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Introducción

- Importancia de un modelo de costos

- Requerimiento de la clínica Santa Cruz de la Loma

- Metodología ABC

Fuente: Google, recuperado de 

http://garciamilaneconomia.blogspot.com/2016/05/resumen-generalidades-de-costos-en-

salud.html
Fuente: Google, recuperado de https://elsemanario.com/estados/200214/la-salud-

vez-mas-cara/



Planteamiento del problema

¿Cuáles son los costos y las utilidades que generan los servicios prestados 

en las áreas de Apoyo Diagnóstico y Odontología de la clínica Santa Cruz 

De la Loma de San Gil?

Fuente: Google, recuperado de https://es.dreamstime.com/fotos-de-archivo-

ganancias-y-costos-en-escala-image30202553



- Solución al problema

Justificación

- Costos ABC

- Diseño del modelo

- Alternativas de solución

Fuente: Google, recuperado de https://www.istockphoto.com/es/vector/la-

decisi%C3%B3n-problema-proceso-de-soluci%C3%B3n-de-problemas-

generador-ideas-%C3%A9xito-vector-gm927887654-254517513



Objetivos 

Objetivo General

Diseñar un modelo de costos basado en actividades que permita

establecer la utilidad que generan los procedimientos de las áreas de apoyo

diagnóstico y odontología en la Clínica Santa Cruz de la Loma de San Gil.



Objetivos específicos

• Identificar los procedimientos realizados en las áreas de apoyo

diagnóstico y odontología.

• Clasificar los costos e ingresos que incurren en cada

procedimiento realizado en las áreas de apoyo diagnóstico y odontología.

• Desarrollar el modelo de costos ABC en Microsoft Excel para las

áreas de apoyo diagnóstico y odontología de la Clínica Santa Cruz de la

Loma de San Gil.

• Proponer alternativas que permitan mejorar o disminuir los costos

en cada procedimiento de las áreas de apoyo diagnóstico y odontología para

así aumentar o generar ganancia.



Desarrollo del trabajo

Unidades funcionales 
Clínica Santa Cruz de 

la Loma 

Consulta
externa

Consulta 
general y 

especializada

Promoción y 
prevención

Odontología

Urgencias Hospitalización Quirófanos
Apoyo 

diagnóstico  

Ecografía Radiología Laboratorio



Capítulo 1. Procedimientos identificados en las áreas 

a costear

O
d
o
n
to

lo
g
ía

Amalgama

Limpieza

Endodoncia

Exodoncia

Resinas

Sellantes



R
ad

io
lo

g
ía

Edad ósea

Clavícula y antebrazo

Fémur y lateral

Miembro inferior y lateral 

Comparativa de extremidades inferiores

Maxilar superior

Tórax

Abdomen simple

Vías digestivas altas



E
co

g
ra

fí
a

Obstétrica transabdominal

Recto

Pélvica ginecológica transabdominal 

Pélvica ginecológica transvaginal

Hígado

Páncreas, vía biliar y vesícula

Diagnóstica de tiroides 

Testicular con transductor y articular de hombro

Articular de pelvis

Diagnóstica de mama 



L
ab
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ra
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ri

o

Coprocultivo

Baciloscopia

Espermograma básico

Coloración Gramm

Glucosa pre y post de carga de glucosa

Prueba de embarazo

Hemograma IV

Hepatitis b antígeno de superficie

Hormona estimulante de tiroides

Triglicéridos 

Uroánalisis 



L
ab
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to
ri
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s 

d
e 
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m
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ió

n
 

Ácido valpróico automatizado 

Cocaína

Dengue anticuerpos ig

Hepatitis a

Herpes i 

Rubeola anticuerpos 

Tiroxina total

Varicela 

Virus de inmunodeficiencia 



Capítulo 2. Clasificación de costos e ingresos

Una vez identificados los procedimientos desarrollados en las áreas de estudio se 

procede a realizar los respectivos diagramas de flujo. 
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Radiología 

