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I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad existe la corriente de gerenciar los hospitales como empresas privadas, si 

bien es cierto que para el desarrollo de sus actividades reciben financiamiento estatal, este 

cada vez es mas insuficiente, por eso es importante hacer un buen uso de los recursos 

asignados, e implementar estrategias que permitan mejorar la recaudación  y por ende el 

presupuesto hospitalario.  

Desde hace un buen tiempo los hospitales del Ministerio de Salud han implementado las 

prestación de los servicios de salud a través de Clínicas dentro de sus instalaciones (atención a 

pacientes privados), permitiendo de ésta manera generar mayores recursos directamente 

recaudados (RDR), los cuales a su vez, tienen como objetivo mejorar la atención a la 

población de escasos recursos que acuden a la institución. Por otro lado es importante resaltar, 

que los recursos asignados a este nuevo tipo de servicio de clínica deben ser utilizados con la 

mayor eficiencia posible, para lo cual es necesario desarrollar un gestión de calidad; para esto 

es muy importante la identificación y la optimización de los costos reales de producción de las 

prestaciones de los servicios de salud, con la finalidad de establecer tarifas con equidad, para 

los usuarios que acuden en busca del servicio.  

En ese sentido es que hemos puesto especial interés en realizar el estudio de costos de la 

clínica del hospital nacional Dos de Mayo, con un intento de determinar en que medida los 

servicios prestados en la Clínica recuperan los costos asumidos por el hospital, dichos 

resultados se constituirán en insumos para la determinación de tarifas reales por parte de los 

decisores. Costear no es hacer un cálculo simplemente, es gerenciar o administrar los datos 

contables de la producción de servicios del hospital. El sistema de información juega un papel 

importante porque se necesita calidad y oportunidad para que los costos hallados sean 

realmente una herramienta de gestión. Es conocido que existen metodologías para realizar el 

costeo de los servicios de salud, como son el de absorción y el de actividades; en el presente 
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trabajo, nos limitaremos a utilizar la metodología de absorción para la determinación de los 

costos, por las limitaciones de información, ausencia de estudio de procesos, ausencia de 

guías de atención, etc. Desde el año 2001, año en que en el hospital se implementó la Unidad 

de Costos, paulatinamente se está dando la importancia debida al costeo, como herramienta de 

gestión, y parte esencial para lograr la eficiencia del gasto en salud. El hospital Dos de Mayo, 

a través de la Unidad de Costos, ha venido realizando el Estudio de Costos en los diferentes 

centros de costos, utilizando para ello el Software del Sistema de Información de Costos e 

Ingresos (SICI).  

Es importante señalar que la ejecución del proyecto de investigación inicialmente fue 

planteada desde Enero del 2003 hasta Junio del 2004; pero se realizó hasta el mes de 

Diciembre del 2004, debido a que las PECOSAS valorizadas fueron recién entregadas en ese 

mes. 

II. ANTECEDENTES  

 
El Servicio Individualizado del Hospital Nacional Dos de Mayo (Clínica) fue inaugurado el 

10 de Abril de 1999, producto de la gestión llevada a cabo por la Dirección del hospital y el   

cuerpo médico, con la finalidad de generar recursos que permitan subvencionar la atención de 

la población indigente que acude al nosocomio. Hasta la actualidad los recursos utilizados en 

las prestación  de los servicios forman parte del gasto presupuestario del  hospital, y los 

ingresos generados forman parte de la  los recursos directamente recaudados del  hospital.  

Las diferentes gestiones que han tenido a cargo la Dirección de la clínica, no han tenido a bien 

realizar estudios que permitan conocer el balance económico de los servicios prestados por la 

clínica. Como ya hemos visto, no contamos con un estudio de costos de la clínica del Hospital 

Nacional Dos de Mayo, tampoco en los otros hospitales nacionales. La clínica del Hospital 

Nacional Dos de Mayo, actualmente presta sus servicios a los usuarios con una tarifa 

establecida en base al tarifario SEGUS, el que fue establecido para clínicas privadas. Solo 
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existen algunos estudios preliminares los que intentan dar a conocer los costos de algunos 

servicios de hospitales, lo que demuestra la complejidad del estudio. Por eso es importante 

determinar con exactitud los costos reales de producción de la clínica, para poder contrastarlo 

con la producción y así determinar cuanto está produciendo tanto estadísticamente como en 

rentabilidad económica, y por otro lado determinar el presupuesto real para su adecuado 

gerenciamiento. 

En la mayoría de los hospitales nacionales no se administra la Clínica como un centro de 

costos, es por ello que es casi imposible recabar la información de costos de este servicio, ya 

que en muchos de estos establecimientos no existe un registro del tiempo que el personal 

dedica a este centro de costos, ni los bienes y servicios que se utiliza. En cuanto a equipo, se 

utiliza el mismo del hospital; los únicos costos diferenciados con los que cuenta son los de 

infraestructura y mobiliario médico. Sin embargo se cuenta con el registro de producción de 

actividades y con el tarifario para el cobro por los servicios. 

En el hospital Nacional Dos de Mayo, en Ministerio de Salud  implementó a través del 

Proyecto 2000, el Sistema de Información de Costos e Ingresos (SICI), el cual ha sido 

utilizado además en otros hospitales del Perú, pertenecientes al MINSA. Este software utiliza 

el sistema de absorción para la determinación de costos. 

 

 III.  MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

El método o técnica de costeo es el conjunto de procedimientos específicos utilizados para la 

determinación de un costo. Es decir, es el esquema de cálculo a aplicar para la determinación 

de un costo. 

Al desarrollar un sistema de costos en cualquier ente, empresa o institución, tenemos que 

tener en claro varios elementos, como ser, el tipo de empresa (industrial, de servicios, de 

transporte, etc.), el sistema de información utilizado, el tipo de productos ofrecidos, etc..  
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 En tal sentido, las instituciones de asistencia médica colectiva presentan características 

particulares que la diferencian de cualquier otro tipo de organización: es una empresa de 

servicios y funciona en un ambiente de salud; a su vez, los productos que ella presta también 

tienen sus particularidades: son intangibles, difícil de hallar una unidad de medida, son de 

fabricación artesanal por lo que no se pueden automatizar, y sobretodo, son poco o nada 

homogéneos 

Los costos de servicios de salud son los recursos que intervienen directa o indirectamente en 

la producción de un servicio de salud o relacionado a él, estos son:  

Costos Directos 

Corresponden a los costos identificados con los centros de costos o que forman parte del 

producto o que ejecutan el proceso de transformación del producto, sin la necesidad de utilizar 

ningún criterio de prorrateo. 

Costos Indirectos 

Son costos comunes a dos o más objetos de costos, es decir a dos o más centros de costos o 

dos o más productos, y que por tanto requieren de la utilización de criterios de prorrateo. 

