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Resumen 

Con el desarrollo de este proyecto se busca hallar el costo de los servicios de 

odontología y apoyo diagnóstico de la clínica Santa Cruz de la Loma con el fin de 

determinar la pérdida o ganancia que están generando a la entidad. Para cumplir el 

objetivo planteado se aplica el método de costeo por actividades ABC desarrollando 

una herramienta en Microsoft Excel. Una vez obtenidos los resultados se procede a 

realizar un análisis detallado y de esta forma se proponen alternativas de solución que 

permitan mejorar las utilidades generadas en los procedimientos costeados. 

Summary 

With the development of this project, the aim is to find out the cost of the dental 

services and diagnostic support of the Santa Cruz de la Loma clinic in order to 

determine the loss or profit that they are generating for the organization. In order to 
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achieve this objective, the ABC activity-based costing method is applied by developing a 

tool in Microsoft Excel. Once the results have been obtained, a detailed analysis is 

carried out and in this way alternative solutions are proposed to improve the profits 

generated in the procedures performed. 

 

Palabras clave: Costeo basado por actividades, costo directo, costo indirecto, centro 

de costos, inductor de costo, ganancias, pérdidas, alternativas de solución. 

Keywords: activity-based costing, direct cost, indirect cost, cost center, cost inductor, 

profit, loss, alternative solutions. 

 

Introducción 

El presente trabajo de investigación se enfoca en la importancia que representa 

para una empresa contar con un modelo de costos que le ayude a tomar decisiones 

correctas y por consiguiente a estructurar estrategias adecuadas. Actualmente existen 

muchos métodos de costeo, pero dependiendo de la actividad económica, tamaño y 

necesidades de la empresa se opta por el más apropiado.  

De acuerdo a lo anterior, la Clínica Santa Cruz de la Loma de San Gil requiere 

de un modelo de costos que le permita establecer el costo, así como la utilidad que 

generan los servicios prestados en las áreas de apoyo diagnóstico y odontología ya que 

existe incertidumbre sobre la viabilidad de tener habilitados estos servicios.  

Para el desarrollo de este proyecto se trabaja con la metodología de costos 

basados en actividades (ABC), dado que este método se ajusta a las necesidades 

actuales de la clínica por tener en cuenta la importancia de los costos indirectos y la 

clasificación de las actividades en que se incurren para prestar un servicio.  
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Para iniciar, se investigará todo lo relacionado con la metodología ABC, después 

por medio del trabajo de campo se identificarán los procedimientos realizados en cada 

área y se clasifican los costos e ingresos en que incurren; posteriormente se construye 

una base de datos donde se clasifique la información. Finalmente, basados en la 

información recopilada se desarrolla el modelo de costos en Microsoft Excel y de 

acuerdo a los resultados se proponen alternativas de solución que permitan aumentar la 

utilidad en estas áreas. 

 

Marco teórico 

Marco conceptual 

Inicialmente es importante resaltar la importancia de la contabilidad de costos en 

cualquier empresa, sin este sistema de información sería muy difícil tomar decisiones 

correctas, planear, presupuestar y controlar desde el área administrativa.  

Para iniciar ¿qué es el costo?, de acuerdo a lo publicado en Eco-finanzas, Anónimo 

(2019) el costo es “la valorización monetaria de la suma de recursos y esfuerzos que 

han de invertirse para la producción de un bien o de un servicio”.  En este caso se habla 

de servicios médicos, y para calcular correctamente el costo de dichos servicios se 

deben analizar los diversos métodos de costeo existentes y determinar el más óptimo. 

Para el desarrollo del presente proyecto se trabajará con el sistema de costeo 

basado en actividades de aquí en adelante (ABC). 

De acuerdo al Economista, Anónimo (2019) “El sistema de Costes Basado en las 

Actividades ABC (Activity Based Costing), es un modelo que permite la asignación y 

distribución de los diferentes costes indirectos, de acuerdo a las actividades realizadas, 

pues son éstas las que realmente generan costes”. Cómo en la clínica se venden 
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servicios más no productos es importante identificar las actividades que requieren 

realizarse para prestar cada uno de estos servicios o procedimientos y he aquí la 

importancia del costeo ABC. 