Registro 

¿Llegó a 

tiempo? Cancelación del 

procedimiento 

Copago Fin 

Preparación del paciente de 

instrumental y de insumos 

Toma de radiografía 

Digitalización de la 

toma 

Registro en el 

sistema 

Fin 

Entrega de resultado 

Asignación de cita 

  Insumos  Salario y 

prestaciones  

CIF ABC Total 

Insumos $770,971        

Salario y prestaciones tecnólogo en 

radiología 

   $3,912,384      

Asignación de citas      $ 114,672    

Registro y copago      $ 211,158    

Preparación de instrumental, 

insumos y del paciente 

     $ 766,200    

Toma de radiografía      $2,090,171    

Digitalización de la toma      $ 432,409    

Registro de en el sistema      $17,300    

Entrega de resultado      $ 8,392    

Costo total  $770,971   $ 3,912,384   $3,640,301   $8,323,656  

Costo por paciente:  $ 7,015  

 



Se consultó cuál era el ingreso que recibía la clínica por prestar cada

uno de sus servicios; para el área de odontología se tiene establecido un

contrato por cápita, por el contrario, para el área de apoyo diagnóstico se

cuenta con contrato por evento es decir que las tarifas estás sujetas al tarifario

ISS.



Herramienta de Excel

Modelo ABC - Clínica Santa Cruz de la Loma.xlsx

Modelo ABC - Clínica Santa Cruz de la Loma.xlsx


Capítulo 3. Desarrollo del modelo

Capítulo VII Costeo por actividades (ABC) de Hernán Pabón.

1. Clasificar las actividades encontradas en cada procedimiento por centro de costos.

2. Listado de las bases de distribución de los costos indirectos

3. Aplicación de las bases de distribución de los departamentos hacia las actividades

4. Distribución de los costos indirectos a las actividades

5. Cost Driver o inductores del costo

6. Factores de consumo de los Cost- driver

7. Información sobre los servicios

8. Cálculo de la tasa por cada actividad

9. Determinación del costo de la prestación del servicio



Ganancia o pérdida odontología

Servicios Procedimiento Costo Total Ingreso Utilidad y/o pérdida

Odontología Amalgama 16,455$             1,401$            15,054-$                                

Odontología Endodoncia 27,897$             1,401$            26,496-$                                

Odontología Exodoncia 16,541$             1,401$            15,140-$                                

Odontología Limpieza 9,444$               1,401$            8,043-$                                  

Odontología Resina 14,205$             1,401$            12,804-$                                

Odontología Sellantes 13,083$             1,401$            11,682-$                                

Capítulo 4. Análisis de resultados y alternativas de 

solución 

Odontologia:

Régimen subsidiado 







Servicios Procedimiento Copago Costo Total
Ingreso con 

capago

Utilidad y/o pérdida con 

copago

Odontología Amalgama 3.200$                                         16.455$       4.601$               11.854-$                               

Odontología Endodoncia 3.200$                                         27.897$       4.601$               23.296-$                               

Odontología Exodoncia 3.200$                                         16.541$       4.601$               11.940-$                               

Odontología Limpieza 3.200$                                         9.444$         4.601$               4.843-$                                 

Odontología Resina 3.200$                                         14.205$       4.601$               9.604-$                                 

Odontología Sellantes 3.200$                                         13.083$       4.601$               8.482-$                                 

Régimen contributivo 







Cápita mensual por usuario de medimás: $9.985. 

Cápita destinada al servicio de odontología: $1.401. 