Entre los costos indirectos tenemos: 

� Consumo de Agua 

� Consumo de energía eléctrica 

� Consumo de teléfono 

� Depreciación predial 

� Seguros indirectos 

� Impuestos y tasas 

� Mantenimientos generales 

� Otros costos indirectos 

Por otro lado, los costos también se pueden clasificar como fijos y variables: 

� Costo Fijo es todo rubro que no se relaciona con el volumen de producción  
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� Costo Variable es el que se  relaciona con el volumen de producción  

La estructura del sistema  de costos varía de acuerdo con el método, así tenemos: 

Método de costeo por absorción 

Es el sistema en el cual independientemente del comportamiento fijo o variable, los costos se 

asignan a los centros de costos y luego a través de un proceso de cascada descendente se 

prorratean los costos indirectos y tanto los costos directos como indirectos se imputan hacia 

los procesos y/o productos o servicios. 

Según este método el costo del producto y el valor de los inventarios, comprende  los costos 

fijos y los costos variables de producción. 

Método de costeo directo 

También llamado variable o marginal. Sólo considera los costos variables, es decir, los que 

varían proporcionalmente al volumen de producción, dando como resultado el margen de 

contribución hacia los costos fijos y las utilidades. 

Según este método el costo del producto y el valor de los inventarios, comprende sólo los 

costos variables de producción. 

Método de costeo ABC 

El costeo ABC tiene dos etapas básicas: la primera etapa de este procedimiento asigna los 

costos de los recursos a las actividades desarrolladas en el proceso de producción y la segunda 

etapa asigna los costos acumulados en las actividades a los productos/servicios.  El costo total 

y unitario del producto se obtiene al finalizar el proceso sumando todos los costos acumulados 

en la orden y dividiendo entre las unidades obtenidas.  

Método de costeo por órdenes de trabajo 

En este sistema los costos se originan y se acumulan para cada trabajo. Cuando se refiere a un 

trabajo es a un pedido, un lote, una unidad de producción o un contrato. 

Se identifica y valora cada factor o insumo que interviene directa o indirectamente en el 

proceso de producción del servicio, con el propósito de determinar su costo. 
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Este enfoque permite acercarse mucho a los costos reales en los que se incurre en los procesos 

de producción. 

Método de costeo por  proceso 

En este sistema, los costos se determinan por cada fase del proceso productivo y en un 

período establecido. 

La base de imputación es la producción de una determinada sección y en un período 

establecido, que puede ser un día, una semana, un mes, etc. 

El costo unitario se halla, al final del período que se fije, de la siguiente forma: dividiendo los 

costos del centro de actividad entre las unidades que se haya producido, con este dato se tiene 

una orientación, ya que lo que se analiza es un costo medio, pero vale obviamente para la 

toma de decisiones. 

La finalidad perseguida con esta forma de costear es alcanzar los objetivos siguientes: 

Conocer los costos de producción de un proceso en uno o varios departamentos 

Controlar los costos de producción por medio de los informes de costos, que se obtendrán en 

los centros. 

El costeo por procesos es aplicable en el caso de instituciones que generan productos 

homogéneos y es la determinación del costo promedio de producir un servicio que identifica a 

un centro de costos y que es la resultante de dividir el gasto total entre la cantidad producida 

de un bien o un servicio. 

En este tipo de costeo la base está en la producción realizada durante un período determinado 

y los costos asociados a dicha producción. 

 

CRITERIOS DE PRORRATEO 

Son los criterios utilizados para distribuir o asignar los costos indirectos a los centros de 

costos o a los productos. No hay una manera correcta o única de hacerlo. Entre ellos tenemos: 
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� Prorrateo de costos de servicios públicos: en función a metros cuadrados de cada 

centro de costos y ponderación de consumo para definir que centro de costos consume más o 

menos. 

� Agua 

� Energía Eléctrica 

� Teléfono 

� Prorrateo de costos de servicios comunes: en función a metros cuadrados de cada 

centro de costos y ponderación de consumo para definir que centro de costos consume más o 

menos. 

� Limpieza y jardines 

� Vigilancia 

� Prorrateo de centros de costos de servicios administrativos: Estos son prorrateados 

hacia los demás centros de costos generales, intermedios y finales a través de un factor de 

distribución. 

  Fórmula: Costos administrativos / (Costo total - Costo administrativo) 

� Prorrateo de centros de costos de servicios generales: Los costos de estos son 

prorrateados a los centros de costos intermedio y final en función a demanda de servicios de 

cada centro de costos. Ejm: 

� Kilogramos de ropa 

� Número de raciones 

� Kilómetros recorridos 

� Horas mantenimiento u ÓTM 

� Horas hombre en saneamiento ambiental 

� Horas de servicio en imprenta 

� Número de paquetes esterilizados 

� Número de piezas confeccionadas 
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� Porcentaje de consumo de vapor en función a las horas que utilizan los 

 centros de costos 

� Metros cúbicos de oxígeno 

Se requiere información de producción desagregada. 

Ejm: kilogramos de ropa lavada por cada uno de los centros de costos atendida, así es como se 

ingresa la información en el sistema. 

� Prorrateo de centros de costos de servicios intermedios: Los costos de estos son 

prorrateados a los centros de costos finales en función a demanda de servicios de cada 

centro de costos. Ejm: 

� Número de exámenes de laboratorio 

� Número de recetas atendidas 

� Número de horas quirúrgicas 

� Número de partos 

Se requiere información de producción desagregada. 

Ejm: Número de exámenes de laboratorios por centros de costos atendido, cuántos para 

consulta externa, si es posible por especialidades; cuántos para hospitalización y por cada 

servicio (medicina, cirugía, pediatría, gineco-obstetricia y al interior de ellas si se puede 

desagregar es mejor), es así es como se ingresa la información en el sistema. 

 

CRITERIOS DE PONDERACIÓN 

Se utilizan para establecer en función a los costos directos, cuan complejo puede ser un 

procedimiento comparado con otro y a partir de este dato se obtienen los costos unitarios; 

estos criterios en el SICI son usados en Laboratorio y Rayos X principalmente en los servicios 

intermedios y en Nutrición en servicios generales, también puede utilizarse en Central de 

Esterilización para establecer cuanto cuesta esterilizar la variedad de paquetes y en Costura 

para establecer cuanto cuesta confeccionar la variedad de prendas. 
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RECUPERACIÓN DE COSTOS 

Es la relación entre ingresos y costos expresados en porcentaje y que puede trabajarse en 

función a costos totales, fijos o variables u otro tipo de costo. 

Expresa el ingreso generado por un centro de costos en relación a sus costos registrados para 

producir determinados servicios o bienes en un determinado período. 

