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CONTROL DE COSTOS EN ORGANIZACIONES QUE PRESTAN SERVICIOS DE
SALUD
OBJETIVO GENERAL
Impartir a los participantes los conceptos básicos-teóricos sobre los costos y su comportamiento en las
organizaciones, sobre la aplicación de estos dentro de la estructura contable y su control, específicamente en
aquellas que prestan servicios de salud.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Conocer los aspectos básicos dentro de la contabilidad de costos y establecer un glosario de términos
generales y comúnmente usados.

•

Comprender la importancia de establecer un modelo de planeación y control de costos.

•

Conocer el tratamiento metodológico para la elaboración de un sistema de costos por órdenes de servicio
dentro de un sistema de salud.

•

Conocer la estructura básica y fundamental de un estado de costos en una organización de servicios de
salud.

•

Comprender la importancia de los controles tanto administrativos como contables dentro del manejo de
los costos.

CONTENIDO/ TEMARIO:
1. Teoría general sobre los costos
• Concepto, importancia y objetivos de la aplicación de la contabilidad de costos
• La contabilidad financiera versus contabilidad de costos
• La contabilidad de costos versus contabilidad gerencial
2. El modelo de planeación y de control
• La clasificación de los costos desde el punto de vista de su aplicación en los procesos de servicio y
desde el punto de vista de su comportamiento
• Los elementos del costo vistos desde el punto de vista de una organización de servicios
• Los costos directos e indirectos en una organización de servicios. Comportamiento de cada uno
• Tratamiento de los costos indirectos
3. El sistema de costos por órdenes de servicio
• Metodología a seguir para la conformación de una estructura de costos por servicios
• Los costos por servicios vistos como centros de costos específicos
• Comportamiento de los costos directos e indirectos dentro de un sistema de costos por órdenes de
servicio
4. El Estado de Costos en una organización de servicios de salud
• La estructura del Estado de Costos en una organización de servicios de salud
• El Estado Ingresos y Egresos en una organización de servicios de salud

5. El control de los costos
ESTRATEGIA METODOLÓGICA
EL Curso presenta una modalidad teórica la cual destaca todos los aspectos básicos que se deben conocer
para luego desarrollar un proceso metodológico práctico de los costos. Por ser los costos un punto focal en
toda organización y por estar este dirigido específicamente a personas que se desempeñan dentro del área
de servicio de la salud, se contará con el apoyo de la parte administrativa del Centro de Salud Santa Inés, la
cual presentará un ejemplo de una parte de la estructura contable de los costos, que servirá de orientación
para que los participantes desarrollen posteriormente una estructura de costos correspondiente al centro de
salud al cual pertenezcan.