Usuario de medimás: 33.900

Procedimiento Cantidad de consultas Costo unitario Costo total Ingreso por cápita Utilidad

Amalgama 237 16,455$                3,894,425$         

Endodoncia 8 27,897$                232,472$            

Exodoncia 57 16,541$                944,242$            

Limpieza 1970 9,444$                  18,606,665$       

Resina 174 14,205$                2,471,612$         

Sellantes 62 13,083$                815,498$            

Total mes 2509 97,625$                 26,964,913$        

Odontología

47,493,900$         20,528,987$  



Opción tarifario ISS

Procedimiento Costo Tarifario ISS Diferencia

Endodoncia $27.897 $33.205 $5.308

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



Ganancia o pérdida radiografías

Servicios Procedimiento Costo Tarifario ISS Tarifa radiólogo Costo Total Ingreso
Utilidad y/o 

pérdida

Radiografías Detecta edad ósea 7,015$         14,730$           3,683$              10,697$       14,730$          4,033$             

Radiografías Clavicula 7,015$         14,730$           3,683$              10,697$       14,730$          4,033$             

Radiografías Antebrazo 7,015$         14,730$           3,683$              10,697$       14,730$          4,033$             

Radiografías Fémur ap y  lateral 7,015$         19,090$           4,773$              11,787$       19,090$          7,303$             

Radiografías Miembro inferior  ap y lateral 7,015$         19,090$           4,773$              11,787$       19,090$          7,303$             

Radiografías Comparativas de extremidades inferiores    7,015$         8,440$             2,110$              9,125$         8,440$            685-$                

Radiografías Maxilar superior 7,015$         19,720$           4,930$              11,945$       19,720$          7,775$             

Radiografías Tórax 7,015$         20,660$           5,165$              12,180$       20,660$          8,480$             

Radiografías Abdomen simple con proyecciones  adicionales 7,015$         32,350$           8,088$              15,102$       32,350$          17,248$           

Radiografías Vías digestivas altas 7,015$         59,520$           14,880$            21,895$       59,520$          37,625$           

Radiología:

Régimen subsidiado 







Servicios Procedimiento Costo Tarifario ISS Tarifa radiólogo Copago Costo Total
Ingreso con 

capago

Utilidad y/o pérdida con 

copago

Radiografías Detecta edad ósea 7.015$         14.730$                3.683$                           3.200$       10.697$       17.930$             7.233$                                 

Radiografías Clavicula 7.015$         14.730$                3.683$                           3.200$       10.697$       17.930$             7.233$                                 

Radiografías Antebrazo 7.015$         14.730$                3.683$                           3.200$       10.697$       17.930$             7.233$                                 

Radiografías Fémur ap y  lateral 7.015$         19.090$                4.773$                           3.200$       11.787$       22.290$             10.503$                               

Radiografías Miembro inferior  ap y lateral 7.015$         19.090$                4.773$                           3.200$       11.787$       22.290$             10.503$                               

Radiografías Comparativas de extremidades inferiores    7.015$         8.440$                  2.110$                           3.200$       9.125$         11.640$             2.515$                                 

Radiografías Maxilar superior 7.015$         19.720$                4.930$                           3.200$       11.945$       22.920$             10.975$                               

Radiografías Tórax 7.015$         20.660$                5.165$                           3.200$       12.180$       23.860$             11.680$                               

Radiografías Abdomen simple con proyecciones  adicionales 7.015$         32.350$                8.088$                           3.200$       15.102$       35.550$             20.448$                               

Radiografías Vías digestivas altas 7.015$         59.520$                14.880$                         3.200$       21.895$       62.720$             40.825$                               

Régimen contributivo 
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Ganancia o pérdida ecografías

Servicios Procedimiento Costo Tarifario ISS Tarifa radiólogo Costo Total Ingreso
Utilidad y/o 

pérdida

Ecografías Obstétrica transabdominal 3,308$         17,925$           15,236$            18,545$       17,925$          620-$                

Ecografías Recto 3,308$         13,865$           11,785$            15,094$       13,865$          1,229-$             

Ecografías Pélvica transabdominal 3,308$         13,865$           11,785$            15,094$       13,865$          1,229-$             

Ecografías Pélvica transvaginal 3,308$         22,935$           19,495$            22,803$       22,935$          132$                

