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INTRODUCCIÓN 

 

 

Como hace referencia el decreto 2649 costo, es el esfuerzo económico que se 

requiere para la fabricación de un producto o la oferta de un servicio, también 

puede entenderse, como el esfuerzo financiero indispensable para lograr un 

objetivo operativo o administrativo. En la actualidad los costos han sido 

determinantes en las organizaciones para contar con una información 

financiera exacta y razonable a fin de tomar decisiones asertivas por parte de 

las directivas de la empresa. 

 

Para las organizaciones, tener información oportuna de costos permitirá 

determinar tarifas más razonables (en los precios de venta), lo que los hace 

más competitivos en el mercado tanto de sus productos o servicios. Las 

empresas, deben definir e implementar sistemas y modelos de costo 

dinámicos, capaces de ajustarse a los cambios estructurales en las 

organizaciones, permitiendo mejorar la gestión administrativa a la vez que 

deshecha acciones o tareas que no añaden valor a estos procesos. 

 

El cambio de comportamiento de los clientes, es determinante en la búsqueda 

de modelos de gestión de los empresarios, para cumplir con las expectativas y 

exigencias que ello implica. 

 

En muchas empresas por la presión del mercado se establecen precios 

tomando como referente los de la competencia, sin determinar los costos 

reales en los que incurre la empresa en el desarrollo del objeto social de la 

misma. Allí radica el riesgo que representa tanto para clínicas o consultorios 

odontológicos por desconocer la rentabilidad del producto o el valor estimado 

de los recursos en la prestación de los servicios inherentes a la práctica. Este 

es el caso de la clínica odontológica objeto de  estudio de este trabajo. 
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Estos antecedentes, reflejan la vital importancia que tiene adoptar una 

metodología de costos en la Clínica Odontológica Odontocosmética, 

1identificando el uso racional de los recursos consumidos en la prestación del 

servicio de ortodoncia, a la vez que se determina una tarifa competitiva que 

ayuda a la fidelización de los clientes. 

 

En el desarrollo de este trabajo se encontrará la propuesta de costeo integral 

para la Clínica Odontológica Odontocosmética. Esta metodología brinda datos 

de los diferentes entornos tanto internos como externos que impactan los 

estados financieros de la empresa, además le proporcionara al empresario 

información a nivel de actividades desarrolladas en la prestación del servicio y 

le permitirá evaluar la sostenibilidad, rentabilidad, competitividad y calidad de 

sus demás productos y servicios, siendo la ortodoncia uno de sus principales 

productos. 

 

Esta metodología acumula los costos alrededor de las actividades, no distingue 

entre costos y gastos: PARA EL COSTEO INTEGRAL TODO ES COSTO. Es 

por eso que es de vital importancia para la empresa que se tengan bien 

definidas las actividades de cada uno de sus procesos. En el caso de la Clínica 

Odontológica Odontocosmetica son: Ortodoncia, facturación, contabilidad, 

almacén, gerencia, etc.  A cada actividad hay que asociarle el proceso 

correspondiente y el cálculo del costo a través de inductores de recurso, 

además del respectivo elemento del costo, permitiendo conocer o definir el 

costo total del servicio y calculando su margen de ganancia o pérdida 

adecuadamente. 

 

Para el caso de la Clínica Odontológica Odontocosmetica como dice Michael 

Porter1  no basta con conocer el costo de prestar el servicio de ortodoncia, sino 

como la empresa es competitiva y comparable en el mercado de la ortodoncia. 

Es por eso, que al presentar la propuesta de costeo integral, se deben generar 

                                                     
1 ( PORTER Michael. Ser Competitivo. [info en línea] Disponible desde internet en: 

http://leadersummaries.com) 
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unos beneficios estratégicos que le permitan al propietario tomar decisiones; 

identificando el uso racional de los recursos consumidos en la prestación del 

servicio de ortodoncia para determinar una tarifa competitiva y la fidelización de 

los clientes. 

Para lograr un posicionamiento diferencial en el mercado se debe hacer un 

control exhaustivo de los costos a través de la definición precisa de actividades 

(primarias y de apoyo).  

 

En síntesis: 

Aplicar la  metodología de costeo integral, permitirá conocer con detalle un flujo 

de actividades en la organización. 

Permitirá conocer el costo de los recursos consumidos por cada actividad. 

Permitirá conocer las actividades secuenciales, recurrentes, repetitivas, e 

innecesarias por si es necesario ajustarlas, con la finalidad de optimizar el uso 

de los recursos. 

Permitirá conocer la conexión entre el consumo del recurso y el objeto del 

costo, donde se pueden identificar o definir las actividades que crean valor.  
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1. EL PROBLEMA  

 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La implementación del sistema general de seguridad social (SGSSS), 

identificado como Ley 100, exigió al gremio de la salud rehacer su función 

dentro de la estructura social y económica del país. En  ese punto están todos 

los actores: Superintendencia de Salud, Ministerio de Salud, Entes territoriales, 

ESES, EPS, IPS y profesionales del sector de la salud.  

 

“El gremio odontológico no es la excepción: hasta hace veinte años solían 

identificarse en una categoría especial de profesionales, relativamente escasos 

y muy bien remunerados. Trabajaban de manera individual y liberal en sus 

propias empresas y/o consultorios. Prestigio y éxito dependían exclusivamente 

del profesional a cargo. En el panorama actual eso ha cambiado radicalmente. 

 

La odontología ha sufrido una evolución rápida y desordenada cuyos cambios 

la han llevado a nuevos paradigmas en el ejercicio actual. Ahora los 

odontólogos pueden ejercer de muchas maneras: la práctica puede ser 

profesional o privada, institucional como empleado o como adscrito, 

obedeciendo a leyes de mercado y/o de control de calidad. El odontólogo hoy 

en día cuenta con un panorama más amplio de trabajo, puede ejercer como 

odontólogo general, como asistente de odontólogos subespecializados, y así 

mismo está en capacidad de trabajar en proyectos de investigación básico, 

clínico o social, de administrar y/o gerenciar proyectos del área de la salud; de 

participar en programas de promoción, prevención, difusión y divulgación, tanto 

de material didáctico y venta de equipos especializados inherente a la 

profesión.”2 

 

                                                     
2 Revista Odontológica Mexicana. Una Odontología Latinoamericana,  México 2007; 11(1):53-54. 
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El odontólogo Fausto Ramírez, decide entrar en la práctica privada con un 

propósito de ir creciendo su participación en el mercado, se decide constituir 

como régimen común con el nombre de Clínica Odontológica 

Odontocosmética. Para ello contrata un profesional en la asesoría de la 

constitución de la empresa, así como una asistente para la parte clínica de la 

misma, hace alianzas estratégicas con el fin de ofrecer un portafolio más 

amplio de servicios (odontología general, profilaxis, estética dental, etc) y por 

ultimo un Contador Público para cumplir con los requerimientos legales.  

 

Dada la inexperiencia administrativa se cae en errores que se consideran  

mínimos pero que poco a poco se fue convirtiendo en una situación grave por 

la falta de una comunicación entre la parte contable y el personal asistencial 

quienes eran los encargados del manejo de los documentos contables y 

quienes por su falta de conocimiento no lo manejaron correctamente y no se 

hizo el archivo pertinente de los documentos, aparte de la ausencia de un 

software contable que guardara y evaluara la evolución histórica de la empresa. 

 

Para subsanar el problema se debió partir de cero al momento de iniciar con la 

propuesta de implementación del costeo integral para la clínica, ya que solo se 

podían acceder a facturas y algunos archivos físicos para poder iniciar con el 

trabajo de costos. 

 

Para implementar la metodología de costeo integral se deben cumplir las 

siguientes etapas. 

 

 

I. Levantamiento de actividades y definición de procesos,  

II. Desarrollo e identificación de la estructura de procesos y 

actividades. 

III. Diagramas de flujo de cada proceso.  

IV. Costeo de los servicios más representativos. 
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Esta implementación nos permite conocer la situación económica y financiera 

de la empresa. La optimización de recursos se consigue al identificar, analizar y 

evaluar las diferentes actividades.  
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1.2   FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

La Clínica Odontológica Odontocosmética, es una institución prestadora de 

servicios de salud oral, caracterizada por ofrecer servicios de Odontología 

General, Estética Dental, Ortodoncia, entre otros. 

 

Esta inicia actividades en el año 2005, cuando el recién graduado Odontólogo 

Fausto Ramírez Gracia decidió abrir un consultorio como profesional 

independiente. Debido a que en Colombia los profesionales de la salud 

pertenecen a un  régimen especial, donde es beneficiario de prescindir de 

muchas obligaciones de índole tributario, una asesoría contable y 

administrativa intermitente y el desconocimiento de la norma, no se hizo el 

debido acopio de la documentación requerida para poder hacer la evaluación 

histórica de la información financiera, poder determinar los costos de los 

servicios y así mismo que sirviera como referencia para poder levantar 

adecuadamente la información requerida para el desarrollo de este trabajo. 

 

Es por esto que para lograr una valoración integral de los costos se requiere 

inicialmente del levantamiento sistemático de los procesos de cada unidad de 

negocio y su incidencia en los productos o servicios que ofrece la Clínica 

Odontológica Odontocosmetica. Esta información es útil para determinar el 

equilibrio financiero que le permita a la clínica no solo seguir funcionando, sino 

crecer a largo plazo. 