El método de costeo ABC involucra una serie de elementos claves para su 

desarrollo, por tal razón es importante comprender algunos conceptos antes de iniciar el 

proceso.  

Centro de costos: Según Carrillo (2017) los centros de costo son “cada uno de 

los departamentos que se establecen en la empresa los cuales supondrán un gasto y 

que son imprescindibles en el sistema productivo”. 

Costos Directos: En palabras de Duque (2017) es aquel costo que se puede 

identificar fácilmente dentro de la fabricación del producto o prestación del servicio, por 

esta razón es más sencillo medirlos y cuantificarlos. 

Costos Indirectos: En palabras de Duque (2017) este tipo de costo es genérico, 

no se puede identificar de manera directa con un producto o servicio específico, 

necesita una base de prorrateo y el cálculo es aproximado. 

Procedimiento: Según Ucha, (2009) el procedimiento es un “seguimiento de 

una serie de pasos bien definidos que permitirán y facilitarán la realización de un trabajo 

de la manera más correcta y exitosa posible”. 

Recursos: Según Anónimo (2019) los recueros “son todos los costos y gastos 

registrados en la contabilidad como son: sueldos y salarios, energía eléctrica, gastos de 

papelería, rentas, depreciaciones de mobiliario y equipo de oficina, materias primas, 

etc.”. 

Inductores del costo: En palabra de Sánchez (2019) un factor utilizado para 

medir cómo se incurre en un costo y cómo llevar a cada elemento, para el cual se 
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desea una acumulación de costos, una parte del costo de cada actividad que éste 

consume.   

Marco legal 

Por otra parte, la norma que habla sobre costos en el sector salud es la ley 100 

de 1993, según el Congreso de la Republica (1993), esta ley especifica los 

requerimientos en materia de costos en su artículo 185. Instituciones prestadoras de 

servicios de salud. En su parágrafo menciona: “Toda Institución Prestadora de Servicios 

de Salud contará con un sistema contable que permita registrar los costos de los 

servicios ofrecidos. Es condición para la aplicación del régimen único de tarifas de que 

trata el Artículo 241 de la presente Ley, adoptar dicho sistema contable”. 

 De acuerdo con el Ministerio de Salud y protección social en la resolución 

número 1441 de 2013 (MINSALUD, 2013) el apoyo diagnóstico “Es el servicio dedicado 

al diagnóstico de las enfermedades mediante el uso de métodos diagnósticos con 

imágenes obtenidas mediante radiaciones ionizantes” (p.49). 

De igual forma (MINSALUD, 2013) también hace referencia al servicio de 

consulta odontológica definiéndola así: Es el servicio que utiliza medios y conocimientos 

para el examen, diagnostico, pronostico con criterios de prevención, tratamiento de las 

enfermedades, malformaciones, traumatismos, las secuelas de los mismos a nivel de 

los dientes, maxilares y demás tejidos que constituyen el sistema estomatognático. 

(p.37). 

Para finalizar, es importante comprender cómo funciona el sistema de pagos en una 

Institución prestadora de servicio IPS.  Se habla de capitación cuando las EPS les 

pagan a las IPS mes anticipado en un 100% por los servicios prestados (MinSalud, 
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2019). Por otra parte, la superintendencia nacional de salud (2012) indica que el evento 

es el “Mecanismo en el cual el pago se realiza por las actividades, procedimientos, 

intervenciones, insumos y medicamentos prestados o suministrados a un paciente 

durante un período determinado y ligado a un evento de atención en salud”.  