El análisis de la recuperación de costos se puede hacer: 

� A nivel institucional: recomendable porque todos los centros de costos  contribuyen 

 en la generación de ingresos 

� A nivel de servicios (finales, intermedios, generales y administrativos) 

� A nivel de departamentos asistenciales 

� A nivel de áreas de trabajo: centros de costos con actividades afines como consulta 

externa, emergencia, hospitalización, apoyo al diagnóstico y tratamiento 

� A nivel de centros de costos 

Para la institución es importante conocer los porcentajes de ingresos con los cuales 

contribuyen los diferentes centros de costos, servicios y departamentos. 

Ello le permite tomar decisiones cuando tiene que invertir o dejar de hacerlo. 

La información resultante de este trabajo de investigación permitirá tomar decisiones y 

realizar análisis en: 

� La planificación y presupuesto de actividades, los Directores podrán usar la 

información para proyectar sus gastos y saber cuánto costaría emprender las 

actividades acostumbradas o posibles innovaciones en base a costos observados o de 

resultado. 

� El monitoreo de sus gastos, asegurando que sus gastos están bajo control en 

comparación con lo presupuestado o dentro de los estándares esperados en el hospital.  
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 Actualmente se implementan acciones con desconocimiento de la productividad y 

eficiencia de las mismas de acuerdo a estándares. 

� La medición de la eficiencia, identificando áreas o estrategias de ahorro e incremento 

de la productividad. Igual criterio se puede aplicar para mejorar sus ingresos 

recaudados a través de tarifas. Actualmente el hospital asigna los recursos de acuerdo a 

la programación de sus servicios sin poder diferenciar el costo eficiencia y efectividad 

entre ellos. 

� La determinación y justificación de la estructura y nivel de tarifas. Actualmente las 

tarifas son fijadas sin criterios técnicos. 

� El control sobre las formas y estrategias de recaudación local y análisis de la evolución 

de sus ingresos.  

� En la evaluación, el diseño e implementación de políticas de compra y venta de 

servicios a terceros. 

� La identificación indirecta de los cuellos de botella en los procesos de abastecimiento 

de bienes e insumos (compra, solicitud y entrega de los mismos a los servicios) de los 

establecimientos. Los procesos de compra y provisión se basan en solicitudes 

mensuales de los servicios, sin ninguna previsión ni análisis de stocks en almacén ni en 

la misma Clínica, causando incluso desabastecimiento al no contar con un tiempo 

prudente ni información exacta que tiene logística para comprar y entregar al almacén, 

y éste a su vez entregar vía Pedido de Comprobante de Salida (PECOSAS) a los 

servicios. 

� En los aspectos contables: los costos contribuyen con información indispensable para 

la cuantificación del resultado del período y evaluación de uso de recursos según la 

normatividad contable. 

� Conocer el aporte de la Clínica en la generación de ingresos del establecimiento, lo 

cual complementado con el nivel de producción y las tarifas establecidas permiten 
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identificar las filtraciones que podrían existir en los ingresos del establecimiento 

debido a políticas inadecuadas de cobros o de exoneraciones. 

� Analizar el comportamiento de la recuperación de costos en la Clínica. Es decir 

determinar el nivel y el porcentaje de ingresos generados respecto a los costos 

incurridos por la Clínica  específicamente. 

 

IV. JUSTIFICACION 

Justificación legal: las actividades de la clínica dentro del hospital Dos de Mayo, tiene como 

sustento legal el Decreto Supremo y Resolución Directoral del hospital, las que con una 

adecuada gerencia permitiría incrementar los ingresos hospitalarios, con el consiguiente 

mejoramiento de los servicios que se presta a la población de escasos recursos que son el 

objetivo principal del hospital. 

Justificación teórico-científico: Existen experiencias en otros sectores productivos en las que 

parte del éxito obtenido radica en el adecuado manejo de los ingresos y egresos, permitiendo a 

los decisores de estas instituciones realizar una gerencia financiera óptima, donde el objetivo 

sea maximizar los ingresos y minimizar los gastos. 

Justificación práctica: con un adecuado manejo gerencial permitirá ser una fuente de ingresos, 

aumentando los recursos directamente recaudados, que redundará en beneficio del hospital. 

Este estudio además permitirá contar con resultados reales sobre los costos y la rentabilidad 

económica, sirviendo como insumo para la toma de decisiones por parte de la dirección del 

hospital. 

Otras razones que justifican este trabajo es que nos permitirá mejorar la eficiencia de los 

recursos asignados a la clínica. Además servirá como base para el mejoramiento  del sistema 

de información de costos e ingresos  entre todas las dependencias del hospital.   
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V. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

Objetivo general 

• Determinar la Recuperación de Costos de la Clínica del Hospital Nacional Dos de 

 Mayo, obtenida desde enero del 2003 hasta Diciembre del 2004  

 

Objetivos específicos 

• Calcular el costo directo e indirecto de las atenciones prestadas (hospitalización, 

 consulta externa, procedimientos e interconsultas) en la Clínica del Hospital 

 Nacional Dos de Mayo. 

• Correlacionar los ingresos generados por la Clínica y el gasto realizado por el 

 hospital. 

• Determinar el costo total de atención de  las atenciones prestadas  (hospitalización, 

 consulta externa, procedimientos e interconsultas) en la  Clínica del Hospital 

 Nacional Dos de Mayo. 

 

VI. METODOLOGIA 

VI.1 DISEÑO DE ESTUDIO 

Tipo de estudio: Estudio descriptivo, trasversal, retrospectivo y observacional. 

Diseño de investigación: El presente estudio es descriptivo, transversal, observacional y 

retrospectivo, la obtención de datos se realizará en las dependencias de apoyo del hospital, 

como logística, personal, estadística e informática, economía y contabilidad, además de la 

administración de la clínica, y la oficina de planeamiento estratégico.  

VI.2 POBLACION 

Muestra de estudio: La muestra estará conformada por los procesos o actividades 

desarrollados en la Clínica del Hospital Nacional Dos de Mayo. 
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Variables de estudio:  

� Independiente: Costos Totales de las atenciones realizadas en la Clínica del Hospital Dos 

de Mayo. 

� Dependiente: Recuperación de Costos 

Operacionalización de las variables 

� Recuperación de Costos: Es la relación entre ingresos y costos expresados en porcentaje y 

que puede trabajarse en función a costos totales, fijos o variables u otro tipo de costo. 

� Costos Totales: Resultado de la sumatoria de los costos directos y los costos indirectos. 

 

VI.3 AREA DE ESTUDIO 

Gestión o administración en salud. 

 

VI.4 TECNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCION DE               

 DATOS 

Se realizará la investigación utilizando fuentes primarias y secundarias de información 

recogidas en las diferentes oficinas y servicios relacionados con las actividades propias de la 

Clínica. 

Dado que la información generalmente no se encuentra procesada, para el recojo de la 

información se elaboró formatos adecuados a los objetivos de nuestra investigación. 

