectos 

            

65,993.47  

6313100001 

Gastos de viaje Nacional- 

Alojamiento Servicios de terceros Costos indirectos 

              

3,044.67  

6313200001 

Gastos de viaje Extranjero- 

Alojamiento Servicios de terceros Costos indirectos 

              

2,905.81  

6314200001 

Gastos de viaje Extranjero- 

Alimentación Servicios de terceros Costos indirectos 

              

1,042.91  

6315000001 Otros gastos de viaje Servicios de terceros Costos indirectos 561.12                   

6321000001 

Asesoría y consultoría - 

Administrativa Servicios de terceros Costos indirectos 

           

187,710.66  

6321100001 

Asesoría y consultoría - Desarrollo 

Informatico Servicios de terceros Costos indirectos 

            

72,252.94  

6321200001 Servicio de digitalización Servicios de terceros Costos indirectos 

           

100,133.34  

6322000001 

Asesoría y consultoría - Legal y 

tribut Servicios de terceros Costos indirectos 

            

17,563.64  

6322100001 Asesoría y consultoría - Tributaria Servicios de terceros Costos indirectos 

            

52,850.00  

6323000001 

Asesoría y consultoría - Auditoria 

y co Servicios de terceros Costos indirectos 

            

28,000.00  

6325000001 

Asesoría y consultoría - 

Medioambiental Servicios de terceros Costos indirectos 

              

1,315.00  

6326000001 

Asesoría y consultoría - 

Investigación Servicios de terceros Costos indirectos 

            

85,678.20  

6328000004 Servicio de Call Center Servicios de terceros Costos indirectos 

            

48,829.40  

6329000001 Asesoría y consultoría – Otros Servicios de terceros Costos indirectos 

           

176,137.37  

6343200001 Mant y reparac – Inmueble Servicios de terceros Costos indirectos 

           

811,707.70  

6343300001 Mant y reparac - Equipos Medicos Servicios de terceros Costos indirectos 

        

1,368,917.93  
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6343400001 Mant y reparac - Unidades Trans. Servicios de terceros Costos indirectos 21,890.19              

 

6343600001 Mant y reparac - Equipos Diversos Servicios de terceros Costos indirectos 

       

529,960.68  

6343900001 Mant y reparac – Otros Servicios de terceros Costos indirectos 

           

207,211.74  

6344000001 Mant y reparac – Intangibles Servicios de terceros Costos indirectos 

            

15,796.46  

6352000001 Alquileres Edificaciones Servicios de terceros Costos indirectos 

           

252,676.72  

6352100001 

Alquileres Edificaciones - 

Relacionadas Servicios de terceros Costos indirectos 

        

2,176,320.58  

6353000001 

Alquileres Maquinarias y equipos 

de exp Servicios de terceros Costos indirectos 

            

23,410.17  

6353100001 

Alquileres Maq. y Equipos 

Relacionadas Servicios de terceros Costos indirectos 

           

994,297.86  

6354000001 Alquileres Equipo de transporte Servicios de terceros Costos indirectos 

           -

18,615.00  

6354100001 

Alquileres Equipo de transporte - 

Relac Servicios de terceros Costos indirectos 

           

125,957.67  

6356000001 Alquileres Equipos diversos Servicios de terceros Costos indirectos 

           

297,251.65  

6361000001 Energía Electrica Servicios de terceros Costos indirectos 

        

1,075,448.01  

6362000001 Gas Servicios de terceros Costos indirectos 

            

13,108.94  

6363000001 Agua Servicios de terceros Costos indirectos 

           

216,231.52  

6364000001 Teléfono Servicios de terceros Costos indirectos 

            

90,410.27  

6365000001 Internet Servicios de terceros Costos indirectos 

           

505,998.39  

6367000001 Cable Servicios de terceros Costos indirectos 

            

32,770.59  

6371000001 Publicidad Servicios de terceros Costos indirectos 

            

15,221.33  

6372000001 Publicaciones Servicios de terceros Costos indirectos 

              

2,404.83  

6374000001 Publicidad – Merchandising Servicios de terceros Costos indirectos 

              

2,422.00  

6381000001 

Servicio de eliminación de 

desechos Servicios de terceros Costos indirectos 

           

245,056.91  

6382100001 Servicio de Selección de Personal Servicios de terceros Costos indirectos 

              

6,667.00  

6391000001 Gastos bancarios Servicios de terceros Costos indirectos 

            

24,026.62  

6392000001 Gastos de laboratorio Servicios de terceros Costos indirectos 

                 

827.82  

6394000001 Servicios de Limpieza Servicios de terceros Costos indirectos 

        

1,737,105.25  

6395000001 Servicios de Vigilancia Servicios de terceros Costos indirectos 

           

936,675.97  



149 

 

Nota: Detalle de cuentas contables de servicios prestados por terceros. Elaboración 

propia 

 

Tabla 23 Detalle contable de gastos tributarios 

Cuentas Ds cuentas Rubro 

detalle 

Rubro Totales 

6411100001 IGV – ISC Gastos 

tributarios 

Costos 

indirectos 

              

1,601.92  

6411200001 IGV Prorrata Gastos 

tributarios 

Costos 

indirectos 

           

547,634.00  

6412000001 ITF Gastos 

tributarios 

Costos 

indirectos 

            

29,171.16  

6431000001 Impuesto predial Gastos 

tributarios 

Costos 

indirectos 

           

114,509.30  

6432000001 Arbitrios municipales y seguridad 

ciuda 

Gastos 

tributarios 

Costos 

indirectos 

            

28,676.56  

6434000001 Licencia de funcionamiento Gastos 

tributarios 

Costos 

indirectos 

            

10,984.10  

6443000001 Otros gastos por tributos Gastos 

tributarios 

Costos 

indirectos 

            

13,979.04  

Total general               

746,556.08  

 

Nota: Detalle de cuentas contables de gastos tributarios. Elaboración propia 

 

 

 

6396000001 Servicios de Custodia de Archivos Servicios de terceros Costos indirectos 55,659.09              

6397000001 Comisiones de Tarjetas Servicios de terceros Costos indirectos 

        

1,181,748.41  

6398000001 Eventos Servicios de terceros Costos indirectos 

            

13,140.00  

6399100001 Servicios Medicos Servicios de terceros Costos indirectos 

        

1,163,648.15  

6399200001 Servicio Lavanderia Servicios de terceros Costos indirectos 

           

244,731.16  

6399300001 

Servicio de Alimentacion 

Hospitalaria Servicios de terceros Costos indirectos 

        

1,164,232.28  

6399400001 Serv. Valet Parking Servicios de terceros Costos indirectos 

           

467,824.09  

6399500001 Serv. Hoteleria – Clínica Servicios de terceros Costos indirectos 

           

166,317.02  
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Tabla 24 Detalle contable de otros gastos de gestión  

Cuentas Ds cuentas 

Rubro 

detalle Rubro Totales 

6511000001 Seguros Multiriesgo Otros gastos Costos indirectos   229,162.12  

6514000001 Seguros Vehicular Otros gastos Costos indirectos         670.89  

6515000001 Seguros Varios Otros gastos Costos indirectos    51,215.04  

6516000001  Seguros Mala Praxis Otros gastos Costos indirectos   173,898.02  

6531000001 Suscripciones Otros gastos Costos indirectos         726.01  

6541000001 Licencias y derechos de vigencia Otros gastos Costos indirectos   103,920.25  

6551300001 

Costo neto enajenacion Inmuebles 

maq y Otros gastos Costos indirectos          19.07  

6561000001 Suministros Otros gastos Costos indirectos    76,758.92  

6561000002 Utiles de Oficina Otros gastos Costos indirectos    97,124.01  

6561000003 Utiles de Limpieza Otros gastos Costos indirectos      1,803.68  

6561000004 Suministros Informaticos - Toners Otros gastos Costos indirectos    43,041.53  

6561100001 Suministro de Gases Medicinales Otros gastos Costos indirectos   222,516.67  

6561200001 Suministros - Ropa Hospitalaria Otros gastos Costos indirectos    42,853.00  

6561300001 Refrigerios Medicos Otros gastos Costos indirectos    78,204.87  

6592000001 Sanciones administrativas Otros gastos Costos indirectos   301,032.37  

6592100001 Sanciones administrativas Sunat Otros gastos Costos indirectos      7,573.47  

6593000001 Bienes no considerados activos fijos Otros gastos Costos indirectos   221,694.94  

6594000001 Derechos Notariales y Registrales Otros gastos Costos indirectos    20,284.73  

6595000001 Premios Otros gastos Costos indirectos         880.00  

6599000001 Diversos Otros gastos Costos indirectos         410.29  

6599000002 Gastos de Representacion Otros gastos Costos indirectos      9,010.28  

6599000003 Diferencias por Redondeo Logistica Otros gastos Costos indirectos          32.05  

6599000004 

Diversos - Ajuste por Pasivos no 

Sustentados Otros gastos Costos indirectos         547.42  

6599000005 Gastos Decorativos Otros gastos Costos indirectos    42,327.18  

6599200001 Diversos - Gastos sin sustento Otros gastos Costos indirectos    17,081.83  

6599300001 Diversos - Impresiones Otros gastos Costos indirectos    61,272.17  

Nota: Detalle de cuentas contables de otros gastos de gestión. Elaboración propia 

 

Tabla 25 Detalle de cuentas contables de depreciación y amortización  

Cuentas 
Ds cuentas 

Rubro 

detalle Rubro Totales 

6813100001 Deprec. Edificaciones en Leasing Depreciacion Costos indirectos            593,585.73  

6813200001 

Deprec. Maquinaria y eq.de 

explotación Depreciacion Costos indirectos         2,249,756.20  

6814100001 Depreciación Edificaciones Depreciacion Costos indirectos            133,170.57  
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6814110001 Depreciación Instalaciones 
Depreciacion 

Costos indirectos            925,971.72  

6814200001 

Depreciación Maquinarias y 

equipos de e 
Depreciacion 

Costos indirectos         1,504,563.19  

6814400001 Depreciación Muebles y enseres 
Depreciacion 

Costos indirectos            114,346.23  

6814410001 Depreciación Enseres 
Depreciacion 

Costos indirectos               2,322.40  

6814500001 Depreciaicón  Equipos diversos 
Depreciacion 

Costos indirectos            222,846.36  

6814700001 Depreciación Equipos de Computo 
Depreciacion 

Costos indirectos             69,228.45  

6821110001 Amortización Licencias 
Depreciacion 

Costos indirectos             31,151.54  

6821300001 

Amortización Programas de 

computadora ( 
Depreciacion 

Costos indirectos               1,584.33  

6821900001 

Amortización Otros activos 

intangibles 
Depreciacion 

Costos indirectos                  355.83  

6841100001 

Val.de Act.Est.ctas cob.dud.ctas 

por co 
Depreciacion 

Costos indirectos            362,258.94  

6869000001 Otras provisiones 
Depreciacion 

Costos indirectos            -21,669.33  

 

Nota: Detalle de cuentas contables depreciación y amortización. Elaboración propia 

 

  



152 

 

4.2.2 Etapa 1 Gestión de costos actual 

 Para la presentación del caso práctico, se mostrara la manera del cálculo de costos, 

por el procedimiento de partos naturales y por cesárea, donde se detallara todos los 

componentes del costo aplicado por los servicios clínicos en mención, los cuales llevaran 

finalmente a obtener los estados financieros de la empresa E&Y la cierre del ejercicio 2017. 

a) Costeo de partos naturales 

 Costo de materiales directos 

De acuerdo a lo precisado en el punto anterior, los materiales directos se 

encuentran conformados por fármacos y materiales médicos. A continuación 

se presentaran las cantidades y los costos unitarios que intervienen en este 

servicio, para finalmente mostrar el costo total. 

 

Parto natural Parto natural

 COSTO 

PRESENTACIÓN UMP  PRESENTACION  CU Unidades Unidades

Via EV

15000036 10.17S/.                    UN 1.00                            10.17S/.                   Catéter endovenoso 18 x 1.16" 1 10.2

16000141 4.79S/.                      UN 1.00                            4.79S/.                     Equipo de venoclisis 0.0

16000741 21.35S/.                    UN 1.00                            21.35S/.                   Linea para bomba de infusión s/volutrol Braun 1 21.4

30000883 2.97S/.                      UN 1.00                            2.97S/.                     Cloruro de sodio 0.9% 1000 cc 2 5.9

15000228 1.40S/.                      UN 1.00                            1.40S/.                     Llave triple vía 1 1.4

15000871 189.88S/.                  CJ 100.00                        1.90S/.                     Tegaderm 6 x 7 cm 1 1.9

15000106 0.32S/.                      UN 1.00                            0.32S/.                     Jeringa 10 cc c aguja 21 2 0.6

30003509 76.27S/.                    CJ 100.00                        76.27S/.                   Oxitocina 10 U amp 3 228.8

Anestesia epidural

15000014 1.80S/.                      UN 1.00                            1.80S/.                     Bicarbonato de sodio 8.4% amp 20 cc 0.0

30000345 0.58S/.                      UN 1.00                            0.58S/.                     Cloruro de sodio 0.9% amp 20 cc -(requerido 10cc) 5 2.9

15000072 0.59S/.                      UN 1.00                            0.59S/.                     Alcohol 70% 120 (requerido 50 cc) 1 0.6

30000488 0.36S/.                      UN 1.00                            0.36S/.                     Atropina de 0.5 mg 0.0

30002519 10.70S/.                    UN 1.00                            10.70S/.                   BUPIVACAINA 0.5% 20 ML S/P ( Levocaine) 1 10.7

30003941 1.64S/.                      UN 1.00                            1.64S/.                     ETILEFRINA 10 mg (Etifrin) o fortil 0.0

15001475 0.71S/.                      UN 1.00                            0.71S/.                     Gasas 5 x 5 1 paquete 1 0.7

16001894 0.92S/.                      UN 1.00                            0.92S/.                     Gasas 10 x 10 1 paquete 1 0.9

16002087 0.96S/.                      UN 1.00                            0.96S/.                     Guantes quirúrgicos 6 1/2 - 8 2 1.9

30001096 8.00S/.                      UN 1.00                            8.00S/.                     Isodine espuma de 60 cc (requiere 50cc) 1 8.0

30001244 8.00S/.                      UN 1.00                            8.00S/.                     Isodine solución de 60 cc (requiere 50cc) 1 8.0

15000106 0.42S/.                      UN 1.00                            0.42S/.                     JERINGA HIPODERMICA 10 ML 5 2.1

15000107 0.42S/.                      UN 1.00                            0.42S/.                     JERINGA HIPODERMICA 20 ML 1 0.4

30000941 3.67S/.                      UN 1.00                            3.67S/.                     LIDOCAINA 2% SIN EPINEFRINA 20 ML S/P 1 3.7

30000663 11.33S/.                    UN 1.00                            11.33S/.                   METOCLOPRAMIDA 10 MG Primperan 0.0

30000648 47.65S/.                    CJ 5.00                            9.53S/.                     Midazolam 5mg Dormonit 0.0

30000835 16.00S/.                    CJ 6.00                            2.67S/.                     RANITIDINA 50 MG 0.0

15000871 189.88S/.                  CJ 100.00                        1.90S/.                     Tegaderm 6 x 7 cm 1 1.9

16002462 190.88S/.                  CJ 100.00                        1.90S/.                     Tegaderm + Pad 9 x 25 0.0

16002574 8.00S/.                      CJ 100.00                        0.08S/.                     Aguja hipodérmica descartable 27 ó 30 x 1/2 “ 1 0.1

15000027 6.14S/.                      CJ 100.00                        0.06S/.                     Aguja hipodérmica descartable 23 x1 " 1 0.1

16001060 7.00S/.                      CJ 100.00                        0.07S/.                     Aguja hipodérmica descartable 21 x1 1/2 “ 1 0.1

15000243 8.00S/.                      CJ 101.00                        0.07S/.                     Aguja hipodérmica descartable 18 x1 1/2 “ 0.0

16001642 58.82S/.                    UN 1.00                            58.82S/.                   Set de epidural Braun (aguja, cateter, jeringa, filtro) Perifix set 1 58.8

Episiotomía/desgarro

16002087 0.96S/.                      UN 1.00                            0.96S/.                     Guante quirúrgico 1 1.0

30000941 3.67S/.                      UN 1.00                            3.67S/.                     LIDOCAINA 2% SIN EPINEFRINA 20 ML S/P 1 3.7

16001411 356.40S/.                  UN 36.00                          9.90S/.                     Catgut crómico 2/0 MR 35 ó Vicryl 3/0 RB 1 2 19.8

15000106 0.32S/.                      UN 1.00                            0.32S/.                     JERINGA HIPODERMICA 10 ML 1 0.3

16001894 0.92S/.                      UN 1.00                            0.92S/.                     Gasas 10 x 10 1 paquete 3 2.8

Cirugía

16000700 4.24S/.                      UN 1.00                            4.24S/.                     Compresa de gasa quirúrgica grande 15x50cm 0.0

16000701 11.27S/.                    UN 1.00                            11.27S/.                   Compresa de gasa quirúrgica grande 48-48 cm x 5 unidades 3 33.8

30001429 22.59S/.                    CJ 3.00                            7.53S/.                     Dimehidrinato 0.0

16002559 80.85S/.                    CJ 50.00                          1.62S/.                     Electrodos 0.0

30003148 81.36S/.                    CJ 100.00                        0.81S/.                     Ergometrina 0.0

16000729 0.15S/.                      UN 1.00                            0.15S/.                     Hoja de bisturí N° 21 0.0

15000106 0.32S/.                      UN 1.00                            0.32S/.                     JERINGA HIPODERMICA 10 ML 1 0.3

16001418 140.40S/.                  CJ 24.00                          5.85S/.                     Sutura ácido Poliglicólico N.1 C/A 1/2  MR 40MM Vicryl 1ct1 0.0

16001418 140.40S/.                  CJ 24.00                          5.85S/.                     Sutura Catgut crómico 1 MR 40 o Vicryl 1 ct1 0.0

16002514 140.40S/.                  CJ 24.00                          5.85S/.                     Sutura Catgut crómico 2/0 MR 40 ct1 2 11.7

16002705 151.20S/.                  CJ 24.00                          6.30S/.                     Sutura Catgut simple  2/0 MR 40 0.0

30001157 3.05S/.                      UN 1.00                            3.05S/.                     Cefazolina de 1gr (en ampollas) 0.0

30000516 3.31S/.                      UN 1.00                            3.31S/.                     Dextrosa 5% x 1 lit 0.0

16002398 3.95S/.                      UN 1.00                            3.95S/.                     Extensión dis 10 cm 1 4.0

16002087 0.96S/.                      UN 1.00                            0.96S/.                     Guantes quirúrgicos 6 1/2 - 8 9 8.6

30001829 48.70S/.                    CJ 25.00                          1.95S/.                     Hipersodio amp desidral 0.0

30002008 1.48S/.                      UN 1.00                            1.48S/.                     Kalium amp 0.0

30000647 47.57S/.                    CJ 6.00                            7.93S/.                     Profenid endovenoso amp (Ketoprofeno de 100mg) 0.0

30000835 18.42S/.                    CJ 6.00                            3.07S/.                     Ranitidina 50 mg amp (atural) 0.0

16002461 8.45S/.                      CJ 25.00                          0.34S/.                     Tegaderm grande de 9 x 25 con ó sin PAD 0.0

30001096 8.00S/.                      UN 1.00                            8.00S/.                     Isodine espuma de 60 cc (requiere 120 cc) 0.0

30001244 8.00S/.                      UN 1.00                            8.00S/.                     Isodine solución de 60 cc (requiere 120cc) 2 16.0

16002414 15.75S/.                    UN 1.00                            15.75S/.                   Razuradora quirúrgica 3M (clipper) 0.0

16002435 52.54S/.                    UN 1.00                            52.54S/.                   Bolsas o medias anti tromboticas (opcional) 0.0

15002622  UN 1.00                            200.00S/.                 Manta BHugger Mod525 intraoperatorio 0.0

Neonato

16001170 0.90S/.                      UN 1.00                            0.90S/.                     Clamp umbilical 1 0.9

30000651 24.26S/.                    CJ 5.00                            4.85S/.                     Vitamina K amp 1mg para bebe 1 4.9

15001475 80.51S/.                    CJ 100.00                        0.81S/.                     Gasas 5 x5 (paquete x 10) 1 0.8

Hospitalización

30001556 30.00S/.                    CJ 6.00                            5.00S/.                     Dorixina  de 100o Zaldiar o Profenid o paracetamol 12 60.0

30001683 6.08S/.                      UN 1.00                            6.08S/.                     Gaseovet 80mg 0.0

30000196 6.96S/.                      UN 1.00                            6.96S/.                     Lidocaina en gel 1 7.0

12001486 21.33S/.                    CJ 10.00                          2.13S/.                     Pañal adulto Tena Slip x 10 10 21.3

12001482 10.51S/.                    UN 20.00                          0.53S/.                     Pañales bebe huggies recien nacido 10 5.3

Otros

Farmacos y Material Médico 573.10S/.                 

