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RESUMEN
El objetivo de este trabajo fue diseñar un sistema de costos para la toma de decisiones en
una empresa de salud radicada en la ciudad de Córdoba capital. Del análisis de los resultados
surge que, en organizaciones de salud, debido a la significativa proporción de gastos
indirectos y a la alta diversidad de prestaciones, el sistema de costeo por excelencia es el
sistema ABC. En el caso particular de “Clínica privada Estética y Reconstructiva S.R.L.”, al
especializarse principalmente en tres tipos de prestaciones relacionados con la cirugía
estética, el sistema de costeo que mejor se adapta es el costeo variable. Bajo este método de
costeo surge el volumen de cirugías anuales necesarias para cubrir la totalidad de costos
fijos. Y asimismo surge que volumen de actividad debe alcanzarse para obtener un margen
neto de utilidad/ ventas igual al 20% esperado por sus dueños.
Palabras claves: (método de costeo variable, clínica privada).
ABSTRACT
The objective of this paper was to create a system of costs for decision-making in a company
of health based Cordoba, Argentina. In health organizations, due to the significant proportion
of indirect expenses and the high diversity of benefits, the system of costing by excellence is
the Activity based costs (ABC). But in this particular situation, system of costing that fits is the
variable costing. According to this costing method, emerges the volume of annual surgeries
needed to cover all fixed costs. And also emerges the volume of activity achieved to obtain a
net profit margin / sales 20% expected by the owners.
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