
 

 

 

 

  

CONTROL DE COSTOS EN ORGANIZACIONES QUE PRESTAN SERVICIOS DE 
SALUD 

  
OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL  
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.  
  
OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS   

• 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. 

CCOONNTTEENNIIDDOO//  TTEEMMAARRIIOO::  
 
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 
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5. El control de los costos 
  
EESSTTRRAATTEEGGIIAA  MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCAA  
EELL  CCuurrssoo  pprreesseennttaa  uunnaa  mmooddaalliiddaadd  tteeóórriiccaa  llaa  ccuuaall  ddeessttaaccaa  ttooddooss  llooss  aassppeeccttooss  bbáássiiccooss  qquuee  ssee  ddeebbeenn  ccoonnoocceerr  

ppaarraa  lluueeggoo  ddeessaarrrroollllaarr  uunn  pprroocceessoo  mmeettooddoollóóggiiccoo  pprrááccttiiccoo  ddee  llooss  ccoossttooss..  PPoorr  sseerr  llooss  ccoossttooss  uunn  ppuunnttoo  ffooccaall  eenn  

ttooddaa  oorrggaanniizzaacciióónn  yy  ppoorr  eessttaarr  eessttee  ddiirriiggiiddoo  eessppeeccííffiiccaammeennttee  aa  ppeerrssoonnaass    qquuee  ssee  ddeesseemmppeeññaann  ddeennttrroo  ddeell  áárreeaa  

ddee  sseerrvviicciioo  ddee  llaa  ssaalluudd,,  ssee  ccoonnttaarráá  ccoonn  eell  aappooyyoo  ddee  llaa  ppaarrttee  aaddmmiinniissttrraattiivvaa  ddeell  CCeennttrroo  ddee  SSaalluudd  SSaannttaa  IInnééss,,  llaa  

ccuuaall  pprreesseennttaarráá  uunn  eejjeemmpplloo  ddee  uunnaa  ppaarrttee  ddee  llaa  eessttrruuccttuurraa  ccoonnttaabbllee  ddee  llooss  ccoossttooss,,  qquuee  sseerrvviirráá  ddee  oorriieennttaacciióónn  

ppaarraa  qquuee  llooss  ppaarrttiicciippaanntteess  ddeessaarrrroolllleenn  ppoosstteerriioorrmmeennttee  uunnaa  eessttrruuccttuurraa  ddee  ccoossttooss  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  aall  cceennttrroo  ddee  

ssaalluudd  aall  ccuuaall  ppeerrtteenneezzccaann.. 


