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La contabilización de los costos incurridos en las empresas 

o cualquier tipo de organización es una herramienta de 

gran ayuda para la gerencia de las organizaciones debido a 

que le ayuda a planear y controlar sus actividades dentro 

de dicha empresa u organización. 

Dicha contabilidad de costos es un sistema de información 

para registrar, determinar, distribuir, acumular, analizar, 

interpretar, controlar e informar de los costos de 

producción, distribución, administración, y financiamiento. 

Costos implica calcular lo que cuesta producir un articulo o 

lo que cuesta venderlo.  

Son costos los gastos implicados a un objetivo preciso los 

cuales pueden ser recuperables por medio de los ingresos 

que se obtengan.  
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La contabilización de los costos incurridos por las organizaciones 

fabriles y de otro tipo se lleva a cabo, primordialmente, para 

ayudar a la gerencia de dichas organizaciones a planear y 

controlar sus actividades.  

Como las organizaciones varían mucho en cuanto a estructuras, 

metas y estilos de administración, de igual forma variaran los 

detalles del sistema de contabilidad de costos. 

Existen dos importantes clasificaciones funcionales de los 

sistemas usados para determinar los costos, uno de ellos es el 

conocido como costeo por ordenes de trabajo y el otro sería 

contabilidad de costos por procesos.  

El primer método acumula los costos de acuerdo con órdenes 

específicas, lotes o pedidos de clientes. 

El segundo método es más apropiado para sistemas de 

producción continua en los cuales no es posible establecer 

distinciones entre las unidades individuales de producción..  
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TIPOS DE SISTEMAS DE CONTABILIDAD DE COSTOS 

La obtención de costos puede ser sobre una base histórica 

o predeterminada.  

En un sistema histórico, los costos se van acumulando 

según suceden.  

En un sistema predeterminado, presupuestado o estándar, 

los costos se determinan adelantándose a la producción. 

Las variaciones de los costos predeterminados se  

acumulan en cuentas por separados de modo que la 

administración pueda hacer planes y ajustes en las 

operaciones cuando se identifiquen las causas de las 

variaciones, en particular si son desfavorables. 

Los costos históricos y los predeterminados pueden ser 

acumulados sobre la base de trabajos específicos o por de 

partamentos, si la producción es básicamente mas o 

menos continua.  
.  



















Los cronogramas de barras o “gráficos de Gantt” fueron 

concebidos por el ingeniero norteamericano Henry L. 

Gantt, uno de los precursores de la ingeniería industrial 

contemporánea de Taylor.  

Gantt procuró resolver el problema de la programación de 

actividades, es decir, su distribución conforme a un 

calendario, de manera tal que se pudiese visualizar el 

periodo de duración de cada actividad, sus fechas de 

iniciación y terminación e igualmente el tiempo total 

requerido para la ejecución de un trabajo.  

El instrumento que desarrolló permite también que se siga 

el curso de cada actividad, al proporcionar información del 

porcentaje ejecutado de cada una de ellas, así como el 

grado de adelanto o atraso con respecto al plazo previsto.  





input 

Factor que se utiliza en un proceso 

productivo. 

“La empresa se concibe como un sistema 

abierto, en continua interacción con su 

entorno social, de quien recibe determinados 

inputs (materias primas, mano de obra, etc.) 

que mediante la aplicación de procesos 

transformadores convierte en outputs 

(bienes y servicios)" 



Como calculo los costos??? 



























Glosario de términos utilizados en evaluación económica de 

la salud 

1. Análisis de costo-beneficio (Cost-benefit analysis): Técnica analítica 

derivada de la teoría económica que enumera y compara los costos 

netos de una intervención en salud con los beneficios que surgen como 

consecuencia de la aplicación de dicha intervención.  

2. Análisis de costo-efectividad (Cost-effective-ness analysis): Método 

sistemático de comparación de dos o más programas alternativos a 

través de la medición de sus respectivos costos y consecuencias. Una 

característica distintiva del análisis de costo-efectividad es que las 

consecuencias (resultados en salud) de todos los programas a ser 

comparados deben ser medidas en una unidad común relacionada al 

objetivo clínico de los programas (ej. porcentaje de reducción de índice 

de masa corporal).  