COSTO DE MATERIALES
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Figura 40. Detalle de fármacos y materiales médicos utilizados en partos naturales. 

Clínica E&Y. 

 Costos de riesgos quirúrgico 

El riesgo quirúrgico hace referencia a la precaución que toma la clínica para 

evitar posibles riesgos cardiológicos en el momento de la intervención, para 

lo cual la madre deberá ser evaluada por el especialista y se tomará una 

prueba por electrocardiograma. 

 

 

Figura 41 Detalle por servicios de riesgo quirúrgico. Clínica E&Y. 

 

Parto natural Parto natural

 COSTO 

PRESENTACIÓN UMP  PRESENTACION  CU Unidades Unidades

Via EV

15000036 10.17S/.                    UN 1.00                            10.17S/.                   Catéter endovenoso 18 x 1.16" 1 10.2

16000141 4.79S/.                      UN 1.00                            4.79S/.                     Equipo de venoclisis 0.0

16000741 21.35S/.                    UN 1.00                            21.35S/.                   Linea para bomba de infusión s/volutrol Braun 1 21.4

30000883 2.97S/.                      UN 1.00                            2.97S/.                     Cloruro de sodio 0.9% 1000 cc 2 5.9

15000228 1.40S/.                      UN 1.00                            1.40S/.                     Llave triple vía 1 1.4

15000871 189.88S/.                  CJ 100.00                        1.90S/.                     Tegaderm 6 x 7 cm 1 1.9

15000106 0.32S/.                      UN 1.00                            0.32S/.                     Jeringa 10 cc c aguja 21 2 0.6

30003509 76.27S/.                    CJ 100.00                        76.27S/.                   Oxitocina 10 U amp 3 228.8

Anestesia epidural

15000014 1.80S/.                      UN 1.00                            1.80S/.                     Bicarbonato de sodio 8.4% amp 20 cc 0.0

30000345 0.58S/.                      UN 1.00                            0.58S/.                     Cloruro de sodio 0.9% amp 20 cc -(requerido 10cc) 5 2.9

15000072 0.59S/.                      UN 1.00                            0.59S/.                     Alcohol 70% 120 (requerido 50 cc) 1 0.6

30000488 0.36S/.                      UN 1.00                            0.36S/.                     Atropina de 0.5 mg 0.0

30002519 10.70S/.                    UN 1.00                            10.70S/.                   BUPIVACAINA 0.5% 20 ML S/P ( Levocaine) 1 10.7

30003941 1.64S/.                      UN 1.00                            1.64S/.                     ETILEFRINA 10 mg (Etifrin) o fortil 0.0

15001475 0.71S/.                      UN 1.00                            0.71S/.                     Gasas 5 x 5 1 paquete 1 0.7

16001894 0.92S/.                      UN 1.00                            0.92S/.                     Gasas 10 x 10 1 paquete 1 0.9

16002087 0.96S/.                      UN 1.00                            0.96S/.                     Guantes quirúrgicos 6 1/2 - 8 2 1.9

30001096 8.00S/.                      UN 1.00                            8.00S/.                     Isodine espuma de 60 cc (requiere 50cc) 1 8.0

30001244 8.00S/.                      UN 1.00                            8.00S/.                     Isodine solución de 60 cc (requiere 50cc) 1 8.0

15000106 0.42S/.                      UN 1.00                            0.42S/.                     JERINGA HIPODERMICA 10 ML 5 2.1

15000107 0.42S/.                      UN 1.00                            0.42S/.                     JERINGA HIPODERMICA 20 ML 1 0.4

30000941 3.67S/.                      UN 1.00                            3.67S/.                     LIDOCAINA 2% SIN EPINEFRINA 20 ML S/P 1 3.7

30000663 11.33S/.                    UN 1.00                            11.33S/.                   METOCLOPRAMIDA 10 MG Primperan 0.0

30000648 47.65S/.                    CJ 5.00                            9.53S/.                     Midazolam 5mg Dormonit 0.0

30000835 16.00S/.                    CJ 6.00                            2.67S/.                     RANITIDINA 50 MG 0.0

15000871 189.88S/.                  CJ 100.00                        1.90S/.                     Tegaderm 6 x 7 cm 1 1.9

16002462 190.88S/.                  CJ 100.00                        1.90S/.                     Tegaderm + Pad 9 x 25 0.0

16002574 8.00S/.                      CJ 100.00                        0.08S/.                     Aguja hipodérmica descartable 27 ó 30 x 1/2 “ 1 0.1

15000027 6.14S/.                      CJ 100.00                        0.06S/.                     Aguja hipodérmica descartable 23 x1 " 1 0.1

16001060 7.00S/.                      CJ 100.00                        0.07S/.                     Aguja hipodérmica descartable 21 x1 1/2 “ 1 0.1

15000243 8.00S/.                      CJ 101.00                        0.07S/.                     Aguja hipodérmica descartable 18 x1 1/2 “ 0.0

16001642 58.82S/.                    UN 1.00                            58.82S/.                   Set de epidural Braun (aguja, cateter, jeringa, filtro) Perifix set 1 58.8

Episiotomía/desgarro

16002087 0.96S/.                      UN 1.00                            0.96S/.                     Guante quirúrgico 1 1.0

30000941 3.67S/.                      UN 1.00                            3.67S/.                     LIDOCAINA 2% SIN EPINEFRINA 20 ML S/P 1 3.7

16001411 356.40S/.                  UN 36.00                          9.90S/.                     Catgut crómico 2/0 MR 35 ó Vicryl 3/0 RB 1 2 19.8

15000106 0.32S/.                      UN 1.00                            0.32S/.                     JERINGA HIPODERMICA 10 ML 1 0.3

16001894 0.92S/.                      UN 1.00                            0.92S/.                     Gasas 10 x 10 1 paquete 3 2.8

Cirugía

16000700 4.24S/.                      UN 1.00                            4.24S/.                     Compresa de gasa quirúrgica grande 15x50cm 0.0

16000701 11.27S/.                    UN 1.00                            11.27S/.                   Compresa de gasa quirúrgica grande 48-48 cm x 5 unidades 3 33.8

30001429 22.59S/.                    CJ 3.00                            7.53S/.                     Dimehidrinato 0.0

16002559 80.85S/.                    CJ 50.00                          1.62S/.                     Electrodos 0.0

30003148 81.36S/.                    CJ 100.00                        0.81S/.                     Ergometrina 0.0

16000729 0.15S/.                      UN 1.00                            0.15S/.                     Hoja de bisturí N° 21 0.0

15000106 0.32S/.                      UN 1.00                            0.32S/.                     JERINGA HIPODERMICA 10 ML 1 0.3

16001418 140.40S/.                  CJ 24.00                          5.85S/.                     Sutura ácido Poliglicólico N.1 C/A 1/2  MR 40MM Vicryl 1ct1 0.0

16001418 140.40S/.                  CJ 24.00                          5.85S/.                     Sutura Catgut crómico 1 MR 40 o Vicryl 1 ct1 0.0

16002514 140.40S/.                  CJ 24.00                          5.85S/.                     Sutura Catgut crómico 2/0 MR 40 ct1 2 11.7

16002705 151.20S/.                  CJ 24.00                          6.30S/.                     Sutura Catgut simple  2/0 MR 40 0.0

30001157 3.05S/.                      UN 1.00                            3.05S/.                     Cefazolina de 1gr (en ampollas) 0.0

30000516 3.31S/.                      UN 1.00                            3.31S/.                     Dextrosa 5% x 1 lit 0.0

16002398 3.95S/.                      UN 1.00                            3.95S/.                     Extensión dis 10 cm 1 4.0

16002087 0.96S/.                      UN 1.00                            0.96S/.                     Guantes quirúrgicos 6 1/2 - 8 9 8.6

30001829 48.70S/.                    CJ 25.00                          1.95S/.                     Hipersodio amp desidral 0.0

30002008 1.48S/.                      UN 1.00                            1.48S/.                     Kalium amp 0.0

30000647 47.57S/.                    CJ 6.00                            7.93S/.                     Profenid endovenoso amp (Ketoprofeno de 100mg) 0.0

30000835 18.42S/.                    CJ 6.00                            3.07S/.                     Ranitidina 50 mg amp (atural) 0.0

16002461 8.45S/.                      CJ 25.00                          0.34S/.                     Tegaderm grande de 9 x 25 con ó sin PAD 0.0

30001096 8.00S/.                      UN 1.00                            8.00S/.                     Isodine espuma de 60 cc (requiere 120 cc) 0.0

30001244 8.00S/.                      UN 1.00                            8.00S/.                     Isodine solución de 60 cc (requiere 120cc) 2 16.0

16002414 15.75S/.                    UN 1.00                            15.75S/.                   Razuradora quirúrgica 3M (clipper) 0.0

16002435 52.54S/.                    UN 1.00                            52.54S/.                   Bolsas o medias anti tromboticas (opcional) 0.0

15002622  UN 1.00                            200.00S/.                 Manta BHugger Mod525 intraoperatorio 0.0

Neonato

16001170 0.90S/.                      UN 1.00                            0.90S/.                     Clamp umbilical 1 0.9

30000651 24.26S/.                    CJ 5.00                            4.85S/.                     Vitamina K amp 1mg para bebe 1 4.9

15001475 80.51S/.                    CJ 100.00                        0.81S/.                     Gasas 5 x5 (paquete x 10) 1 0.8

Hospitalización

30001556 30.00S/.                    CJ 6.00                            5.00S/.                     Dorixina  de 100o Zaldiar o Profenid o paracetamol 12 60.0

30001683 6.08S/.                      UN 1.00                            6.08S/.                     Gaseovet 80mg 0.0

30000196 6.96S/.                      UN 1.00                            6.96S/.                     Lidocaina en gel 1 7.0

12001486 21.33S/.                    CJ 10.00                          2.13S/.                     Pañal adulto Tena Slip x 10 10 21.3

12001482 10.51S/.                    UN 20.00                          0.53S/.                     Pañales bebe huggies recien nacido 10 5.3

Otros

Farmacos y Material Médico 573.10S/.                 

COSTO DE MATERIALES

Servicos Costo S/

Consultas 237.50S/.               

Electrocardiograma 3.07S/.                   

Total 240.57S/.               
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 Costo por pruebas de laboratorio 

Las pruebas de laboratorio son realizadas a la madre, con el fin de evaluar si 

el estado sanguíneo en el que se encuentra es el mejor, previo a que pueda 

pasar a la sala de partos. 

 

 

 

 

 

Figura 42. Detalle de pruebas de laboratorio. Clínica E&Y 

  

 Costo por servicios de alimentación 

El servicio de alimentación es costeado por día de hospitalización de la 

madre, tomando en consideración el desayuno, almuerzo y cena, en un caso 

normal, respecto a lo recetado por los médicos 

 

 

 

 

  Figura 43. Detalle por servicio de alimentación hospitalaria. Clínica E&Y  

Parto Natural Prueba Costo (S/.)

Control de hemoglobina a la madre postparto Hemoglobina 9.45S/.      

Laboratorio Bebe (grupo sanguineo y RH) Grupo sanguínero 11.65S/.    

Glucosa 8.41S/.      

HEMOGLOBINA HEMATOCRITO (HB-HTO) 9.45S/.      

TSH ULTRASENSIBLE 26.26S/.    

Laboratorio 65.23S/.    

Alimentación Costo (S/.)

Desayuno 11.5

Almuerzo 21.5

Cena 21.5

Costo por alimentación día 54.5
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 Ropa de paciente 

En el presente punto incluye la presentación de los costos por los conceptos 

de ropa del paciente, amenities, es decir útiles de aseos para la madre, y por 

último, la ropa utilizada durante la hospitalización durante y después del 

parto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Detalle de insumos de hospitalización. Clínica E&Y 

Concepto Costo Unitario Detalle

Ropa paciente

Pantufla 3                    Costo directo - un solo uso

Hospitalización

Amenities (consumible) 10                  Costo directo - un solo uso

Ropa Usada - Gasto Parto 4                    Soles / paciente por dia

Ropa de cama Costo Vida útil

Sábana 88                 6 meses

Edredón 115               6 meses

Funda decorativa 26                 6 meses

Frazada polar  con logo 40                 6 meses

Almohada antialergica 17                 6 meses

Forro de colchón 24                 6 meses

Sabana para camilla c/elastico + sobresabana 70                 6 meses

Bata paciente (Traslado)M, L 35                 6 meses

Funda de almohada antialergica 9                   6 meses

Solera 19                 6 meses

Ropa de bebé Costo Vida útil

Enterizo 29                 6 meses

Babita 8                   6 meses

Juego de sábanas 24                 6 meses

Almohada 9                   6 meses

Colcha polar 28                 6 meses

Colcha algodón 30                 6 meses

Colcha (pañal bombasi) 7                   6 meses

Frazada acolchada 28                 6 meses

Gorro 6                   6 meses

Ropa habitación Costo Vida útil

Toalla de Mano 9                   6 meses

Toalla grande 33                 6 meses

Toalla Mediana 21                 6 meses

Toalla Piso de Baño 10                 6 meses

Ropa de paciente Costo Vida útil

Bata paciente 35                 6 meses
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 Infraestructura 

De acuerdo a la información proporcionada por la clínica E&Y, se 

considerara la siguiente información técnica sobre la infraestructura utilizada 

en los servicios de partos naturales y cesáreas. Se detallara el tiempo de vida 

útil aplicado para la infraestructura, y la capacidad de la clínica para brindar 

los servicios de parto natural y cesáreas. 

 

Por otro lado, se detallará el costo por hora de los servicios de 

energía eléctrica y agua, lo cual será aginado al costo de los servicios 

brindados por la clínica. 

 

 

  Figura 45. Detalle de datos técnicos de infraestructura. Clínica E&Y 

 

Vida Útil Infraestructura 15 años

Cantidad de salas por parto natural 5 salas

Cantidad de salas por césareas 2 salas

Capacidad - Parto natural 1 sala

Capacidad - Cesárea 3.8 sala

Atenciones al 100% 12.6 día

(*) 1 parto natural por sala y 3.8 césareas al día

Uso de Energía (Infras) $4.87   m2/mes

Uso de Agua (Infras) $1.35   m2/mes

(*) Costo por hora utilizado de energia electria y servicio de agua

Datos técnicos de infraestructura 



157 

 

1) Costo de espacios por sala de parto y sala de evaluaciones 

El costo de los espacios de parto y sala de evaluaciones, es calculado 

en base a los metros cuadrados que poseen ambos espacios, así como las 

horas que son utilizadas brindando el servicio de parto natural, debido a que 

el valor de la infraestructura se encuentra en dólares, se utilizará el tipo el 

cambio en soles del año 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Detalle de costos por espacios de sala de partos y sala de 

evaluaciones. Clínica E&Y 

 

 

Parto Natural

Cantidad Usadas tdu /hrs

Costo hora de la sala de parto 5 5 66 m
2

330 m
2

10.00        

Costo hora de la sala de evaluación 1 1 35.4 m
2

35.4 m
2

2.00          

12.00        

Espacio adicional - Vestidores, baño, 

corredor, estación de enfermera, sala de 

espera 1 1 220.4 m
2

24.00        

Total 585.82 m
2

Inversión en infraestructura US$
Área 

Construída I/m
2

Tipo de cambio 

2017

74,566,651                                                 65,685          1,135               3.245

Inversión Directa en área usada
Tiempo de 

Op. (Hrs)
Factor /Hora

Duración 

de Inter. 

Total US$ 

/Serv.

414,809                                                      273,750        1.52                 10.0           15.15          

Natural 10 hrs

Cesárea hrs

US$ por 

Metro 

cuadrado

Costo Paciente 

US$

Costo 

Paciente 

soles

374,622.30   15.15               49.17         

40,187          3.03                 9.83           

414,809        

Metrado /u Metrado Usado
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2) Costo de espacios por sala de hospitalizaciones 

El costo de los espacios de sala de hospitalización, es calculado en 

base a los metros cuadrados que posee, así como las horas que son utilizadas 

brindando el servicio de hospitalización debido al parto natural,  el valor de 

la infraestructura se encuentra en dólares, y se utilizará el tipo el cambio en 

soles del año 2017. 

 

 Figura 47. Detalle de costo por espacios de sala de hospitalizaciones. Clínica E&Y 

 

 Uso de equipos 

Los equipos utilizados en el servicio de partos naturales, se 

encuentran clasificados en dos tipos, los cuales son los equipos médicos y 

los equipos mobiliarios. Cada uno será detallado a continuación: 

 

HOSPITALIZACIÓN

Cantidad Usadas Metrado Usado tdu /hrs

   Costo hora de la sala de hospitalización 6 6 68.9 m
2

413.3 m
2

24.00        

   Costo hora de la sala de cunas 1 1 68.9 m
2

68.9 m
2

24.00        

Espacio adicional - Vestidores, baño, 

corredor, estación de enfermera, sala de 

espera 220.4 m
2

Total 702.56 m
2

Inversión en infraestructura US$

Área 

Construída 

m
2

I/m
2

Tipo de cambio 

2017

74,566,651                                                 65,685          1,135               3.245

Inversión Directa en área usada
Tiempo de 

Op. (Hrs)
Factor /Hora

Duración 

de Inter. 

(Hrs)

Total US$ 

/Serv.

719,366                                                      788,400        0.91                 24 21.90              

78,194                                                        131,400        0.60                 24 14.28              

US$ por 

Metro 

cuadrado

Costo Paciente 

US$

Costo 

Paciente 

soles

469,163.35   21.90               71.06         

78,194          14.28               46.35         

Metrado /u
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1) Equipos médicos 

Los equipos médicos son aquellos utilizados cuando el parto se encuentra en 

ejecución, estos se encuentran detallados en la figura 48, indicando su ubicación, 

nombre del equipo, cantidad actual, el valor en dólares, el cual será convertido a 

soles utilizando el tipo del 2017, y por el ultimo la vida útil de cada uno de ellos. 

Figura 48. Detalle de equipos médicos para partos naturales. Clínica E&Y 

2) Equipos mobiliarios de hospitalización 

Los equipos mobiliarios de hospitalización son aquellos utilizados durante la 

estadía del paciente en la clínica, como por ejemplo camas, roperos, muebles para 

visitas, televisores, sillas entre otros, los cuales de acuerdo  con la figura 49, se 

encuentran distribuido por los tipos de habitación, así mismo también se detallará la 

cantidad, el valor y vida útil de cada uno de ellos. 

Detalle Ambiente EQUIPOS
CANTIDAD 

ACTUAL
PRECIO US$ TOTAL US$

Q POR 

PUESTO

Depreciación / 

años

EVALUACION (01) LAMPARA DE EXAMEN RODABLE MINI TIPO CUELLO DE GANZO 1 1,081                   1,081            1                     5                      

EVALUACION (01) MONITOR MATERNO FETAL 1 23,865                 23,865          1                     5                      

EVALUACION (01) SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO BASICO 1 468                      468               1                     5                      

EVALUACION (01) ECÓGRAFO 1 31,271                 31,271          1                     5                      

SALA DE PARTO - LDR (05) CUNA DE CALOR RADIANTE 1 12,350                 12,350          5                     5                      

SALA DE PARTO - LDR (05) LAMPARA CIALITICA DE TECHO DE 2 CÚPULAS EMPOTRADA 1 11,444                 11,444          6                     5                      

SALA DE PARTO - LDR (05) MONITOR MATERNO FETAL 1 23,865                 23,865          5                     5                      

SALA DE PARTO - LDR (05) OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 1 900                      900               2                     5                      

ESTACION DE ENFEMERIA LDR: 1 (1-2P) BALANZA DE PIE CON TALLÍMETRO 1 452                      452               1                     5                      

ESTACION DE ENFEMERIA LDR: 1 (1-2P) CENTRAL DE MONITOREO FETAL 1 25,688                 25,688          1                     5                      

ESTACION DE ENFEMERIA LDR: 1 (1-2P) DESFIBRILADOR 1 5,545                   5,545            1                     5                      

ESTACION DE ENFEMERIA LDR: 1 (1-2P) ESTETOSCOPIO ADULTO 1 77                        77                 2                     5                      

ESTACION DE ENFEMERIA LDR: 1 (1-2P) LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA ADULTO / PEDIATRICO 1 673                      673               1                     5                      

ESTACION DE ENFEMERIA LDR: 1 (1-2P) LINTERNA DE EXAMEN 1 44                        44                 1                     5                      

ESTACION DE ENFEMERIA LDR: 1 (1-2P) RESUCITADOR MANUAL ADULTO / PEDIATRICO 1 45                        45                 1                     5                      

ESTACION DE ENFEMERIA LDR: 1 (1-2P) TENSIÓMETRO DE ESTUCHE 2 85                        169               1                     5                      

SALA DE CUNAS (01) BALANZA DIGITAL PEDIATRICA 1 300                      300               1                     5                      

SALA DE CUNAS (01) BILIRRUBINOMETRO 1 3,571                   3,571            1                     5                      

SALA DE CUNAS (01) ESTETOSCOPIO NEONATAL 1 104                      104               1                     5                      

SALA DE CUNAS (01) OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 1 900                      900               1                     5                      

SALA DE CUNAS (01) TENSIÓMETRO  NEONATAL 1 85                        85                 1                     5                      
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Figura 49. Detalle de equipo mobiliario de hospitalización. Clínica E&Y. 