 

La propuesta para la implementación de la metodología de costeo integral 

permite tener un sistema de información, que refleje la realidad de los recursos 

económicos y estadísticos, en este caso en el servicio de ortodoncia. El uso y 

justificación principal del sistema de costeo integral se basa en cuantificar el 

costo y el desempeño de actividades, recursos y objetos del costo. Los 

recursos son asignados a las actividades, luego las actividades son asignadas 

a los objetos de costo según su uso. 
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Conociendo los procesos con todas sus actividades se obtendrá la suficiente 

información que permita, de una manera segura resolver la pregunta de 

investigación: 

 

¿Cuál es la propuesta para calcular el costo de los productos o servicio 

de ortodoncia en la clínica odontológica Odontocosmetica por la 

metodología de costeo integral? 

 

El modelo propuesto para la Clínica Odontológica Odontocosmetica, es el  

costeo integral, con el cual se pretende darle una herramienta para el costeo de 

sus servicios y con la cual pueda tomar decisiones que le permitan la 

sostenibilidad de la empresa y ser competitiva en el mercado. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

A nivel empresarial este trabajo es un aporte metodológico para que la 

gerencia de las empresas, específicamente del sector odontológico puedan 

determinar con mayor eficacia sus costos integrales y, con esta información, 

tomen decisiones estratégicas que les permitan ser comparativos y mantenerse 

en el mercado con tarifas razonables sin descuidar la calidad de sus servicios. 

 

Con la elaboración de este trabajo se pretende resaltar la importancia que 

tienen determinar los costos en las clínicas odontológicas y mostrar como por 

medio de esta metodología de costos, se puede desintegrar paso por paso 

cada proceso para realizar los ajustes necesarios y optimizar los recursos. 

 

A nivel profesional la problemática económica nacional y las dificultades que 

vienen presentándose en las empresas a nivel competitivo, nos permite darnos 

cuenta de las exigencias a nivel de investigación y gestión que debemos 

afrontar los nuevos profesionales buscando aportar nuestro conocimiento al 

desarrollo de nuestro país. 

 

En lo personal, esta propuesta de implementación del costeo integral 

representa una herramienta importante para mi formación académica 

permitiéndome adentrar en un área poco tomada en cuenta por los 

profesionales y la cual me permite medir, con exactitud, razonable y oportuna 

para la toma de decisiones en una empresa, dándome un valor agregado a 

nivel profesional y laboral. 

 

 

 

 

 

 



 

19 

 

3. OBJETIVOS 

 

 

3.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Presentar una propuesta de costos por la metodología del costeo integral en el 

área del servicio de ortodoncia en la Clínica Odontológica “Odontocosmetica”, 

de tal manera que se conozca con mayor precisión el valor de las actividades y 

procesos del servicio que ofrece la clínica, para contribuir a su sostenibilidad, 

rentabilidad, competitividad y calidad. 

 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Efectuar un estudio que establezca cuales son los productos o servicios 

que tienen más representatividad. 

 

 Identificar los procesos y actividades que se seleccionaron en el servicio 

de ortodoncia de la Clínica Odontológica Odontocosmética.  

 

 Asignar a cada producto, los recursos que consumen las actividades. 

 

 Seleccionar los productos  o servicios a estudiar y costear. 

 

 Determinar el tiempo empleado por el personal de la Clínica 

Odontológica Odontocosmética en cada actividad realizada en el 

servicio de ortodoncia.  

 

 Realizar el levantamiento de procesos y representarlos con diagramas 

de flujo en el servicio de ortodoncia de la Clínica Odontológica 

“Odontocosmética”. 

 

 Identificar las actividades que se realizan en cada proceso del servicio 
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de ortodoncia de la Clínica Odontológica “Odontocosmética”, verificando 

las actividades más representativas. 

 

 Reconocer y cuantificar los recursos que van a ser consumidos por las 

actividades en el servicio de ortodoncia en la Clínica Odontológica 

“Odontocosmetica”, a través de inductores de recurso y actividad. 

 

 Identificar las actividades secuenciales para optimizar los procesos de 

ortodoncia en la Clínica Odontológica “Odontocosmetica”. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

4.1  MARCO TEÓRICO 

 

Para lograr los objetivos propuestos se requiere de unos referentes teóricos 

que permitan soportar y documentar el levantamiento de actividades por 

procesos y definir los costos por productos, en la Clínica Odontológica 

Odontocosmetica. Es por eso, que es importante hacer un recorrido por toda la 

literatura concerniente a los servicios odontológicos específicamente al servicio 

de ortodoncia, debido a que en las normas legales se referencian estos 

servicios como servicios de salud preventivos, configurando las  prácticas 

dentales con equidad y con calidad, integrales y acordes con las necesidades 

de los colombianos. 

 

Según la Academia Real Española, la Ortodoncia es la rama de la Odontología 

que estudia las malformaciones y defectos de la dentadura y su tratamiento 

para corregir los defectos de la dentadura3. Esta se encarga de la alineación de 

los dientes y de la corrección de los problemas de mordida, así como para 

guiar la erupción de los dientes y el desarrollo de los maxilares produciendo un 

equilibrio en la boca y en la columna cervical y dorsal así como una estética 

facial. 

 

La palabra ortodoncia proviene del término introducido por Defoulon en 1.841-

derivado de los vocablos griegos  orto (recto) y odontos (diente) – que traduce 

su propósito de corregir las irregularidades en las posiciones dentales. El 

objetivo primitivo de ésta especialidad fue la estética y se aplicaba sobre los 

dientes cuando habían terminado su erupción y podían responder a fuerzas 

ortodónticas.  

                                                     
3 REAL ACADEMIA ESPANOLA. Diccionario de la lengua española. [info en línea] Disponible desde 

internet en: http://www.rew.es 

 

 

http://www.rew.es/
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Los dientes apiñados han constituido un problema para los seres humanos 

desde la antigüedad, esto es sabido por el descubrimiento de aparatología en  

tumbas egipcias y griegas destinadas a la corrección de los apiñamientos 

dentales.4  

El Dr. Eduardo Angle odontólogo americano es conocido  como el padre de la 

ortodoncia. A principios del siglo XX la Ortodoncia consistía no sólo para 

alinear los dientes con finalidades estéticas sino también como pilar básico de 

equilibrio para la salud. En 1.910 el Dr. Angle fundó la asociación americana de 

ortodontistas con la peculiaridad de que pasó a ser una especialidad de la 

medicina5.  

En la actualidad sigue siendo importante el concepto estético de la ortodoncia, 

la imagen personal de cada individuo es muy importante desde el punto de 

vista psicológico y social por ejemplo dicen que las personas con mejor estética 

facial consiguen mejores trabajos y tienen menos problemas de autoestima. 

Las limitaciones que los tratamientos ortodónticos tenían en el pasado se han 

minimizado hasta el punto que hoy en día la Ortodoncia en adultos es un 

tratamiento común siempre y cuando sea realizada por un profesional 

experimentado, ya que normalmente es más lenta y requiere unos cuidados 

especiales ya que el hueso adulto está completamente formado y en un niño no 

sucede porque está en pleno crecimiento. 

En la primera visita, el ortodoncista realizará una valoración previa del estado 

de las piezas dentales y la boca en general, se realizará un examen clínico, un 

estudio radiográfico y cefalométrico así como fotos para poder definir el 

tratamiento adecuado para cada paciente6. 

Hay diferentes tipos de aparatos fijos y removibles  para poder mover los 

dientes y poder modificar el crecimiento de los maxilares. Los aparatos fijos 
                                                     
4 IGDENT. Ortodoncia curiosidades y un poco de historia. [info en linea] Disponible desde internet en: 

http://www.igdent.com/ca/2011/01/03/ortodoncia-curiosidades-y-un-poco-de-historia. 

 
5 Ibid. 

 
6 Ibid. 

http://www.igdent.com/ca/2011/01/03/ortodoncia-curiosidades-y-un-poco-de-historia
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más comunes consisten en bandas (se fijan alrededor de los dientes y sirven 

como anclaje del aparato),  brackets (se cementan en la cara vestibular del 

diente) y  los arcos (son  alambres de diferente grosor que se anclan en las 

bandas y se ligan a los brackets), los arcos van ejerciendo presión sobre los 

dientes y los van moviendo gradualmente hasta llegar a la posición correcta. El 

ajuste es mensual para poder lograr los resultados deseados, actualmente los 

brackets cada vez son más pequeños e incluso hay estéticos cuyo material es 

la porcelana lo que los hace casi invisibles. 

Una vez terminado el tratamiento de ortodoncia se pasa a la contención, parte 

muy importante dentro del tratamiento para que los movimientos realizados en 

los dientes permanezcan en el tiempo. Esta puede ser contención fija y 

consiste en unas férulas cementadas en los dientes por la parte interna con 

composites, o removible mediante unas férulas que pueden quitarse y que hay  

que ir dejando de utilizar gradualmente en el tiempo mediante unas pautas 

marcadas por el especialista, para evitar que los dientes tengan movimientos y 

lograr que queden bien anclados. 