La metodología a utilizar para realizar el costeo de las actividades de la Clínica (ejecución de 

gasto) es la de Absorción, considerando para esto los costos directos y los costos indirectos; la 

sumatoria de ambos nos da como resultado los costos totales. 

El método de costeo por Absorción lo aplicamos tomando como Centro de Costos a la 

Clínica, por lo que se asignó sus costos independientemente del comportamiento fijo o 

variable. Por otro lado a través de un proceso de cascada descendente se prorrateo los costos 

indirectos del hospital para finalmente obtener el monto asignado a la Clínica como costos 
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indirectos propios, luego tanto los costos directos como indirectos se imputan hacia los 

procesos y/o actividades de la Clínica. 

Los Costos Directos corresponden a los costos identificados como propios de la Clínica, sin 

necesidad de utilizar ningún criterio de prorrateo. 

Los Costos Indirectos son los que se obtuvieron del prorrateo de los costos indirectos del 

hospital. 

Dado que en las instalaciones de la Clínica viene funcionando desde Marzo del 2003 hasta la 

fecha el Servicio del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT), es decir, 

ocupando sus instalaciones, utilizando su equipamiento y personal asistencial, la intención fue 

distribuir los costos en función de camas ocupadas, procurando cargar a la Clínica sólo los 

costos utilizados en sus actividades, dicho objetivo no fue posible por la limitaciones 

presentadas al momento de recopilar información respecto a los insumos, producción e 

ingresos del Servicio del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito. 

Las tareas específicas en las diferentes direcciones u oficinas, para  el logro de los resultados 

fueron: 

Dirección de Clínica: Recabar información respecto a personal, horarios, producción de 

servicios, ingresos generados, honorarios pagados por la Clínica. 

Oficina de Logística: Revisión de las  PECOSAS de la Clínica y del Centro Quirúrgico. Pagos 

de los servicios del Hospital (agua, energía eléctrica, teléfono, limpieza y vigilancia). 

Oficina de Personal: Remuneraciones, honorarios, beneficios, bonificaciones, aguinaldos, 

productividad, bolsa de víveres, etc. 

Oficina de Estadística e Informática: Producción de servicios de Clínica. 

Departamento de Enfermería: Horarios de programación del personal de enfermería y técnico 

de enfermería que realizaron sus actividades en la Clínica. 

Oficina de Mantenimiento: Depreciación de equipamiento médico e infraestructura. 

Oficina de Economía: Ingresos generados por la Clínica. 
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Oficina de Planeamiento Estratégico: Metodología de Prorrateo. 

Servicio de Centro Quirúrgico: Estadísticas, PECOSAS. 

 

VII. PLAN DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los datos e información recogidos en las diferentes Direcciones y Oficinas del Hospital 

fueron procesados con los programas Excel y Access. Los resultados fueron mostrados 

mediante tablas y gráficos. 

 

VIII.  RESULTADOS 

En primer lugar determinamos los Costos (costos directos e indirectos) implicados en las 

atenciones prestadas en la Clínica del  Hospital Nacional Dos de Mayo  y luego los Ingresos 

que estas atenciones generaron. 

 

A. COSTOS DE LA CLÍNICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO. AÑOS 2003 - 2004 

 

COSTOS DIRECTOS 

1. Recursos Humanos 

Los costos directos relativos al personal médico, enfermeras, técnicos de enfermería y 

administrativo se determinaron con información proporcionada por la Oficina de Contabilidad 

(Planillas) y el Departamento de Enfermería (programación de turnos). Los datos obtenidos se 

dividieron en: 

� Remuneraciones (donde se incluyo el pago de AETAS o Asignación Extraordinaria 

por Trabajo Asistencial y el pago de la Canasta o Asistencia Nutricional). Esto lo 

realiza directamente el hospital. 
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� Honorarios, el cual se refiere a lo que el profesional médico recibe por concepto de 

atención (Consulta externa, tratamiento en hospitalización, procedimiento e 

interconsulta) a los pacientes en la Clínica. Esto lo realiza el hospital a través de la 

misma Clínica. 

 

TABLA Nº 1.  
HONORARIOS EN LA CLÍNICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO  

2003 – 2004 
 

PERSONAL 
HONORARIOS 

2003 
HONORARIOS 

2004 

Médicos 380385.4 300495.71 

Total 380385.4 300495.71 

Fuente: Oficina de Contabilidad - Hospital Nacional Dos de Mayo 
Elaboración  propia 

 

 

 

 

TABLA Nº 2.  
REMUNERACIONES EN LA CLÍNICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 

2003 – 2004 
 

PERSONAL 
REMUNERACIONES 

2003 
REMUNERACIONES 

2004 

Admin.-Enferm. -Técn.(Nomb) 119776.88 194100.77 

Admin.-Enferm. -Técn.(SNP) 75970.00 73622.00 

Total 195746.88 267722.77 

Fuente: Oficina de Contabilidad - Hospital Nacional Dos de Mayo 
Elaboración  propia 

 

 
 
2. Insumos 

Las cotizaciones de los insumos destinados a la atención de los pacientes en el Servicio 

Individualizado se obtuvieron de la Oficina de Logística (Kardex), a partir de los Pedidos de 
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Comprobante de Salida (PECOSA) solicitados. Debemos mencionar aquí, que los insumos 

solicitados por el Servicio Individualizado no están destinados a una actividad especifica, es 

decir no podemos determinar que insumo se utilizó en tal o cual actividad desarrollada por la 

Clínica. (Tabla Nº 3). 

 

 

TABLA Nº 3.  
INSUMOS EN LA CLÍNICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO  

2003 – 2004 
 

INSUMOS 
VALOR PECOSAS 

2003 
VALOR PECOSAS 

2004 
Equipo Médico 6069.47 0.00 

Materiales de Curación 5829.30 5361.33 

Materiales de Escritorio 2509.08 364.12 

Materiales de Impresión 2289.86 4996.79 

Materiales de Informática 761.01 606.91 

Materiales de Limpieza 548.72 1293.30 

Ropería 349.39 9424.02 

Total 18356.83 22046.47 

 
Fuente: Oficina de Logística - Hospital Nacional Dos de Mayo 
Elaboración  propia 

 

 
3. Depreciación 

El cálculo de los costos de la Depreciación se ha realizado utilizando la información 

proporcionada por el área de Control Patrimonial de la Oficina de Logística. Se esta 

considerando la depreciación de equipos e instrumental del Servicio Individualizado, 

considerando una vida útil de 10 años en promedio. Además, existen algunos equipos que 

tienen un valor contable de cero a pesar de que siguen siendo utilizados para el desarrollo de 

las actividades del servicio. La depreciación del inmueble lo consideramos como cero por que 

ya sobrepasó su vida útil (25 años). (TABLA Nº 4) 
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TABLA Nº 4.  
DEPRECIACIÓN EN LA CLÍNICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO  

2003 – 2004 
 

CONCEPTO 
ENERO - DICIEMBRE 

2003 
ENERO - DICIEMBRE 

2004 

Depreciación del Periodo 7911.58 7915.58 

Total 7911.58 7915.58 

Fuente: Oficina de Logística - Hospital Nacional Dos de Mayo 
Elaboración  propia 

 

COSTOS INDIRECTOS 

1. Insumos Sala de Operaciones 

En este caso, consideramos que el monto de los insumos utilizados en Sala de Operaciones 

(SOP) por la Clínica se relaciona directamente con el porcentaje que representa las 

Intervenciones Quirúrgicas de pacientes provenientes del Servicio Individualizado del total de 

operaciones realizadas en SOP, esto es el 5%.   

