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PRESENTACIÓN 

El curso es de carácter teórico-práctico, orientado a dotar al participante de un marco 

conceptual actualizado sobre los sistemas de costeo y la gestión de costos que le 

permita tomar decisiones asertivas referentes a la asignación de recursos. 

 

Los temas fundamentales que aborda la asignatura, comprenden: El modelo 

conceptual de los diferentes sistemas de costeo, consideraciones de costeo en los 

mecanismos de pago y sus características propias y el impacto del uso de un 

adecuado sistema de costeo en el sector sanitario acorde a la realidad y entorno 

macroeconómico. 

 

OBJETIVOS 

 Identifica, relaciona y explica los conceptos de Costos y gastos dentro de la 

Contabilidad General. 

 Analiza e identifica los sistemas de costos por órdenes de producción de 

servicios, costeo por procesos de los servicios de salud y ABC. 

 Identifica y explica los componentes del costo de los mecanismos de pago en 

salud. 

 

DIRIGIDO A 

 Personal directivo, profesionales, administradores y carreras afines, que 

laboren en organizaciones públicas o privadas del sector salud, que participen 

en la gestión, preparación y elaboración de los costos y presupuestos, así como 

en la toma de decisiones en la ejecución de los objetivos organizacionales. 

 

CERTIFICACIÓN 

1. Certificado 

Cuando el participante haya aprobado satisfactoriamente con nota mínima de 14 

(catorce) el curso. 
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2. Constancia de participación o asistencia 

Cuando no obtenga una nota aprobatoria habiendo asistido o cumplido con las 

actividades programadas según lo establecido en el silabo. 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

El curso equivale a 40 horas distribuidas en 1 mes, se llevarán a cabo 14 sesiones, 

cada sesión contempla aspectos teóricos y prácticos que desarrollarán 

progresivamente los contenidos de la presentación final para lograr la aprobación del 

curso. A lo largo de todo el curso estará activo un foro virtual en el que los alumnos 

podrán hacer, preguntas, comentarios o pedir aclaraciones sobre las clases 

PLAN DE ESTUDIOS 

 

UNIDAD 1: MARCO TEÓRICO DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS 

 La contabilidad de costos, conceptos, objetivos, obligaciones de llevar la 

contabilidad de costos. 

 Clasificación de los costos; los costos, indirectos. Diferencias entre costo, 

gasto y pérdida, ejercicios prácticos. 

 Costos y gastos en una entidad industrial, comercial y de servicios de 

salud. 

 Materia prima, valuación de existencias, inventarios perpetuos, periódico 

y permanente, desechos, desperdicios y caso practico  

 Honorarios profesionales, salarios, sistema de pagos, contabilización de 

la mano de obra y casos prácticos. 

 Gastos de producción de servicios de salud, métodos de distribución y 

casos prácticos 

 

 

UNIDAD 2: SISTEMAS DE COSTEO POR ÓRDENES DE 

PRODUCCIÓN, COSTOS POR PROCESOS Y ABC 
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 Costos por órdenes de Producción, regímenes de producción, sistemas de 

contabilidad de costos y casos prácticos de costos por órdenes de 

producción, reportes e informes gerenciales. 

 Costos por proceso, sistema de acumulación de costos por proceso, 

características y casos prácticos de costos por procesos 

 Caso práctico de Sistema de costeo por actividad ABC. 

 

UNIDAD 3: MECANISMOS DE PAGO EN SALUD 

 Consideraciones de costeo en los mecanismos de pago en salud 

generalidades y definiciones. 

 Los costos en el modelo pago por Servicios/Acto y modelo Costo Paciente 

Mes. 

 Los costos en modelo Capitado, Salario, Presupuestos, Paquete. 

 Facturación, colocación, cobranza y devoluciones. Impacto de las fallas y 

efectos en las organizaciones - caso práctico.  

 

CRONOGRAMA 

● Inscripciones   : Hasta el 29 de Marzo del 2023 

● Inicio de clases  : 3 de Abril del 2023 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

● Vacantes*     :  35 

● Horario de clases:  Lunes, Miércoles y Viernes de 7:00 p.m. a 10:00 p.m. 

● Duración      :  1 mes 

● Modalidad     :  Virtual 

 

 (*) La UPCH se reserva el derecho de modificar o cancelar el inicio del curso, si no 

llegan al cupo mínimo de estudiantes matriculados (inscritos pagantes), hasta el 

mismo día de inicio del curso. 
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DOCENTES 

Lic. José Maria Díaz Mayorga 

Estudios de Maestría en Proyectos de Inversión Universidad Nacional de Ingeniería.  

Estudios de Maestría en Finanzas en la Universidad del Pacífico. Diploma en Finanzas 

Estratégicas por el Instituto Tecnológico Superior de Monterrey (ITESM). 

Administrador de Empresas por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.  

 

INVERSIÓN 

Costo: S/. 800 

 

PAGA EN ESTE ENLACE 

https://dga2.upch.edu.pe/app/tarifario/register/index/1/140505430112 

DESCUENTOS EN EL PAGO* 

PRONTO PAGO (10%) 

Pago hasta el 15 de Marzo del 2023. 

DESCUENTO A EGRESADOS UPCH (5%) 

Egresados de Pregrado y Posgrado (Maestrías y Doctorados) 

 

DESCUENTO CORPORATIVO (5%) 

Admisión de 3 participantes (como mínimo) de una misma institución al programa.  

Presentar una carta institucional que lo acredite. 

(*) Los descuentos no son acumulables 

 

INFORMES 

E-mail: faspa.educacion.continua@oficinas-upch.pe  

E-mail: faspa@oficinas-upch.pe  

Whatsapp: 966 459 191 

https://dga2.upch.edu.pe/app/tarifario/register/index/1/140505430112