De acuerdo a lo anterior, esta es una breve secuencia de un procedimiento de 

ortodoncia, según el Ortodoncista Fausto Ramírez,  lo que nos va a permitir 

tener una mayor claridad sobre el objeto de costo a analizar. 

 

También es importante conocer las normas que rigen la calidad en la 

prestación de los servicios de salud preventivos (Odontología) para detectar las 

fallas que se estén presentando y que puedan afectar el normal funcionamiento 

de este tipo de organizaciones, como son: el Decreto 1011 de 2006, la 

Resolución 1043 de 2006, entre otros. De acuerdo con los factores que 

determinan el éxito o fracaso de una organización se encuentran los recursos 

con los que cuenta y muchos otros, como los asociados al entorno empresarial.  

 

Por lo tanto, la recolección de datos e información con los sistemas de 

información contable, se constituyen en una herramienta importante para la 

toma de decisiones en todos los niveles organizacionales. Por tal motivo se 
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abordara en el presente trabajo, el aspecto contable con la metodología de 

Costeo Integral, el cual es una propuesta metodológica para ser implementado 

por la Clínica Odontológica Odontocosmetica, pues no cuentan  con un modelo 

de costos. 

 

Se tomara en cuenta el método descriptivo para el desarrollo del presente 

trabajo y la estructura de cadena de valor; ya que es un instrumento 

fundamental para analizar temas y realidades sociales, como la salud, 

entendiéndose la odontología como parte de la salud preventiva de las 

personas.  

 

 

4.1.1  RESEÑA HISTORICA DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS 

 

“En el periodo Preindustrial a finales del siglo XVlll no requerían mucha 

información, la actividad de transformación no se realizaba en la empresa, eran 

operaciones foráneas. En el periodo de la primera Revolución Industrial desde 

el siglo XVlll hasta la primera mitad del siglo XlX, con invenciones mecánicas, 

la aparición del capitalismo y de la empresa como unidad de producción, con 

sus propios trabajadores, donde la mayor parte de los costos de fabricación 

son directos y los indirectos son prorrateados. 

 

A finales del siglo XlX se forman las grandes empresas con mejores y más 

rápidos sistemas de contabilidad, William Borroughs inventó la sumadora e 

impresora con teclas, 1877 – 1879, Holenth creo la contabilidad a partir de 

tarjetas con datos censales. 1877, John Whitmore crea un control de 

mercancías a partir de tarjetas, 1906. A partir de 1920, se inventaron 

registradoras facturadoras, registro de auxiliares, control de tiempos, nóminas y 

contabilizaciones. 

 

El periodo de la Segunda Revolución Industrial. Aparición de la electricidad, 

florecimiento de los medios de comunicación (ferrocarril, telégrafo) y el motor 
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de combustión y la demanda de información, Lyman Mills implanto un sistema 

de costos basado en la partida doble, control de materiales  y distribución 

planta productiva (1855)”7. 

 

“Es importante conocer el origen primario de la contabilidad de costos, el cual 

es añejo. Desde la antigüedad, se han realizado cómputos, registros y 

exámenes de los costos y resultados por áreas o por mercancías. Los 

sacerdotes y los escribas ejercían control sobre los trabajos realizados. Entre 

1485 y 1509 se comienzan a utilizar sistemas de costos rudimentarios con 

alguna similitud a los sistemas de costos. En el siglo XlV, la familia Médicis de 

Florencia había desarrollado procedimientos contables parecidos a los 

expuestos por el monje italiano Luca Paciolo en 1494, utilizando la cuenta 

Confección Manufacturera Vendida. Un italiano Francisco Datini, comerciante 

en telas recopiló sus escritos en un libro titulado Memorial. En 1557 los 

fabricantes de vinos de Corinto, empezaron a diferenciar los costos de 

producción. En el siglo XVl, el editor francés Cristóbal Plantin, utilizaba cuentas 

para las diversas clases de papeles importados y otras para la impresión de 

libros. En 1557, los banqueros y comerciantes alemanes Fugger, acuñadores 

de monedas, utilizaban un sistema elemental de cuentas que reflejaban los 

diversos estados del hierro hasta su conversión en el siglo XVl y hasta mitad 

del siglo XVll, la contabilidad de costos no tuvo mayor desarrollo”8. 

 

En 1776, con la llegada de las grandes fábricas, se pasó de la producción 

artesanal a la industrial, con la necesidad de tener mayor control sobre las 

materias primas, mano de obra y el nuevo elemento que las máquinas y 

equipos generaban. En 1750, Jaime Dodson en Inglaterra Asignó un valor 

diferente a cada talla de zapatos de tal forma que el total igualara el valor del 

cuero y las pieles consumidas. En 1777, el inglés Thompson hizo una primera 

descripción de los costos de producción por proceso con base en una empresa 
                                                     
7BOLAÑOS Bolaños Lucia, BISCUNDA Quintana Fernando. Práctica Empresarial Costos Basados  en Actividades en 
el Servicio de Cirugía Plástica U:E;S: de Urgencias H:U:V: 2004  Pág.8.   extractado del texto contabilidad: visión de 
pasado, herramienta de futuro texto traducido por Jesús Alberto Salazar Pineda, con  prólogo de Rafael Franco Ruiz. 
Universidad INCCA de Colombia 2003. Pág8 

 
8SINISTERRA Gonzalo, POLANCO Luis Enrique y HENAO Harvey. Contabilidad sistema de información para las 
organizaciones. Bogotá: Editorial McGraw Hill, 1997. Pág 4,5,6 
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fabricante de  medias de hilo de lino. En 1778, Roberto Hamilton recomienda el 

empleo de libros auxiliares como salarios, materiales de trabajo y fechas de 

entrega9. 

 

El desarrollo de la empresa química genera la aparición del concepto costo 

conjunto en 1800. En Francia por esa época, Anselmo Payen incorpora los 

conceptos de depreciación de hornos y utensilios, alquiler e interés en un 

sistema de costos. En 1827, M. Godar, publica un tratado de contabilidad 

industrial  donde resalta la importancia de determinar el precio de la materia 

prima comparadas a precios diferentes. En 1857, Luís Mezieres publicó el libro 

Contabilidad de Industria y Manufactura. En Inglaterra, entre 1828 y 1839, 

Carlos Babbage  publicó un libro que resalta la necesidad de departamentos de 

contabilidad que se encarguen del cumplimiento de los horarios de trabajo. 

 

Finalizando el siglo XlX, Henry Metcalfe publicó el libro costos de Manufactura 

Entre 1890 y 1915, se diseñó la estructura básica de la contabilidad de costos 

en países como EEUU e Inglaterra, dependiendo una de la otra. 

 

Entre 1920 y 1930 aparecen en EEUU, con Federico Taylor los costos 

predeterminados, permitiendo disponer de datos antes de empezar la 

producción, Durante la depresión, en los años 30, las empresas tuvieron que 

reforzar sus sistemas de control de materiales, mano de obra y costos 

indirectos de fabricación. Posterior a la depresión, con el auge del ferrocarril y 

el valor de los activos se hizo necesario contar con una herramienta que 

permitiera fijar los precios de venta. 

 

En 1955, surge el concepto de contraloría, como medio de control de las 

actividades de producción y de fin. En 1960 los costos se convierten en una 

herramienta de análisis y de apoyo para la toma de decisiones de las 

organizaciones.  Hasta 1980 los costos eran gran parte del secreto industrial de 

las empresas, lo que ocasiono un estancamiento en su desarrollo, hasta que se 

                                                     
9 BOLAÑOS Bolaños Lucia, BISCUNDA Quintana Fernando. Práctica Empresarial Costos Basados  en Actividades en 

el Servicio de Cirugía Plástica U:E;S: de Urgencias H:U:V: 2004 Pág. 8 Recopilado del Texto de SINISTERRA Gonzalo. 
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demostró sus beneficios. En 1981 HT. Johnson resaltó la importación de los 

sistemas de costos como herramienta clave a la gerencia de producción para la 

fijación de precios, lo que implica la existencia pública interna de archivos” 10. 

 

De acuerdo a Franco11, en Colombia la contabilidad tiene su punto de partida 

de adaptación a partir de las recomendaciones de la Misión Kemmerer, que 

visitó con fines de monitoreo económico a nuestro país en el año de 1923 a 

instancias del gobierno de Pedro Nel Ospina, producto de la necesidad de 

conseguir recursos para la financiación de obras de infraestructura que 

facilitarían la integración de las zonas de producción con las vías a la 

exportación. 

 

Cuadro Nº 1.   Historia de la Contabilidad de Costos y sus avances. 

PERIODO 

O AÑO 
LUGAR AVANCE 

Siglo XIV 
Italia – Industria de lana 

y Fábricas de ropa 

 Utilización de la cuenta “Confección 

manufacturada y vendida” 

 Manejo de libros auxiliares de 

contabilidad por partida doble para 

registrar los ingresos, la compra de 

materiales y los salarios de los 

trabajadores 

 Registro de los costos incurridos en el 

tratamiento de la lana en un Libro 

Siglo XIV 
Italia – El sistema 

florentino 

Calculo de los costos gremiales para cada 

grupo de trabajadores por separado. 