 

 

 

 

Costo Uso habitación (parto natural y cesárea)

Nº HABITACION TIPO DE HABITACION DESCRIPCION CANTIDAD COSTO $ Vida Util (años)

505 Habitación MESA DE APOYO 1 95.00              5

505 Habitación ESCRITORIO 1 200.00            5

505 Habitación SILLA 1 245.00            5

505 Habitación CAJA FUERTE 1 180.31            3

505 Habitación CUBO METÁLICO PARA DESPERDICIOS 1 54.82              2

505 Habitación FRIGOBAR DOMETIC 1 300.52            3

505 Habitación MESA DE NOCHE PARA HOSPITALIZACIÓN 1 230.14            5

505 Habitación PORTASUERO METALICO RODABLE 1 135.00            3

505 Habitación SILLA PACIENTE HABITACIONES Y SALAS DE PARTO 1 1,321.05         10

505 Habitación SOFA CAMA 1 1,405.42         10

505 Habitación MUEBLE PARA TV 1 500.00            5

506, 507 Habitación Senior ESCRITORIO 1 200.00            5

506, 507 Habitación Senior SILLA 1 245.00            5

506, 507 Habitación Senior SOFÁ BUTACA 2 474.00            5

506, 507 Habitación Senior MESA DESAYUNADOR 1 90.00              3

506, 507 Habitación Senior CAJA FUERTE 1 180.31            3

506, 507 Habitación Senior CUBO METÁLICO PARA DESPERDICIOS 1 54.82              2

506, 507 Habitación Senior FRIGOBAR DOMETIC 1 300.52            3

506, 507 Habitación Senior MESA DE NOCHE PARA HOSPITALIZACIÓN 1 230.14            5

506, 507 Habitación Senior PORTASUERO METALICO RODABLE 1 135.00            3

506, 507 Habitación Senior SILLA PACIENTE HABITACIONES Y SALAS DE PARTO 1 1,321.05         10

506, 507 Habitación Senior SOFA CAMA 1 1,405.42         10

506, 507 Habitación Senior MUEBLE PARA TV 1 500.00            5

508 Habitación Suite MESA DE APOYO 2 95.00              5

508 Habitación Suite ESCRITORIO 1 200.00            5

508 Habitación Suite SILLA 1 245.00            5

508 Habitación Suite SOFÁ 3C 1 1,390.00         5

508 Habitación Suite SOFÁ 1C 1 895.00            5

508 Habitación Suite MESA RECTANGULAR 1 410.00            5

508 Habitación Suite CAJA FUERTE 1 180.31            3

508 Habitación Suite CUBO METÁLICO PARA DESPERDICIOS 1 54.82              2

508 Habitación Suite FRIGOBAR DOMETIC 1 300.52            3

508 Habitación Suite MESA DE NOCHE PARA HOSPITALIZACIÓN 1 230.14            5

508 Habitación Suite PORTASUERO METALICO RODABLE 1 135.00            3

508 Habitación Suite SILLA PACIENTE HABITACIONES Y SALAS DE PARTO 1 1,321.05         10

508 Habitación Suite SOFA CAMA 1 1,405.42         10

508 Habitación Suite MUEBLE PARA TV 1 500.00            5

501, 502, 503, 504, 509, 510, 511, 512, 513 Habitación Senior Suite MESA DE APOYO 2 190.00            5

501, 502, 503, 504, 509, 510, 511, 512, 513 Habitación Senior Suite ESCRITORIO 1 200.00            5

501, 502, 503, 504, 509, 510, 511, 512, 513 Habitación Senior Suite SILLA 1 245.00            5

501, 502, 503, 504, 509, 510, 511, 512, 513 Habitación Senior Suite SOFÁ 3C 1 1,390.00         5

501, 502, 503, 504, 509, 510, 511, 512, 513 Habitación Senior Suite PUFFS 2 720.00            5

501, 502, 503, 504, 509, 510, 511, 512, 513 Habitación Senior Suite MESA RECTANGULAR 1 410.00            5

501, 502, 503, 504, 509, 510, 511, 512, 513 Habitación Senior Suite MESA DE TV 1 1,082.00         5

501, 502, 503, 504, 509, 510, 511, 512, 513 Habitación Senior Suite CAJA FUERTE 1 180.31            3

501, 502, 503, 504, 509, 510, 511, 512, 513 Habitación Senior Suite CUBO METÁLICO PARA DESPERDICIOS 1 54.82              2

501, 502, 503, 504, 509, 510, 511, 512, 513 Habitación Senior Suite FRIGOBAR DOMETIC 1 300.52            3

501, 502, 503, 504, 509, 510, 511, 512, 513 Habitación Senior Suite MESA DE NOCHE PARA HOSPITALIZACIÓN 1 230.14            5

501, 502, 503, 504, 509, 510, 511, 512, 513 Habitación Senior Suite PORTASUERO METALICO RODABLE 1 135.00            3

501, 502, 503, 504, 509, 510, 511, 512, 513 Habitación Senior Suite SILLA PACIENTE HABITACIONES Y SALAS DE PARTO 1 1,321.05         10

501, 502, 503, 504, 509, 510, 511, 512, 513 Habitación Senior Suite SOFA CAMA 1 1,405.42         10

ESTACIÓN DE ENFERMERA HOSP(01) COCHE DE CURACIONES 1 794.64            8

ESTACIÓN DE ENFERMERA HOSP(01) COCHE DE PARO 1 2,564.96         8

ESTACIÓN DE ENFERMERA HOSP(01) COCHE DE ROPA SUCIA + HIGIENE 1 874.00            8

ESTACIÓN DE ENFERMERA HOSP(01) COCHE DE TRABAJO SUCIO 1 642.00            8

ESTACIÓN DE ENFERMERA HOSP(01) COCHE PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS 1 2,395.00         8

ESTACIÓN DE ENFERMERA HOSP(01) PORTASUERO METALICO RODABLE 1 121.00            8

26,646.36       8

Costos variables por habitación (natural y cesárea)

501, 502, 503, 504, 509, 510, 511, 512, 513 Habitación Senior Suite ANEXO M1 CP-3905 1 0.28                Renting

501, 502, 503, 504, 509, 510, 511, 512, 513 Habitación Senior Suite TELEVISOR 1 1.13                Renting

501, 502, 503, 504, 509, 510, 511, 512, 513 Habitación Senior Suite KIT DE ASEO (amenities) 1 3.55                descartable
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 Costo de staff médicos en servicio de parto natural 

El costo del staff médico se encuentra conformado por seis 

especialistas, personal de enfermería y el personal administrativo. Cada uno 

se encuentra detallado por importe cobrado en cada atención, incluido el 

costo de la hospitalización duran el tiempo que la paciente y el recién nacido 

permanecen en las instalaciones de la clínica. 

 

Figura 50. Detalle de costo de staff médico. Clínica E&Y 

 Costos varios 

Para los costos varios se considerarán los gastos por mantenimiento 

de las instalaciones por sala de evaluaciones, sala de partos y habitación de 

hospitalizaciones. También se considera el mantenimiento de los equipos 

utilizados en el servicio de parto y por último los servicios básicos utilizados 

durante el parto y la hospitalización.   

 

340 partos máximos clinica E&Y

PARTO Costo Un. Cantidad Total S/. % Asignación Costo Parto S/.

Médico Ginecólogo Coordin. 11,500       mes 1                11,500       30% 10.15         x nacimiento 1 10.15     

Médico Ginecólogo 7,800         mes 1                7,800         100% 22.94         x nacimiento 1 22.94     

Médico Instrumentista 7,800         mes 1                7,800         100% 41.05         x parto 1 41.05     

Coordinadora de Obstetra 7,808         mes 1                7,808         100% 41.10         x parto 1 41.10     

Obstetra 4,757         mes 15              71,360       20% 75.12         x parto 1 75.12     

Enfermera Recuperación 4,757         mes 10              47,573       100% 250.39       x parto 1 250.39   

Enfermera parto 4,757         mes 10              47,573       100% 219.19       x cama-día 3 657.56   

Técnica enfermera 3,010         mes 10              30,102       100% 26.26         x cuna-día 3 78.77     

Coord. Enfermera de Maternidad 7,808         mes 1                7,808         100%

Enfermera - BEBE 4,175         mes 5                20,875       20%

Técnica - BEBE 2,127         mes 5                10,634       20%

Medico de piso 12,500       mes 5                62,500       30% 55.15         x nacimiento 1 55.15     

Médico Neonatólogo 14,472       mes 1                14,472       50% 21.28         x nacimiento 1 21.28     

Enfermera 4,757         mes 1                4,757         13.99         x nacimiento 1 13.99     -        

Técnico administrativo 2,261         mes 1                2,261         25% 2.98           x nacimiento 1 2.98       

Total M.O. 1,270     
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Figura 51. Detalle de costos varios. Clínica E&Y 

 

 Cálculo de costo unitario parto natural 

El cálculo del costo por el servicio de parto, resulta la suma de las 

figuras detalladas desde el inicio de este punto. Resultando un importe de   

S/ 3,307.11 el total del servicio. En la figura 52 se mostrara un cuadro 

resumen de todo lo detallado obteniendo el costo unitario por parto natural, 

el cual será aplicado a cada paciente recibida en la clínica E&Y. 

 

Gastos Opex Identificados Parto Periodicidad

Mnto. de equipos e infraestructura 2,585.93S/.    mes

            Mnto de instalaciones 445.93S/.       

            Limpieza salas de intervenciòn 1,337.80S/.    

            Limpieza salas de hospitización 802.19S/.       

Mnto. de equipos Médicos 595.05S/.       mes

LAMPARA DE EXAMEN RODABLE MINI TIPO CUELLO DE GANZO 4.50S/.           

MONITOR MATERNO FETAL 99.44S/.         

SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO BASICO 1.95S/.           

ECÓGRAFO 130.30S/.       

CUNA DE CALOR RADIANTE 51.46S/.         

LAMPARA CIALITICA DE TECHO DE 2 CÚPULAS EMPOTRADA 47.68S/.         

MONITOR MATERNO FETAL 99.44S/.         

OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 3.75S/.           

BALANZA DE PIE CON TALLÍMETRO 1.88S/.           

CENTRAL DE MONITOREO FETAL 107.04S/.       

DESFIBRILADOR 23.10S/.         

ESTETOSCOPIO ADULTO 0.32S/.           

LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA ADULTO / PEDIATRICO 2.81S/.           

LINTERNA DE EXAMEN 0.18S/.           

RESUCITADOR MANUAL ADULTO / PEDIATRICO 0.19S/.           

TENSIÓMETRO DE ESTUCHE 0.35S/.           

BALANZA DIGITAL PEDIATRICA 1.25S/.           

BILIRRUBINOMETRO 14.88S/.         

ESTETOSCOPIO NEONATAL 0.43S/.           

OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 3.75S/.           

TENSIÓMETRO  NEONATAL 0.35S/.           

Energía y Agua 3,643.56S/.    

   Energía 2,851.48S/.    

   Agua 792.08S/.       

TOTAL 6,824.53S/.    mensual
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Figura 52. Costo unitario de parto natural. Clínica E&Y 

 

b) Costeo de partos por cesárea 

El costo de parto por cesárea será detallado de igual manera que los partos 

naturales, para lo cual se mostraran a continuación las figuras de cálculo por cada 

componente del costo, cabe mencionar que el esquema utilizado para el presente 

servicio, es similar al del parto natural.  

Parto Natural Costo unidad Q Costo Total

Farmacos y Material Médico 573.10S/.     x parto 1 573.10S/.     

Riesgo quirúrgico 240.57S/.     x parto 1 240.57S/.     

Laboratorio 65.23S/.       x parto 1 65.23S/.       

Insumos de Hospitalización

Alimentación 54.50S/.       x día 4 190.75S/.     

Ropa paciente 2.80S/.         x parto 1 2.80S/.         

Amenities 10.30S/.       x día 4 41.18S/.       

Roperia 3.98S/.         x día 4 15.94S/.       

Infraestructura

Sala de de parto 49.17S/.       x parto 1 49.17S/.       

Sala de Evaluación 9.83S/.         x parto 1 9.83S/.         

Habitación 71.06S/.       x día - cama 6 426.36S/.     

Sala de cunas 46.35S/.       x día - cuna 6 278.07S/.     

Uso de Equipos

Uso de Equipos Medico - Sala de Evaluación 4.20S/.         x hora 3.2 13.26S/.       

Uso de Equipos Medico - Estación de Enferm. 2.42S/.         x hora 3.2 7.65S/.         

Uso de Equipos Medico - Sala de Cunas 0.37S/.         x hora 4.5 1.65S/.         

Uso de Equipos Mobiliario - Otras salas 1.27S/.         x hora 3.2 4.00S/.         

Uso de Equipos Mobiliario - Salas de Recuperación 0.27S/.         x hora 6.3 1.70S/.         

Uso de Equipos Mobiliario Habitación Normal 0.92S/.         x hora 72 66.32S/.       

Uso de Equipos Mobiliario Habitación Bebe 0.38S/.         x hora 4.5 1.71S/.         

Uso de Equipos Mobiliario - Otros Ambientes 0.59S/.         x hora 3.2 1.85S/.         

Staff Médico 1,270.47S/.  x parto 1 1,270.47S/.  

Costos Varios 45.50S/.       x parto 1 45.50S/.       

Merchandising -               x parto 3 -S/.           

3,307.11S/.  Costo Total
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 Fármacos y materiales médicos para partos por cesárea 

Figura 53. Detalle de fármacos y materiales médicos utilizados en partos por 

cesárea. Clínica E&Y  

Cesarea Cesarea

 COSTO 

PRESENTACIÓN UMP  PRESENTACION  CU Unidades Unidades

Via EV

15000036 10.17S/.                    UN 1.00                            10.17S/.                   Catéter endovenoso 18 x 1.16" 1 10.2

16000141 4.79S/.                      UN 1.00                            4.79S/.                     Equipo de venoclisis 1 4.8

16000741 21.35S/.                    UN 1.00                            21.35S/.                   Linea para bomba de infusión s/volutrol Braun 0.0

30000883 2.97S/.                      UN 1.00                            2.97S/.                     Cloruro de sodio 0.9% 1000 cc 3 8.9

15000228 1.40S/.                      UN 1.00                            1.40S/.                     Llave triple vía 1 1.4

15000871 189.88S/.                  CJ 100.00                        1.90S/.                     Tegaderm 6 x 7 cm 1 1.9

15000106 0.32S/.                      UN 1.00                            0.32S/.                     Jeringa 10 cc c aguja 21 3 1.0

30003509 76.27S/.                    CJ 100.00                        76.27S/.                   Oxitocina 10 U amp 4 305.1

Anestesia epidural

15000014 1.80S/.                      UN 1.00                            1.80S/.                     Bicarbonato de sodio 8.4% amp 20 cc 1 1.8

30000345 0.58S/.                      UN 1.00                            0.58S/.                     Cloruro de sodio 0.9% amp 20 cc -(requerido 10cc) 6 3.5

15000072 0.59S/.                      UN 1.00                            0.59S/.                     Alcohol 70% 120 (requerido 50 cc) 1 0.6

30000488 0.36S/.                      UN 1.00                            0.36S/.                     Atropina de 0.5 mg 1 0.4

30002519 10.70S/.                    UN 1.00                            10.70S/.                   BUPIVACAINA 0.5% 20 ML S/P ( Levocaine) 0.0

30003941 1.64S/.                      UN 1.00                            1.64S/.                     ETILEFRINA 10 mg (Etifrin) o fortil 2 3.3

15001475 0.71S/.                      UN 1.00                            0.71S/.                     Gasas 5 x 5 1 paquete 1 0.7

16001894 0.92S/.                      UN 1.00                            0.92S/.                     Gasas 10 x 10 1 paquete 1 0.9

16002087 0.96S/.                      UN 1.00                            0.96S/.                     Guantes quirúrgicos 6 1/2 - 8 2 1.9

30001096 8.00S/.                      UN 1.00                            8.00S/.                     Isodine espuma de 60 cc (requiere 50cc) 1 8.0

30001244 8.00S/.                      UN 1.00                            8.00S/.                     Isodine solución de 60 cc (requiere 50cc) 1 8.0

15000106 0.42S/.                      UN 1.00                            0.42S/.                     JERINGA HIPODERMICA 10 ML 2 0.8

15000107 0.42S/.                      UN 1.00                            0.42S/.                     JERINGA HIPODERMICA 20 ML 1 0.4

30000941 3.67S/.                      UN 1.00                            3.67S/.                     LIDOCAINA 2% SIN EPINEFRINA 20 ML S/P 1 3.7

30000663 11.33S/.                    UN 1.00                            11.33S/.                   METOCLOPRAMIDA 10 MG Primperan 1 11.3

30000648 47.65S/.                    CJ 5.00                            9.53S/.                     Midazolam 5mg Dormonit 1 9.5

30000835 16.00S/.                    CJ 6.00                            2.67S/.                     RANITIDINA 50 MG 1 2.7

15000871 189.88S/.                  CJ 100.00                        1.90S/.                     Tegaderm 6 x 7 cm 0.0

16002462 190.88S/.                  CJ 100.00                        1.90S/.                     Tegaderm + Pad 9 x 25 1 1.9

16002574 8.00S/.                      CJ 100.00                        0.08S/.                     Aguja hipodérmica descartable 27 ó 30 x 1/2 “ 1 0.1

15000027 6.14S/.                      CJ 100.00                        0.06S/.                     Aguja hipodérmica descartable 23 x1 " 1 0.1

16001060 7.00S/.                      CJ 100.00                        0.07S/.                     Aguja hipodérmica descartable 21 x1 1/2 “ 1 0.1

15000243 8.00S/.                      CJ 101.00                        0.07S/.                     Aguja hipodérmica descartable 18 x1 1/2 “ 0.0

16001642 58.82S/.                    UN 1.00                            58.82S/.                   Set de epidural Braun (aguja, cateter, jeringa, filtro) Perifix set 1 58.8

Episiotomía/desgarro

16002087 0.96S/.                      UN 1.00                            0.96S/.                     Guante quirúrgico 0.0

30000941 3.67S/.                      UN 1.00                            3.67S/.                     LIDOCAINA 2% SIN EPINEFRINA 20 ML S/P 0.0

16001411 356.40S/.                  UN 36.00                          9.90S/.                     Catgut crómico 2/0 MR 35 ó Vicryl 3/0 RB 1 0.0

15000106 0.32S/.                      UN 1.00                            0.32S/.                     JERINGA HIPODERMICA 10 ML 0.0

16001894 0.92S/.                      UN 1.00                            0.92S/.                     Gasas 10 x 10 1 paquete 0.0

Cirugía

16000700 4.24S/.                      UN 1.00                            4.24S/.                     Compresa de gasa quirúrgica grande 15x50cm 3 12.7

16000701 11.27S/.                    UN 1.00                            11.27S/.                   Compresa de gasa quirúrgica grande 48-48 cm x 5 unidades 4 45.1

30001429 22.59S/.                    CJ 3.00                            7.53S/.                     Dimehidrinato 2 15.1

16002559 80.85S/.                    CJ 50.00                          1.62S/.                     Electrodos 3 4.9

30003148 81.36S/.                    CJ 100.00                        0.81S/.                     Ergometrina 1 0.8

16000729 0.15S/.                      UN 1.00                            0.15S/.                     Hoja de bisturí N° 21 2 0.3

15000106 0.32S/.                      UN 1.00                            0.32S/.                     JERINGA HIPODERMICA 10 ML 3 1.0

16001418 140.40S/.                  CJ 24.00                          5.85S/.                     Sutura ácido Poliglicólico N.1 C/A 1/2  MR 40MM Vicryl 1ct1 2 11.7

16001418 140.40S/.                  CJ 24.00                          5.85S/.                     Sutura Catgut crómico 1 MR 40 o Vicryl 1 ct1 2 11.7

16002514 140.40S/.                  CJ 24.00                          5.85S/.                     Sutura Catgut crómico 2/0 MR 40 ct1 1 5.9

16002705 151.20S/.                  CJ 24.00                          6.30S/.                     Sutura Catgut simple  2/0 MR 40 1 6.3

30001157 3.05S/.                      UN 1.00                            3.05S/.                     Cefazolina de 1gr (en ampollas) 2 6.1

30000516 3.31S/.                      UN 1.00                            3.31S/.                     Dextrosa 5% x 1 lit 2 6.6

16002398 3.95S/.                      UN 1.00                            3.95S/.                     Extensión dis 10 cm 1 4.0

16002087 0.96S/.                      UN 1.00                            0.96S/.                     Guantes quirúrgicos 6 1/2 - 8 12 11.5

30001829 48.70S/.                    CJ 25.00                          1.95S/.                     Hipersodio amp desidral 2 3.9

30002008 1.48S/.                      UN 1.00                            1.48S/.                     Kalium amp 2 3.0

30000647 47.57S/.                    CJ 6.00                            7.93S/.                     Profenid endovenoso amp (Ketoprofeno de 100mg) 4 31.7

30000835 18.42S/.                    CJ 6.00                            3.07S/.                     Ranitidina 50 mg amp (atural) 1 3.1

16002461 8.45S/.                      CJ 25.00                          0.34S/.                     Tegaderm grande de 9 x 25 con ó sin PAD 1 0.3

30001096 8.00S/.                      UN 1.00                            8.00S/.                     Isodine espuma de 60 cc (requiere 120 cc) 2 16.0

30001244 8.00S/.                      UN 1.00                            8.00S/.                     Isodine solución de 60 cc (requiere 120cc) 2 16.0

16002414 15.75S/.                    UN 1.00                            15.75S/.                   Razuradora quirúrgica 3M (clipper) 1 15.8

16002435 52.54S/.                    UN 1.00                            52.54S/.                   Bolsas o medias anti tromboticas (opcional) 1 52.5

15002622  UN 1.00                            200.00S/.                 Manta BHugger Mod525 intraoperatorio 1 200.0

Neonato

16001170 0.90S/.                      UN 1.00                            0.90S/.                     Clamp umbilical 1 0.9

30000651 24.26S/.                    CJ 5.00                            4.85S/.                     Vitamina K amp 1mg para bebe 1 4.9

15001475 80.51S/.                    CJ 100.00                        0.81S/.                     Gasas 5 x5 (paquete x 10) 1 0.8

Hospitalización

30001556 30.00S/.                    CJ 6.00                            5.00S/.                     Dorixina  de 100o Zaldiar o Profenid o paracetamol 18 90.0

30001683 6.08S/.                      UN 1.00                            6.08S/.                     Gaseovet 80mg 9 54.7

30000196 6.96S/.                      UN 1.00                            6.96S/.                     Lidocaina en gel 0.0

12001486 21.33S/.                    CJ 10.00                          2.13S/.                     Pañal adulto Tena Slip x 10 10 21.3

12001482 10.51S/.                    UN 20.00                          0.53S/.                     Pañales bebe huggies recien nacido 15 7.9

Otros

1,117.94S/.          