Ecografías Hígado, páncreas, vía biliar y vesícula 3,308$         51,540$           43,809$            47,117$       51,540$          4,423$             

Ecografías Tiroides con transductor de 7 mhz o mas 3,308$         23,975$           20,379$            23,687$       23,975$          288$                

Ecografías Testicular con transductor de 7 mhz o mas 3,308$         23,975$           20,379$            23,687$       23,975$          288$                

Ecografías Articular de hombro 3,308$         28,115$           23,898$            27,206$       28,115$          909$                

Ecografías Articular de pelvis (cadera) 3,308$         28,115$           23,898$            27,206$       28,115$          909$                

Ecografías Diagnostica de mama con transductor de 7 mhz o mas 3,308$         28,115$           23,898$            27,206$       28,115$          909$                

Ecografía:

Régimen subsidiado 







Servicios Procedimiento Costo Tarifario ISS Tarifa radiólogo Copago Costo Total
Ingreso con 

capago

Utilidad y/o pérdida con 

copago

Ecografías Obstétrica transabdominal 3.308$         17.925$                15.236$                         3.200$       18.545$       21.125$             2.580$                                 

Ecografías Recto 3.308$         13.865$                11.785$                         3.200$       15.094$       17.065$             1.971$                                 

Ecografías Pélvica transabdominal 3.308$         13.865$                11.785$                         3.200$       15.094$       17.065$             1.971$                                 

Ecografías Pélvica transvaginal 3.308$         22.935$                19.495$                         3.200$       22.803$       26.135$             3.332$                                 

Ecografías Hígado, páncreas, vía biliar y vesícula 3.308$         51.540$                43.809$                         3.200$       47.117$       54.740$             7.623$                                 

Ecografías Tiroides con transductor de 7 mhz o mas 3.308$         23.975$                20.379$                         3.200$       23.687$       27.175$             3.488$                                 

Ecografías Testicular con transductor de 7 mhz o mas 3.308$         23.975$                20.379$                         3.200$       23.687$       27.175$             3.488$                                 

Ecografías Articular de hombro 3.308$         28.115$                23.898$                         3.200$       27.206$       31.315$             4.109$                                 

Ecografías Articular de pelvis (cadera) 3.308$         28.115$                23.898$                         3.200$       27.206$       31.315$             4.109$                                 

Ecografías Diagnostica de mama con transductor de 7 mhz o mas 3.308$         28.115$                23.898$                         3.200$       27.206$       31.315$             4.109$                                 

Régimen contributivo 
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Ganancia o pérdida laboratorio

Servicios Procedimiento Costo Ingreso
Utilidad y/o 

pérdida

Laboratorio Coprocultivo 20,615$       6,380$            14,235-$           

Laboratorio Baciloscopia 6,576$         5,835$            741-$                

Laboratorio Espermograma básico 8,752$         12,965$          4,213$             

Laboratorio Coloracion Gramm 3,575$         6,450$            2,875$             

Laboratorio Glucosa pre y post de glucosa 8,136$         10,040$          1,904$             

Laboratorio Prueba de embarazo 7,328$         14,960$          7,632$             

Laboratorio Hemograma IV 6,440$         11,015$          4,575$             

Laboratorio Hepatitis b 7,772$         24,430$          16,658$           

Laboratorio Hormona estimulante de tiroides 10,507$       23,990$          13,483$           

Laboratorio Trigliceridos 4,171$         5,170$            999$                

Laboratorio Uroanalisis 3,074$         3,875$            801$                

Laboratorios:

Régimen subsidiado 







Servicios Procedimiento Costo Copago Costo Total
Ingreso con 

capago

Utilidad y/o pérdida con 

copago

Laboratorio Coprocultivo 20.615$       3.200$       20.615$       9.580$               11.035-$                               

Laboratorio Baciloscopia 6.576$         3.200$       6.576$         9.035$               2.459$                                 