1485 – 

1509 

Europa – Industrias 

dedicadas a la 

Utilización de sistemas de costos 

rudimentarios. 

                                                     
10: BOLAÑOS Bolaños Lucia, BISCUNDA Quintana Fernando. Práctica Empresarial Costos Basados  en Actividades en 
el Servicio de Cirugía Plástica U:E;S: de Urgencias H:U:V: 2004. Pág 8,9. Recopilado del Texto de SINISTERRA 
Gonzalo, POLANCO Luis Enrique y HENAO Harvey. Contabilidad sistema de información para las organizaciones. 
Bogotá: Editorial McGraw Hill, 1997. Pág. 4, 5,6. 
 
11 FRANCO Ruiz Rafael. Contabilidad Integral Teoría y Normatización. Pereira Colombia Editorial Investigar Ediciones. 
1998. Pág. 45 - 49. 
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impresión de libros, 

acuñaje de monedas y 

producción de vinos 

1557 
Corinto – fábricas de 

vino 

Aparece el concepto de costos de 

producción integrado por los costos de 

materiales y mano de obra. 

1577 
Alemania – Familia 

Fugger 

Utilización de un sistema de cuentas que 

refleja los diversos estados del hierro 

hasta su conversión. 

1776 
Europa – surgimiento 

de grandes empresas 

Se afianzó el concepto de control sobre 

los elementos del costo (mano de obre 

materiales y depreciación). 

1777 Inglaterra – Thompson 
Descripción de los costos de producción 

por procesos. 

1827 Francia – M. Godard 

Publicación de tratado de contabilidad 

donde se resalta la necesidad de 

determinar el precio de las materias 

primas compradas a diferentes precios. 

1828 – 

1839 

Inglaterra – Carlos 

Babbage 

Publicación  de un libro que resalta la 

necesidad de crear un departamento de 

contabilidad en las organizaciones para 

controlar el cumplimiento de los horarios. 

1857 Francia – Luís Mezieres 
Publicación del libro contabilidad de 

industria y comercio. 

1890 – 

1915 
Inglaterra y EEUU 

 Diseño de la estructura básica de la 

contabilidad de costos. 

 Integración de los registros de costos 

a las cuentas generales. 

 Surgimiento de conceptos sobre: 

establecimiento de procedimientos de 

distribución de los costos indirectos de 
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fabricación, adaptación de los 

informes y registros para los usuarios 

internos y externos, valuación de 

inventarios y estimación de costos de 

materiales y mano de obra. 

1920 –

1930 

EEUU – Empresa de 

Acero Bethlehem Steel 

co. de Federico Taylor y 

Empresa Westinghouse 

Utilización de costos estándar y 

predeterminados. 

1930 

EEUU – desarrollo de 

los ferrocarriles, el 

crecimiento de las 

empresas y su aumento 

de activos fijos. 

Los costos se convierten en una 

herramienta de información confiable 

necesaria para fijar los precios de ventas 

y para controlar los costos indirectos. 

1953 EEUU – Littelton Aparece el concepto de amortización. 

1955 EEUU 

Surge el concepto de contraloría como 

medio de control de las actividades de 

producción y finanzas. 

1980 
EEUU - Robín Cooper y 

Robert Kaplan 

Metodología de costos basados en 

actividades ABC 

12 

“Siendo Estados Unidos el mayor oferente de crédito internacional y el de 

mayor conocimiento administrativo, financiero y económico; no arriesga sus 

recursos y obliga a Colombia organizar sus finanzas y demostrar capacidad de 

pago, para ello envió un pool de consultores entre los que se encontraba el 

especialista en moneda y banca Edwin Walter Kemmerer13. 

 

                                                     
12 Fuente BOLAÑOS Bolaños Lucia, BISCUNDA Quintana Fernando. Práctica Empresarial Costos 

Basados en Actividades en el Servicio de Cirugía Plástica U :E :S de Urgencias H: U :V 2004. Pág. 10, 

11. 

 
13 El Modelo Contable Publico Colombiano: Entre la integración practica y la desintegración normativa. 

Revista No. 39 Jul – Sep. 2009. 
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La misión abordo todos los tópicos e hizo recomendaciones como la creación 

de instituciones como la Contraloría General de la Republica, las 

Superintendencias Bancarias y de Sociedades y la Banca Central, la 

Organización de la Contabilidad, el Presupuesto y la reforma de los programas 

educativos de la Escuela Nacional de Comercio. 

 

Para la regulación contable gubernamental hace dos recomendaciones 

importantes. La organización del presupuesto nacional con fuerza restrictiva, 

adoptada por la ley 34 de 1923 y la organización de control fiscal y la 

contabilidad nacional adoptada por ley 42 de 1923, mediante la creación de la 

Contraloría General de la Nación y la eliminación de la Corte de Cuentas, 

dando un paso trascendental en la cultura de control y la información que por 

primera vez recibe una influencia diferente a la latina. 

 

Los sistemas kemmerer de contabilidad gubernamental constituyen un 

auténtico retorno a la contabilidad de partida simple e imputación por caja, 

según puede desprenderse de las definiciones  publicadas en 1935 por la 

Contraloría General de la República. El sacrificio más grande aportado por la 

contabilidad de Kemmerer fue el de la acusación y la partida doble que se 

impuso en el mundo desde el siglo Xlll, heredado en el proceso de la primera 

colonia, y abandonado por consultores que agenciaron la segunda. El sistema 

de caja está dirigido al control de los flujos de efectivo y la determinación  de la 

riqueza se reduce al cálculo aritmético entre  el activo y el pasivo en detrimento 

de la protección de los bienes públicos, lo cual carece de objetividad. El interés 

gubernamental por el control de los flujos  monetarios y la  determinación de 

mediciones de capacidad de pago de deuda pública se impusieron sobre toda 

consideración de la contabilidad como sistema de información económico-

administrativa y social de la gestión del gobierno”. Entre las principales 

deficiencias de las estructuras contables Kemmerer tenemos: 

 

 Predominio del principio de legalidad financiera sobre el criterio de realidad 

económica. 
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 Desconocimiento de  la problemática de la base de valuación, permitiendo 

la adopción mecánica del costo histórico puro. 

 Ausencias de claras definiciones que eliminan las contradicciones en las 

normas jurídicas. 

 Divorcio entre los distintos subsistemas de información, evitando su 

conformación como sistema. 

 Ausencia de procedimientos de cierre presupuestal y contable.  

 Ignorancia de los conceptos fundamentales de resultado patrimonial y fiscal 

y sus relaciones conceptuales y técnicas. 

 Establecimiento de un sistema de caja en donde lo predominante en el 

proceso administrativo es el presupuesto que se constituye en única fuente 

del registro contable. 

 Es un sistema de contabilidad por partida simple que acude al expediente 

del inventario físico como posibilidad de determinación del patrimonio social 

o Hacienda Pública. 

 No tiene una estructura de áreas de responsabilidad que permita el control 

de gestión y el control de excepción. 

 No incluye una estructura de costos que permita la determinación real y el 

control de los proyectos de inversión, los cuales no son capitalizados, 

reciben el trato de gastos periódicos”14. 

 

4.1.2. Conceptos de Costos. 

 

Conforme al Decreto 2649 de 1993, en su artículo 39, se considera Costo, 

todas aquellas erogaciones y cargos asociados clara y directamente con la 

producción de los bienes o la prestación de los servicios de los cuales el ente 

económico genera sus ingresos. 

 

 

 

                                                     
14 FRANCO Ruiz Rafael. Contabilidad Integral Teoría y Normalización. Pereira Colombia Editorial Investigar Ediciones. 
1998. Pag 45 - 49 
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4.1.2.1. Marco Conceptual de Contabilidad de Costos.  

 

Es un subsistema de la contabilidad financiera al que le corresponde manipular 

todos los detalles referentes a los costos totales de fabricación para determinar 

el costo unitario del producto o servicio y proporcionar información para evaluar 

y controlar la actividad productiva. La manipulación de los datos de costos se 

debe entender como el proceso de clasificación, acumulación, asignación y 

control15. 

Propósitos de la Contabilidad de Costos.  De acuerdo a Backer: “la 

contabilidad de costos debe: 

 

 Proporcionar informes relativos a costos para medir la utilidad y valuar el 

inventario 

 (Estado de Resultados y Balance General). 

 Ofrecer información para el control administrativo de las operaciones y 

actividades de la empresa (informes de control). 

 Proporcionar información a la administración para fundamentar la 

planeación y la toma de decisiones (análisis y estudios especiales)”. 16 

 

4.1.3  Elementos del Costo 

 

Dentro del costo de un producto se pueden identificar tres tipos de elementos 

según su origen. 

 

4.1.3.1. Mano de Obra. Es la fuerza del trabajo humano que se aplica a la 

elaboración del producto. Es el esfuerzo físico y mental empleado en la 

producción de un bien o servicio. Está constituido por el valor de los salarios, 

                                                     
15 SINISTERRA Gonzalo, POLANCO Luis Enrique y HENAO Harvey. Contabilidad sistema de información para las 
organizaciones. Bogotá: Editorial McGraw Hill, 1997. Pág. 29. 
 