COSTO DE MATERIALES
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 Riesgo quirúrgico  

 

 

Figura 54. Detalle de servicios por riesgo quirúrgico de partos por cesárea. 

Clínica E&Y 

 

 Pruebas de laboratorio 

 

 

 

Figura 55. Detalle por pruebas de laboratorio de partos por cesárea. Clínica E&Y 

 

Parto por césarea Prueba Costo (S/.)

Control de hemoglobina a la madre postparto Hemoglobina 9.45S/.      

Laboratorio Bebe (grupo sanguineo y RH) Grupo sanguínero 11.65S/.    

Glucosa 8.41S/.      

HEMOGLOBINA HEMATOCRITO (HB-HTO) 9.45S/.      

TSH ULTRASENSIBLE 26.26S/.    

Laboratorio 65.23S/.    

Perfil preoperatorio Costo (S/.)

Hemograma completo 8.39S/.                

Grupo sanguíneo y factor 9.32S/.                

Examen completo de orina 8.73S/.                

Glucosa 6.73S/.                

Úrea 6.73S/.                

Creatinina 6.72S/.                

Tiempo de protombina 12.61S/.              

Tiempo de coagulación y sangría 13.46S/.              

HBs AG 23.73S/.              

HIV I-II 25.21S/.              

Serología cualitativa 10.92S/.              

132.55S/.            
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 Alimentación 

 

Figura 56. Detalle de alimentación por pacientes de partos por cesárea. Clínica 

E&Y 

 Insumos de hospitalización 

Figura 57. Detalle de insumos de hospitalización de partos por cesárea. Clínica E&Y 

Alimentación Costo (S/.)

Desayuno 11.5

Almuerzo 21.5

Cena 21.5

Costo por alimentación día 54.5

Concepto Costo Unitario Detalle

Ropa paciente

Pantufla 3                    Costo directo - un solo uso

Hospitalización

Amenities (consumible) 10                  Costo directo - un solo uso

Ropa Usada - Gasto Parto 4                    Soles / paciente por dia

Ropa de cama Costo Vida útil

Sábana 88                 6 meses

Edredón 115               6 meses

Funda decorativa 26                 6 meses

Frazada polar  con logo 40                 6 meses

Almohada antialergica 17                 6 meses

Forro de colchón 24                 6 meses

Sabana para camilla c/elastico + sobresabana 70                 6 meses

Bata paciente (Traslado)M, L 35                 6 meses

Funda de almohada antialergica 9                   6 meses

Solera 19                 6 meses

Ropa de bebé Costo Vida útil

Enterizo 29                 6 meses

Babita 8                   6 meses

Juego de sábanas 24                 6 meses

Almohada 9                   6 meses

Colcha polar 28                 6 meses

Colcha algodón 30                 6 meses

Colcha (pañal bombasi) 7                   6 meses

Frazada acolchada 28                 6 meses

Gorro 6                   6 meses

Ropa habitación Costo Vida útil

Toalla de Mano 9                   6 meses

Toalla grande 33                 6 meses

Toalla Mediana 21                 6 meses

Toalla Piso de Baño 10                 6 meses

Ropa de paciente Costo Vida útil

Bata paciente 35                 6 meses
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 Infraestructura 

 

Figura 58. Detalle de datos técnicos de infraestructura. Clínica E&Y 

1) Costo de espacios por sala de parto por cesárea y sala de evaluaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Detalle de costo de sala parto por cesárea y sala de evaluaciones. 

Clínica E&Y 

Vida Útil Infraestructura 15 años

Cantidad de salas por parto natural 5 salas

Cantidad de salas por césareas 2 salas

Capacidad - Parto natural 1 sala

Capacidad - Cesárea 3.8 sala

Atenciones al 100% 12.6 día

(*) 1 parto natural por sala y 3.8 césareas al día

Uso de Energía (Infras) $4.87   m2/mes

Uso de Agua (Infras) $1.35   m2/mes

(*) Costo por hora utilizado de energia electria y servicio de agua

Datos técnicos de infraestructura 

Parto por cesarea

Cantidad Usadas tdu /hrs

   Costo hora de la sala de cesarea 2 2 68.9 m
2

137.8 m
2

24.00        

   Costo hora de la sala de evaluación 1 1 35.4 m
2

35.4 m
2

1.00          

25.00        

   Espacio adicional 1 1 316.5 m
2

Total 489.7 m
2

Inversión en infraestructura US$
Área 

Construída I/m
2

Tipo de 

cambio 2017

74,566,651                                                 65,685          1,135             3.245

Inversión Directa en área usada
Tiempo de 

Op. (Hrs)
Factor /Hora

Duración de 

Inter. (Hrs)

Total US$ 

/Serv.

555,917                                                      262,800        2.12               -               -              

Natural hrs
Cesárea 24 hrs

US$ por 

Metro 

cuadrado

Costo 

Paciente US$

Costo 

Paciente 

soles

156,388        50.77             164.74S/.      

40,187          2.12               6.86S/.          

359,342        -                

555,917        

Metrado /u Metrado Usado
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2) Costo de espacios por sala de hospitalizaciones y cunas para recién nacidos 

 

Figura 60. Detalle de costos por espacios de sala de hospitalización y cunas 

para recién nacidos de partos por cesáreas. Clínica E&Y  

 Uso de equipos 

1) Equipos médicos para partos por cesárea 

Figura 61. Detalle de equipos médicos en partos por cesárea. Clínica E&Y. 

HOSPITALIZACIÓN

Cantidad Usadas Metrado Usado tdu /hrs

   Costo hora de la sala de hospitalización 6 6 68.9 m
2

413.3 m
2

24.00        

   Costo hora de la sala de cunas 1 1 68.9 m
2

68.9 m
2

24.00        

Espacio adicional - Vestidores, baño, 

corredor, estación de enfermera, sala de 

espera 220.4 m
2

Total 702.56 m
2

Inversión en infraestructura US$

Área 

Construída 

m
2

I/m
2

Tipo de cambio 

2017

74,566,651                                                 65,685          1,135               3.245

Inversión Directa en área usada
Tiempo de 

Op. (Hrs)
Factor /Hora

Duración 

de Inter. 

(Hrs)

Total US$ 

/Serv.

719,366                                                      788,400        0.91                 24 21.90              

78,194                                                        131,400        0.60                 24 14.28              

US$ por 

Metro 

cuadrado

Costo Paciente 

US$

Costo 

Paciente 

soles

469,163.35   21.90               71.06         

78,194          14.28               46.35         

Metrado /u

Detalle Ambiente EQUIPOS
CANTIDAD 

ACTUAL
PRECIO US$ TOTAL US$

Q POR 

PUESTO

Depreciación / 

años

EVALUACION (01) LAMPARA DE EXAMEN RODABLE MINI TIPO CUELLO DE GANZO 1 1,081                   1,081            1                     5                      

EVALUACION (01) MONITOR MATERNO FETAL 1 23,865                 23,865          1                     5                      

EVALUACION (01) SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO BASICO 1 468                      468               1                     5                      

EVALUACION (01) ECÓGRAFO 1 31,271                 31,271          1                     5                      

SALA DE PARTO - LDR (05) CUNA DE CALOR RADIANTE 1 12,350                 12,350          5                     5                      

SALA DE PARTO - LDR (05) LAMPARA CIALITICA DE TECHO DE 2 CÚPULAS EMPOTRADA 1 11,444                 11,444          6                     5                      

SALA DE PARTO - LDR (05) MONITOR MATERNO FETAL 1 23,865                 23,865          5                     5                      

SALA DE PARTO - LDR (05) OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 1 900                      900               2                     5                      

ESTACION DE ENFEMERIA LDR: 1 (1-2P) BALANZA DE PIE CON TALLÍMETRO 1 452                      452               1                     5                      

ESTACION DE ENFEMERIA LDR: 1 (1-2P) CENTRAL DE MONITOREO FETAL 1 25,688                 25,688          1                     5                      

ESTACION DE ENFEMERIA LDR: 1 (1-2P) DESFIBRILADOR 1 5,545                   5,545            1                     5                      

ESTACION DE ENFEMERIA LDR: 1 (1-2P) ESTETOSCOPIO ADULTO 1 77                        77                 2                     5                      

ESTACION DE ENFEMERIA LDR: 1 (1-2P) LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA ADULTO / PEDIATRICO 1 673                      673               1                     5                      

ESTACION DE ENFEMERIA LDR: 1 (1-2P) LINTERNA DE EXAMEN 1 44                        44                 1                     5                      

ESTACION DE ENFEMERIA LDR: 1 (1-2P) RESUCITADOR MANUAL ADULTO / PEDIATRICO 1 45                        45                 1                     5                      

ESTACION DE ENFEMERIA LDR: 1 (1-2P) TENSIÓMETRO DE ESTUCHE 2 85                        169               1                     5                      

SALA DE CUNAS (01) BALANZA DIGITAL PEDIATRICA 1 300                      300               1                     5                      

SALA DE CUNAS (01) BILIRRUBINOMETRO 1 3,571                   3,571            1                     5                      

SALA DE CUNAS (01) ESTETOSCOPIO NEONATAL 1 104                      104               1                     5                      

SALA DE CUNAS (01) OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 1 900                      900               1                     5                      

SALA DE CUNAS (01) TENSIÓMETRO  NEONATAL 1 85                        85                 1                     5                      
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2) Equipos mobiliarios de hospitalización 

 

Figura 62. Detalle de equipos mobiliario de hospitalizaciones. Clínica E&Y  

 

 

Costo Uso habitación (parto natural y cesárea)

Nº HABITACION TIPO DE HABITACION DESCRIPCION CANTIDAD COSTO $ Vida Util (años)

505 Habitación MESA DE APOYO 1 95.00              5

505 Habitación ESCRITORIO 1 200.00            5

505 Habitación SILLA 1 245.00            5

505 Habitación CAJA FUERTE 1 180.31            3

505 Habitación CUBO METÁLICO PARA DESPERDICIOS 1 54.82              2

505 Habitación FRIGOBAR DOMETIC 1 300.52            3

505 Habitación MESA DE NOCHE PARA HOSPITALIZACIÓN 1 230.14            5

505 Habitación PORTASUERO METALICO RODABLE 1 135.00            3

505 Habitación SILLA PACIENTE HABITACIONES Y SALAS DE PARTO 1 1,321.05         10

505 Habitación SOFA CAMA 1 1,405.42         10

505 Habitación MUEBLE PARA TV 1 500.00            5

506, 507 Habitación Senior ESCRITORIO 1 200.00            5

506, 507 Habitación Senior SILLA 1 245.00            5

506, 507 Habitación Senior SOFÁ BUTACA 2 474.00            5

506, 507 Habitación Senior MESA DESAYUNADOR 1 90.00              3

506, 507 Habitación Senior CAJA FUERTE 1 180.31            3

506, 507 Habitación Senior CUBO METÁLICO PARA DESPERDICIOS 1 54.82              2

506, 507 Habitación Senior FRIGOBAR DOMETIC 1 300.52            3

506, 507 Habitación Senior MESA DE NOCHE PARA HOSPITALIZACIÓN 1 230.14            5

506, 507 Habitación Senior PORTASUERO METALICO RODABLE 1 135.00            3

506, 507 Habitación Senior SILLA PACIENTE HABITACIONES Y SALAS DE PARTO 1 1,321.05         10

506, 507 Habitación Senior SOFA CAMA 1 1,405.42         10

506, 507 Habitación Senior MUEBLE PARA TV 1 500.00            5

508 Habitación Suite MESA DE APOYO 2 95.00              5

508 Habitación Suite ESCRITORIO 1 200.00            5

508 Habitación Suite SILLA 1 245.00            5

508 Habitación Suite SOFÁ 3C 1 1,390.00         5

508 Habitación Suite SOFÁ 1C 1 895.00            5

508 Habitación Suite MESA RECTANGULAR 1 410.00            5

508 Habitación Suite CAJA FUERTE 1 180.31            3

508 Habitación Suite CUBO METÁLICO PARA DESPERDICIOS 1 54.82              2

508 Habitación Suite FRIGOBAR DOMETIC 1 300.52            3

508 Habitación Suite MESA DE NOCHE PARA HOSPITALIZACIÓN 1 230.14            5

508 Habitación Suite PORTASUERO METALICO RODABLE 1 135.00            3

508 Habitación Suite SILLA PACIENTE HABITACIONES Y SALAS DE PARTO 1 1,321.05         10

508 Habitación Suite SOFA CAMA 1 1,405.42         10

508 Habitación Suite MUEBLE PARA TV 1 500.00            5

501, 502, 503, 504, 509, 510, 511, 512, 513 Habitación Senior Suite MESA DE APOYO 2 190.00            5

501, 502, 503, 504, 509, 510, 511, 512, 513 Habitación Senior Suite ESCRITORIO 1 200.00            5

501, 502, 503, 504, 509, 510, 511, 512, 513 Habitación Senior Suite SILLA 1 245.00            5

501, 502, 503, 504, 509, 510, 511, 512, 513 Habitación Senior Suite SOFÁ 3C 1 1,390.00         5

501, 502, 503, 504, 509, 510, 511, 512, 513 Habitación Senior Suite PUFFS 2 720.00            5

501, 502, 503, 504, 509, 510, 511, 512, 513 Habitación Senior Suite MESA RECTANGULAR 1 410.00            5

501, 502, 503, 504, 509, 510, 511, 512, 513 Habitación Senior Suite MESA DE TV 1 1,082.00         5

501, 502, 503, 504, 509, 510, 511, 512, 513 Habitación Senior Suite CAJA FUERTE 1 180.31            3

501, 502, 503, 504, 509, 510, 511, 512, 513 Habitación Senior Suite CUBO METÁLICO PARA DESPERDICIOS 1 54.82              2

501, 502, 503, 504, 509, 510, 511, 512, 513 Habitación Senior Suite FRIGOBAR DOMETIC 1 300.52            3

501, 502, 503, 504, 509, 510, 511, 512, 513 Habitación Senior Suite MESA DE NOCHE PARA HOSPITALIZACIÓN 1 230.14            5

501, 502, 503, 504, 509, 510, 511, 512, 513 Habitación Senior Suite PORTASUERO METALICO RODABLE 1 135.00            3

501, 502, 503, 504, 509, 510, 511, 512, 513 Habitación Senior Suite SILLA PACIENTE HABITACIONES Y SALAS DE PARTO 1 1,321.05         10

501, 502, 503, 504, 509, 510, 511, 512, 513 Habitación Senior Suite SOFA CAMA 1 1,405.42         10

ESTACIÓN DE ENFERMERA HOSP(01) COCHE DE CURACIONES 1 794.64            8

ESTACIÓN DE ENFERMERA HOSP(01) COCHE DE PARO 1 2,564.96         8

ESTACIÓN DE ENFERMERA HOSP(01) COCHE DE ROPA SUCIA + HIGIENE 1 874.00            8

ESTACIÓN DE ENFERMERA HOSP(01) COCHE DE TRABAJO SUCIO 1 642.00            8

ESTACIÓN DE ENFERMERA HOSP(01) COCHE PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS 1 2,395.00         8

ESTACIÓN DE ENFERMERA HOSP(01) PORTASUERO METALICO RODABLE 1 121.00            8

26,646.36       8

Costos variables por habitación (natural y cesárea)

501, 502, 503, 504, 509, 510, 511, 512, 513 Habitación Senior Suite ANEXO M1 CP-3905 1 0.28                Renting

501, 502, 503, 504, 509, 510, 511, 512, 513 Habitación Senior Suite TELEVISOR 1 1.13                Renting

501, 502, 503, 504, 509, 510, 511, 512, 513 Habitación Senior Suite KIT DE ASEO (amenities) 1 3.55                descartable
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 Costos de staff médico para partos por cesarea 

 

Figura 63. Detalle de costos de staff médico para partos por cesárea. Clínica E&Y 

 Costos Varios 

 

Figura 64. Detalle de costos varios para partos por cesárea. Clínica E&Y 

340 partos máximos clinica E&Y

PARTO Costo Un. Cantidad Total S/. % Asignación Costo Parto S/.

Médico Ginecólogo Coordin. 11,500       mes 1                11,500       30% 10.15         x nacimiento 1 10.15     

Médico Ginecólogo 7,800         mes 1                7,800         100% 22.94         x nacimiento 1 22.94     

Médico Instrumentista 7,800         mes 1                7,800         100% 41.05         x cesárea 1 41.05     

Coordinadora de Obstetra 7,808         mes 1                7,808         100% 41.10         x cesárea 1 41.10     

Obstetra 4,757         mes 15              71,360       20% 75.12         x cesárea 1 75.12     

Enfermera Recuperación 4,757         mes 10              47,573       100% 250.39       x cesárea 1 250.39   

Enfermera parto 4,757         mes 10              47,573       100% 219.19       x cama-día 3 657.56   

Técnica enfermera 3,010         mes 10              30,102       100% 26.26         x cuna-día 3 78.77     

Coord. Enfermera de Maternidad 7,808         mes 1                7,808         100%

Enfermera - BEBE 4,175         mes 5                20,875       20%

Técnica - BEBE 2,127         mes 5                10,634       20%

Medico de piso 12,500       mes 5                62,500       30% 55.15         x nacimiento 1 55.15     

Médico Neonatólogo 14,472       mes 1                14,472       50% 21.28         x nacimiento 1 21.28     

Enfermera 4,757         mes 1                4,757         13.99         x nacimiento 1 13.99     -        

Técnico administrativo 2,261         mes 1                2,261         25% 2.98           x nacimiento 1 2.98       

Total M.O. 1,270     

Mnto. de equipos e infraestructura 2,494.21S/.    mes

            Mnto de instalaciones 423.00S/.       

            Limpieza salas de intervenciòn 1,269.01S/.    

            Limpieza salas de hospitización 802.19S/.       

            Internet

Mnto. de equipos Médicos 334.66S/.       mes

ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE 6.05S/.           

CALENTADOR DE FLUIDOS 9.58S/.           

CUNA DE CALOR RADIANTE 51.46S/.         

DESFIBRILADOR 23.10S/.         

ELECTROBISTURI DE POTENCIA ALTA 44.64S/.         

LAMPARA CIALITICA DE TECHO DE 1 CÚPULA 34.17S/.         

LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA ADULTO / PEDIATRICO 2.81S/.           

UNIDAD DE ANESTESIA BASICA 125.28S/.       

MONITOR DE SIGNOS VITALES DE 5 PARAMETROS (SPO2, ECG, PANI, TEMP, RESP)37.57S/.         

Energía y Agua 3,456.22S/.    

   Energía 2,704.87S/.    

   Agua 751.35S/.       

Gastos por cortesía

Manicure y/o peinado 35.00S/.         

Ropa 100.80S/.       

Enterizo 29.00S/.         

Babita 8.40S/.           

Colcha polar 27.50S/.         

Colcha algodón estampado con forro 29.90S/.         

Gorro 6.00S/.           

TOTAL 6,285.09S/.    mensual
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 Calculo de costo unitario parto por cesárea 

 

 

Figura 65. Costo unitario de parto por cesárea. Clínica E&Y 

 

  

 

Parto por Cesarea Costo unidad Q Costo Total

Farmacos y Material Médico 1,118            x parto 1 1,117.94        

Riesgo quirúrgico 241               x parto 1 240.57           

Laboratorio 198               x parto 1 197.78           

Insumos de Hotelería

Pantufla 3                   x parto 1 2.80               

Roperia 4                   x día 4 15.94             

Amenities 10                 x día 4 41.18             

   Alimentación 55                 x día 3.5 190.75           

Honorario Médico

Anestesiólogo 428               x cesárea 1 427.50           

Ayudante cirujano 385               x cesárea 1 385.00           

Infraestructura

Sala de Cesárea 165               x cesárea 1 164.74           

Sala de Evaluación 7                   x cesárea 1 6.86               

Sala de recuperación 20                 x cesárea 1 19.69             

Habitación 71                 x día - cama 3 213.18           

Sala de cunas 46                 x día - cuna 3 139.04           

Uso de Equipos

Uso de Equipos Medico - Sala de Evaluación 4.2                x hora 3.2 13.26             

Uso de Equipos Medico - Sala de Cesárea 6.0                x hora 6.3 37.58             

Uso de Equipos Medico - Estación de Enferm. 2.4                x hora 3.2 7.65               

Uso de Equipos Medico - Sala de Cunas 0.4                x hora 4.5 1.65               

Uso de Equipos Mobiliario - Otras salas 1.3                x hora 3.2 4.00               

Uso de Equipos Mobiliario - Salas de Cesárea 3.6                x hora 6.3 22.75             

Uso de Equipos Mobiliario - Salas de Recuperación 0.3                x hora 6.3 1.70               

Uso de Equipos Instrumental - Cesárea 0.2                x hora 6.3 1.56               

Uso de Equipos Mobiliario Habitación Normal 0.9                x hora 72 66.32             

Uso de Equipos Mobiliario Habitación Bebe 0.4                x hora 4.5 1.71               

Uso de Equipos Mobiliario - Otros Ambientes 0.6                x hora 3.2 1.85               

Staff Médico 1,270            x cesárea 1 1,270.47        

Otros Gastos 44                 x cesárea 1 43.66             

4,637.13        Costo Total



172 

 

A continuación, se detalla los Estados Financieros de la clínica E&Y, tanto el 

Estado de Situación financiera como el Estado de Resultados, correspondiente al año 2017. 

Para lo cual, se procederá a realizar un análisis vertical tal como se muestra en las figuras 

posteriores, para ello se determinará el porcentaje (%) de participación que representan las 

partidas con respecto al total de activos o total de pasivos y patrimonio o sobre el total de 

ventas, respectivamente. Este análisis permitirá lo siguiente: 

 

 Tener una visión completa de la estructura del estado financiero. 

 Mostrar la relevancia de las partidas más o menos significativas. 

 Evaluar las decisiones gerenciales que se han aplicado. 

 Plantear nuevas políticas bajo la toma de decisiones financieras.  
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Figura 66. Estado de Situación Financiera de la clínica E&Y.  (E&Y, 2017) 
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A continuación, se procederá a realizar el análisis financiero del Estado de Situación 

Financiera, donde se puede observar que los activos no corrientes representan el 80% del 

total de activos, manteniendo una mayor relevancia respecto a los activos corrientes. Para 

lo cual las partidas más significativas son: 

(A) En el año 2017, la partida de Inmueble, maquinaria y equipo representó el 72% 

del total de activos, debido a que cuentan con infraestructura propia para brindar sus 

servicios a través de la clínica E&Y, así también sus equipos médicos forman parte de esta 

partida. 

(B) La partida de Intangible, representó sólo el 7% del total de activos, sin embargo 

es la segunda de mayor relevancia, está compuesta por el software GIS y SAP que son 

utilizados para la gestión operativa.  

Asimismo, se puede observar que los pasivos corrientes representan el 50% del total 

pasivo y patrimonio, donde: 

(C) En el rubro de pasivos corrientes, la partida cuentas por pagar comerciales 

representa el 22% del total pasivo y patrimonio, la misma que está compuesta por los 

honorarios de los médicos y el suministro de medicamentos distribuidos en su propia 

farmacia ubicada dentro de la clínica E&Y. 

(D) La partida de otras cuentas por pagar relacionadas representa el 14% del total 

pasivo y patrimonio, está compuesto por las cuentas por pagar a las empresas que forman 

parte del grupo empresarial que conforma. 
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Figura 67. Estado de Resultados de la clínica E&Y.  (E&Y, 2017) 

 Ahora se continuará con el análisis del Estado de Resultados, donde se observa que 

sólo el costo de ventas representa el 91% del total de ventas, siendo el rubro más 

significativo respecto a los demás, es por ello que se detalla las partidas que la conforman y 

su participación respecto al total de ventas. 

(A) Las mercaderías, es la partida más significativa dentro del rubro de costo de 

venta, representan el 54% del total de ventas, está conformada por el sumistro de 

medicamentos, materiales médicos y publicidad utilizada en los merchandising que es 

utilizado en la clínica E&Y. 
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(B) Las cargas del personal, representan el 18% de los ingresos totales, está 

compuesto por personal médico, personal en admisión, enfermeras ubicadas en la atención 

por cada consultorio y todos aquellos que conforman el staff para brindar los servicios de la 

clìnica E&Y a sus pacientes. 

(C) Los servicios prestados por terceros representan el 15% del total de ventas, lo 

componen los gastos de viaje (alojamiento, alimentación), transporte de carga, servicios 

(agua, luz, teléfono, internet) que son utilizados para brindar los servicios a los pacientes de 

la clínica E&Y. 

Tabla 26 Indicadores financiero clínica E&Y 2017 

Nota: Elaboración propia 

 

Nº NOMBRE DEL RATIO FÓRMULA 2017 

1 Capital de trabajo Activo corriente - Pasivo corriente -43,040,046 

2 Razón circulante Activo corriente / Pasivo corriente 0.40 

3 Razón prueba ácida 
(Activo Corriente-Existencias-Gastos pagados 
por anticipado) / Pasivo corriente 0.29 

4 Rotación de activos fijos Ventas netas / Activos fijos netos tangibles 2.08 

5 Rotación de activos totales Ventas netas / Activos totales 1.49 

6 Rotación de inventarios Costo de venta / Inventario 25.06 

7 Periodo promedio de inventario 360 / Rotación de inventario 14.36 

8 
Rotación de las cuentas por 
cobrar Ventas netas / Cuentas por cobrar comerciales 43.24 

9 Periodo promedio de cobro 
360 / Rotación de cuentas por cobrar 
comerciales 8.32 

10 
Rotación de las cuentas por 
pagar 

Costo de ventas / Cuentas por pagar 
comerciales 6.30 

11 Periodo promedio de pago 
360 / Rotación de cuentas por pagar 
comerciales 57.16 

12 
Rentabilidad sobre activos 
(ROA) Utilidad neta / Activos totales 0.08 

13 
Rentabilidad sobre el capital 
(ROE) Utilidad neta / Patrimonio 0.28 
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1) Capital de trabajo neto 

Para el año 2017, el activo corriente representó 20% del total de activos, 

mientras que el pasivo corriente el 50% del total de pasivos, con lo cual se 

evidencia que el activo corriente representó un menor porcentaje que el pasivo 

corriente, por ello el capital de trabajo neto obtenido es negativo, lo que podría 

significar que la clínica E&Y no tendría la suficiente liquidez para hacer frente a 

sus pasivos circulantes. 

2) Razón circulante 

Sabiendo que si el ratio obtenido es mayor a 1, la empresa se encontraría en 

la capacidad de afrontar sus deudas inmediatas, para este caso el valor obtenido 

es 0.40, por lo que es evidente que la clínica E&Y estaría teniendo dificultades 

para asumir sus compromisos con terceros. 

3) Razón prueba ácida 

Este indicador muestra con cuantos activos corrientes cuenta la empresa para 

hacer frente a sus obligaciones de corto plazo, por lo que el ratio obtenido es de 

0.29, evidenciando un alto problema de liquidez que les impedirá cumplir con 

sus obligaciones de corto plazo. 

4) Rotación de activos fijos:  

Con un ratio de 2.08,  la clínica E&Y muestra su capacidad de utilizar 

eficientemente sus activos fijos para poder generar mayores ventas.  
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5) Rotación de activos totales:  

Un ratio de 1.49, indica que existe una potencial actividad de sus activos 

fijos para obtener ingresos, a pesar de no estar en un nivel óptimo.  

6) Rotación de Inventarios:  

Este indicador permite interpretar que los inventarios rotan 25 veces al año, 

con lo cual se evidencia un alto grado de rotación en la clínica E&Y. 

7) Periodo promedio de Inventario:  

Al tener un alto grado de rotación de inventarios, este indicador nos muestra 

que la rotación de inventarios es de cada 14 días, es decir que la clínica no tiene 

inconvenientes con la expedición de sus inventarios. 

8) Rotación de las cuentas por cobrar:  

La rotación de las cuentas por cobrar es de 43 veces al año es decir que la 

clínica cuenta con una buena política de cobranzas que permiten convertir en 

efectivo rápidamente. 

9) Periodo Promedio de Cobro:  

La clínica tiene un indicador que muestra que hace efectiva sus cobranzas 

cada 8 días, esto ya se evidenciaba en la rotación de cuentas por cobrar, con esta 

rotación alta les permitirá hacer frente a sus compromisos. 
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10) Rotación de las Cuentas por Pagar:  

Se puede apreciar la rotación de cuentas por pagar es de 6 veces al año, es 

decir es tiene un menor plazo para cubrir sus compromisos y le permite obtener 

el efectivo a tiempo ya que su rotación de centas por cobrar es mayor. 

11) Periodo Promedio de Pago:  

La clínica cumple con sus obligaciones cada 57 días, lo que le permite 

obtener el efectivo necesario para afrontar sus obligaciones sin dificultades. 

12) ROA  

El ratio de rentabilidad sobre activos es del 8% con lo que se interpreta que 

la clínica E&Y está obteniendo sus ingresos con una inversión baja. 

13) ROE  

Este indicador de 28%, muestra que los accionistas están obteniendo este 

rendimiento de sus inversiones, para lo cual la clínica E&Y estaría cumpliendo 

con el compromiso pactado con sus accionistas. 
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4.2.3 Etapa 2 Aplicación de la gestión estratégica de costos para la toma de 

decisiones financieras en la empresa E&Y 

a) Gestión estratégica de costos Clínica E&Y 

Debido a que la investigación se basa en la toma de decisiones financieras, 

para la aplicación del caso práctico se tomará en cuenta la información actual del 

negocio, es decir la cadena de valor, el posicionamiento estratégico y  los costos 

detallados en el punto anterior con el fin de analizar los márgenes de los tipos de 

servicios por los partos explicado y los ratios financieros para determinar una 

posible decisión financiera. 

Asimismo, luego de elegida la decisión financiera, finalmente se efectuará el 

cálculo de los nuevos estados financieros. 

A continuación se detallará la información actual del negocio tomando en 

cuenta la siguiente información: 

 Cadena de valor por el servicio de partos en clínica E&Y 

Dentro de la cadena de valor detallada en el punto 4.2.1, 

mencionaremos que el proceso de experiencia al paciente, es uno de los 

procesos que mayor apoyo bridan a las atenciones de los pacientes, debido a 

que presentan mucho interés en que la satisfacción del servicio cubra una 

gran parte de las expectativas del paciente. Por lo cual, en la actualidad, la 

clínica E&Y, es considerada por los pacientes, en referencia a los servicios 

de partos naturales y por cesáreas, como una de las mejores en Lima 

Metropolitana.  
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Debido a que nos enfocaremos en dichos servicios mostraran a continuación 

los diagramas de flujos que cumplen actualmente la clínica. 

Figura 68. Proceso de admisión y evaluación de paciente. Clínica E&Y 
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Figura 69. Proceso de vigilancia y manejo del trabajo de parto  
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Figura 70. Atención del parto en el segundo periodo. Clínica E&Y 

 

 

Figura 71. Atención del parto en el tercer periodo. Clínica E&Y 
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Figura 72. Elección de posición en el periodo expulsivo. Clínica E&Y 
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Figura 73. Proceso de parto por cesárea. Clínica E&Y  

Dieta blanda

Aplicación de dos enemas

Unidad Quirúrgica

Pasada las 12 horas es 

trasladada a periperip mediato

Pasadas las 72 horas la madre regresa 

a casa con el nacido

Más tarde pasa a periperio inmediato de cesárea

Se rompe la bolsa de la octava 

perinatología

Se elabora la historia clinica 

Se toman signos vitales al llegar

El medico procede a indicar:

Antes de salir de sala de 

evaluación, se le entrega un bulbo 

de Cefazolina y se le vendan los 

miembros inferiores

Si es una paciente con diabetes gestasional 

y no esta en tiempo de parto se mantiene 

internada con medicamentos

Si esta en tiempo de alumbramiento, 

pasa a pre-parto donde se determina si 

es necesario hacer la cesárea o no.

Parto por cesárea

Consulta de anestesia

Cesáreas Cesáreas por urgencia

Consulta ambulatoria, un dia antes 

de la fecha de la cesárea Llega a cuerpo de guardias

Pasa al departamento de adminisión donde se realiza el 

ingreso
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 Posicionamiento de la clínica E&Y brindando el servicio de partos  

 Respecto al posicionamiento estratégico de los partos realizados por 

Clínica E&Y, se observa que se mantiene la ventaja competitiva frente a la 

competencia directa (Clínica (A) y Clínica (B)), para lo cual se mostrara el 

cuadro obtenido de la Superintendencia de Salud al cierre del 2017. 

 Asimismo, se mostrará la producción total por los servicios de partos 

naturales y partos por cesáreas, con el fin de evidenciar cual es el servicio 

con mayor demanda obtenida en el año 2017. 

Tabla 27 Posicionamiento de servicios en el sector clínicas  

 

 

 

 

 

Nota: Tomado de estadísticas de la Superintendencia Nacional de Salud 

(SUSALUD) 2017 

Tabla 28 Producción total partos naturales y partos por cesárea 

Mes de 

servicio Prestación 

Cant. 

Pac. Prestación 

Cant. 

Pac. 

Enero Parto vaginal eutócico 13 Cesárea 54 

Febrero Parto vaginal eutócico 21 Cesárea 32 

Marzo Parto vaginal eutócico 23 Cesárea 41 

Abril Parto vaginal eutócico 15 Cesárea 61 

Mayo Parto vaginal eutócico 23 Cesárea 59 

Junio Parto vaginal eutócico 16 Cesárea 47 

Julio Parto vaginal eutócico 17 Cesárea 46 

Agosto Parto vaginal eutócico 20 Cesárea 42 

Empresas 

Partos 

Naturales 

Partos por 

Cesárea 

Total 

general % 

Clínica E&Y 231 582 813 75% 

Clínica (A) 47 118 165 15% 

Clínica (B) 31 77 108 10% 

Total general 308 777 1086 100% 
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Septiembre Parto vaginal eutócico 17 Cesárea 47 

Octubre Parto vaginal eutócico 17 Cesárea 50 

Noviembre Parto vaginal eutócico 24 Cesárea 45 

Diciembre Parto vaginal eutócico 25 Cesárea 58 

  Total General 231   582 

 

Nota: Producción total partos naturales y partos por cesárea. Clínica E&Y 

Luego de analizar la información actual del negocio, se mostrará una comparativa 

de los márgenes por los procedimientos de partos naturales y por cesárea. 

Tabla 29 Comparativo de márgenes unitarios de los partos naturales y por cesárea 

Resultados 

Comparativos 

Parto Natural % 
Parto             

por Cesárea 

% 

Precio Ref. sin IGV          6,779.66  100%        12,711.86  100% 

Costo de venta          3,307.11  49%          4,637.13  36% 

Utilidad bruta          3,472.55  51%          8,074.73  64% 

Nota: Elaboración propia. 

De la tabla mostrada se puede observar que el precio para los partos naturales y por 

cesárea es de S/. 6,779.66 y S/. 12,711.86, respectivamente, asimismo, los costos ascienden 

a S/. 3,307.11 para los partos naturales y S/. 4,637.13 para los partos por cesárea. De ello, 

se obtiene un margen unitario de 51% para los partos naturales mientras que del parto por 

cesárea es de 64%, siendo este último el de mejor rendimiento entre ambos procedimientos.  

Para obtener el comparativo de márgenes unitarios, en el punto anterior se realizó 

un análisis profundo y selectivo de los generadores de costos que participan en el proceso 

de costeo. 
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Finalmente, luego de analizar la comparación de los márgenes de los 

procedimientos más importantes de la clínica E&Y, se analizará aquellos indicadores que 

ayudan a medir el rendimiento de la empresa. 

Tabla 30 Indicadores financieros (ROA - ROE) 

NOMBRE DEL RATIO FÓRMULA 2017 

Rentabilidad sobre activos (ROA) Utilidad neta / Activos totales                0.08  

Rentabilidad sobre el capital (ROE) Utilidad neta / Patrimonio                0.28  

Nota: Elaboración propia 

Según se observa de la tabla anterior, la empresa tiene un ROA (Rentabilidad sobre 

activos) de 0.08, de lo cual se interpreta que la empresa por cada sol que invierte en los 

activos, es capaz de obtener un rendimiento de 8% sobre su inversión. 

Asimismo, se observa que la empresa obtiene un ROE (Rentabilidad sobre el 

capital) de 0.28, este indicador mide la capacidad de la empresa para generar utilidades a 

favor del accionista, es decir que por cada sol genera una ganancia de 28%. 

 b) Toma de decisiones financieras 

De acuerdo a la información mostrada por la Clínica E&Y, la gerencia ha 

observado que existe un posible crecimiento para el servicio de partos por cesárea y 

también cuenta con la información necesaria para optar en ampliar la infraestructura 

y la adquisición de equipos de equipos mediante un préstamo del grupo corporativo 

a 5 años. Los puntos a considerar respecto a las dimensiones de la gestión 

estratégica de costos son los siguientes: 
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 En la cadena de valor se puede observar que los procesos se encuentran 

detallados para ambos servicios, así como la valoración que las 

pacientes atendidas tienen respecto a la experiencia de estadía en la 

clínica E&Y. 

 El posicionamiento estratégico muestra que respecto a la competencia 

directa, la clínica E&Y tienen una mayor participación respecto a la 

prestación de los servicios detallados.  

 Tanto los generadores de costos, la estructura de costos y el comparativo 

entre ambos servicios es bastante detallada, y por lo cual muestra que se 

tiene una oportunidad clara de aprovechamiento en el servicio de parto 

por cesárea. 

Debido a lo descrito en los puntos anteriores, la empresa optara por realizar un 

financiamiento corporativo para la infraestructura y equipos teniendo que pagar una tasa de 

interés por 5% , con un importe de  USD 8,000,000.00 de dólares que al tipo de cambio 

3.379 al cierre del 2017 equivale a S/. 27,032,000 soles. Se mostrara los resultados 

obtenidos luego de la decisión tomada por la gerencia, con lo cual se estima que las 

personas atendidas, luego de implementada la infraestructura y los equipos, se 

incrementaran en un 50% por cada año. Para evaluar la ampliación del negocio, se realizara 

una evaluación de proyecto, analizando los flujos de efectivo que generará la inversión 

señalada. 

Se mostrarán la evaluación del proyecto mediante el flujo de efectivo proyectado en 

recuperar la inversión en 5 años, lo cual nos permitirá mostrar si dicha inversión será 

sostenible en el tiempo. 
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Asimismo,  se detalla los Estados Financieros de la clínica E&Y, correspondiente a la 

variación 2017, resultante de la inversión que se efectúa para incrementar los ingresos por 

el servicio de los partos por cesárea tal como se explica en el caso práctico. Se procederá 

también, a realizar el análisis vertical tal como se muestra en las siguientes figuras, para 

ello se determinará el porcentaje (%) de participación que representan las partidas con 

respecto al total de activos o total de pasivos y patrimonio para el Estado de Situación 

Financiera o sobre el total de ventas para el Estado de Resultados.  