 
 

TABLA Nº 5.  
INSUMOS SOP (5%) EN LA CLÍNICA DEL HOSPITAL NACIONAL  

DOS DE MAYO 2003 – 2004 
 

INSUMOS 
VALOR PECOSAS 

2003 
VALOR PECOSAS 

2004 

Insumos diversos 10710.84 11512.20 

Total 10710.84 11512.20 

Fuente: Oficina de Logística - Hospital Nacional Dos de Mayo 
Elaboración  propia 

 
 
2. Servicios Generales y Comunes 

Estos costos corresponden a los consumos de Energía Eléctrica, Agua, Telefonía, Servicio de 

Limpieza, Vigilancia, Lavandería y Nutrición. 
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Los factores de ponderación utilizados fueron los mismos que utiliza el Sistema de 

Información de Costos e Ingresos (SICI), dicho sistema fue implementado en la Unidad de 

Costos de la Oficina de Planeamiento Estratégico del Hospital Nacional Dos de Mayo.  

Es necesario señalar que para Lavandería se obtuvo el promedio de kilogramos de ropa sucia  

multiplicado por el valor promedio de lavado y en el caso de Nutrición el valor de la ración 

alimenticia multiplicado por el número de estancia. 

 

TABLA Nº 6.  
SERVICIOS GENERALES Y COMUNES EN LA CLÍNICA  
DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 2003 – 2004 

 

SERVICIO COSTO 2003 COSTO 2004 

Agua 5899.90 5731.26 

Energía Eléctrica 4176.69 4883.64 

Teléfono Directo 4460.56 2233.16 

Limpieza 9003.57 9001.78 

Vigilancia 2926.32 2926.32 

Lavandería 23400.00 23400.00 

Nutrición 14196.60 11220.71 

Total 64063.64 59396.87 

Fuente: Oficina de Logística - Hospital Nacional Dos de Mayo 
Elaboración  propia 

 

 

B. INGRESOS GENERADOS POR LA CLÍNICA DEL HOSPITAL 

NACIONAL DOS DE MAYO. AÑO 2003 - 2004 

SERVICIOS FINALES 

Entre los Servicios Finales que brinda el Servicio Individualizado tenemos a la Consulta 

Externa, la hospitalización tanto para Intervención Quirúrgica como para Tratamiento 

Médico, Procedimientos y otros como Interconsultas. 
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TABLA Nº 7.  

INGRESOS POR SERVICIOS FINALES EN LA CLÍNICA DEL  

HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 2003 – 2004 

 

SERVICIO INGRESOS 2003 INGRESOS 2004 

Consulta Externa 106680.00 102210.00 

Hospitalización. Inter. Quirúrg. 382977.00 320781.58 

Hospitalización. Tto. Médico 230146.00 236875.00 

Procedimientos 99144.49 46172.00 

Otros 2641.49 2125.05 

Total 821588.98 708163.63 

Fuente: Oficina de Contabilidad - Hospital Nacional Dos de Mayo 
Elaboración  propia 

 

SERVICIOS INTERMEDIOS 

Entre los Ingresos que genera  el Servicio Individualizado para el Hospital a través de 

Servicios Intermedios  tenemos al Banco de Sangre, Laboratorio, Radiología y exámenes 

cardiológicos.  

TABLA Nº 8.  

INGRESOS POR SERVICIOS INTERMEDIOS EN LA CLÍNICA DEL  

HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 2003 – 2004 

 

SERVICIO INGRESOS 2003 INGRESOS 2004 

Laboratorio 89622.00 81252.00 

Radiología 43324.00 36401.00 

Banco de Sangre 11540.00 11450.00 

Cardiología 21002.00 21875.00 

Total 165488.00 150978.00 

Fuente: Oficina de Contabilidad - Hospital Nacional Dos de Mayo 
Elaboración  propia 
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C. INGRESOS Y COSTOS DE LA CLÍNICA DEL HOSPITAL 

NACIONAL DOS DE MAYO.  AÑO 2003 – AÑO 2004 

Totalizando los Ingresos y Costos de la Clínica del Hospital Nacional Dos de Mayo, tanto del 

año 2003 como 2004, tenemos el siguiente resultado: 

TABLA Nº 9.  

INGRESOS Y COSTOS EN LA CLÍNICA DEL HOSPITAL  

NACIONAL DOS DE MAYO 2003 – 2004 

 

 2003 2004 

INGRESOS 987,076.98 857,016.58 

Servicios Intermedios 165488.00 150978.00 

Laboratorio 89622.00 81252.00 

Radiología 43324.00 36401.00 

Banco de Sangre 11540.00 11450.00 

Cardiología 21002.00 21875.00 

Servicios Finales 821588.98 708163.63 

Consulta Externa 106680.00 102210.00 

Hospitalización IQ 382977.00 320781.58 

Hospitalización Tx M 230146.00 236875.00 

Procedimientos 99144.49 46172.00 

Otros 2641.49 2125.05 

COSTOS  677,175.17 669,089.60 

Costo Directo 602400.69 598180.53 

Honorarios  380385.40 300495.71 

Remuneraciones 195746.88 267722.77 

Insumos  18356.83 22046.47 

Depreciación 7911.58 7915.58 

Costo Indirecto 74774.48 64909.07 

Insumos SOP 10710.84 11512.20 

Servicios Generales y Comunes 64063.64 59396.87 

INGRESOS –COSTOS (Utilidad) 309,901.81 196,052.03 

Fuente: Oficina de Contabilidad - Hospital Nacional Dos de Mayo 
Elaboración  propia 
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D. RECUPERACIÓN DE COSTOS DE LA CLÍNICA DEL HOSPITAL 

NACIONAL DOS DE MAYO.  AÑO 2003 – AÑO 2004 

 

La recuperación de costos, es decir la relación entre los Ingresos y los Costos expresada en 

porcentaje para los años 2003 y 2004 fueron los siguientes: 

 