 El pago de un evento se hace con respecto a un tarifario ISS, este manual es 

necesario por la codificación y el contenido de las actividades, intervenciones y 

procedimientos, por cuanto su ordenamiento lógico y detallado, es a su vez, un 

instrumento facilitador para la implantación ágil y oportuna, de la Clasificación única de 

Procedimientos en Salud (CUPS). (Administración en salud, 2014)  

 

Diseño metodológico 

Este proyecto consta de 4 fases, de acuerdo a una investigación cualitativa y 

cuantitativa que se describen a continuación:  

- Fase 1 Documentación y recopilación de información: En esta fase se 

desarrollarán las consultas teóricas (investigación cualitativa) que permitan 

ampliar los conocimientos en costos ABC, Microsoft Excel, el funcionamiento 

de la clínica entre otros.  

- Fase 2 Clasificación de costos e ingresos de cada procedimiento 

realizado en las áreas de apoyo diagnósticos y odontología:  

Esta fase se desarrollará en 3 etapas, la primera es indagar con el personal 

acerca de los procedimientos desarrollados, la segunda etapa se da por 

medio de la observación identificando las actividades, los recursos y los 

inductores del costo que consume cada actividad; con esta información se 

podrá realizar el diagrama de procesos. Por último, se consultará con el área 
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administrativa acerca de las tarifas correspondientes que se pagan por la 

prestación de los servicios, así como las tarifas que se reciben por parte de la 

EPS.   

- Fase 3 Desarrollo del modelo en Microsoft Excel: Una vez obtenida la 

información por parte del personal autorizado se llevará a cabo la creación 

del modelo en Microsoft Excel donde el usuario pueda evidenciar los costos, 

así como la ganancia y/o pérdida de cada uno de los procedimientos 

realizados en el área de apoyo diagnóstico y odontología.   

- Fase 4 Alternativas de solución:  

Para finalizar, de acuerdo a los resultados obtenidos, se analizarán los 

procedimientos y se darán propuestas que permitan mejorar o disminuir el 

costo para así poder maximizar las utilidades en las áreas de apoyo 

diagnóstico y odontología.  
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Resultados 

Para el desarrollo del trabajo se registran dos regímenes el subsidiado y el 

contributivo, siendo este último el menor pago que realizan los cotizantes para dar a 

conocer el peor escenario.   

Odontología:  

 

Ilustración 1 Costo odontología vs ganancia y/o pérdida régimen subsidiado 

 

Ilustración 2. Costo odontología vs ganancia y/o pérdida régimen contributivo 

En los procedimientos de odontología tanto el régimen subsidiado como el 

contributivo están generando pérdidas.  

Cabe aclarar que actualmente la cápita mensual por usuario de medimás se 

encuentra en $9.985 y toda la unidad funcional de consulta externa se encuentra bajo 

esta figura. Esto significa que por usuario medimás cancela a la clínica este valor 
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mensual independientemente de cuantos servicios capitados requirió el paciente. De los 

$9.985 por usuario, tan solo $ 1.401 están destinados para cubrir el servicio de 

odontología. Es importante mencionar que la clínica cuenta con aproximadamente 

33.900 usuarios de medimás, lo que significa que por el concepto de odontología 

ingresan $47.493.900 mensuales aproximadamente. 

Considerando que el promedio mensual de consultas odontológicas para el total 

de procedimientos fue de 2.509 en el año 2018, esto significó un costo total de 

$26.964.913 mensuales dejando así una utilidad de $20.528.987. 

Tabla 1.Ingreso per cápita 

Odontología 

 
Procedimiento 

Cantidad 
de 

consultas 

Costo 
unitario 

Costo total Ingreso por 
cápita 

 
Utilidad 

Amalgama 
Endodoncia 
Exodoncia 
Limpieza 
Resina  

Sellantes 

237 
8 

57 
1970 
174 
62 

$16.455 
$27.897 
$16.541 
$9.444 

$14.205 
$13.083 

$3.894.425 
$232.472 
$944.242 

$18.606.665 
$2.471.612 
$815.498 

 
 

$47.493.900 

 
 

$20.528.987 

Total mes 2509 $97.625 $26.964.913 

 
 En la medida en que el número de pacientes de odontología aumente en 

específico aquellos de mayor costo, aumenta también el riesgo de generar pérdidas en 

el momento de sobrepasar el ingreso por la cápita. En vista de lo anterior, para evitar el 

riesgo que se tiene con el contrato capitado, una opción sería cambiar el contrato 

acogiéndose al tarifario ISS, como se muestra a continuación: 