Laboratorio Espermograma básico 8.752$         3.200$       8.752$         16.165$             7.413$                                 

Laboratorio Coloracion Gramm 3.575$         3.200$       3.575$         9.650$               6.075$                                 

Laboratorio Glucosa pre y post de glucosa 8.136$         3.200$       8.136$         13.240$             5.104$                                 

Laboratorio Prueba de embarazo 7.328$         3.200$       7.328$         18.160$             10.832$                               

Laboratorio Hemograma IV 6.440$         3.200$       6.440$         14.215$             7.775$                                 

Laboratorio Hepatitis b 7.772$         3.200$       7.772$         27.630$             19.858$                               

Laboratorio Hormona estimulante de tiroides 10.507$       3.200$       10.507$       27.190$             16.683$                               

Laboratorio Trigliceridos 4.171$         3.200$       4.171$         8.370$               4.199$                                 

Régimen contributivo 
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Ganancia o pérdida laboratorio remisiones

Servicios Procedimiento Costo Tarifas bioimagen Costo Total Ingreso
Utilidad y/o 

pérdida

Laboratorio remisiones Ácido valpróico automatizado 5,363$         18,000$               23,363$       22,105$          1,258-$             

Laboratorio remisiones Cocaína 5,363$         12,261$               17,624$       14,425$          3,199-$             

Laboratorio remisiones Dengue anticuerpos ig g 5,363$         25,000$               30,363$       29,975$          388-$                

Laboratorio remisiones Hepatitis a anticuerpos ig m semi o automatizado 5,363$         23,000$               28,363$       26,580$          1,783-$             

Laboratorio remisiones Herpes i anticuerpos ig m semi o automatizado 5,363$         19,000$               24,363$       23,885$          478-$                

Laboratorio remisiones Rubeola anticuerpos ig m automatizado 5,363$         20,000$               25,363$       33,435$          8,072$             

Laboratorio remisiones Sustancias alucinógenas (lsd) 5,363$         65,000$               70,363$       14,875$          55,488-$           

Laboratorio remisiones Tiroxina total [t4] 5,363$         12,000$               17,363$       16,305$          1,058-$             

Laboratorio remisiones Varicela zoster anticuerpos ig m semi o automatizado 5,363$         24,800$               30,163$       27,255$          2,908-$             

Laboratorio remisiones Virus de inmunodeficiencia humana 1  y 2 anticuerpos 5,363$         17,500$               22,863$       23,665$          802$                

Laboratorio remisiones: 

Régimen subsidiado 







Servicios Procedimiento Costo Tarifas bioimagen Copago Costo Total
Ingreso con 

capago

Laboratorio remisiones Ácido valpróico automatizado 5.363$         18.000$               3.200$       23.363$       25.305$             

Laboratorio remisiones Cocaína 5.363$         12.261$               3.200$       17.624$       17.625$             

Laboratorio remisiones Dengue anticuerpos ig g 5.363$         25.000$               3.200$       30.363$       33.175$             

Laboratorio remisiones Hepatitis a anticuerpos ig m semi o automatizado 5.363$         23.000$               3.200$       28.363$       29.780$             

Laboratorio remisiones Herpes i anticuerpos ig m semi o automatizado 5.363$         19.000$               3.200$       24.363$       27.085$             

Laboratorio remisiones Rubeola anticuerpos ig m automatizado 5.363$         20.000$               3.200$       25.363$       36.635$             

Laboratorio remisiones Tiroxina total [t4] 5.363$         12.000$               3.200$       17.363$       19.505$             

Laboratorio remisiones Varicela zoster anticuerpos ig m semi o automatizado 5.363$         24.800$               3.200$       30.163$       30.455$             

Laboratorio remisiones Virus de inmunodeficiencia humana 1  y 2 anticuerpos 5.363$         17.500$               3.200$       22.863$       26.865$             

Régimen contributivo 
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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 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.



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.

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 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.



6. 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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