 
Ingresos 

2003 

Costos 

2003 

Recuperación 

de costos 2003 

Ingresos 

2004 

Costos 2004 Recuperación de 

costos 2004 

ENERO 99078.20 50526.94 196.09% 100989.00 61401.90 164.47% 

FEBRERO 69463.00 50110.80 138.62% 77944.00 64067.25 121.66% 

MARZO 102286.78 56993.96 179.47% 101017.00 55004.80 183.65% 

ABRIL 78949.00 49597.39 159.18% 46172.00 59008.60 78.25% 

MAYO 78766.00 55493.56 141.94% 68459.00 64602.00 105.97% 

JUNIO 93439.00 56509.15 165.35% 70881.00 45388.07 156.17% 

JULIO 74700.00 57502.54 129.91% 87000.00 57343.48 151.72% 

AGOSTO 88208.00 57961.72 152.18% 59742.58 54898.32 108.82% 

SETIEMBRE 68791.00 50214.08 137.00% 48014.00 46124.16 104.10% 

OCTUBRE 80205.00 53094.84 151.06% 74124.00 54556.13 135.87% 

NOVIEMBRE 76888.00 68547.68 112.17% 77318.00 61118.40 126.51% 

DICIEMBRE 76303.00 70622.57 108.04% 45356.00 45576.47 99.52% 

TOTAL 987076.98 677175.17 145.76% 857016.58 669089.60 128.09% 

Fuente: Oficina de Contabilidad - Hospital Nacional Dos de Mayo 
Elaboración  propia 
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IX.  GRÁFICOS 

GRÁFICO Nº 1.  
INGRESOS MENSUALES POR SERVICIOS FINALES EN LA CLÍNICA DEL 

HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 2003 – 2004 
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Fuente: Oficina de Contabilidad - Hospital Nacional Dos de Mayo 
Elaboración  propia 

 

Los  ingresos generados por la prestación de servicios finales en la Clínica del HNDM en el 

año 2004 fue menor que en el 2003, excepto en el primer trimestre. 

GRÁFICO Nº 2.  
INGRESOS MENSUALES POR SERVICIOS INTERMEDIOS EN LA CLÍNICA DEL 

HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 2003 - 2004 
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Fuente: Oficina de Contabilidad - Hospital Nacional Dos de Mayo 
Elaboración  propia 
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L a curva que grafica los ingresos por la prestación de servicios intermedios en la Clínica del 

HNDM del año 2003 en los tres últimos trimestres es constante y en promedio mayor que la 

curva del 2004. Esta última se caracteriza por ser irregular, con picos en los meses de marzo, 

julio y octubre, siendo estos incluso mayores a los ingresos obtenidos en el 2003. 

 

 
 

GRÁFICO Nº 3.  
INGRESOS MENSUAL TOTAL EN LA CLÍNICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO 2003 - 2004 
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Fuente: Oficina de Contabilidad - Hospital Nacional Dos de Mayo 
Elaboración  propia 

 

 

Esta gráfica confirma los mayores ingresos obtenidos por la prestación de servicios de salud 

en la Clínica del HNDM, en el año 2003 respecto al año 2004,  producto del comportamiento 

de los ingresos por servicios finales e intermedios detallados anteriormente. 
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GRÁFICO Nº 4.  
COSTO DIRECTO MENSUAL EN LA CLÍNICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO 2003 - 2004 
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Fuente: Oficina de Contabilidad - Hospital Nacional Dos de Mayo 
Elaboración  propia 

 

Los costos directos durante el año 2004, a pesar de la irregularidad que muestra la gráfica, no 

sobrepaso el costo mensual mas alto del año 2003. 

GRÁFICO Nº 5.  
COSTO INDIRECTO MENSUAL EN LA CLÍNICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS 

DE MAYO 2003 - 2004 
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Fuente: Oficina de Contabilidad - Hospital Nacional Dos de Mayo 
Elaboración  propia 
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Los costos indirectos del 2003 fueron mayores que los del 2004, sin embargo se deber resaltar 

que dichas curvas guardan cierta regularidad en el transcurso del periodo anual. 

GRÁFICO Nº 6.  
COSTO TOTAL MENSUAL EN LA CLÍNICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO 2003 - 2004 

0.00

10000.00

20000.00

30000.00

40000.00

50000.00

60000.00

70000.00

80000.00

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

MESES

S
/.

2003 2004

 

Fuente: Oficina de Contabilidad - Hospital Nacional Dos de Mayo 
Elaboración  propia 

El costo total alcanzan los mayores valores en el último semestre del año 2003 y primer 

semestre del año 2004. 

GRÁFICO Nº 7.  
INGRESOS VS COSTOS MENSUALES EN LA CLÍNICA DEL HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO 2003  
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Fuente: Oficina de Contabilidad - Hospital Nacional Dos de Mayo 
Elaboración  propia 
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Los ingresos generados por la Clínica del HNDM en el año 2003 superaron los costos que la 

prestación de servicios requirió, los cuales fueron asumidos por el hospital. Dichos ingresos 

durante el año descendieron levemente, mientras que los costos se elevaron en la misma 

medida. 

 

 

GRÁFICO Nº 8.  
INGRESOS VS COSTOS MENSUALES EN LA CLÍNICA DEL HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO 2004  
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Fuente: Oficina de Contabilidad - Hospital Nacional Dos de Mayo 
Elaboración  propia 
 
 
 

Los ingresos generados por la Clínica del HNDM en el año 2004 superaron los costos que la 

prestación de servicios de salud requirió, excepto en el mes de abril; sin embargo estos 

ingresos muestran irregularidad con  tendencia  a la disminución. Por otro lado, los costos 

muestran menor irregularidad y de manera similar, una tendencia a la disminución. 
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GRÁFICO Nº 9.  
UTILIDAD MENSUAL EN LA CLÍNICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 

2003-2004  
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Fuente: Oficina de Contabilidad - Hospital Nacional Dos de Mayo 
Elaboración  propia 
 

 

La utilidad mensual en el transcurso de los años  de estudio, muestran distinta 

comportamiento, estas curvas reflejan la conducta seguida mensualmente a través de los dos 

años de estudio por los ingresos y costos, siendo la brecha entre ambos (recuperación de 

costos) directamente proporcional a su diferencia (gráficos Nº 7 y 8). 

El mes de abril del 2004, presenta una recuperación de costos negativa, porque los ingresos 

fueron menores a los costos, como se muestra en el gráfico Nº 8. 
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GRÁFICO Nº 10.  
RECUPERACIÓN DE COSTOS MENSUALIZADO EN LA CLÍNICA DEL HOSPITAL 

NACIONAL DOS DE MAYO. AÑO 2003-2004  
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Fuente: Oficina de Contabilidad - Hospital Nacional Dos de Mayo 
Elaboración  propia 

 

Entendiendo a una recuperación de costos de 100%, como al hecho de que los ingresos 

generados y los costos implicados se igualan, entonces una recuperación de costos mayor de 

100% significa que aparte de estar cubriendo los costos implicados en las actividades 

prestadas (100%), se esta generando una utilidad equivalente al porcentaje que supera el 

100%.  

