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              IVA                                                          Mercado 

                                                                                Local 

 

                                              VALOR 

                                            PRACTICA 

 

             Canon                                                       Servicio 

 

 

 

                     Obras Sociales                      Institución 
 



 

ARANCELES 

 

 
El análisis de costos es un paso determinante y 

primordial en la construcción del valor de un producto, 

que en nuestra actividad son las prácticas 

intervencionistas 

 

Surge la necesidad de realizar este análisis a través 

de una entidad  totalmente imparcial, altamente 

calificada, con probada idoneidad y experiencia  



                                                    ARANCELES 

 

 

   Estudio del Análisis de Costos en Cardioangiología Intervencionista 

Convenio UCC - CACI 

 

  Universidad Católica de Córdoba – UCC 

Facultad de Ciencias Económicas 

 

 

                                                    OBJETIVOS 

 

     Determinar el valor MINIMO que deberían tener las  

  prácticas, teniendo como parámetro un Servicio estándar 

  promedio, en el cual se realizan 50 procedimientos mensuales  

(80% diagnósticos – 20% terapéuticos) con expectativa de 5 años de 

funcionamiento 

 

Conformar un programa informático dinámico con parámetros fijos y 

variables con capacidad de actualización 

 

                                   

 



                              ARANCELES – Análisis de Costos 

                               Parámetros Calificados - Cuantificación 

 

 - INVERSION   Equipo Angiógrafo  

                           Equipamiento de Sala : polígrafo, desfibrilador,  equipo de reanimación, bomba inyectora, etc. 

                           Radioprotección de sala 

                           Mobiliario: escritorios, mesadas, PC-impresora, aparadores, luminarias, climatización,  

                                               camas de recuperación, ropa, etc 

                           Stock de insumos inicial 

                             

 

 - GASTOS                        Generales:            Asesoría Contable 

                                                                         Seguros 

                                                                         Telefonía y librería 

                                                                         Habilitaciones (Ministerio, CACI, etc.) 

                           

                                           Prestación:           Radioprotección del personal 

                                                                          limpieza (insumos y personal) 

                                                                          lavandería/roperia 

                                                                          esterilización 

                                                                          oxigeno – aspiración central  

                                                                          residuos patógenos 

 

                                           Tecnología:          Servicio Técnico 

                                                                         Seguro del Equipamiento 

                                                                         Obsolescencia Tecnológica 

                                    

 

 

     



                      ARANCELES – Análisis de Costos 

                 Parámetros Calificados – Cuantificación 

 
 

              - INSUMOS                               Descartables Específicos 

      Cantidad                              Tasa Uso                      Descartables no Específicos 

                      ocurrencia                                  reúso                     Medicamentos (contrastes, drogas,etc.) 

                              

 

               - RENTABILIDAD        Tasa “K”  (12,7%) 

 

               - ESTRUCTURA de PERSONAL      salarios 

                                                                          cargas previsionales 

                                                                          vacaciones, etc. 

 

               - FLUJO de FONDOS            proyección de la evolución a 5 años 

 

               - DATOS ESPECIFICOS        Honorarios Médicos (30%) 

                                                               canon sanatorial promedio (30%) 

                                                               cotización dólar  

                                                               relación facturación/cobro efectivo (promedio) 

                                                               categoría de O.S. (prepagas, sindicales, oficiales) 



                        Valores Modulos  O. S. Provinciales – noviembre 2015 

 

                                  CCG                    ATC simple                ATC compleja 

 

  Rio Negro*           $6.202                       $20.852 

 

  Tucumán              $5.800                       $29.283 

 

   Córdoba              $4.142                       $17.155 

 

  Mendoza**            $11.450                     $19.000  

 

  San Luis               $5.500                       $19.450* 

 

  Bs. As.                  $7.704                       $26.949                         $34.530 

 

  UCC*                    $11.853                     $25.911                         $34.461 

 

  CACI*                   $10.529                      $36.857                         $49.000 
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Córdoba San Luis Rio Negro Tucumán Bs. As. UCC CACI

Valores Prácticas  
noviembre 2015 

CCG ATC Simple ATC compleja