16 BACKER, JACOBSEN y RAMÍREZ. Contabilidad de costos: un enfoque administrativo para la toma de decisiones. 
México: Editorial McGraw – Hill, 1988. Pág 2. 
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honorarios y prestaciones sociales del personal que interviene en el proceso de 

producción17. 

 

El salario comprende todas las remuneraciones que se reconocen 

mensualmente al trabajador, incluyendo sueldos, horas extras, recargos 

nocturnos, festivos y dominicales, auxilio de transporte, subsidio de 

alimentación, reemplazos por incapacidades, vacaciones o licencias las 

prestaciones sociales comprenden el conjunto de obligaciones de carácter 

social, derivadas de la relación laboral que se generan para la empresa en 

virtud de la ley, de una convención colectiva de trabajo o de la voluntad de la 

empresa y que se reconocen periódicamente al trabajador. Incluye el pago de 

cesantías, intereses de cesantías, primas legales y extralegales, 

bonificaciones, asistencia médica, vacaciones, adiestramiento de personal, 

pagos a entidades promotoras de salud, fondos de pensiones, administradoras 

de riesgos profesionales, SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

cajas de compensación, seguros de vida, etc. 

 

Los honorarios profesionales y los servicios técnicos están constituidos por los 

pagos realizados a profesionales independientes o asociados en virtud de un 

contrato de prestación de servicios de salud18. 

 

4.1.3.2. Materia Prima.  Constituyen los materiales que son transformados en 

productos terminados, representan los materiales que una vez sometidos a un 

proceso de transformación se convierten en productos terminados en el caso 

de una empresa industrial. En el caso de una institución prestadora de servicios 

de salud, es el valor de los materiales y elementos que se utilizan en la 

producción del servicio o bien. Incluye el valor del material médico quirúrgico, 

odontológico, de laboratorio, de radiodiagnóstico, electro diagnóstico, 

                                                     
17 POLIMENI Ralph S, FABOZZI Frank J ADELBERG Arthur H. Contabilidad de Costos. Bogotá: Editorial McGrawHill, 
2000. Pág. 12. 
18 MINISTERIO DE SALUD. Sistemas de Costos Hospitalarios, manual de implementación. 1999. Pág. 24. 
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medicamentos, gases medicinales, víveres y otros elementos utilizados en la 

producción de los servicios19. 

 

4.1.3.3. Costos Indirectos de Fabricación.  “Son todos los costos asociados a 

la fabricación del producto diferentes de los materiales directos y la mano de 

obra directa, que están asociados con el proceso de producción”20. Dentro de 

una institución prestadora de servicios de salud se define como el valor de 

“otros gastos que no se identifican claramente con los elementos definidos 

anteriormente”21. Algunos de estos son: 

 Servicios públicos: acueducto, alcantarillado, energía y teléfono. 

 Transporte: viáticos y gastos de viaje, fletes y acarreos, transporte urbano. 

 Útiles y papelería, correspondencia, fotocopias, publicaciones y 

 comunicaciones.  

 Combustibles, material de lavandería y ropería, material de construcción, 

material de aseo o servicio de aseo si es contratado, servicio de vigilancia, 

entre otros. 

 Seguros, impuestos, mantenimiento de la infraestructura física y la dotación. 

 Capacitación del personal. 

 Depreciación de los activos.  

 

4.1.4. Clasificación de los costos  

Los costos pueden ser clasificados dependiendo del enfoque que se utilice. 

 

4.1.4.1. Dependiendo del momento en que los Costos se cargan a los 

ingresos.  

 

a. Costos del Producto.  Son todas aquellas erogaciones y cargos 

asociados clara y directamente con la producción de bienes o con la 

prestación de servicios. Involucrados en el área de producción, no 

                                                     
19 Ibid., Pág. 25. 

 
20 BRIMSON A, James. Contabilidad por actividades. Barcelona, España: Editorial Alfa Omega, 1995. Pág. 250. 
 
21 MINISTERIO DE SALUD. Sistemas de Costos Hospitalarios, manual de implementación. 1999. Pág. 25.  
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siempre se gastan en el periodo en que se incurren, sino en el que se 

venden. Comprende los costos de Mano de Obra, Materia Prima y 

Materiales Directos. Son costos inventariables” 22. 

b. Costos del Período. “Se gastan en el periodo en que  incurrieron, y se 

producen en áreas diferentes a manufactura. Se tratan como gastos y se 

deducen de los gastos operacionales .Representan flujos de salida de 

recursos en forma de disminuciones del activo o aumento del pasivo, o 

una combinación de ambos que generan disminuciones del patrimonio, 

los costos del período se incurren en actividades de administración, 

comercialización y financiación”23. 

 

4.1.4.2. Dependiendo de la asignación de los costos a una actividad o al 

producto. 

 

a. Costos Directos.  “Son todos aquellos costos que son fácil y físicamente 

identificables con la unidad del producto. Se asignan directamente a una 

actividad. Ejemplo: mano de obra directa y materia prima “24 . 

b. Costos indirectos.  Son aquellos costos que se deben primero acumular 

para luego ser asignados a la unidad del producto, es decir, son aquellos 

costos que no se pueden identificar directamente con el producto. 

Ejemplo: costo de materiales indirectos, costo de mano obra indirecta, 

servicios públicos, depreciaciones, mantenimiento, vigilancia, entre otros. 

Son aquellos que no pueden rastrearse con facilidad. 25 

 

 

 

 

                                                     
22 SINISTERRA Gonzalo, POLANCO Luis Enrique y HENAO Harvey. Contabilidad sistema de información para las 
organizaciones. Bogotá: Editorial McGraw Hill, 1997. Pág. 35. 

 
23 PLAN UNICO DE CUENTAS PARA COMERCIANTES. Decreto 2649 de 1993. Art. 40. 
 
24 SINISTERRA Gonzalo, POLANCO Luis Enrique y HENAO Harvey. Contabilidad sistema de información para las 
organizaciones. Bogotá: Editorial McGraw Hill, 1997. Pág. 35. 
 
17 Hansen Don R, MOWEN Maryanne M. Administración de Costos Contabilidad y Control. México: Editorial Thomson, 
1996. Pág.36. 
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4.1.4.3. De acuerdo con su comportamiento. 

 

a. Costos variables.  “Cambian o fluctúan en relación directa a una 

actividad o volumen dado. Dicha actividad puede ser referida a la 

producción o ventas; por ejemplo: la materia prima cambia de acuerdo 

con la función de producción. Algunas características: controlables en el 

corto plazo, regulados por la administración.  

b. Costos fijos.  Son los que permanecen constantes dentro de un período 

determinado, sin importar si cambia el volumen; por ejemplo: la 

depreciación línea recta, sueldos, arrendamientos. Algunas 

características: son controlables respecto a la duración del servicio que 

prestan en la empresa, están estrechamente relacionados con la 

capacidad instalada, son regulados por la administración. 

c. Costos mixtos.  Dependen del volumen de actividades pero no 

directamente proporcional como los costos variables. Están integrados 

por una parte fija y una variable. Ejemplo: los servicios públicos “26. 

 

4.1.4.4. De acuerdo con su relación con la producción  

 

a. Costos primos.  “Son la sumatoria de los materiales directos y la mano 

de obra directa. Los costos primos están directamente relacionados con la 

producción. 

b. Costos de conversión.  Son los costos relacionados con la 

transformación de los materiales directos en productos terminados. Los 

costos de conversión están conformados, por la mano de obra directa y 

los costos indirectos “27. 

 

 

 

                                                     
26 BACKER, JACOBSEN y RAMÍREZ. Contabilidad de costos: un enfoque administrativo para la toma de decisiones. 
México: Editorial McGraw Hill, 1988. Pág. 17. 
 
27 POLIMENI, FABOZZI y ADELBERG. Contabilidad de costos. Bogotá: Editorial McGraw Hill, 1989. Pág. 14. 
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4.1.5.  Sistemas de Costos   

 

“Entiéndase por Sistema al conjunto de elementos interrelacionados, entre los 

cuales existe cierta cohesión y unidad de propósito28. Por lo tanto,  se define 

como Sistema de Costos al conjunto de normas contables, técnicas y 

procedimientos de acumulación de datos de costos con el objeto de determinar 

el costo unitario del producto fabricado o servicio prestado, planear los costos 

de producción y contribuir a la toma de decisiones29. 

Los sistemas de costeo son definidos también,  como el conjunto de elementos 

del costo interrelacionados para determinar  lo que cuesta producir un bien o 

prestar un servicio30. 

 

4.1.5.1. Sistema de Costos por Órdenes de Trabajo o por Unidad de 

Producción.   “Es todo sistema o procedimiento contable que tiene por objeto 

conocer, en la forma más exacta posible, lo que cuesta producir un artículo 

cualquiera. Este sistema acumula los costos para cada orden, lote o pedido 

que sea físicamente identificable a medida que avanza su producción. Previo a 

la iniciación de la producción se debe haber expedido una orden que se 

identifica con un número interno. Posteriormente cuando se agregan los 

elementos del costo, se lleva una relación estadística de los insumos 

consumidos en cada orden y se acumulan en un formato conocido como hoja 

de costos. La hoja de costos identifica específicamente una orden y contiene 

los respectivos espacios para acumular la materia prima, mano de obra y 

costos indirectos consumidos por dicha orden. Los costos se registran a 

medida que la orden transita por los diferentes departamentos de producción. 