3. Análisis de costo-utilidad (Cost-utility analysis): Metodología de análisis 

económico que compara dos o más alternativas en términos de sus 

costos y de sus consecuencias, siendo los efectos medidos en unidades 

genéricas de utilidad o preferencia, generalmente expresadas en forma 

de años de vida ajustados por calidad (QALYs) o de años de vida 

ajustados por discapacidad (DALYs).  



4. Año de vida ajustado por discapacidad (Disability-adjusted life year, DALY): 

Un año de vida ajustado por discapacidad puede definirse como una unidad 

de medida del impacto de una enfermedad en términos tanto del tiempo 

perdido por muerte prematura (mortalidad) como del tiempo vivido con una 

discapacidad (morbilidad).  

5. Año de vida ajustado por calidad (Quality-adjusted life year, QALY): Un 

QALY es una medida universal de efecto en salud, aplicable a todos los 

individuos y a todas las enfermedades, permitiendo la comparación entre 

programas y patologías. Un QALY combina en su estimación tanto el número 

de años vividos como la calidad de vida experimentada durante dicho 

período de tiempo. 

6. Calidad de vida relacionada a salud (Health-related quality of life): 

Constructor teórico desarrollado para explicar y organizar mediciones 

relacionadas a la evaluación de estados de salud, actitudes, valores y niveles 

percibidos de satisfacción y bienestar general respecto a condiciones 

específicas de salud o a la vida en su totalidad. 

7. Costo (Cost, Health Economics): En economía de la salud, costo se refiere 

al valor de los recursos utilizados durante la provisión de cuidados de salud. 

El concepto de costo económico es distinto al de costo financiero, ya que en 

la valoración de recursos del primero aplica el concepto de costo de 

oportunidad, mientras que el segundo considera solamente recursos donde 

existe desembolso de dinero. 



8. Costo de oportunidad (Opportunity cost): Valor o beneficio de la mejor 

opción no tomada. Por ejemplo, el costo de oportunidad de utilizar el 

recurso “cirujano traumatólogo” exclusivamente en la atención pacientes de 

urgencia podría ser el número total de prótesis de caderas que no fueron 

instaladas anualmente como consecuencia de esta decisión 

administrativa. 

 

9. Disponibilidad a pagar (Willingness-to-pay, WTP): Cantidad que una 

persona está dispuesta a pagar, sacrificar o intercambiar por un producto. 

En el ámbito de las evaluaciones económicas en salud, WTP es una 

herramienta metodológica tipo encuesta cuyo objetivo es estimar la 

capacidad de pago de determinados grupos sociales, para así conocer la 

valoración monetaria hipotética de programas e intervenciones médicas 

específicas. La metodología WTP es ampliamente utilizada en análisis de 

costo-beneficio y en la toma de decisiones. 

 

10. Economía de la salud (Health economics): La aplicación de las teorías, 

herramientas y conceptos de la economía a los tópicos de la salud y los 

cuidados de ésta. La Economía se preocupa de la asignación de recursos 

escasos y la economía de la salud se ocupa de los temas relacionados a la 

distribución de recursos escasos para mejorar la salud.  



11. Evaluación económica (Economic evaluation): Análisis comparativo de los 

cursos alternativos de acción en términos de sus costos y sus consecuencias. En 

el ámbito de la economía de la salud, existen diferentes estrategias 

metodológicas de evaluación económica, destacando los estudios de costo-

efectividad, costo-utilidad y costo-beneficio. 

 

12. Eficacia (Efficacy): La magnitud en la cual una intervención específica, 

procedimiento, régimen o servicio produce un resultado positivo bajo las 

condiciones ideales. 

 

13. Eficiencia (Efficiency): Efectos o resultados alcanzados en relación al 

esfuerzo desplegado en términos monetarios, logísticos y de tiempo. En 

economía de la salud se dispone de dos acepciones para este término: 1) 

eficiencia distributiva y 2) eficiencia técnica. La eficiencia distributiva (allocative 

efficiency) intenta determinar los programas de salud que generan los mayores 

resultados en relación a los recursos invertidos. La eficiencia técnica (technical 

efficiency) intenta determinar los métodos o estrategias más adecuados para 

lograr un objetivo una vez que un programa ha sido priorizado. 

14. Efectividad (Effectiveness): Medición de la magnitud en la cual una 

intervención específica, al ser puesta en acción en condiciones rutinarias, 

realiza lo que supuestamente debe realizar.  



15. EQ-5D: Instrumento genérico utilizado para medir y valorar la calidad 

de vida relacionada a salud. Consta esencialmente de dos componentes: 

descripción de la salud actual del encuestado y su valoración por medio de 

una escala visual análoga.  

