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EL PROBLEMA

� La inversión en programas sociales alcanza cifras muy 
reducidas. El Perú está entre los países con menores 
coeficientes de inversión en este tipo de programas en 
nuestro continente. 

� El bajo nivel de la inversión señalada afecta fuertemente 
los niveles de pobreza, política que es materia de 
permanente crítica. 

� Los análisis de los programas de inversión –realizados por 
entidades públicas- señalan que los servicios sociales 
ejecutados presentan diversos déficit en materia de 
focalización y filtración, no alcanzando a cumplir 
adecuadamente con sus objetivos.

� Los costos de dichos programas no reflejan la totalidad de 
los recursos demandados por su ejecución, generando 
seria desconfianza acerca de su eficiencia económica.



OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN

� Objetivo 1: Establecer una metodología, un procedimiento 
que permita calcular el costo de un servicio de salud de 
manera confiable, oportuna y estandarizada. 

� Objetivo 2: Calcular los costos contables (erogados) de un 
servicio de salud previamente seleccionado.

� Objetivo 3: Calcular los costos económicos el que adiciona 
al costo contable, los diversos costos de oportunidad en 
que se incurre.

� Objetivo 4: Comparar los costos erogados

(contables) con los costos económicos.



HIPÓTESIS

� Hipótesis 1: El establecimiento de una metodología 
estandarizada para el cálculo del costo de un programa es una 
eficaz herramienta para la programación y gestión de las 
actividades de salud. 

� Hipótesis 2: Los costos contables son obtenidos adecuadamente 
a partir de la transformación y estandarización de la función de 
producción en función de costos. 

� Hipótesis 3: Para calcular los costos económicos hay que incluir 
los costos de oportunidad del equipamiento, del capital financiero, 
de la infraestructura administrativa y operativa proporcionada por 
el MINSA y el trabajo voluntario.

� Hipótesis 4: El uso de los costos económicos se constituye en 
una mejor herramienta para la asignación de recursos y para la 
programación y gestión en las actividades sociales.



METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE 
LA INVESTIGACIÓN

1. Se seleccionó un programa de salud específico para ser costeado.
2. A fin de identificar los factores de producción utilizados y sus 

cantidades, se determinó la función de producción del programa 
de salud.

3. Con el uso del tarifario del MINSA se convirtió la función de 
producción en función de costos.

4. La función de costos permitió establecer los costos contables 
totales, unitarios, directos, indirectos, fijos y variables. 

5. Se hizo el análisis de los costos económicos (costos de 
oportunidad) que no se consideraron en el cálculo de los costos 
contables.

6. Se volvieron a calcular los costos económicos, totales y unitarios.



1.- Elección del servicio de salud a costear

El servicio de salud a costear es el Programa Itinerante 

de Diagnóstico Precoz del Cáncer

M INSA

Medic ina  

preventiva  

Detección 

precoz de l 

Cáncer

Cáncer con 

m ayor m orb i 

m orta lidad

Cáncer de  

varón y  m ujer

 VARON  

Próstata

MUJER : Mama, 

Cue llo  u terino

Programa de  Detecc ión Precoz de  Cáncer: P rograma itinerante en  Centros de  Sa lud  y 

desp lazam ieneto a  pob lac iones con  m ayor concentrac ión  (c lín ica  m óvil) 



It e m A c t iv id a d R e c u rs o s  u t i l iz a d o s

1 A d m is ió n  
E n fe rm e ra ,  lo c a l  o  c l in o m o v i l ,  
m o b i l ia r io ,  c u a d e rn o ,  la p ic e ro ,  
ta l l ím e tro ,  b a la n z a ,  fo r m u la r io .

2 C o n s u l t a  m é d ic a
P ro fe s io n a l  m é d ic o ,  te n s ió m e tro ,  

g u a n te s ,  e s te to c o p io ,  a lc o h o l ,  ja b ó n ,  
b a ja le n g u a s ,  m o b i l ia r io ,  fo rm u la r io .

3 A n á l is is  c l ín ic o
P ro fe s io n a l  té c n ic o ,  p la q u e ta  p a ra  

e x a m e n  P a p a n ic o la u ,  e c ó g ra fo ,  p la c a  
p a ra  e c o g ra f ía ,  r e a c t iv o  p a ra  a n á l is is .