 En este contexto, la recuperación de costos mensualizado en el año 2003 fue mayor que en el 

año 2004, alcanzando incluso una utilidad de cerca al 100% (enero y marzo), lo que no sucede 

en los meses marzo, julio y noviembre, donde la recuperación de costos fue mayor en el año 

2004. Mención especial merece los meses de abril y diciembre del 2004 (recuperación de 

costos de 78% y 99% respectivamente), puesto que no se llegó a recuperar los costos, puesto 

que los ingresos de esos meses no superaron la inversión (costos) realizada por el hospital, por 

lo tanto, no se generó ninguna utilidad. 

 
 



 32

GRÁFICO Nº 11.  
RECUPERACIÓN DE COSTOS ANUAL EN LA CLÍNICA DEL HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO. AÑO 2003-2004  
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Fuente: Oficina de Contabilidad - Hospital Nacional Dos de Mayo 
Elaboración  propia 

 
Tomando como referencia los ingresos y costos totalizados por año, el 2003 se tuvo una 

recuperación de costos de 145.76%, es decir se recuperaron totalmente los costos del año 

(100%) y  se generó una utilidad de 45.76%. De la misma manera el año el 2004 se tuvo una 

recuperación de costos de 128.09%, es decir se recuperaron totalmente los costos del año 

(100%) y se generó una utilidad de 28.09%. 

 

X. DISCUSIÓN 

Las atenciones prestadas en la Clínica del Hospital Nacional Dos de Mayo en el año 2003 

tuvo  un Costo Directo de 602,400.69 nuevos soles y durante el año 2004 un monto de  

598,180.53 nuevos soles y un Costo Indirecto de 74,774.48 nuevos soles en el año 2003 y  

de 64,909.07 nuevos soles durante el año 2004. 

Considerando estos costos, en total el  HNDM “gasto” 1’346,264.77 nuevos soles, lo cual 

permitió que la Clínica brindara sus servicios de salud a la población usuaria,  en los dos años 

de estudio. 
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Los costos por honorarios en el 2003 fue 380385.4 nuevos soles,  y del año 2004 fue 

300495.71 nuevos soles; este mayor monto del año 2003,  guarda relación con la mayor 

producción de prestaciones de salud generadas en dicho año. 

Las remuneraciones en el 2004 fue de 195746.88 nuevos soles, monto mayor  que los 

267722.77 nuevos soles del 2004; al respecto debemos considerar que en el 2004 el costo por 

remuneraciones del Servicio Individualizado del HNDM, se incrementó por la programación 

de un mayor número de enfermeras nombradas, lo cual implica mayor gasto porque se le 

considera además sus beneficios laborales, como son AETAS, bolsa de víveres, alimentación, 

aguinaldo, escolaridad, etc.; situación distinta se presentó el año 2003, pues hubo un mayor 

porcentaje de personal de enfermería contratado por servicios no personales, quienes no 

percibieron beneficio laboral alguno. 

Los costos por Insumos en el año 2003 fueron 18356.83 nuevos soles y en el  año 2004 

fueron 22046.47 nuevos soles; en este último año el costo fue mayor a expensas de la 

dotación de ropería nueva. Además, al funcionar las instalaciones del Servicio de Seguros en 

el mismo local de la Clínica, los materiales utilizados en la limpieza de todo el local fueron 

cargados a la ella, elevando el monto total de los insumos en comparación del año anterior. 

La depreciación considerada tanto para el año 2003 como para el año 2004 fueron similares, 

7911.58 nuevos soles y  7915.58 nuevos soles, respectivamente, no se evidencia una 

diferencia significativa. 

Los costos de los insumos utilizados en las intervenciones quirúrgicas de pacientes 

provenientes de la Clínica del HNDM en el año 2003 fue de 10710.84 nuevos soles, menor al 

del  año 2004  que fue  de 11512.20 nuevos soles; esto de debió al menor número de 

intervenciones quirúrgicas realizadas en el transcurso de dicho año. 

El costo por Servicios Generales  y Comunes en el año 2003 fue  64063.64 nuevos y en el 

año 2004 fue 59396.87 nuevos soles. El menor  costo durante el 2004 se debe principalmente 
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al mayor control en el uso del servicio telefónico directo y por otro lado al ser menor la 

producción durante el año 2004, menor es el gasto por concepto de nutrición. 

Es importante mencionar que los costos involucrados en la prestación de los servicios de  

hospitalización, fueron “utilizados” en 26 camas funcionales, sin embargo  de estas, la Clínica 

del HNDM solamente dispuso de 6 camas desde julio del 2003 hasta diciembre del 2004. 

Durante este mismo periodo, las 20 camas restantes fueron asignadas al Servicio de Seguro 

Obligatorio Contra Accidentes de Tránsito.  

Por otro lado, la Clínica del Hospital Nacional Dos de Mayo por la prestación de servicios de 

salud, durante el año 2003, generó como ingreso total  987,076.98 nuevos soles (distribuidos 

en servicios finales 821,588.98 nuevos soles y servicios intermedios 165,488.00 nuevos 

soles), y durante el 2004 la recaudación fue de 857,016.58 nuevos soles (distribuidos en 

servicios finales 708,163.63 nuevos soles y servicios intermedios 150,978.00 nuevos soles). 

Una limitación importante en el desarrollo de la investigación fue la imposibilidad de obtener 

los ingresos generados por la atención en el Servicio de Seguros Obligatorio Contra 

Accidentes de Tránsito, con lo cual el contraste entre los costos y los ingresos reflejaría una 

mayor exactitud. 

Con los datos antes expuestos, la recuperación de costos en la Clínica del HNDM para el  

año 2003 fue de 145.76%, es decir se recuperaron totalmente los costos del año (100%) y  se 

generó una utilidad de 45.76 % y para el año 2004 la recuperación de costos fue de 128.09 %, 

recuperándose totalmente los costos del año (100%) y se generó una utilidad de 28.09%. Las 

utilidades sirven para cumplir con el objetivo de la Clínica que es el subvencionar la atención 

médica en el hospital a los pacientes con menores recursos económicos.  