 

 

Figura 74 Proyección de ingresos y costos por la inversión Clínica E&Y (Elaboración 

propia) 

 

 

 

Figura 75 Total de inversión en activo Clínica E&Y. (Elaboración propia) 

 

 

año 1 año 2 año 3 año 4 año 5

Ctd. Cesáreas 873 1,310 1,964 2,946 4,420

Precio 12,711.86        12,711.86        12,711.86        12,711.86        12,711.86        

Costo Unitario 4,637.00          4,637.00          4,637.00          4,637.00          4,637.00          

Total Ingresos 11,097,453.78 16,646,180.67 24,969,271.01 37,453,906.51 56,180,859.76 

Total Costo 4,048,101.00   6,072,151.50   9,108,227.25   13,662,340.88 20,493,511.31 

Mg. Bruto 7,049,352.78   10,574,029.17 15,861,043.76 23,791,565.63 35,687,348.45 
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Figura 76 Total de gastos financieros y depreciación generada por la inversión Clínica 

E&Y. (Elaboración propia) 

 

 

Figura 77 Cálculo de recuperación por el capital de trabajo Clínica E&Y (Elaboración 

propia) 

Tasa Gastos 2017 2018 2019 2020 2021 2022

5% Gastos Financieros 0 1,351,600.00 1,351,600.00 1,351,600.00 1,351,600.00 1,351,600.00 

5% Dep - Infraestructura 0 1,148,860 1,148,860 1,148,860 1,148,860 1,148,860

10% Dep - Equipamiento 0 405,480 405,480 405,480 405,480 405,480

0 1,554,340 1,554,340 1,554,340 1,554,340 1,554,340

Cuenta 2017 2018 2019 2020 2021 2022

CxC 30 30 30 30 30 30

CxP 60 60 60 60 60 60

Inventarios 20 20 20 20 20 20

Ventas crédito seguro 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Ventas crédito privado 20% 20% 20% 20% 20% 20%

Venta crédito -             8,877,963  13,316,945 19,975,417  29,963,125  44,944,688  

Compras -             3,329,236  4,993,854   7,490,781    11,236,172  16,854,258  

COGS -             1,902,607  2,853,911   4,280,867    6,421,300    9,631,950    

CxC -             739,830     1,109,745   1,664,618    2,496,927    3,745,391    

CxP -             317,101     475,652      713,478       1,070,217    1,605,325    

Inventarios 184,958     277,436      416,155       624,232       936,348       

Capital de trabajo -             237,771     356,657      534,986       802,479       1,203,718    

Cambio en cap. De trabajo -             -237,771    -118,886     -178,329      -267,493      -401,239      
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Figura 78 Flujo de caja por inversión en ampliación de infraestructura y equipos clínica 

E&Y (Elaboración propia) 

 

Figura 79 Cálculo de WACC por inversión en Clínica E&Y (Elaboración propia) 

 

 

Figura 80 Cálculo de Tasa interna de Retorno y Valor neto actual (Elaboración propia) 

 

 

FLUJO DE CAJA 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Ingresos -                 11,097,454  16,646,181      24,969,271        37,453,907   56,180,860                  

Costos variables -                 4,048,101    6,072,152        9,108,227          13,662,341   20,493,511                  

COGS -                 4,048,101    6,072,152        9,108,227          13,662,341   20,493,511                  

Depreciación -                 1,243,472    1,243,472        1,243,472          1,243,472     1,243,472                    

U.Bruta -                 5,805,881    9,330,557        14,617,572        22,548,094   34,443,876                  

Mg% Bruto 0% 52% 56% 59% 60% 61%

Opex proyecto -              -                  -                    -                -                              

Gastos Operativos -                 1,044,767    1,492,525        2,092,325          2,893,391     3,964,780                    

Gastos financieros -                 1,351,600    1,351,600        1,351,600          1,351,600     1,351,600                    

Depreciación -                 310,868       310,868           310,868             310,868        310,868                       

EBIT -                 3,098,645    6,175,564        10,862,779        17,992,234   28,816,628                  

% margin 28% 37% 44% 48% 51%

Impuesto -1,022,553 -2,037,936 -3,584,717 -5,937,437 -9,509,487

Depreciación -                 1,554,340    1,554,340        1,554,340          1,554,340     1,554,340                    

Cambio en wk -                 -237,771     -118,886         -178,329           -267,493       -401,239                     

FCO -                 3,392,661    5,573,082        8,654,074          13,341,644   20,460,242                  

Inversión -27,032,000   -              -                  -                    -                -                              

Perpetuidad

FCL -27,032,000   3,392,661    5,573,082        8,654,074          13,341,644   20,460,242                  

Fórmula WACC 

Kd= costo deuda

Ke= costo capital

=kd*(D/D+E)(1-t)+ke*(E/D+E)

=5%*(27032000/27032000)*(1-29.5%)+13.5%*(27032000/27032000)

WACC = 17.03%

TIR 19.15%

VAN 1,772,317.82 
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Figura 81 Cálculo de EVA (Elaboración propia) 

La empresa, una vez pagados los gastos financieros y deducido el costo de oportunidad 

propio, genera un valor agregado de S/ 142,063. 

 

 

Cálculo de EVA

EVA = UAIDI - ( ACT. FIJO FINANCIADO * CPPC (WACC))

* UAIDI = Utilidad antes de impuestos y despues de impuestos

* CPPC = Costo promedio ponderado del capital

Estado de Resultados 2018

Ingresos 11,097,454                  

Costos variables 4,048,101                    

COGS 4,048,101                    

Depreciación 1,243,472                    

U.Bruta 5,805,881                    

Mg% Bruto 52%

Opex proyecto -                               

Gastos Operativos 1,044,767                    

Gastos financieros 1,351,600                    

Depreciación 310,868                       

EBIT 3,098,645                    

% margin 28%

Impuesto -1,022,553

Depreciación 1,554,340                    

Cambio en wk -237,771                      

FCO 3,392,661                    

Gastos financieros 1,351,600                    

UAIDI 4,744,261                    

Inversión total ACT. FIJO FINANC

Inversión total 27,032,000                  

WACC

17.03%

TOTAL

4,602,198                    

EVA

142,063                       



194 

 

Figura 82. Estado de Situación Financiera de la clínica E&R – Variación 2017. 

(Elaboración propia) 
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Para continuar con el análisis, se procederá a realizar el análisis financiero del 

Estado de Situación Financiera, donde observa que los activos no corrientes representan el 

78% del total de activos, siendo de mayor relevancia respecto a los activos corrientes, 

donde las partidas más significativas son: 

(A) En la variación 2017, la partida de Inmueble, maquinaria y equipo representa el 

70% del total de activos con S/. 103,208,840 (en miles de soles), en la cual se está 

considerando la compra de equipos mobiliarios por el incremento en la ventas generadas 

por el servicio de partos por cesárea en la clínica E&R. 

(B) La partida de Intangible está compuesta por el software GIS y SAP que son 

utilizados para la gestión operativa como bien se mencionó en el punto 4.2.2, la cual 

representa el 7% del total de activos con S/. 10,532,288 (en miles de soles), la misma que 

se mantiene dado que la inversión que se presenta para fines del caso práctico se realizó en 

equipos. 

Así también, se puede observar que los pasivos corrientes representan el 50% del 

total pasivo y patrimonio, donde: 

(C) En el rubro de pasivos corrientes, la partida cuentas por pagar comerciales 

representa el 22% del total pasivo y patrimonio con S/. 32,083 559 (en miles de soles) la 

misma que está compuesta por los honorarios de los médicos, el suministro de 

medicamentos y adicional a ello los conceptos de la adquisición de equipos para brindar 

apoyo en el incremento de los ingresos por el servicio de los partos por cesárea brindados 

en la clínica E&R. 
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(D) La partida de otras cuentas por pagar relacionadas representa el 14% del total 

pasivo y patrimonio con S/. 19,652, 979 (en miles de soles) y está compuesto por las 

cuentas por pagar a las empresas que forman parte del grupo empresarial que conforma, 

esta partida se mantiene ya que las variaciones se dieron en otras partidas ya mencionadas. 

Figura 83. Estado de Resultados de la clínica E&R – Variación 2017.  (Elaboración propia) 

 A continuación seguiremos con el análisis del Estado de Resultados que 

corresponde a la variación 2017, donde se observa que sólo el costo de ventas representa el 

90% del total de ventas, siendo el rubro más significativo respecto a los demás, es por ello 

que se detalla las partidas que la conforman y su participación respecto al total de ventas. 

(A) Las mercaderías, es la partida más significativa dentro del rubro de costo de 

venta, representan el 53% del total de ventas con S/. 115,092,758 (en miles de soles), está 

conformada por el suministro de medicamentos, materiales médicos y publicidad utilizada 
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en los merchandising que es utilizado en la clínica E&R, además de ello se considera el 

incremento de fármacos y material médico considerado para la utilización en el servicio de 

los partos por cesárea brindado a los pacientes. 

(B) Las cargas del personal, representan el 18% de los ingresos totales con S/. 

39,543,995 (en miles de soles) está compuesto por personal médico, personal en admisión, 

y el incremento de personal necesario para el apoyo en el servicio de partos por cesárea y 

todos aquellos que conforman el staff para brindar los servicios de la clìnica E&R a sus 

pacientes. 

(C) Los servicios prestados por terceros representan el 14% del total de ventas con 

S/. 31,287,799 (en miles de soles), lo componen los gastos de viaje (alojamiento, 

alimentación), transporte de carga, servicios (agua, luz, teléfono, internet) que son 

utilizados para brindar los servicios a los pacientes de la clínica E&R como bien se 

mencionó en el punto 4.2.2, también se considera los servicios prestados en laboratorio y 

riesgo quirúrgico que se incluyó en los costos necesarios por el incremento de los ingresos 

por los servicios de los partos por cesárea. 
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 Figura 84. Indicadores financieros de la clínica E&R – Variación 2017.      

(Elaboración propia) 

1) Capital de trabajo neto 

Para la variación 2017, el capital de trabajo neto obtenido es negativo, lo que 

podría significar que la clínica E&R no tendría la suficiente liquidez para hacer 

frente a sus pasivos circulantes, dado que el activo corriente representa 22% del 

total de activos, mientras que el pasivo corriente el 50% del total de pasivos, con 

lo cual se evidencia que el activo corriente representó un menor porcentaje que 

el pasivo corriente. 

2) Razón circulante 

Para este caso el valor obtenido es 0.44, por lo que es evidente que la clínica 

E&R estaría teniendo dificultades para asumir sus compromisos con terceros, 

sabiendo que si el ratio obtenido es mayor a 1, la empresa se encontraría en la 

capacidad de afrontar sus deudas inmediatas,  
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3) Razón prueba ácida 

El ratio obtenido es de 0.33 para la variación 2017, este indicador muestra 

con cuantos activos corrientes cuenta la empresa para hacer frente a sus 

obligaciones de corto plazo, con lo cual evidencia un problema de liquidez que 

les impedirá cumplir con sus obligaciones de corto plazo. 

4) Rotación de activos fijos:  

Con un ratio de 2.09 en la variación 2017,  la clínica E&R muestra su 

capacidad de utilizar eficientemente sus activos fijos para poder generar 

mayores ventas.  

5) Rotación de activos totales:  

Un ratio de 1.47, indica que existe una potencial actividad de sus activos 

fijos para obtener ingresos, a pesar de no estar en un nivel óptimo.  

6) Rotación de Inventarios:  

Este indicador permite interpretar que los inventarios rotan 25 veces al año, 

con lo cual se evidencia un alto grado de rotación en la clínica E&R. 

7) Periodo promedio de Inventario:  

Al tener un alto grado de rotación de inventarios, este indicador nos muestra 

que la rotación de inventarios es de cada 14 días, es decir que la clínica no tiene 

inconvenientes con la expedición de sus inventarios. 
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8) Rotación de las cuentas por cobrar:  

La rotación de las cuentas por cobrar es de 44 veces al año es decir que la 

clínica cuenta con una buena política de cobranzas que permiten convertir en 

efectivo rápidamente. 

9) Periodo Promedio de Cobro:  

La clínica para efectos del caso tiene un indicador que muestra que hace 

efectiva sus cobranzas cada 8 días, esto ya se evidenciaba en la rotación de 

cuentas por cobrar, con esta rotación alta les permitirá hacer frente a sus 

compromisos. 

10) Rotación de las Cuentas por Pagar:  

Se puede apreciar que la rotación de cuentas por pagar es de 6 veces al año, 

es decir es tiene un menor plazo para cubrir sus compromisos y le permite 

obtener el efectivo a tiempo ya que su rotación de cuentas por cobrar es mayor. 

11) Periodo Promedio de Pago:  

La clínica cumple con sus obligaciones cada 59 días, lo que le permite 

obtener el efectivo necesario para afrontar sus obligaciones sin dificultades. 

12) ROA  

El ratio de rentabilidad sobre activos es del 9% con lo que se interpreta que 

la clínica E&R está obteniendo sus ingresos con una inversión baja. 
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13) ROE  

Este indicador de 30%, muestra que los accionistas están obteniendo este 

rendimiento de sus inversiones, para lo cual la clínica E&R estaría cumpliendo con el 

compromiso pactado con sus accionistas. 
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1  Aplicación de resultados 

5.1.1 Resultados del estudio cualitativo 

Los resultados del estudio cualitativo se basaran en presentar la opinión sobre las 

entrevistas realizadas a los expertos en gestión estratégica de costos en clínicas: 

a. Opinión sobre gestión estratégica de costos 

 De acuerdo con  lo comentado por los entrevistados, consideran que la gestión 

estratégica de costos es una herramienta útil para el análisis de la situación 

económica interna y externa de las organizaciones. Asimismo, sostienen que 

mantener actualizada y fluir la información financiera, respecto a los costos, es 

vital en el desarrollo de las operaciones. Por último, les permite evaluar las 

oportunidades que se presentan en el mercado y así como a los potenciales 

clientes 

b. Importancia de la cadena de valor 

Para los entrevistados, la importancia de la cadena de valor, radica en 

identificar y saber controlar los procesos claves que intervienen en las 

atenciones a los pacientes, esto debido a que se deben rentabilizar 

adecuadamente todos los recursos utilizados en brindar el servicio.  
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c. Factores más importantes dentro de la cadena de valor 

Los entrevistados consideran que, los factores más importantes en la cadena de 

valor, vienen a ser los proveedores y el cliente internos, en general el personal 

asistencial, debido a que enfatizan en crear una fidelización en ambos casos, 

con el fin de que esto sea transmitido a los pacientes, creando recurrencia en las 

visitas a las clínicas.  

d. Posicionamiento en los pacientes 

 El posicionamiento con los pacientes, es asegurado con entrevistas directas 

mientras se presta el servicio y posterior a ella, debido a que es importante 

reconocer las puesta en marcha de las mejoras planteadas en atenciones, y 

cuáles son las podrían proponerse con el fin de generar una mejor experiencia 

en atención al paciente 

e. Medición del posicionamiento estratégico 

La medición es realizada frente a los competidores directos, y respecto a la 

cantidad de atenciones realizadas y reportadas a SUSALUD (Superintendencia 

de Salud), debido a que esta proporciona información estadística sobre cuál es 

la clínica que posee el mayor mercado, este puede ser departamental, distrital, y 

nacional. 
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f. Control de las estrategias genéricas 

Los entrevistados coindicen que la estrategia se verá definida en base al tipo de 

servicio las clínica decidirán brindar y a qué sector se dirigirán, ya de acuerdo 

al perfil del cliente y la exigencia que se requiera, la estrategia se puede 

mantener en una sola, o convertirse en un hibrido. 

g. Opinión sobre generadores de costos 

 De acuerdo a los entrevistados, los generadores de costos tienen un grado de 

relevancia frente a otros, respecto a que actividad se encuentre más ligada a los 

proceso del servicio clínico. Siendo estos reconocidos de manera integral, ya 

que de ellos dependerán poder dar un buen servicio, así como asegurar un buen 

margen de utilidad. 

h. Importancia de la estructura de costos 

 La importancia de la estructura de los costos, dependerá de lo correcta 

identificación de los recursos, generadores de costos, y actividades relacionadas 

a la prestación del servicio. Al conseguir el correcto reconocimiento y el control 

adecuado sobre la estructura de costo, la organización podrá tener una mejor 

visión financiera, así como fijar el posible camino en conseguir los objetivos.  

i. Tipos de generadores de costos 

Tanto los generadores de costos estructurales y organizacionales, permitirán 

que se mantenga un adecuado orden los procesos, como en las funciones 

realizadas por los colaboradores de la clínica. 
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j. Importancia de la gestión estratégica de costos en la toma de decisiones 

financiera 

Los entrevistados coinciden que la gestión estratégica de costos, cumple un 

papel relevante en la toma de decisiones financieras, debido a que permite 

mostrar en panorama real de la situación de la organización, donde se analizará 

el entorno interno, externo, estructura organizacional, los recursos, la situación 

financiera, así como la medición de los recursos utilizados a una fecha 

determinada, antes de optar de una posible decisión. 

 5.1.2 Resultados del estudio cuantitativo 

Los resultados del estudio cuantitativo se basaran en presentar el análisis 

sobre las preguntas realizadas a los encuestados y los resultados estadísticos: 

Tabla 31 Análisis de estudio cuantitativo  

Preguntas Análisis 

1.- La empresa considera que el análisis de 

la cadena de valor consiste en la 

identificación y explotación de vínculos 

internos y externos 

Lo encuestados consideran que la cadena de 

valor debe mantenerse correctamente 

identificada, así como debe ser analizada en 

conjunto, tanto los factores internos y externos 

que intervienen en ella, con el fin crear una 

mejora continua en el proceso productivo. 

Asimismo, coinciden que la ejecución en 

armonía de los procesos es relevante dentro de la 

cadena de valor. 

2.- La empresa prioriza el conjunto de 

actividades en la cadena de valor 

3.- La empresa desarrolla e integra las 

actividades de la cadena de valor para 

lograr ventaja competitiva 

Los encuestados consideraron que la ventaja 

competitiva es una consecuencia de tener 

procesos bien definidos y estructurados, los 

cuales ayudan a que la empresa pueda brindar un 

servicio de calidad. 
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4.- La empresa sigue la secuencia de 

funciones organizacionales (investigación 

y desarrollo, diseño, producción, 

marketing, distribución y servicio al 

cliente)  y logra ser útil para los clientes 

Las funciones organizacionales, tienen como 

objetivo, planificar y ejecutar los servicios 

clínicos, por los cual lo encuestados consideran, 

que al tener el conocimiento de estas funciones 

crean una interesante utilidad y  valor en la 

satisfacción de los clientes. 

5.- En la organización, los proveedores y 

clientes internos (colaboradores) cumplen 

un papel fundamental en la cadena de 

valor 

Consideran los encuestados, que los proveedores 

y clientes internos, son los principales 

participantes dentro de la cadena de valor, ya que 

sin ellos procesos no podrían ser puestos en 

marcha. 

6.- La empresa entiende que el 

posicionamiento estratégico es 

fundamental para poder competir en un 

mercado con incertidumbre 

Los encuestados consideran que el 

posicionamiento estratégico es un logro obtenido 

por haber ejecutados sus procesos de manera 

adecuada, por lo cual los clientes lo reconocen 

por encima de la competencia, es decir si 

existiera algún tipo de crisis en el mercado, 

dicho posicionamiento ayudara a que la empresa 

pueda mantenerse. 

7.- Las clínicas consideran una estrategia, 

realizar procesos similares a la 

competencia, pero siendo estas mejoradas. 

Los encuestados se encuentran de acuerdo, que 

en toda competencia de libre mercado, existen 

procesos que suelen ser similares, sin embargo 

realizarlos de manera distinta lleva a la 

organización poder hacerse diferente frente a los 

clientes. Asimismo, si se llega a una mejora de 

los mismos procesos, logrará posicionarse 

incluso por encima de los competidores directos 

e indirectos cuando podría tratarse de los mismos 

procesos. 

8.- La empresa define sus metas y 

objetivos de manera clara para lograr un 

adecuado posicionamiento estratégico. 

Las metas y objetivos planteados por la empresa, 

en todos los casos van adecuados al mercado 

target y al perfil de los clientes. Esta afirmación 

realizada por los encuestados, lleva a encontrar 

un entendimiento, que el posicionamiento 

estratégico será una consecuencia, de la 

estrategia por la que opte la organización. 