4 T ra ta m ie n to  
P ro fe s io n a l  m é d ic o ,  a n t ib ió t ic o s ,  

fá rm a c o s  a n t in f la m a to r io s  ,  fo rm u la r io ,  
m o b i l ia r io .

D IA G N O S T IC O  P R E C O Z  D E L  C A N C E R
A T E N C IO N  E N  L O C A L  Y  C L IN O M O V IL

A C T IV ID A D E S  D E F IN ID A S  Y  R E C U R S O S  A  U T IL IZ A R

2.- La función de producción del Programa 

Detección Precoz del Cáncer

Las anteriores son las fases que componen la atención

y recursos utilizados.



DIAGRAMA No.2  LA FUNCION DE COSTOS DEL SERVICIO DE TECCION PRECOZ DEL CANCER

FASES

FACTORES UTILIZADOS 

VALORES: TARIFARIO HOSPITALES DEL MINSA 

ADMISION CONSULTA ANALISIS TRATAMIENTO
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Formulario

Servicio 
administrat.

Médico
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Tensiometro
Estetoscopio

Servicio 
adm inistrt

Técnico
Placas

Reactivos
Plaqueta
Servicio 

administr
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Antiinfamatorio

Antibiotico
Servicio administrat

3.- Conversión de la función de producción 

en función de costos

La función de producción se convierte en función de costos 

mediante el uso del tarifario del MINSA



Costo 
Directo

Costo 
Indirecto

Costo 
Unitario 

Total
Cáncer de 
mama

Examen 
Papanicolau

Canc Prost 
método proctot

Canc Prost 
Reactiv Quim

Canc Prost 
Ecografía Prost

Cáncer de 
mama

Examen 
Papanicolau

Canc Prost 
método proctot

COSTO CONTABLE TOTAL 44,148.36 529,780.33 10,239.56 33,908.80
Fuente: MINSA - Elaboración propia.

CUADRO No. 3
PROGRAMA DE DESPISTAJE PRECOZ DEL CANCER

COSTOS CONTABLES UNITARIOS, POR ACTIVIDAD Y COSTO T OTAL MENSUAL DEL PROGRAMA  DE SALUD (SOLES)

Activid
ad

Fase
No. de 

atenciones 
mes

COSTO UNITARIO
COSTO 
TOTAL 
(MES)

Costo Fijo 
MES

Costo 
Variable MES

Atenció
n en 

Centro 
de 

Salud

Atenció
n en 

Clinomó
vil

400

400

71.64 11.050375

21.52 6.157500

82.691446

27.679456

33,076.58 6,752.68396,918.94

132,861.39

COSTO 
TOTAL 
ANUAL

26,323.90

11,071.78 3,486.88 7,584.90

4.- Costos contables a partir de la función de 

Producción (totales, unitarios, fijos y variables)

El costo contable total mensual del Programa es de S/  44,148.

El costo anual asciende a S/ 529,780.



COSTO Detalle
Atenc en 

Centro Salud
Atenc en 

Clinomóvil

COSTE 
ECONOMICO 

TOTAL
NATURALEZA

COSTE CONTABLE 
MENSUAL 

33,076.58 11,071.78 44,148.36

Depreciación de Activo 
Fijo

Según Cuadro 
No. 13

500.00 1,875.00 2,375.00 CF

Costo financiero 5% 1,653.83 553.59 2,207.42 CF
Costo de la infrestructura 
MINSA

10% 3,307.66 1,107.18 4,414.84 CF

Personal voluntario
2 (sólo en Centr 

Salud)
1,200.00 0.00 1,200.00 CF

COSTE ECONOMICO 
TOTAL MENSUAL

39,738.07 14,607.55 54,345.61 CF

Costo economico por 
atención

400 99.35 36.52 135.86

COSTE ECON. ANUAL 
DEL PROGRAMA

652,147.38

Fuente: MINSA. Elaboración propia

Coste económico a incorporar

CUADRO No 14
DETECCION PRECOZ DEL CANCER

AJUSTE DEL COSTE ECONOMICO A PARTIR DEL COSTE CONTA BLE (SOLES POR MES)

5 y 6.- Costos económicos (costos de 

oportunidad) Que no se tuvieron en cuenta al 

momento de establecer los costos contables

El costo económico total mensual del Programa es de S/ 54,346.

El costo económico anual asciende a S/ 652,147.