Tabla 2 Tarifario ISS para odontología 

Procedimiento Costo Tarifario ISS Diferencia 

Endodoncia $27.897 $33.205 $5.308 



10 

 

Limpieza oral $9.444 $10.940 $1.496 

Exodoncia $16.541 $10.595 -$5.946 

Amalgama $16.445 $9.925 -$6.520 

Resina  $14.205 $12.445 -$1.760 

Sellante $13.083 $5.070 -$8.013 

 

Se observa que solo en los procedimientos de endodoncia y limpieza oral se 

obtendrían ganancias con este contrato. 

Radiología:   

 

Ilustración 3. Costo radiología Vs ganancia y/o pérdida régimen subsidiado 

 
 

Ilustración 4. Porcentaje de ganancia y/pérdida de radiología 
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A diferencia del servicio de odontología que es un contrato capitado, en este 

caso se maneja un contrato por evento basado en el tarifario ISS, es decir, el ingreso 

por cada radiografía realizada es el establecido en dicho tarifario.  

En el servicio de radiología se tiene el mismo costo ya que se maneja el mismo 

procedimiento en todas las radiografías, la diferencia se presenta en la tarifa que cobra 

el radiólogo por el respectivo análisis y resultado de la misma, dicha tarifa corresponde 

al 25% del tarifario ISS. Dada esta situación se escogen 10 tipos procedimientos al 

azar.  

Se puede observar que todos los procedimientos seleccionados al azar excepto 

comparativas de extremidades inferiores están generando ganancias por encima de los 

$4.000 y el único que genera pérdidas lo hace por $685 en el régimen subsidiado, 

mientras que en el régimen contributivo todos los procedimientos generan ganancias, 

esto quiere decir que para la clínica le es conveniente recibir pacientes por este 

régimen.  

 

Ecografía: 

 

Ilustración 3. . Costo ecografía Vs ganancia y/o pérdida régimen subsidiado 

 



12 

 

 

Ilustración 64. Costo ecografía Vs ganancia y/o pérdida régimen contributivo  

En el servicio de ecografía se tiene el mismo costo ya que se maneja el mismo 

procedimiento en todas las ecografías, la diferencia se presenta en la tarifa que cobra el 

radiólogo por el respectivo análisis y resultado de la misma, dicha tarifa corresponde al 

75% del tarifario ISS. Dada esta situación se escogen 10 tipos procedimientos al azar.  

Se puede observar que en todos los procedimientos seleccionados al azar no se 

generan ni ganancias ni pérdidas significativas, dado que la tarifa por el radiólogo es 

muy alta en el régimen subsidiado, a diferencia en el régimen contributivo están 

generando ganancias, pero no significativas.  

Considerando que para el caso de radiografías el radiólogo cobra una tarifa del 

25% del ISS por el respectivo análisis de la toma y en este caso cobra un 75%, se 

propone llegar a un acuerdo donde se reduzca la tarifa al menos hasta llegar al 50% 

teniendo en cuenta que el radiólogo se encarga de tomar y analizar la ecografía. 
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Laboratorios 

 

Ilustración 7 Costo laboratorios VS ganancia y/o pérdida régimen subsidiado 

 
Ilustración 85 Porcentaje de ganancia y/pérdida de laboratorios 

 
En el servicio de laboratorios todos los costos son diferentes debido a que se 

usan distintos insumos y según el laboratorio su método de análisis cambia. Se 

seleccionaron 11 procedimientos que son los más comunes en este servicio.  