9.- La empresa identifica el mercado y el 

tipo de cliente, y plantear una mejor 

estrategia del negocio 

10.- La empresa considera que el 

posicionamiento estratégico es una 

herramientas para poder identificar nuevos 

productos o servicios 

Los nuevos productos o servicios, en los cuales 

las organizaciones puedan incursionar, se 

realizarán en cuanto a grado de posicionamiento 

que tenga la empresa, si se observa que un 

producto o servicio ya es bien aceptado como 

alternativa para los clientes, la empresa contara 

con esta información valiosa para tomar una 

decisión. 
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11.- La empresa identifica los generadores 

o causales de costos permitiéndole tener 

una adecuada estructura de costos 

Los encuestados consideran que los generadores 

de costos, que se encuentran correctamente 

identificados y a su vez estructurados, sirven de 

apoyo a las gerencias para que puedan entender, 

el comportamiento de los mismos, y como se 

relación respecto a cumplir un objetivo claro, 

como producir un producto o brindar un servicio. 

Asimismo, entender las principales actividades 

que son causales de costos, es importante porque 

definirá, cuales son los recursos donde se podrá 

ejercer una adecuada gestión y control de los 

mismos, velando por los márgenes de ganancias. 

12.- Las clínicas establecen el volumen de 

producción para entender el 

comportamiento de los generadores de 

costos 

13.- Para el empresa es importante 

entender las principales actividades que 

son causales de costos 

14.- En la empresa las actividades 

estructurales son aquellas que determinan 

la estructura económica fundamental de la 

organización 

Los encuestados entienden que los tipos de 

actividades, estructurales y de procedimiento, 

son aquellas que definirán, en primer lugar como 

los actores formaran parte dentro de la cadena 

producción y la participación que tendrá cada 

uno de ellos. En segundo lugar, se definirá la 

manera como ejecutar las actividades que ayuden 

a cumplir el objetivo de entregar un producto o 

servicio de calidad. 

15.- En la empresa las actividades de 

procedimiento son aquellas que definen 

los procesos y capacidades de una 

organización 

16. – La empresa entiende que la gestión 

estratégica costos sirve para estimar el 

impacto financiero que ejercen decisiones 

gerenciales 

Los encuestados identificaron la importancia de 

la contabilidad  dentro de la gestión estratégica 

de costos, ya que será utilizada como parte de la 

información a analizar antes de elaborar una 

decisión financiera, asimismo, la contabilidad 

servirá como medición posterior a los resultados 

obtenidos luego de tomada dicha decisión, con el 

fin de realizar un nuevo análisis del 

comportamiento de los recursos utilizados, y 

verificar si son utilizados de manera eficiente 

para obtener la rentabilidad esperada por la 

empresa.  

17.- La empresa utiliza como herramienta 

a la contabilidad para la gestión 

estratégica de costos 

18.- La empresa utiliza a la gestión 

estratégica de costos para establecer 

controles fundamentales con el fin de 

generar incrementos en la utilidad neta 

19.- En la empresa, los indicadores 

financieros son importantes para medir la 

gestión estratégica de costos 

Los encuestados entienden que los indicadores 

financieros servirán como medición numérica en 

la posición actual e histórica que la empresa 

posea, asimismo, servirá como información 

relevante en la medición de la rentabilidad 

obtenida por las empresas, y si estas se 

encuentran aptas para asumir nuevos riesgos y 

responsabilidades. 

20.- La empresa entiende que la gestión 

estratégica de costos está ampliamente 

relacionada a la medición del EBITDA, 

ROE, ROA y margen de utilidad 

Nota: Descripción de las respuestas realizadas por los encuestados. Elaboración propia 
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Nivel de confianza de las encuestas (Alfa de Cronbach): 

El alfa de Conbach se utilizó para medir el grado de confiabilidad que obtuvieron 

las preguntas realizadas en las encuestas, en base a las respuestas que obtuvimos. Para lo 

cual el índice del alfa de Conbach debe superar el 0.8 para considerarlo aceptable en 

nuestro investigación. En este caso observaremos que la tabla 30, nos muestra el índice alfa 

de Conbrach es de 0,966 con relación a las 22 preguntas realizas, lo cual indica que las 

respuestas tienen una aceptación confiable de acuerdo a lo que se quiere reafirmar respecto 

a los conceptos planteados en cada interrogante. 

 Tabla 32 Alfa de Conbach - Encuestas 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en elementos 

estandarizados N de elementos 

,966 ,969 22 

 Nota: Elaboración propia  

 

Validación de las hipótesis (Cálculo de Chi-Cuadrado) 

 Las validaciones de las hipótesis planteadas serán evaluadas de acuerdo al cálculo 

Chi-cuadrado, lo cual nos permitirá afirmar que se encuentran correctamente planteadas, 

con relación a las respuestas obtenidas en las encuestas. Para este caso, se evaluaran la 

cantidad total de las encuestas y la confiabilidad de cada una por lo cual debemos obtener 

un 100% de valores válidos y 0% en valores perdidos (observar tabla 31). Por cada 

hipótesis y el tipo de respuesta obtenida se espera en la tabla 32, un recuento dentro de las 

respuestas “de acuerdo” y “totalmente de acuerdo” superior a recuento esperado, lo cual 

podemos evidenciar que es correcto. Por último, el tendremos que observar en la tabla 33, 
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que la significación asitómica deberá ser menor a 0.05, para que nuestras hipótesis puedan 

ser aceptadas como confiables. 

Tabla 33 Evaluación de validad por respuestas obtenidas 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Hipótesis * 

Respuestas 
330 100,0% 0 0,0% 330 100,0% 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Tabla 34 Evaluación de recuentos esperados por las hipótesis planteadas 

Tabla cruzada Hipótesis*Respuestas 

 

Respuestas 

Total 

Ni 

desacuerdo 

ni de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Hipótesis Al reconocer  debidamente 

el impacto de la cadena de 

valor, generarán una 

ventaja competitiva, que 

impactara en la toma de 

decisiones financieras 

originado por la gestión 

estratégica de costos.  

Recuento 7 43 60 110 

 

 

Recuento 

esperado 4,3 38,3 67,3 110,0 

La diferenciación de costos 

influye en el 

posicionamiento estratégico 

para la toma de decisiones 

financieras generado por la 

gestión estratégica de 

costos. 

 

 

Recuento 0 42 68 110 

 

Recuento 

esperado 

4,3 38,3 67,3 110,0 
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El análisis de la estructura 

de los generadores de 

costos influye 

positivamente en la toma de 

decisiones financieras 

ocasionado por la gestión 

estratégica de costos. 

Recuento 6 30 74 110 

 

 

Recuento 

esperado 
4,3 38,3 67,3 110,0 

                                         Total Recuento 13 115 202 330 

Recuento 

esperado 
13,0 115,0 202,0 330,0 

Nota: Elaboración propia 

 

Hipótesis general: 

H0: La gestión estratégica de costos no impacta positivamente en la toma de decisiones 

financiera en las empresas privadas del sector salud ubicadas en Lima Metropolitana. 

H1: La gestión estratégica de costos impacta de manera positiva en la toma de decisiones 

financieras en las empresas privadas del sector salud ubicadas en Lima Metropolitana. 

Tabla 35 Prueba de Chi-Cuadrado – Hipótesis General 

  

 

 

Nota: Elaboración propia 

Análisis:   

Según la prueba de Chi-Cuadrado, obtenemos un resultado de 0.029,  lo cual nos 

lleva a rechazar la hipótesis nula y acepta la hipótesis alternativa, afirmando que la correcta 

gestión estratégica de costos la empresa obtendría un efecto positivo en la toma de 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
10,811a 4 ,029 
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decisiones financieras en las empresas privadas del sector salud ubicadas en Lima 

Metropolitana. 

Hipótesis secundaria N° 1: 

H0: La cadena de valor  no impactara en la toma de decisiones financieras originado por la 

gestión estratégica de costos en las empresas privadas del sector salud ubicadas en Lima 

Metropolitana 

H1: La cadena de valor  impactara en la toma de decisiones financieras originado por la 

gestión estratégica de costos en las empresas privadas del sector salud ubicadas en Lima 

Metropolitana 

Tabla 36 Prueba de Chi-cuadrado – Hipótesis N°1 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
10,551a 4 ,028 

Nota: Elaboración propia 

Análisis:  

 Según la prueba de Chi-Cuadrado, obtenemos un resultado de 0.028 lo cual nos 

lleva a rechazar la hipótesis nula y acepta la hipótesis alternativa, afirmando que al 

reconocer  debidamente el impacto de la cadena de valor, generará una ventaja competitiva, 

que impactará en la toma de decisiones financieras originado por la gestión estratégica de 

costos en las empresas privadas del sector salud ubicadas en Lima Metropolitana. 
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Hipótesis secundaria N° 2: 

H0: La diferenciación de costos no influye en el posicionamiento estratégico para la toma 

de decisiones financieras generado por la gestión estratégica de costos en las empresas 

privadas del sector salud ubicadas en Lima Metropolitana 

H1: La diferenciación de costos influye en el posicionamiento estratégico para la toma de 

decisiones financieras generado por la gestión estratégica de costos en las empresas 

privadas del sector salud ubicadas en Lima Metropolitana 

Tabla 37 Prueba de Chi-Cuadrado – Hipótesis N°2 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
10,294a 4 ,028 

Nota: Elaboración propia 

Análisis: 

 Según la prueba de Chi-Cuadrado, obtenemos un resultado de 0.028 lo cual nos 

lleva a rechazar la hipótesis nula y acepta la hipótesis alternativa, afirmando que la 

diferenciación de costos influye en el posicionamiento estratégico para la toma de 

decisiones financieras generado por la gestión estratégica de costos en las empresas 

privadas del sector salud ubicadas en Lima Metropolitana.  

Hipótesis secundaria N° 3: 

H0: El análisis de la estructura de los generadores de costos no influye positivamente en la 

toma de decisiones financieras ocasionado por la gestión estratégica de costos en las 

empresas privadas del sector salud ubicadas en Lima Metropolitana. 
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H1: El análisis de la estructura de los generadores de costos  influye positivamente en la 

toma de decisiones financieras ocasionado por la gestión estratégica de costos en las 

empresas privadas del sector salud ubicadas en Lima Metropolitana. 

Tabla 38 Prueba de Chi-cuadrado – Hipotesis N°3 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
10,106a 4 ,029 

Nota: Elaboración propia  

Análisis: 

 Según la prueba de Chi-Cuadrado, obtenemos un resultado de 0.029 lo cual nos 

lleva a rechazar la hipótesis nula y acepta la hipótesis alternativa, afirmando que el análisis 

de la estructura de los generadores de costos influye positivamente en la toma de decisiones 

financieras ocasionado por la gestión estratégica de costos en las empresas privadas del 

sector salud ubicadas en Lima Metropolitana. 

5.1.3 Análisis de los casos prácticos 

 

El análisis se basa en validar el rol cumple cada uno de los puntos que a 

continuación se detallaran y que sirvieron a la gerencia para haber tomado la decisión 

financiera de invertir en nueva infraestructura y equipos con el fin de cumplir el cometido 

de incrementar los servicios de partos por cesáreas.  

1. La cadena de valor mostrada por los servicios de partos naturales y por cesárea, es el 

primer punto que evidencio la situación actual y el flujo que estos siguen para realizar 

los mencionados servicios, esta información es relevante para medir el grado de 
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complejidad de cada uno y los posibles recursos que utilizan en ellos, así mismo la 

información fue el inicio para que la gerencia se pueda acercar a la decisión tomada. 

2. El posicionamiento estratégico de los productos en análisis, evidencio las cantidades 

demandadas durante el periodo 2017, donde se muestra que los partos naturales tuvieron 

una menor participación durante el ejercicio, y que los partos por cesárea, obtuvieron 

una mayor cantidad de atención, lo cual evidencia que la demanda por este tipo de 

servicio se viene prefiriendo a comparación de los partos naturales, y por lo cual en un 

mismo plano se puede obtener una mayor rentabilidad por estos servicios debido a que 

el precio es superior a los partos naturales. Este punto es de vital importancia, ya que la 

gerencia busca en todos momentos obtener mejor visión sobre el servicio de mayor 

demanda y mejor margen. 

3. La estructura de costos que poseen los servicios de partos naturales y por cesárea, tiene 

relativa similitud, con diferencia de los materiales utilizados y los servicios prestados 

por los especialistas médicos, al comprar esta información se obtuvo que los costos entre 

ambos servicios varían en S/ 1,330, siendo este otro punto de relevancia para la gerencia, 

ya que no existe una variación significativa sin embargo los partos por cesáreas, se 

ofrecen a un precio mucho mayor que al de los partos naturales. 

4. Además de evidencia la información por los puntos anteriores, se mostraron los ratios 

que posee la clínica, siendo el más resaltante la rentabilidad obtenida por los activos, el 

cual obtuvo un 8%, lo cual intereso a la gerencia en poder invertir en infraestructura y 

equipos para brindar mayores servicios de partos por cesáreas. 

5. Luego, de tomada la decisión el caso presento el resultado obtenido por ficha inversión, 

obteniendo así un incremente aproximado de un millos trescientos mil soles adicionales 

a la utilidad de la clínica E&Y. 
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A continuación se muestra el cuadro comparativo del Estado de Situación 

Financiera de la clínica E&Y al 2017 y la variación , que considerada el incremento 

de las ventas en los partos por cesárea que se detalla en el caso práctico. 

 

Figura 85. Estado de Situación Financiera de la clínica E&Y. Elaboración propia 
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Luego de mostrar el Estado de Situación Financiera con la variación por el 

incremento de las ventas que corresponden a los partos por cesárea se observa que los 

activos no corrientes representan el 78%, el cual disminuye en un 2% respecto del año 

2017, no obstante, mantiene la mayor relevancia en relación a los activos. Así pues, los 

activos corrientes aumentan en 2%. Para lo cual las partidas que mantienen relevancia son: 

(A) En la variación 2017, la partida de Inmueble, maquinaria y equipo representa el 

70% del total de activos, el cual se incrementa en un 2% respecto del año 2017, esto debido 

a que en el supuesto se menciona que la inversión en infraestructura y equipos es de S/. 

1,000,000 (en miles de soles) para la atención en los partos por cesárea. 

(B) La partida de Intangible, se mantiene en el mismo porcentaje, ya que la 

inversión sólo se realiza en infraestructura y equipos.  

Además, se observa que los pasivos corrientes después del incremento en las ventas 

por los partos por cesárea siguen representando el 50% del total pasivo y patrimonio, 

donde: 

(C) En el rubro de pasivos corrientes, la partida cuentas por pagar comerciales 

representa el 22% del total pasivo y patrimonio, por lo tanto se mantiene respecto al año 

2017, no obstante, muestra un incremento de S/. 1,356,760 (en miles de soles) debido a los 

compromisos adquiridos con los proveedores por la inversión en las compras de materiales, 

mano de obra y costos directos para la atención de los partos por cesárea en la clínica E&Y.  
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(D) La partida de otras cuentas por pagar relacionadas representa el 13% del total 

pasivo y patrimonio, el mismo que disminuye en 1%, aunque se mantiene en números la 

variación se debe al incremento en el total de pasivos corrientes. 

Para continuar con el análisis es necesario mostrar el Estado de Resultados de la 

clínica E&Y, considerando la variación 2017 que incluye el aumento de las ventas y costos 

en los que se incurren para brindar el servicio de los partos por cesárea. 

 

Figura 86. Estado de Resultados de la clínica E&Y. Elaboración propia 

Después de observar el Estado de Resultados, se puede inferir que sólo el costo de 

ventas representa el 90% del total de ventas, el mismo que, aunque aumenta en S/. 

1,356,761 (en miles de soles), este disminuye en 1% respecto del año 2017, debido al 

incremento en las ventas, asimismo es el rubro más significativo respecto a los demás, es 

por ello que se analiza las partidas que forman parte de su estructura. 
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(A) Las mercaderías, conforman el 53%, éstas se incrementan en S/. 411,437 (en 

miles de soles), está conformada por la compra de medicamentos, materiales médicos y 

publicidad utilizada en la atención de los partos por cesárea de la clínica E&Y que se 

plantea en el caso práctico. 

(B) Las cargas del personal, representan el 18% de los ingresos totales, las mismas 

que aumentan en S/. 369,707 (en miles de soles) y está compuesto por el staff médico que 

está dirigido para brindar los servicios de los partos por cesárea de la clínica E&Y a sus 

pacientes. 

(C) Los servicios prestados por terceros representan el 15% del total de ventas, éstos 

se incrementan en S/. 377,508 (en miles de soles) respecto del año 2017, lo conforman los 

gastos de laboratorio (alimentación, anestesiólogo, ayudante cirujano), el riesgo quirúrgico, 

que son necesarios para brindar los servicios de los partos por cesárea a los pacientes de la 

clínica E&Y, el cual se detalla en el caso práctico. 

Luego de presentar los Estados Financieros, es importante mostrar los ratios 

obtenidos después del incremento de las ventas por el servicio de los partos por cesárea de 

la clínica E&Y. 
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Tabla 39 Indicadores financieros de la clínica E&Y. 

Nº 
NOMBRE DEL 

RATIO 
FÓRMULA 2017 

VARIACIÓN 

2017 

1 Capital de trabajo Activo corriente - Pasivo corriente    -43,040,046     -41,388,660  

2 Razón circulante Activo corriente / Pasivo corriente 0.40                 0.44  

3 Razón prueba ácida 

(Activo Corriente-Existencias-

Gastos pagados por anticipado) / 

Pasivo corriente 0.29                 0.33  

4 

Rotación de activos 

fijos 

Ventas netas / Activos fijos netos 

tangibles 2.08                 2.09  

5 

Rotación de activos 

totales Ventas netas / Activos totales 1.49                 1.47  

6 Rotación de inventarios Costo de venta / Inventario 25.06               25.24  

7 

Periodo promedio de 

inventario 360 / Rotación de inventario 14.36               14.26  

8 

Rotación de las cuentas 

por cobrar 

Ventas netas / Cuentas por cobrar 

comerciales 43.24               44.00  

9 

Periodo promedio de 

cobro 

360 / Rotación de cuentas por 

cobrar comerciales 8.32                 8.18  

10 

Rotación de las cuentas 

por pagar 

Costo de ventas / Cuentas por 

pagar comerciales 6.30                 6.07  

11 

Periodo promedio de 

pago 

360 / Rotación de cuentas por 

pagar comerciales 57.16               59.27  

12 

Rentabilidad sobre 

activos (ROA) Utilidad neta / Activos totales 0.08                 0.09  

13 

Rentabilidad sobre el 

capital (ROE) Utilidad neta / Patrimonio 0.28                 0.30  

Nota: Elaboración propia 

  

En la tabla, se muestra un incremento en cada uno de los ratios financieros, esto 

debido a que se está contemplando en el caso práctico un incremento del 50% en el número 

de pacientes atendidos por el servicio brindado en los partos por cesárea respecto al año 

2017, el cual representa un aumento de S/. 3,699,152 (en miles de soles) en las ventas. 

 Por ende, la interpretación en los indicadores financieros seguirá manteniéndose tal 

como se explicó en el punto 4.2.2, no obstante se explicarán los ratios de rentabilidad que 

se considera importante en esta toma de decisión de inversión. 
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a) Rentabilidad sobre activos (ROA) 

El ratio de rentabilidad sobre activos se incrementaría en 1%, este pasaría de 

0.80 en el año 2017 a 0.90 en la variación 2017. Con ello, se interpreta que la 

clínica E&Y estaría obteniendo una mayor utilidad que se justifica con la 

inversión realizada para el incremento de las ventas por el servicio brindado en 

los partos por cesárea. 

b) Rentabilidad sobre el capital (ROE)  

Este indicador presenta un ratio de 0.28 en el año 2017 y 0.30 para la 

variación 2017, muestra que los accionistas estarían obteniendo un mayor 

rendimiento de sus inversiones. 
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CONCLUSIONES 

 A continuación, se presentan las conclusiones obtenidas con respecto a las 

hipótesis que se platearon antes de la investigación realizada.  

 

1. Conclusión de la hipótesis general: La gestión estratégica de costos impacta de 

manera positiva en la toma de decisiones financieras en las empresas privadas 

del sector salud ubicadas en Lima Metropolitana. 

 

Según la prueba de Chi-Cuadrado, obtenemos un resultado de 0.029 en la variable 

dependiente, lo cual nos lleva a la conclusión que realizando una correcta gestión 

estratégica de costos la empresa obtendría un efecto positivo en la toma de decisiones 

financieras en las empresas privadas del sector salud ubicadas en Lima Metropolitana, ello 

dependerá del análisis minucioso de sus factores claves, tales como la cadena de valor que 

genera una ventaja competitiva, el posicionamiento estratégico con el que cuente la 

empresa y sus generadores de costos que deberán tener una asignación correcta de ingresos 

y costos, los cuales conllevarán a obtener Estados Financieros presentados según lo 

establece la NIC 1 e indicadores financieros que permitan tomar una adecuada decisión 

financiera que genere mayores utilidades a la empresa. 