Un estudio similar desarrollado en Ecuador por The Urban Institute, determinó que la 

recuperación de costos en las salas privadas del Hospital General LUIS VERNAZA 

perteneciente a la Junta de Beneficencia de Guayaquil (JBG)  y de tercer nivel de resolución, 

fue de 100 % (recuperación de todos los costos); mientras que en el Hospital Materno 
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ENRIQUE SOTOMAYOR, también de la JBG fue de 127 % (recuperación de todos los 

costos y generación de utilidades). Situación totalmente diferente es la que se obtiene cuando 

se determina la recuperación de costos por las atenciones brindadas en las salas públicas, que 

a nivel del Ministerio de Salud Pública, alcanza en el mejor de los casos el 5 % (Hospital 

Materno ISIDRO AYORA), mientras que al nivel de la JBG alcanza una recuperación de 

costos hasta de 20.2 % (Hospital ENRIQUE SOTOMAYOR). 

En Bolivia, casi la mitad de todos los ingresos generados por los establecimientos de salud del 

gobierno de la Provincia de Santa Cruz, se obtienen del pago de los usuarios (Richardson et 

al., 1992) . Los hospitales de III nivel situados en las provincias de Huila y Caldas en 

Colombia recuperan de 15 a 27 % de los costos, mediante pagos de los usuarios, mientras que 

la mayor parte de los centros de salud perciben una cuarta parte del ingreso total de los pagos 

de los usuarios (La Forgia y Homedes, 1992). Los hospitales en países como China y Zaire 

recuperan más de dos terceras partes de sus costos mediante pagos de los usuarios (Bitran et 

al., 1986; Ainsworth. 1984).  

En el Perú no se conoce la recuperación de costos que tienen los hospitales nacionales con 

salas privadas (clínica), tampoco en los servicios de atención pública. 

No se realizó reinversión por parte del hospital de acuerdo al reglamento. Según el 

Reglamento Interno de la Clínica se considera que se debe contar con una cuenta corriente 

especial, en observancia de las Normas Vigentes, la cual recién en diciembre del 2004, se 

apertura pero no se utiliza. Dicha cuenta debe permitir la recepción de los ingresos generados 

por la Clínica y luego poder girar a la cuenta del Hospital los montos correspondientes según 

reglamento. 

Si bien existe un Comité Técnico Asesor como se contempla en las Normas para la Atención 

en las Clínicas de Instituciones del Ministerio de Salud, éste no funciona, dejando solamente a 

la Dirección de la Clínica toda la responsabilidad de la gestión impidiendo un mayor 

desarrollo de la Clínica. 
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Se debe mencionar también que durante le año 2003 no se ejecutó a los médicos los descuento 

de ley, ni el 5% de sus honorarios, los cuales debería ser destinado al fondo tipo POOL que 

permitiría incrementar los recursos propios de la Clínica. Por orden de control interno, los 

impuestos de ley y el porcentaje del fondo tipo POOL se les descontó desde el 2004 (además 

de los impuestos de ley del año anterior), creando desconcierto y malestar en los miembros de 

la orden, lo que a la larga repercute en la producción de servicios y por ende en la generación 

de ingresos.  

El 5% de los honorarios descontados y que conforman el fondo tipo POOL no se han 

invertido en el mejoramiento de la calidad de atención de la Clínica (Mantenimiento, 

equipamiento, mejoras de infraestructura, etc.). 

Las Normas para la Atención en las Clínicas de Instituciones del Ministerio de Salud, 

considera como parte de la Organización el contar con una Oficina Contable dependiente del 

Órgano de Contabilidad del Hospital. Al no contar con dicha área, el manejo contable lo 

asumió la Unidad de Presupuesto y Contabilidad del Hospital. 

El presupuesto anual considerado por la Oficina de Planeamiento no refleja las necesidades 

reales de la Clínica. 
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La Clínica del Hospital Nacional Dos de Mayo, producto de las prestaciones de salud durante 

los años de estudio (2003 - 2004), recuperó sus costos; es decir, los ingresos totales generados 

por la Clínica del Hospital Nacional Dos de Mayo fueron mayores a sus costos totales. 

La utilidad generada por la Clínica del Hospital Nacional Dos de Mayo, en los años 2003 y 

2004 fue de 4’505,953.84 nuevos soles (siendo la recuperación de costos 136.98 % de los 

costos totales), repartidos en 309,901.81 en el 2003 (siendo la recuperación de costos 145.76 

% de los costos totales) y 196,052.03 en el 2004 (siendo la recuperación de costos 128.09 % 

de los costos totales). 

Las actividades realizadas en la Clínica  del Hospital Nacional Dos de Mayo  para brindar las 

atenciones de salud, utilizaron menores recursos comparados con los ingresos que estas 

generaron, por lo que podemos concluir que los recursos asignados a la Clínica del Hospital 

Dos de Mayo fueron utilizados eficientemente. 

El costo total de las atenciones prestadas por la Clínica del Hospital Nacional Dos de Mayo, 

en los dos años de estudio fue de 1’346,264.77 n.s. (677,175.17 en el 2003 y 669,089.60 en el 

2004). 

El costo directo total de las atenciones prestadas por la Clínica del Hospital Nacional Dos de 

Mayo, en los dos años de estudio fue de 1’190,581.22 n.s. (602,400.69 en el 2003 y 

598,180.53 en el 2004); siendo los costos por honorarios los que representan el mayor 

porcentaje 

El costo indirecto total de las atenciones prestadas por la Clínica del Hospital Nacional Dos de 

Mayo, en los dos años de estudio fue de 139,683.55 n.s. (74,774.48 en el 2003 y 64,909.07 en 

el 2004). 

Dado que los ingresos generados por la Clínica se genera  a partir del tarifario SEGUS 

elaborado establecido para clínicas privadas, se debe determinar con exactitud la producción y 



 38

contrastarlo con los costos obtenidos en el presente estudio y poder así obtener los costos que 

nos permitan establecer un tarifario adecuado. 

Para determinar la producción  es necesario implementar un sistema de registro informático 

que permita disponer información de atenciones, ingresos, recursos humanos e insumos. 

Se debe individualizar los gastos por servicios generales y comunes y las actividades del 

personal, además de las prestaciones, procurando que sus instalaciones sean de uso exclusivo 

de La catalogación  de F4, no se ha considerado en el actual presupuesto, como 

responsabilidad de funcionario, además para efectos de pagos a la SUNAT. El reglamento 

interno de la clínica no es lo suficientemente claro, respecto a los porcentajes de ganancia 

para los médicos, demás profesionales y de reinversión a la Clínica. 

Se debe contemplar la constitución de la clínica como empresa pública en el reglamento. 

Se debería considerar la Implementación de campañas publicitarias o estrategias de marketing 

dentro y fuera del Hospital, lo cual permitiría incrementar la producción e ingresos de la 

Clínica. 

Las actuales instalaciones de la Clínica deberían ser adecuadas en función de brindar mayor 

confort a los pacientes y familiares. Además, se debe proporcionar mayores facilidades a los 

familiares para la realización de los procesos administrativos y asistenciales inherentes a los 

servicios que presta la Clínica. 
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