Una vez culminado el proceso productivo, la hoja de costos permite conocer el 

                                                     
28 DICCIONARIO  PLANETA de la lengua española. Bogotá: Editorial Planeta, 1991. Pág. 1165. 

 
29 SINISTERRA Gonzalo, POLANCO Luis Enrique y HENAO Harvey. Contabilidad sistema de información para las 
organizaciones. Bogotá: Editorial McGraw Hill, 1997. Pág. 59.. 
 
30 ANGEL, Carlos Alberto. Especialización en administración Total de la Calidad y la Productividad, costeo ABC, 
Modulo X, Universidad del Valle. Tulúa. Pag 7. 
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costo total acumulado en la orden y, por lo tanto, el costo unitario del 

producto31. 

 

4.1.5.2. Sistema De Costos Por Procesos.  “Se utiliza en empresas cuya 

producción es continua en un determinado periodo.  Un proceso es una entidad 

o sección de la compañía en la cual se hace un trabajo específico 

especializado y repetitivo32. El costeo por procesos es un sistema de 

acumulación de costos de producción por departamento o centro de costo33.  

Se utiliza para medir los costos de manufactura durante un periodo contable y 

luego distribuirlos entre el número de unidades producidas en un periodo. 

 

 Departamento.   “Es una división funcional principal en una fábrica 

donde se ejecutan procesos de producción. Cuando uno o más procesos 

se ejecutan en un departamento puede ser conveniente dividir la unidad 

departamental en centro de costos”.34  

 Centro de Costo.   “Consiste en la agrupación física y funcional de los 

procesos de producción donde podemos asignar de manera 

independiente y claramente definida los insumos requeridos para la 

generación de un producto o grupo de productos similares”35. 

 

“El objetivo de este sistema es medir los costos de producción durante un 

periodo contable y luego distribuirlos entre el número de unidades producidas 

durante ese periodo” 36 

 

                                                     
31 Ibid., Pág. 60. 
32 BACKER, JACOBSEN y RAMÍREZ. Contabilidad de costos: un enfoque administrativo para la toma de decisiones. 
México: Editorial McGraw Hill, 1988. Pág 250. 
 
33 POLIMENI, FABOZZI y ADELBERG. Contabilidad de costos. Bogotá: Editorial McGraw Hill, 1989. Página 238. 

 
34 Ibid. 
 
35 MINISTERIO DE SALUD. Sistemas de Costos Hospitalarios, manual de implementación. 1999. Pág. 16. 
 
36 POLIMENI, FABOZZI y ADELBERG. Contabilidad de costos. Bogotá: Editorial McGraw Hill, 1989. Pág 238. 
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4.1.6. Bases de Costeo 

 

 “Acumulación de costos en términos del tiempo. Entiéndase como base, el 

fundamento o apoyo principal en que descansa o estriba alguna cosa. Un 

sistema de costos utiliza como base de costeo,  el momento en que se 

determina el costo del producto el cual puede ser histórico o predeterminado”37. 

 

4.1.6.1. Costos Históricos.  “Son costos reales; son los costos incurridos 

durante un determinado periodo; el total de los costos históricos solo se puede 

determinar al final del mismo. Los costos históricos se registran a medida que 

va teniendo lugar el proceso de producción” 38. 

 

4.1.6.2. Costos Predeterminados.  “Se estiman con bases estadísticas y se 

utilizan para elaborar presupuestos.  Son aquellos que se calculan con 

anticipación al proceso de producción. Los costos estimados y los costos 

estándar son ejemplos de costos predeterminados”  

 

a). Costos Predeterminados Estándar.  Sirven para acciones correctivas. 

Son aquellos que se predeterminan en forma rigurosa, haciendo uso de 

estudios de tiempos y movimientos, de calidad de materiales, de técnicas 

estadísticas para proyectar costos. Estos sirven de base para medir la 

actuación real y para que la dirección de la empresa tome las acciones 

correctivas del caso 

 

b). Costos Predeterminados Estimados.  Son aquellos que se calculan 

tomando como base algún promedio de costos de producción de periodos 

anteriores ajustados sobre alguna base para reflejar cambios en la situación 

económica, laboral, de eficiencia y otros aspectos que pueden incrementar los 

costos totales y unitarios del producto. 39. 

                                                     
37 DICCIONARIO  PLANETA de la lengua española. Bogotá: Editorial Planeta, 1991. Pág. 154. 
 
38 SINISTERRA Gonzalo, POLANCO Luis Enrique y HENAO Harvey. Contabilidad sistema de información para las 
organizaciones. Bogotá: Editorial McGraw Hill, 1997. Pág. 44. 

 
39 Ibid. 
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4.1.7 Métodos de Costeo 

 

“Entiéndase como método al conjunto de operaciones ordenadas con que se 

pretende obtener un resultado”40. A partir de esta definición se puede deducir 

que el método de costeo hace referencia al conjunto de procedimientos u 

operaciones necesarias para calcular el costo de producción de un producto o 

servicio en un determinado periodo. Existen los siguientes métodos de costeo. 

 

4.1.7.1. Metodología de Costeo Tradicional: Entendida como la acumulación 

de los tres elementos del costo para determinar lo que cuesta producir un bien 

o servicio. En el costeo tradicional, los costos de materia prima y mano de obra, 

regularmente son de fácil asignación, no así el tercer elemento del costo, que 

son los costos indirectos de Fabricación (CIF), los cuales se asignan a los 

productos a través de  las tasas predeterminadas o reales. Donde dado un 

valor de CIF se dividen entre un nivel de actividad expresado en diferentes 

unidades, por ejemplo el número de unidades de producción el número de 

HMOD, el número de horas máquina, el área física. Al identificar la tasa 

predeterminada, se puede asignar con mayor facilidad los CIF. 

 

“Para conocer el costo unitario total de los tres elementos del costo, basta con 

sumar el costo unitario de los tres elementos del costo y obtenemos el costo 

unitario de producción, utilizado principalmente para valorar las existencias y el 

costo de los bienes vendidos Entendido como la acumulación de los tres 

elementos del costo como son la materia prima, la mano de obra directa y los 

costos indirectos de fabricación”41. 

 

“Asigna los costos de fábrica a los productos principalmente para valorar las 

existencias y el costo de los bienes y los servicios vendidos. Dado que el 

objetivo de la producción es maximizar el uso de la mano de obra y de la 

                                                                                                                                                         
 
40 DICCIONARIO  PLANETA de la lengua española. Bogotá: Editorial Planeta, 1991. Pág. 820. 

 
41 ANGEL, CARLOS Alberto. Especialización en administración Total de la Calidad y la Productividad, costeo ABC, 
Modulo X, Universidad del valle. Tulúa. Pag 6, 7. 
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maquinaria, el control de costos se enfocaba al punto de ocurrencia de costo 

por cada componente o elemento del costo. 

 

La contabilidad de costos tradicional proporciona escasa información sobre las 

fuentes de la ventaja competitiva. Con frecuencia los costos de los productos 

son tan imprecisos que la dirección termina adoptando estrategias que inhiben 

la mejora del proceso productivo 

 

La contabilidad de costos tradicional asume que los productos y su volumen de 

producción correspondiente, originan unos costos. Por consiguiente, las 

unidades de productos individuales se convierten en el centro del sistema de 

costos y los costos son clasificados como directos e indirectos a los productos. 

 

Los sistemas tradicionales utilizan las medidas de volumen de producción tales 

como las horas de mano de obra directa, las horas maquinas o el costo de los 

materiales como base de asignación para atribuir los costos generales a los 

productos. 

Por lo tanto, el costeo tradicional, acumula los costos de los diferentes 

productos o servicios para los  tres elementos que lo constituyen: como Materia 

Prima, Mano de Obra Directa y Costos Indirectos de Fabricación” 42. 

 

4.1.7.2. Método Tradicional Absorbente.   “Este método trata de incluir dentro 

del costo del producto todos los costos de la función productiva, 

independientemente de su comportamiento fijo o variable. El argumento en que 

se basa dicha inclusión es que para llevar a cabo la actividad de producir se 

requiere de ambos. En síntesis, los que proponen este método afirman que 

ambos tipos de costos contribuyeron para la producción y, por lo tanto, deben 

incluirse los dos, sin olvidar que los ingresos deben cubrir los variables y los 

fijos, para reemplazar los activos en el futuro”.43 

                                                     
42 ANGEL, CARLOS Alberto. Especialización en administración Total de la Calidad y la Productividad, costeo ABC, 
Modulo X, Universidad del valle. Tulúa. Pag 5,6. 

 
43 BACKER, JACOBSEN y RAMÍREZ. Contabilidad de costos: un enfoque administrativo para la toma de decisiones. 
México: Editorial McGraw Hill, 1988. Pág 384. 
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4.1.7.3. Método Tradicional Directo.   “Bajo el costo directo, únicamente los 

costos indirectos de fabricación que varía con el volumen se cargan al 

producto. Esto es, únicamente el costo de los materiales directos, la mano de 

obra directa y los cotos indirectos de fabricación variables se incluyen en el 

inventario. Los costos indirectos de fabricación fijos bajo el costeo directo son 

considerados como costos del periodo. El costo directo es útil en la evaluación 

de la ejecución y suministra información oportuna para realizar importantes 

análisis de la relación costo - volumen – utilidad”.44 

 

4.1.7.4. Metodología de Costeo Integral.    El costeo integral no diferencia 

entre costo45 y gasto46. Como lo plantea Michael Porter, no basta el costo de 

producir un bien o de prestar un servicio sino como se compite o se compara, 

por ello al implementar el costeo integral en una empresa se generaran 

beneficios como conocer detalladamente los costos de prestar el servicio, 

administrar, vender, gerenciar, etc. 