 

2. Conclusión de la hipótesis secundaria N°1: Al reconocer  debidamente el 

impacto de la cadena de valor, generará una ventaja competitiva, que impactará 

en la toma de decisiones financieras originado por la gestión estratégica de 
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costos en las empresas privadas del sector salud ubicadas en Lima 

Metropolitana.  

 

Según la prueba de Chi-Cuadrado, obtenemos un resultado de 0.028 en la variable 

dependiente, lo cual nos lleva a la conclusión que la cadena de valor genera una ventaja 

competitiva y su impacto en la gestión estratégica de costos será positiva, en cuanto se 

realice un análisis minucioso que ayude a conocer todas las actividades que forman parte de 

ella, lo que permite diferenciar aquellas actividades estratégicas, de apoyo, del proceso 

productivo y las complementarias, para fortalecerlas en cuanto sea necesario ya que 

también influyen de manera positiva en la toma de decisiones en las empresas privadas del 

sector salud ubicadas en Lima Metropolitana, si se realiza una distribución adecuada de las 

mismas. 

 

3. Conclusión de la hipótesis secundaria N°2: La diferenciación de costos influye 

en el posicionamiento estratégico para la toma de decisiones financieras 

generado por la gestión estratégica de costos en las empresas privadas del sector 

salud ubicadas en Lima Metropolitana. 

 

Según la prueba de Chi-Cuadrado, obtenemos un resultado de 0.028 en la variable 

dependiente, lo cual nos lleva a la conclusión que la diferenciación de costos influye de 

manera positiva en el posicionamiento estratégico, éste último es un factor clave de la 

gestión estratégica de costos el mismo que influye positivamente en la toma de decisiones 

financieras en las empresas privadas del sector salud ubicadas en Lima Metropolitana, para 

ello la empresa debe lograr mantener su posicionamiento frente a sus competidores 
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directos. Por ejemplo, una empresa que no logra un posicionamiento estratégico en el 

mercado sólo se limitará a generar sus ingresos en función de las ventas diarias sin que les 

permita analizar los factores que puedan ayudar a incrementarlas y generar un 

posicionamiento ya sea por liderazgo o diferenciación en costos. 

 

4. Conclusión de la hipótesis secundaria N°3: El análisis de la estructura de los 

generadores de costos influye positivamente en la toma de decisiones 

financieras ocasionado por la gestión estratégica de costos en las empresas 

privadas del sector salud ubicadas en Lima Metropolitana. 

 

Según la prueba de Chi-Cuadrado, obtenemos un resultado de 0.029 en la variable 

dependiente, lo cual nos lleva a la conclusión que un análisis correcto de los generados de 

costos influirán positivamente en la gestión estratégica de costos, los mismos que al ser 

distribuidos adecuadamente en su estructura permitirá conocer la verdadera rentabilidad de 

la empresa con lo cual se logrará una influencia directa en la toma de decisiones financieras 

en las empresas privadas del sector salud ubicadas en Lima Metropolitana, por ello, es 

necesario conocer todas las partidas que forman parte de los costos para analizarlas y 

efectuar una correcta asignación. Así pues, si una empresa no logra identificar sus causales 

de costos podrá obtener sus Estados Financieros pero no garantiza que la rentabilidad 

obtenida sea la correcta para poder precipitarse a tomar una decisión financiera que cambie 

completamente la situación de la entidad. 
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5. Conclusión del caso práctico: 

Finalmente, se mencionan las conclusiones obtenidas del caso práctico que se 

mostró en el punto 4.2.2: 

Teniendo en cuenta que luego de revisar los Estados Financieros de la clínica 

E&Y, se plantea realizar una inversión para aumentar las ventas generado por los ingresos 

de los servicios brindados en los partos por cesárea, el mismo que proyecta incrementar el 

número de pacientes en 50% Es importante que los factores claves en la obtención de la 

gestión estratégica de costos se mantengan y fortalezcan sus estructura. Para nuestro caso, 

la cadena de valor mantiene los procesos que la componen, pero fortalecen las actividades 

de apoyo y proceso productivo, en su posicionamiento estratégico conserva la 

diferenciación al ser una clínica que brinda una atención de calidad en los procedimientos 

de partos. En cuestión de los generadores de costos, se realizó una asignación correcta 

considerando el incremento de los costos generados por el aumento de los ingresos de los 

servicios brindados en los partos por cesárea el cual permitió obtener un nuevo resultado 

contable.  

Asimismo, se efectuó la evaluación sobre la inversión correspondiente a la 

ampliación de la clínica, respecto a infraestructura y equipos para salas de partos por 

cesárea, realizando el análisis de la Tasa Interna de Retorno (TIR), Valor Actual Neto 

(VAN) y Valor Económico Agregado (EVA). De lo cual, luego de la evaluación de los 

factores descritos, el importe de S/. 142,062 del EVA nos muestra que, el proyecto después 

de cubrir los gastos y la recuperación del capital del trabajo, le rendirá a la empresa dicho 

monto. Por lo cual, se concluye que la empresa podría tomar la decisión de realizar la 

inversión con vías a obtener resultados favorables. 
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RECOMENDACIONES 

1. Es importante que dentro de toda organización se mantenga el orden los recursos. En el 

caso de la gestión estratégica de costos, la cadena de valor de los servicios muchas 

veces se encuentran definidos, pero no con la información consolidada para un análisis 

oportuno. 

2. Así mismo, en muchos casos se evidencian que la dirección médica tiene una 

importante participación dentro de las decisiones a tomar en la clínica, sin embargo es 

recomendable que la línea a seguir del negocio sea pautada por la gerencia general, con 

apoyo de la gerencia financiera, pues son quienes poseen una visión más amplia del 

negocio y de cómo lograr una mayor eficiencia en la generación de valor. 

3. Los responsables y operarios de las farmacias y almacenes de la clínica, en la cual 

basamos el caso práctico, no reconocieron en su totalidad que su función en muy 

importante en la asignación del costo del servicio a los pacientes. Es recomendable que 

los químicos farmacéuticos y responsables de los ingresos y las salidas de los 

materiales, puedan encontrar más involucrados con el negocio. 

4. Con el fin de evaluar mejor el posicionamiento que las clínicas poseen en la actualidad, 

es importante y recomendable que se les pueda informar al personal si los objetivos 

pautados están siendo cumplidos con el transcurso de los meses. Ya que esto permitirá 

realizar modificaciones y ajustes a las metas planteadas en el ejercicio en curso. 
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5. Es recomendable que el posicionamiento estratégico sea mantenido, debido a que en la 

actualidad la Clínica es vista como una de las mejores del país. Como bien se sabe, la 

mejor continua es el camino que llevara a que el negocio siga siendo rentable, así como 

la utilización de la herramienta de encuestas a los pacientes que aún se encuentran en 

las instalaciones. 

6. Los generadores de costos, en ocasiones y nuevamente por el factor orden en las 

funciones, no lograban identificarse con claridad es importante que la gerencia de 

operaciones pueda definir las funciones del personal clínico. 

7. Es recomendable que el sistema operacional pudiera actualizar los módulos de  

asignación de los recursos a los pacientes, debido a que pueden ocurrir errores al ser un 

sistema que aún es manual. 

8. Debido a que el impacto en la toma de decisiones financieras debe ser medible de 

manera oportuna, es recomendable que exista un área específica para que pueda 

procesar esta información y que pueda ser compartida con la gerencia. 
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Apéndice 

Apéndice A – Árbol del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al no conocer la cadena de valor por las 

gerencias, no se ofrecerá un servicio de alta 
calidad a los pacientes.

Los ingresos se verán afectados debido a que 

no existe una correcta identificación de 
procesos tanto operativos como 

administrativos.

En la actualidad, las empresas en general poco  
competentes desaparecen del mercado con 

La diferenciación ayudará a tener márgenes significativos 

por los servicios, debido a que llevan a las clínicas adoptar 
atenciones personalizadas y de alta calidad hacia los 

pacientes.

Los costos podrían elevarse debido a que los servicios 
requeridos se ofrecerán al paciente de acuerdo a sus 

necesidades específicas.

Esta estrategia llevara a que el público pueda reconocer a 
las clínicas únicas en sus servicios, ocasionando que las 

atenciones puedan crecer de manera significativa.

La inadecuada identificación de generadores 

organizacionales, llevara a direccionar 
erradamente los costos y gastos.

Los generadores organizacionales tendrán un 

papel fundamental en la estructura de costos, ya 
que ayudará a tener una realidad más cercana de 

los costos totales de los servicios ofrecidos por 
las clínicas.

¿Cuál es el impacto de la gestión estratégica de costos en la 

toma de decisiones financieras en las empresas privadas del 

sector salud ubicadas en Lima Metropolitana?

¿La cadena de valor en la gestión estratégica de 

costos, genera una ventaja competitiva en las 
empresas privadas del sector salud ubicadas en 

Lima Metropolitana y cuál es su impacto en la 
toma de decisiones financieras?

¿De qué manera influye el posicionamiento 

estratégico de la gestión de costos en las empresas 
privadas del sector salud ubicadas en Lima 

Metropolitana y cuál es su impacto en la toma de 
decisiones financieras?

¿Por qué los generadores de costos de la 

gestión estratégica de costos afectan a las 
empresas privadas del sector salud ubicadas 

en Lima Metropolitana y cuál es su impacto 
en la toma de decisiones financieras?
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Apéndice B  – Matriz de consistencia 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología Conclusiones y recomendaciones

Problema Principal Objetivo General Hipótesis General Variable independiente Tipo de Investigación: Mixta Conclusiones hipotesis general: 

¿Cuál es el impacto en la toma de

decisiones financieras de la gestión

estratégica de costos en las empresas

privadas del sector salud ubicadas en

Lima Metropolitana? 

Determinar el impacto en la toma de

decisiones financieras generado por la

gestión estratégica de costos en las

empresas privadas del sector salud

ubicadas en Lima Metropolitana.

La gestión estratégica de costos impacta

de manera positiva en la toma de

decisiones financieras en las empresas

privadas del sector salud ubicadas en

Lima Metropolitana.

Gestión estratégica de costos

Según la prueba de Chi-Cuadrado, obtenemos un 

resultado de 0.029 en la variable dependiente, lo cual nos 

lleva a la conclusión que realizando una correcta gestión 

estratégica de costos la empresa obtendría un efecto 

positivo en la toma de decisiones financieras en las 

empresas privadas del sector salud ubicadas en Lima 

Metropolitana.

Problemas Secundarios Objetivos Específicos Hipótesis Secundarias Dimensiones Investigación cualitativa 

¿La cadena de valor genera una ventaja

competitiva en la gestión estratégica de

costos de las empresas privadas del

sector salud ubicadas en Lima

Metropolitana y cuál es su impacto en la

toma de decisiones financieras?

Determinar el impacto de la cadena de

valor en la toma de decisiones financieras

originado por la gestión estratégica de

costos en las empresas privadas del

sector salud ubicada en Lima

Metropolitana

Al reconocer debidamente el impacto de

la cadena de valor, generarán una ventaja

competitiva, que impactara en la toma de

decisiones financieras originado por la

gestión estratégica de costos en las

empresas privadas del sector salud

ubicadas en Lima Metropolitana

a) Cadena de Valor                                              

b) Posicionamiento estratégico                  

c) Generadores de costos

Instrumento : Entrevista en profundidad 

Según la prueba de Chi-Cuadrado, obtenemos un 

resultado de 0.028 en la variable dependiente, lo cual nos 

lleva a la conclusión que la cadena de valor genera una 

ventaja competitiva y su impacto en la gestión estratégica 

de costos será positiva

¿De qué manera influye la diferenciación

de costos en el posicionamiento

estratégico de la gestión de costos de las

empresas privadas del sector salud

ubicadas en Lima Metropolitana y cuál es

su impacto en la toma de decisiones

financieras?

Determinar el impacto del

posicionamiento estratégico en la toma de

decisiones financieras generado por la

gestión estratégica de costos en las

empresas privadas del sector salud

ubicadas en Lima Metropolitana

La diferenciación de costos influye en el

posicionamiento estratégico para la toma

de decisiones financieras generado por la

gestión estratégica de costos en las

empresas privadas del sector salud

ubicadas en Lima Metropolitana

Variable Dependiente:
Población :                                                 Gerente de 

operaciones Clínica Delgado :Jorge Morales

Según la prueba de Chi-Cuadrado, obtenemos un 

resultado de 0.028 en la variable dependiente, lo cual nos 

lleva a la conclusión que la diferenciación de costos influye 

de manera positiva en el posicionamiento estratégico, éste 

último es un factor clave de la gestión estratégica de costos 

el mismo que influye positivamente en la toma de 

decisiones financieras en las empresas privadas del sector 

salud ubicadas en Lima Metropolitana

¿Por qué los generadores costos

organizacionales afectan a la gestión

estratégica de costos en las empresas

privadas del sector salud ubicadas en

Lima Metropolitana y cuál es su impacto

en la toma de decisiones financieras?

Determinar el impacto de los generadores

de costos en la toma de decisiones

financieras ocasionado por la gestión

estratégica de costos en las empresas

privadas del sector salud ubicadas en

Lima Metropolitana.

El análisis de la estructura de los

generadores de costos influye

positivamente en la toma de decisiones

financieras ocasionado por la gestión

estratégica de costos en las empresas

privadas del sector salud ubicadas en

Lima Metropolitana.

Impacto en la toma de decisiones

financieras
Gerente de finanzas corporativas - Pedro Castillo

Según la prueba de Chi-Cuadrado, obtenemos un 

resultado de 0.029 en la variable dependiente, lo cual nos 

lleva a la conclusión que un análisis correcto de los 

generados de costos influirán positivamente en la gestión 

estratégica de costos, los mismos que al ser distribuidos 

adecuadamente en su estructura permitirá conocer la 

verdadera rentabilidad de la empresa con lo cual se logrará 

una influencia directa en la toma de decisiones financieras 

en las empresas privadas del sector salud ubicadas en Lima 

Metropolitana
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Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología Conclusiones y recomendaciones

Dimensiones Investigación Cuantitativa

a) Ratios Financieros Instrumento: Recomendaciones:

b) Estados Financieros Cuestionario – encuesta

Población :                                                

Empresas privadas del sector salud ubicadas en Lima

Metropolitana

Cantidad : 55

Muestra: 

22 clínicas ubicadas en Lima Metropolitaba (Tabla

5 Muestra de clínicas encuestadas

Resultados: 

Alfa de Conbach : 0.966

Chi-Cuadrado Hipotesis General :

0.029

Chi-Cuadrado Hipotesis Secundaria N° 1 :

0.028

Chi-Cuadrado Hipotesis Secundaria N° 2 :

0.028

Chi-Cuadrado Hipotesis Secundaria N° 3 :

0.029

1.        Es importante que dentro de toda organización se 

mantenga el orden los recursos. En el caso de la gestión 

estratégica de costos, la cadena de valor de los servicios 

muchas veces se encuentran definidos, pero no con la 

información consolidada para un análisis oportuno.

2        Así mismo, en muchos casos se evidencian que la 

dirección médica tiene una importante participación dentro 

de las decisiones a tomar en la clínica, sin embargo es 

recomendable que la línea a seguir del negocio sea pautada 

por la gerencia general, con apoyo de la gerencia 

financiera, pues son quienes poseen una visión más amplia 

del negocio y de cómo lograr una mayor eficiencia en la 

generación de valor.

3.      Los responsables y operarios de las farmacias y 

almacenes de la clínica, en la cual basamos el caso 

práctico, no reconocieron en su totalidad que su función en 

muy importante en la asignación del costo del servicio a los 

pacientes. Es recomendable que los químicos 

farmacéuticos y responsables de los ingresos y las salidas 

de los materiales, puedan encontrar más involucrados con 

el negocio.

4.        Con el fin de evaluar mejor el posicionamiento que 

las clínicas poseen en la actualidad, es importante y 

recomendable que se les pueda informar al personal si los 

objetivos pautados están siendo cumplidos con el 

transcurso de los meses. Ya que esto permitirá realizar 

modificaciones y ajustes a las metas planteadas en el 

ejercicio en curso.
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Apéndice C – Entrevista en profundidad a especialistas 

Señor gerente, como parte del programa de titulación de la universidad peruana de 

ciencias aplicadas, la presente entrevista tiene la finalidad de solicitar su colaboración como 

experto que nos permite enriquecer el presente trabajo de investigación para validar el 

contenido de nuestro instrumento. 

Nombre entrevistado: 

Cargo: 

Empresa: 

Años de experiencia:  

1. ¿Qué entiende Ud. por gestión estratégica de costos? 

2. ¿Considera Ud. importante que las empresas privadas del sector salud tengan una 

adecuada cadena de valor (proveedores y clientes)? 

3. ¿Cuál de los factores (proveedores y clientes) considera el más importante en la 

cadena de valor en las empresas del sector salud? 

4. ¿Cree Ud. que los pacientes se sienten bien atendidos en las empresas privadas del 

sector salud? 

5. ¿Cómo se mide el posicionamiento estratégico en una empresa privada del sector 

salud? 

6. ¿Cómo se controlan las estrategias genéricas: liderazgo en costos, diferenciación o 

enfoque, funcionan mejor independientemente o posiblemente combinando algunas 

de ellas? 

7. ¿Cuál es su opinión respecto a los principales generadores o causales de costos? 

8. ¿Cree Ud. que es importante establecer una correcta estructura de costos? 
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9. ¿Considera que los causales de costos estructurarles y de procedimiento son 

importantes en las empresas privadas del sector salud? 

10. ¿Considera Ud. importante la gestión estratégica de costos en la toma de decisiones 

financieras? 
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Apéndice D – Encuesta a las empresas privadas del sector salud ubicadas en Lima 

Metropolitana 

El presente cuestionario forma parte de nuestra investigación, sobre la gestión 

estratégica de costos y el impacto en la toma de decisiones financieras en las empresas 

privadas del sector salud, con el objetivo de contar con su valioso tiempo y opinión 

profesional y experiencia. 

La información obtenida será utilizada solo con fines académicos y es de carácter 

confidencial y reservado. 

Nombre de la empresa: 

Datos del entrevistado: 

Tiempo de servicios: 

Cargo: 

De acuerdo a su opinión, considerando en una escala del 1 al 5, responda la siguiente 

encuesta con la escala:  

1.- Totalmente en desacuerdo 2.- En Desacuerdo 3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4.- De 

acuerdo 5.- Totalmente de acuerdo 

Gestión estratégica de costos  1 2 3 4 5 

Cadena de Valor           

1.- La empresa considera que el análisis de la cadena de 

valor consiste en la identificación y explotación de 

vínculos internos y externos 
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2.- La empresa prioriza el conjunto de actividades en la 

cadena de valor  

          

3.- La empresa desarrolla e integra las actividades de la 

cadena de valor para lograr ventaja competitiva  

          

4.- La empresa sigue la secuencia de funciones 

organizacionales (investigación y desarrollo, diseño, 

producción, marketing, distribución y servicio al 

cliente)  y logra ser útil para los clientes 

          

5.- En la organización, los proveedores y clientes 

internos (colaboradores) cumplen un papel fundamental 

en la cadena de valor 

          

Posicionamiento estratégico           

6.- La empresa entiende que el posicionamiento 

estratégico es fundamental para poder competir en un 

mercado con incertidumbre 

          

7.- Las clínicas consideran una estrategia, realizar 

procesos similares a la competencia, pero siendo estas 

mejoradas. 

          

8.- La empresa define sus metas y objetivos de manera 

clara para lograr un adecuado posicionamiento 

estratégico 

          

9.- La empresa identifica el mercado y el tipo de cliente, 

y plantear una mejor estrategia del negocio 

          

10.- La empresa considera que el posicionamiento 

estratégico es una herramientas para poder identificar 

nuevos productos o servicios 

          

Generadores (causales) de costos            

11.- La empresa identifica los generadores o causales de 

costos permitiéndole tener una adecuada estructura de 

costos 
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12.- Las clínicas establecen el volumen de producción 

para entender el comportamiento de los generadores de 

costos 

          

13.- Para el empresa es importante entender las 

principales actividades que son causales de costos 

          

14.- En la empresa las actividades estructurales son 

aquellas que determinan la estructura económica 

fundamental de la organización 

          

15.- En la empresa las actividades de procedimiento son 

aquellas que definen los procesos y capacidades de una 

organización  

          

Toma de decisiones financieras           

16. – La empresa entiende que la gestión estratégica 

costos sirve para estimar el impacto financiero que 

ejercen decisiones gerenciales 

          

17.- La empresa utiliza como herramienta a la 

contabilidad para la gestión estratégica de costos 

          

18.- La empresa utiliza a la gestión estratégica de costos 

para establecer controles fundamentales con el fin de 

generar incrementos en la utilidad neta 

          

19.- En la empresa, los indicadores financieros son 

importantes para medir la gestión estratégica de costos 

          

20.- La empresa entiende que la gestión estratégica de 

costos está ampliamente relacionada a la medición del 

EBITDA, ROE, ROA y margen de utilidad 

          

 