16. Equidad (Equity): Concepto o propósito de implementar programas de 

salud de manera que se logre una distribución justa de los costos y 

beneficios en la sociedad.  

En economía de la salud se distinguen dos tipos de equidad. La equidad 

horizontal busca proveer el mismo tratamiento a pacientes que tienen 

iguales necesidades de salud, mientras que la equidad vertical busca dar 

tratamientos y cuidados diferenciados a quienes presentan distintas 

necesidades de salud. 

17. Farmacoeconomía (Pharmacoeconomics): Disciplina científica que 

evalúa el valor global de productos farmacéuticos, servicios y programas 

relacionados a cuidados en salud. Esta área involucra a expertos en 

economía de la salud, análisis de riesgos, evaluación de tecnologías, 

evaluación clínica, epidemiología e investigación en servicios sanitarios. 



18. SF-36 (Short Form 36): Instrumento genérico que mide calidad de 

vida relacionada a la salud. El cuestionario incluye 36 ítems 

estructurados en ocho conceptos: funcionamiento físico, limitaciones 

secundarias a problemas físicos, dolor somático, funcionamiento 

social, salud mental general, limitaciones secundarias a problemas 

emocionales, vitalidad y percepción general sobre salud.  

19. Tasa de descuento (Discount rate): En la evaluación económica de 

intervenciones de salud, se utiliza una tasa de descuento para ajustar 

a su valor actual costos y beneficios que ocurrirán en el futuro. Este 

principio está basado en la noción de “preferencia de tiempo”, en la cual 

se asume que las personas prefieren posponer gastos para un tiempo 

futuro y disfrutar de beneficios lo antes posible. 



TERMINOLOGÍA 
El “costo de oportunidad” es aquel que surge de descartar un ingreso 

futuro cuando es elegida otra altenativa más rentable. Muchas veces en la 

práctica, hablamos de lo que se “deja de ganar” por destinar dinero y 

esfuerzos a determinada línea de servicios olvidándonos de alguna otra.  

Con la expresión “costo hundido”, se quiere indicar que existe un costo que 

es indistinto ante diversas alternativas, ya que estará presente en la 

consideración de todas ellas. Por ejemplo el diseño, la implementación y la 

puesta en marcha de un sistema informático “on line” que controle las 

prestaciones médicas brindadas, será un costo hundido a la hora de 

decidir si se lanza un plan más extenso en lugar de uno acotado. 

Cuando se habla de “costo diferido”se hace referencia a una erogación 

realizada en el ejercicio económico en curso pero que generará ingresos 

en ejercicios futuros. Ejemplo de estos son todas las erogaciones 

relacionadas con I+D, Gastos de Organización, Desarrollo de Planes y 

Producción, entre otros. Para no castigar el ejercicio en curso, loa importes 

en cuestión son activados y, a medida que transcurren los sucesivos 

ejercicios, se relacionan con los ingresos de que esas investigaciones o 

desarrollo originan.  



TERMINOLOGIA 

 

Cuando un costo se ve modificado dependiendo de la alternativa que se 

elija de un abanico de posibilidades, estamos ante lo que se denomina 

“costo diferencial”. 

El “costo incremental”, será el exceso de costo diferencial de una 

alternativa en relación a otra. En terminología meramente contable se lo 

denomina “costo marginal”. 

En relación al grado de control que la administración puede ejercer sobre 

los costos, estos se clasifican en “controlables” y “no controlables”. Los 

responsables de cada centro de costos podrán controlarlos cuando 

estos, relacionándolos con ciertos parámetros, se puedan mantener en 

su nivel o modificarlos. “No controlables” serán aquellos que escapan al 

manejo de la persona responsable. Ejemplo de un costo “no controlable” 

es la amortización de un tomógrafo que pertenece a un centro de costos. 

Si bien es un costo identificable con ese centro, el responsables no podrá 

alterar o modificar su cuantía, 

Por ultimo, nos encontramos con los “costos relevantes” y los 

“irrelevantes”. Los primeros son aquellos que se modificarán 

dependiendo del curso de acción o alternativa que se tome en el proceso 

de toma de decisiones. Los “costos irrelevantes” son los que 

permanecerán inalterados según sea la alternativa que se elija. 



Gracias por vuestro interés¡¡¡ 