 

Dicha información, bien utilizada, le proporciona los elementos para ubicar la 

competitividad y comparabilidad de sus servicios. 

 

El costeo integral, trata de hacer directo lo que antes era indirecto, pues busca 

asociar o relacionar, a través de los inductores de recursos y actividades, los 

diferentes costos y gastos para que sean asumidos por la actividad, 

permitiendo conocer el costo integral de cada servicio prestado, lo cual le 

permite calcular a la empresa su margen de ganancia o pérdida 

adecuadamente. 

 

Además se trata de hacer variable durante el periodo lo que antes era fijo, al 

asociar o relacionar a la actividad o a una unidad, el costeo integral de dicha 

                                                     
44 POLIMENI, FABOZZI y ADELBERG. Contabilidad de costos. Bogotá: Editorial McGraw Hill, 1989. Pág 509. 
 
45 Según el decreto 2649 del 93 en su art. 39 los costos representan erogaciones y cargos asociados clara y 
directamente con la adquisición o  producción de los bienes o prestación de los servicios. 
 
46 Según el decreto 2649 del 93 en su art. 40 los gastos representan flujos de salida de recursos, en forma de 
disminuciones del activo o incrementos del pasivo o una combinación de ambos, que generan disminución del 
patrimonio. 
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actividad .Por lo tanto, la ventaja para la empresa será la de hallar, por medio 

de la comparación de un tiempo, su productividad el avance o retroceso en el 

costo integral de cada uno de sus productos y servicios. 

 

Es importante mencionar que para el costeo integral se puede estructurar y 

acumular los costos para las diferentes niveles de la estructura de cadena de 

valor, los cuales serían: Clase de Cuenta, Grupo de Cuentas, Cuenta Mayor 

(Unidades Creadoras de Valor), las diferentes líneas de producto o servicio, 

productos procesos y actividades47, asignándole los recursos que consumen en 

la estructura de cadena del valor. 

 

4.1.7.5. Método de Costeo Integral en  Actividades.  “Se fundamenta en la 

premisa de que los productos o servicios requieren de que una organización 

ejecute determinadas actividades y que tales actividades requieren a su vez 

que la organización incurra en unos costos” 48. Por lo tanto, los productos no 

son los que consumen costos sino actividades, las cuales son necesarias para 

su fabricación y dichas actividades consumen recursos o factores productivos 

indispensables para la consecución de sus objetivos. 

 

“En la determinación de costos basados en actividades, los sistemas están 

diseñados de forma que cualquiera de los costos que no puedan ser atribuidos 

directamente al producto fluyan dentro de las actividades que los originan y de 

forma que el costo de cada actividad fluya entonces al o a los productos que 

dan origen a las actividades con arreglo a su consumo respectivo de cada 

actividad. 49. Por lo tanto, el costo de una actividad deberá incluir todos los 

factores de producción empleados para ejecutar dicha actividad y el costo del 

producto se determinará por la sumatoria de los costos de todas las actividades 

necesarias para la producción” 50 

                                                     
47 En las actividades por la cadena de valor se estructurarían primero la clase de actividades (primaria o de apoyo), 
Grupo(la subdivisión de primarias o de apoyo) y posteriormente la actividad como tal. 
 
48 DOUGLAS, Hicks. Sistema de costeo basados en las actividades. Bogotá: Editorial Alfaomega, 1997. Pág. 43. 
 
49 Ibid. 

 
50 BRIMSON A, James. Contabilidad por Actividades. Barcelona: Editorial Alfaomega, 1995. Página 27. 
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Según Cooper y Kaplan, “Las empresas necesitan sistemas de costos para 

realizar tres funciones primarias: 

 

 Valoración de inventarios y cuantificación del coste de las mercaderías 

vendidas para la elaboración de las cuentas anuales; 

 Cálculo de los costes de las actividades, productos y clientes; y 

 Proporcionar feedback a los directivos y empleados respecto a la 

eficiencia de los procesos “51 

 

“La primera necesidad es generada por los requerimientos de los grupos de 

interés externos a la organización: inversores, acreedores y autoridades 

fiscales. Los procedimientos para generar información financiera externa están 

regulados por una gran cantidad de principios contables y normas emitidas por 

los organismos reguladores de la contabilidad. La segunda y la tercera surgen 

de la necesidad que tienen  los directivos de las empresas de comprender y 

economizar sus operaciones. Los directivos necesitan una información sobre 

costes preciso y oportuno para la toma de decisiones estratégicas y realizar 

mejoras operativas. En el pasado, muchas empresas intentaron acometer estas 

tres funciones diferenciadas con un solo sistema de costes. En un entorno con 

una variedad limitada de procesos y productos, puede que esto hubiera sido 

suficiente, pero ya no es posible. Los sistemas de costes tradicionales siguen 

siendo adecuados para la contabilidad externa. Los usuarios externos no están 

preocupados por el hecho que un sencillo sistema de costes dé lugar a unos 

costes distorsionados sobre cada producto individual, siempre que las cifras de 

existencias sean aproximadamente correctas a nivel agregado. 

 

Pero esta clase de métodos para asignar los costes generales de fabricación 

de los productos, proporciona a los directivos una información de mala calidad. 

Y los costes de muchos recursos de la organización, especialmente los de 

marketing, ventas y distribución, no son asignados en absoluto a objeto de 

                                                     
51 Kaplan, Robert .S., Cooper Robin.  Coste  y Efecto. Ediciones Gestión 2.000, S.A. Barcelona, 1.999  Página 14, 15. 
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costes, ya que estos costes no son inventariables en los balances. A pesar de 

que estos recursos ayudan, claramente, a que la organización satisfaga las 

exigencias de los clientes individuales, de los canales de distribución y de los 

mercados, el sistema de contabilidad no asigna sus costes a los usuarios. Un 

cálculo de esta clase no es necesario ni, lo que es peor, admisible dada la 

finalidad de los informes de contabilidad externa. 

 

Los sistemas de costes directos, por su parte, ignoran totalmente los costes 

generales a la hora de calcular los costes de los productos, de los servicios y 

de los clientes. Sólo asignan los costes de materiales y los costes directos de 

personal a los productos. Los métodos de costes directos son adecuados si los 

costes indirectos y de estructura son una pequeña fracción de los costes 

totales, o si, como sostienen los que abogan por el sistema de costes directos, 

se trata de costes fijos. Sin embargo, las organizaciones han aprendido que 

sólo los costes indirectos y de estructura no son fijos, sino que ni siquiera son 

variables, sino supervariables. Se incrementan a una tasa más rápida que el 

volumen de producción o de ventas. Y los sistemas de cálculo de costes 

directos no pueden asignar el monto creciente de costes de marketing, ventas, 

distribución, desarrollo del producto y generales administrativos a clientes, 

canales y divisiones “52. 

 

Gráfico Nº 1.  Método tradicional vs. Método por Actividades 
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52 Kaplan, Robert .S., Cooper Robin.  Coste  y Efecto. Ediciones Gestión 2.000, S.A. Barcelona, 1.999  

Página 14, 15. 
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53BOLAÑOS Bolaños Lucia, BISCUNDA Quintana Fernando. Práctica Empresarial Costos Basados  en Actividades en 

el Servicio de Cirugía Plástica U:E;S: de Urgencias H:U:V: 2004. Pág 23. Tomado del Texto de Joaquín Cuervo Tafur. 

Costeo basado en actividades. Pág 450. 

 

Fundamentos teóricos del Sistema Integral   “La metodología  de costeo por 

actividades permite calcular el costo de los productos a la vez que permite 

evaluar el comportamiento de las actividades y la utilidad de estas dentro del 

proceso productivo en función al valor añadido que aportan en relación con la 

satisfacción de las necesidades de los clientes” 54. 

 

a. Producto.  “Es el resultado de una o varias actividades”55. No solo son los 

bienes o servicios que ofrece a la venta una organización sino también los 

insumos (bienes, servicios, documentos, entre otros) generados en las 

áreas administrativas o logísticas de la organización (áreas de apoyo) que 

contribuyen al cumplimiento de su objeto social y a su normal 

funcionamiento”56. 

 

b. Proceso. Se define como proceso “a cualquier actividad o grupo de 

actividades que emplee un insumo, le agregue valor a éste y suministre 

un producto a un cliente externo o interno. Los procesos utilizan los 

recursos de una organización para suministrar resultados definitivos” 57. 

                                                     
53 BOLANOS Bolanos Lucia, BISCUNDA Quintna Fernando. Practica Empresarial Costos Basados en 

Actividades en el Servicio de Cirugia Plastica U.E.S de Urgencias H.H.V. 2004 Pag. 23. Tomado del 

texto Joaquin Cuervo Tafur. Costeo Basado en Actividades Pag. 450. 