CONCLUSIONES

1.- La metodología la transformación de la función de producción en 
función de costos es una eficaz herramienta para el cálculo del 
coste contable de un servicio de salud con fines de programación, 
selección de alternativas y control oportuno de las decisiones 
gerenciales. 

2.- Los costos contables del servicio itinerante de detección precoz del 
cáncer de varón y mujer realizado por el MINSA obtenidos por la 
metodología antes descrita, son los siguientes:
a. Costo total mensual: S/ 44,148.36.
b. Costo total anual: S/ 529,780.33.
c. Costo mensual atención en centro de salud: S/ 33 ,076.58.
d. Costo mensual atención en clínica móvil: 11,071. 78.
e. Costo directo total mensual: S/ 37,265.20.
f. Costo indirecto total mensual: S/ 6,883.16.
g. Costo unitario atención en centro de salud: S/ 8 2.69.
h. Costo unitario atención en clínica móvil: S/ 27. 68.



3.- Los costos económicos anuales totales del servicio itinerante de detección 
precoz del cáncer de varón y mujer realizado por el MINSA  son:

a. Costo total mensual: S/ 54,345.61.
b. Costo total anual: S/ 652,147.38. 
c. Costo mensual atención en centro de salud: S/ 39 ,738.07.
d. Costo mensual atención en clínica móvil: 14,607. 55.
e. La adición a los costos contables para obtener l os costos económicos 

mensuales proviene del reconocimiento de los siguie ntes costos de 
oportunidad:

f.  Del capital físico utilizado: S/ 2,375.00. 
g. Del capital financiero: S/ 2207.42.
h. De la infraestructura administrativa y de gestió n del MINSA: S/ 4,414.84.
i.  Del trabajo voluntario no remunerado: 1,200.00.
4.- El valor diferencial del costo económico con relación

al costo contable es de S/  123,367.05 anuales.  El uso 

de los costos económicos se constituye en una mejor 
herramienta para la asignación de recursos y para 

la programación y gestión en las actividades de

inversión social. 



RECOMENDACIONES
1.- Es recomendable que en las unidades de gestión de programas sociales, se utilice la 

metodología de cálculo de los costos contables mediante la transformación de la 
función de producción en función de costos y se aplique de manera permanente a fin 
de que se constituya en una eficaz herramienta de programación y gestión.

2.- Dado que la metodología prevista en este 
documento permite el cálculo de todo tipo de coste 
contable, es recomendable se estandarice y se
formalice en un software de aplicación automática.

3.- Los costos de oportunidad de los recursos
económicos utilizados en el desarrollo de programas
de servicio social corresponden a cada realidad
específica. Sin embargo, es recomendable se utilice
el procedimiento de convertir el costo contable
en costo económico a través de la identificación
de cuatro tipos de costos de oportunidad: del 
capital físico utilizado, del capital financiero,
de la infraestructura administrativa y de gestión 
puesta al servicio de los señalados programas y del trabajo no remunerado.

4.- Trabajar con costos económicos más que contables es un mecanismo mejor para 
calcular el verdadero costo del conjunto de recursos utilizados para producir un 
servicio social. 



FUENTES PRINCIPALES DE 
CONSULTA

� Existen pocos estudios analíticos respecto a procedimientos

estandarizados para calcular costos de servicios sociales.
� Entre los estudios al respecto se encuentra el realizado

por el Centro de Investigación de la Universidad del 
Pacífico “Análisis del Costo de los Servicios de Salud: Perú ,
1994”, que suscriben Betty Alvarado Pérez, investigadora

principal, y Gladys Garnica Pinazo y María Elena Romero
Pinillos, investigadoras asociadas. El estudio fue realizado por
encargo de USAID-Perú y culminado en octubre de 1996.  La señalada investigación tuvo 
el objetivo determinar el costo unitario ex post de los diversos servicios de salud 
entregados por los establecimientos del MINSA y proponer una metodología efectuando 
un análisis exploratorio de los resultados a fin de señalar nuevas líneas de investigación 
al respecto. 

� Del mismo modo se ha utilizado el estudio del economista César Sanabria Montañez, 
“Estimación del Gasto en Atención Primaria en Salud  para el Perú”, investigación  
realizada para la Organización Mundial de la Salud en el mes de octubre de 2007. El 
estudio señalado tiene el objetivo de, dadas las características organizativas que existen 
en el sector público peruano, coadyuvar a la comprensión del funcionamiento, 
financiamiento y gasto del sector salud. 