El costo de un coprocultivo es de $22.886 del cual $18.256 corresponden al valor 

de los insumos; por esta razón vale la pena cotizar insumos con otros proveedores y así 

poder comparar precios. 
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Laboratorio remisiones: 

 

Ilustración 9. costo VS ingreso de laboratorios remisiones régimen subsidiado 

 
Ilustración 106. costo VS ingreso de laboratorios remisiones régimen contributivo 

 
En los laboratorios remitidos son más las pérdidas que las ganancias en el 

régimen subsidiado y esto se da por las tarifas propias que tiene la empresa bioimagen 

ubicada en la ciudad de Bogotá. La clínica se ve obligada a contratar los servicios de 

bioimagen para realizar los análisis de muestras de aquellos laboratorios que no puede 

realizar ya que no cuenta con el equipo necesario. El costo inicial de cada remisión es 

igual ya que aplica el mismo proceso de toma de muestra y envío de cada una de ellas. 

Dado a lo anterior se seleccionan 10 procedimientos al azar.  
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Dado que en la muestra seleccionada solo dos laboratorios generan ganancias, 

una alternativa es buscar una alianza con otra empresa que tenga tarifas más 

económicas o en dado caso que no se pueda establecer dicho convenio, es mejor 

desistir de la prestación de estos servicios.  

 

Conclusiones 

1. El diseño del sistema de costeo por actividades permitió conocer el costo real 

de los procedimientos realizados en los servicios de odontología y apoyo 

diagnóstico de la clínica Santa Cruz de la Loma de San Gil, facilitando la 

identificación de aquellos procesos que están generando pérdidas.  

2. Observar el proceso que se lleva a cabo para prestar cada servicio es 

fundamental para poder establecer los diagramas de flujos y así identificar las 

actividades de las que se compone cada servicio. Gracias a esto se puede 

hacer una correcta clasificación de las actividades por centros de costos.  

3. Al momento de asignar bases de distribución, inductores del costo, 

volúmenes y factores se puede determinar con exactitud el costo que tiene 

cada actividad y esto proporciona a la gerencia una base para la toma de 

decisiones.  

4. La herramienta de Excel donde se desarrolló el modelo permite a la clínica 

actualizar datos en caso de que cambien algunos de sus procesos y observar 

sus resultados de forma gráfica para así interpretarlos de una mejor manera.  

 

5. Dado el contrato capitado que tiene la clínica Santa Cruz de la Loma con 

Medimás y en razón de que todos sus usuarios fuesen del régimen 
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subsidiado se obtiene un ingreso mensual de $47.493.000 para el servicio de 

odontología  ya que medimás cancela un valor mensual de $1400 por cada 

uno de los 33.900 usuarios que tiene actualmente; considerando que el 

promedio mensual de consultas odontológicas en el año 2018 fue de 2509, 

de acuerdo al trabajo realizado se concluye que estas consultas 

representaron un costo de $26.964.913 mensuales, lo que significa que se 

obtuvo una utilidad de $20.528.987. En caso contrario, es decir si los usuarios 

fuesen del régimen contributivo, aparte de la cápita también se recibiría el 

copago de $3.200 realizado por consulta lo que representaría un ingreso por 

valor de $8.028.800 que sumado a la cápita serían $55.521.800 y con esto la 

utilidad aumentaría a $28.556.887. 

6. El hecho de que en el año 2018 se hayan presentado utilidades en el servicio 

de odontología, no significa que no exista un riesgo. Es importante considerar 

que del total de usuarios sólo se atendió mensualmente un promedio del 

7.40%. En el caso hipotético de que aumente la cantidad de consultas en 

especial con usuarios del régimen subsidiado que no cancelan ningún tipo de 

copago, el costo total podría sobrepasar los ingresos y generar pérdidas.   

7. De la muestra tomada al azar para los procedimientos de radiología se puede 

concluir que 1 de cada 10 procedimientos generan pérdidas si el servicio es 

prestado para usuarios del régimen subsidiado y que a su vez los ingresos 

generados por los demás procedimientos superan las pérdidas 

significativamente de tal forma que las suprimen. Esto quiere decir, que el 

área de radiología si está generando utilidades importantes a la clínica sin 

importar el régimen que se atienda y es un servicio que debe mantenerse. 
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8. En el servicio de ecografía se concluye que la tarifa del 75% del tarifario ISS 

cobrada por el radiólogo es muy alta y por esta razón en todos los 

procedimientos seleccionados al azar se evidencia que para el régimen 

subsidiado no se generan ganancias ni pérdidas significativas; esto significa 

que, prestando este servicio, aunque no se están generando pérdidas 

tampoco se obtienen utilidades. Por el contrario, en el caso del régimen 

contributivo todos los procedimientos generan ganancias gracias a los 

copagos recibidos. 