 
54 RIVERA Betancourt, Alberto. “Reflexiones sobre ABC y su aplicabilidad”. En: Memorias 13er. Congreso colombiano 
de Contadores Públicos I Encuentro de Contadores de la cuenca del Caribe. Colegio colombiano de Contadores 
Públicos. Cartagena de Indias, 1997. Pág. 157. 
 
55 DICCIONARIO PLANETA. Bogotá: Editorial Planeta S.A. Pág. 1017. 
 
56 MINISTERIO DE SALUD. Sistemas de Costos Hospitalarios, manual de implementación. 1999. 
 
57 HARRINGTON H. J. Mejoramiento de los procesos de la empresa. Editorial McGraw Hill. Bogotá, 1995. Pág 9. 
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c. Actividad.  “Es el conjunto de tareas realizadas por una sola persona o 

varias, en cuya realización se utiliza el conocimiento y experiencia del 

factor humano y el consumo de recursos con el fin de satisfacer una 

determinada necesidad de trabajo de una organización58. Las actividades 

incluyen tanto los procesos de producción (aquellos procesos que 

transforman materias primas en productos terminados) como el conjunto 

de acciones que apoyan dicho proceso” 59. 

 

 

Clasificación de Actividades  .Para esta clasificación se tendrá en cuenta los 

siguientes criterios: 

 

a. Según su ejecución. 

 

 Recurrentes.  “Son todas aquellas actividades que tienen un punto de 

retorno es decir que se devuelve a una determinada secuencia. Deben 

minimizarse”60 

 Repetitivas.  “Son aquellas actividades que se hacen sobre una base 

continua al interior de una organización, aquellas que se repiten en el 

proceso de atención, producción o prestación del servicio, generando un 

costo adicional que debe eliminarse” 61. 

 Innecesarias.  “Son todas aquellas actividades que no son necesarias 

para alcanzar los objetivos propuestos por una organización, es decir, 

son todas aquellas actividades que no añaden valor sino que por el 

contrario añaden costos innecesarios a los productos, deben eliminarse 

pues no afectan el desarrollo normal de las actividades”62. 

                                                     
58 DICCIONARIO PLANETA. Bogotá: Editorial Planeta S.A. Pág. 162. 
 
59 BRIMSON A, James. Contabilidad por Actividades. Barcelona: Editorial Alfa omega, 1995. Página 70. 

 
60 ENCICLOPEDIA MULTIMEDIA ENCARTA. ( CD Room ) 2003. 
 
61 BRIMSON A, James. Contabilidad por Actividades. Barcelona, España: Editorial Alfaomega, 1995. Página 75 
 
62 DOUGLAS, Hicks. Sistema de costes basados en las actividades Bogotá: Editorial Alfaomega, 1997.  
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 Secuenciales. “Son las que van unas detrás de la otra, en la producción 

de bienes o en la prestación de servicios” 63. 

 

b. Según su finalidad. 

 

 Actividades primarias. “Son aquellas cuya salida principal está 

aplicada directamente al producto, mediante la identificación de un 

inductor que ligue la actividad al propio producto. Dicha actividad 

contribuye directamente a la misión de un departamento o una unidad 

organizativa”64. 

 Actividades secundarias.  “Son aquellas actividades de carácter 

general tales como administración supervisión, formación, entre otras, 

que se llevan a cabo en apoyo de todas o una parte de las actividades  

primarias de una unidad organizativa”65. 

 

c. Asignación de Recursos. Posteriormente y como segundo paso se 

continúa con la asignación de los recursos, que van a ser consumidos por 

las actividades hasta llegar al costo del recurso para cada actividad 

clasificado de la siguiente manera: 

 

 Costos directos.   “Aquellos costos que son fácil y físicamente 

identificables  con la unidad del producto. Se asignan directamente a 

una actividad. Ejemplo: mano de obra directa y materia prima” 66. 

 Costos indirectos.  Aquellos costos que se deben primero acumular 

para luego ser asignados a la unidad del producto, es decir, son 

aquellos costos que no se pueden identificar directamente con el 

producto. Ejemplo: costo de materiales indirectos, costo de mano obra 
                                                     
63 ANGEL, CARLOS Alberto. Especialización en administración Total de la Calidad y la Productividad, costeo ABC, 
Modulo X, Universidad del valle. Tulúa. Pag 9. 
 
64 LORINO, Felipe. El control de Gestión Estratégico: gestión por actividades. Barcelona: Editor Marcombo, 1993. Pág. 
60. 
 
65 BRIMSON A, James. Contabilidad por Actividades. Barcelona: Editorial Alfa omega, 1995. Pág. 77. 

 
66 SINISTERRA Gonzalo, POLANCO Luis Enrique y HENAO Harvey. Contabilidad sistema de información para las 
organizaciones. Bogotá: Editorial McGraw Hill, 1997. Pág. 35. 
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indirecta, servicios públicos, depreciaciones, mantenimiento, vigilancia, 

entre otros. 

 Gasto indirecto. Son los costos que asumen la actividad el área de no 

producción distribuidos por los inductores, es la acumulación como 

costo en la misma actividad de no producción como el salario del 

gerente, administrador, contador, sistemas. 

 Recursos.  “Son todos aquellos factores de producción (mano de obra, 

tecnología, aprovisionamientos o suministros, entre otros.) que se 

emplean en la realización de una actividad”.67 

 Inductores de recursos. Calcula la cantidad de recursos consumidos 

en el desarrollo de cada actividad. 68 

 Inductores de Actividad. Calcula el tiempo y/o la frecuencia en la 

prestación de los servicios de una actividad por un objeto de costo.69 

 Inductor de costos.  Hace referencia directa a aquellos factores crean o 

influyen en el costo, su análisis identifica la causa del costo70. También 

se puede definir como el factor utilizado para medir cómo un costo es 

incurrido y cómo imputar mejor dicho costo a las actividades o a los 

productos. El objetivo del inductor de costo es reflejar el consumo  de 

costos por las actividades y a su vez el consumo de las actividades por 

otras 71 

 Objetos de costo: Un objeto de costo es cualquier cosa, como 

productos, departamentos, proyectos, actividades y demás, para los 

cuales se miden y se asignan los costos, por ejemplo, si se desea 

determinar cuánto cuesta un barco, el objeto de costo es la nave72. 

 

                                                     
67 ANGEL Urueña Carlos A. Seminario Grupo de investigaciones en costos ABC Universidad del Valle y Hospital 
Universitario del Valle. Cali Auditorio Salud Mental H.U.V. Marzo 13 de 2003. Diapositiva Nrº 14. 
 
68 ANGEL Urueña Carlos A. Seminario Grupo de investigaciones en costos ABC Universidad del Valle y Hospital 
Universitario del Valle. Cali Auditorio Salud Mental H.U.V. Marzo 13 de 2003. Diapositiva Nrº16. 
 
69 Ibid. 
 
70 BRIMSON A, James. Contabilidad por Actividades. Barcelona: Editorial Alfaomega, 1995. Pág. 73 
 
71 DOUGLAS, Hicks. Sistema de costes basados en las actividades Bogotá: Editorial Alfaomega, 1997. Pag. 46. 

 
72 HANSEN Don R, MOWEN Maryanne M. Administración de costos contabilidad y control. México: Editorial Thonson, 
1996.Pag. 36. 
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Pasos Para Implementar el ABC73  Kaplan y Cooper plantean que los 

sistemas ABC se desarrollan a través de los siguientes pasos: 

 

Paso 1. Desarrollar el diccionario de actividades: La organización primero 

identifica las actividades que realizan sus factores productivos indirectos y de 

apoyo. Las mismas se describen mediante verbos y objetos asociados: 

programar la producción, trasladar materiales, responder a los clientes, etc. El 

número de actividades está en función del propósito del modelo y del tamaño y 

complejidad de la unidad de la organización que se esté estudiando (en 

general. se ignoran las actividades que utilizan menos de un 5% del tiempo de 

un individuo o capacidad de un recurso).  

 

Paso 2. Determinar cuánto está gastando la organización en cada una de 

sus actividades.  El Costeo Integral utiliza inductores de costo de los recursos 

que vinculan los costos con las actividades realizadas. Un inductor de costo de 

una actividad es un medidor cuantitativo del resultado de una actividad; 

ejemplo: - Actividad: maquinar o poner en funcionamiento la máquina, - 

Inductor: hora máquina. Un recurso comprende una agrupación homogénea y 

diferenciada de costos existentes que realizan función similar o en el caso del 

personal que tienen un perfil similar de trabajo.  

 

Una vez que los inductores recogen los costos de los recursos y los conducen 

a las actividades las organizaciones saben por primera vez cuánto gastan por 

actividad. 

Los sistemas ABC como los de fase II pueden asignar los centros de los costos 

de producción, donde la actividad es parte del proceso de transformación real 

del producto. ABC asigna los costos indirectos a actividades que no están 

directamente relacionadas con la transformación de materiales en productos 

intermedios y acabados. 

 

                                                     
73 Kaplan, Robert .S, Cooper Robin.  Coste  y Efecto. Ediciones Gestión 2.000, S.A. