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RESUMEN 

 

Reducir los costos en una empresa de salud es una tarea compleja , este  trabajo 

Reducción De Los Costos En Los Insumos Básicos Por Medio De La Importación De 

La Empresa Dpi Del Peru S.A. tiene por finalidad demostrar la posibilidad de lograr 

reducir los costos en insumos basicos a través de la importacion, para lo cual  

analizaremos y tomaremos como ejemplo los  costos de insumos básicos de la empresa  

dpi del Perú s.a. 

Como bien sabemos existen diferentes tipos de instituciones de salud,  sean  estas  

clínicas, hospitales, o centros de salud de apoyo al diagnóstico. Todos los mencionados 

tienen una misma finalidad la cual es prevenir  y/o  diagnosticar  enfermedades  para 

poder tratarlas. Para lograr cualquiera de estas dos, las empresas gastan miles de soles 

anuales en insumos básicos para la atención ambulatoria y hospitalizada. Estos insumos 

básicos son usados por todas las empresas de salud de la misma manera, pues todos 

comparten las mismas características y fianlidad. 

Los insumos básicos a nivel local tienen precios excesivos, ya que en el mercado 

internacional se puede conseguir a un precio inferior. En este trabajo se adjunta algunas 

cotizaciones de importación, con lo cual pretendemos demostrar esta realidad. 

Reducir los costos en insumos básicos, es una realidad factible, lo cual será demostrado  

en las siguientes páginas. 
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ABSTRACT 

 
Reducing costs in a health company is a complex task, this work Reduction of the Costs in the Basic 

Inputs through the Import of the Company Dpi Del Peru S.A. Its purpose   is to demonstrate the 

possibility of reducing costs in basic inputs through imports, for which we will analyze and take as an 

example the costs of basic inputs of the  company dpi del Perú s.a. 

As we all know, there are different types of health institutions, be they clinics, hospitals, or  health 

centers that support  diagnosis. All mentioned have the same purpose which is  to prevent and / or 

diagnose diseases in order to treat them. To achieve either of these, companies spend thousands of soles 

per year on basic supplies for outpatient and  inpatient care. These basic supplies are used by all health 

companies in the same way, since they all share the same characteristics and reliability. 

The basic inputs at local level have excessive prices, since in the international market it can be obtained 

at a lower price. In this work, some import quotations are attached, with which we intend to 

demonstrate this reality. 

Reducing the costs in basic supplies is a feasible reality, which will be demonstrated in the following 

pages. 
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