9. Para el servicio de laboratorio se toma una muestra de los 11 procedimientos 

más comunes y se evidencia que el coprocultivo es el único que genera 

pérdidas significativas con un 21% para el régimen subsidiado y un 12% para 

el régimen contributivo. Esto se debe a que únicamente en insumos se 

gastan alrededor de $18.000 por examen. Los demás laboratorios si generan 

ganancias considerables. 

10. En los laboratorios remitidos se presentan más pérdidas que ganancias y 

esto se da porque la clínica Santa Cruz de la Loma se ve obligada a contratar 

los servicios de la empresa Bioimagen para realizar los análisis de algunas 

muestras, ya que no se cuenta con el equipo necesario. Dado este contrato la 

clínica se ve forzada a pagar las tarifas impuestas por Bioimagen a pesar de 

su alto costo. 

Recomendaciones 

1. Se recomienda a la Clínica Santa Cruz de la Loma de San Gil adoptar el modelo 

de costos ABC en todas sus áreas funcionales para determinar sus costos reales 

y así poder tomar decisiones en pro de mejorar sus utilidades. 
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2. Se recomienda a la clínica, segmentar su población de tal forma que se pueda 

modificar la herramienta incluyendo el porcentaje real de usuarios que 

corresponde a cada régimen ya sea contributivo o subsidiado y de esta forma 

conocer el valor exacto del ingreso que obtienen al prestar sus servicios. Esto, 

dado que para el desarrollo de este proyecto se tomaron dos supuestos, uno con 

el total de usuarios régimen contributivo y otro con el total de usuarios régimen 

subsidiado al desconocer qué porcentaje de los 33900 correspondía a cada uno. 

3. Es importante establecer los distintos copagos que se cobran en la clínica para 

conocer los diferentes ingresos que se pueden llegar a generar, ya que para esta 

investigación se asumió el copago más económico considerando así el peor de 

los escenarios. 

4. Se recomienda realizar un estudio de factibilidad para la remodelación y 

ampliación de las instalaciones propias de la clínica considerando que se tiene el 

espacio suficiente ya que de los 3.978 mts2 solo 2.242 mts2 están construidos y 

de esta forma poder prestar todos sus servicios en la sede principal. Lo anterior 

considerando que actualmente se cancela un arriendo de $20.000.000 por contar 

con espacio para atender consulta externa, promoción y prevención y 

odontología. Al comparar el costo del arriendo con el pago del predial que es de 

$16.920.100 anuales, se evidencia que un mes de arriendo cuesta más que un 

año de impuesto. 

5. Como en el servicio de radiología, el radiólogo cobra una tarifa del 25% del 

tarifario ISS solo por el respectivo análisis de la toma y, por el contrario, en el 

servicio de ecografía cobra un 75% ya que se encarga de la toma y del análisis, 

se recomienda a la clínica negociar tarifas con el radiólogo y proponer que se 



19 

 

reduzca la tarifa al menos hasta llegar al 50%. De lograr dicha reducción en el 

costo de mano de obra todos los procedimientos aumentarían sus ganancias 

independientemente del régimen. 

6. A pesar de que en los servicios de laboratorio solo se observan pérdidas en el 

procedimiento de coprocultivo, se recomienda a la clínica cotizar insumos con 

otros proveedores para así poder comparar precios y tomar mejores decisiones 

que permitan incrementar las utilidades. 

7. En vista de que en la muestra seleccionada para los laboratorios de remisión 

solo dos procedimientos generan ganancias, se recomienda a la clínica buscar 

alianzas con otra empresa que ofrezca tarifas más económicas sin dejar de lado 

la calidad del servicio. En dado caso que no se pueda establecer un convenio 

favorable es oportuno desistir de la prestación de estos servicios. 
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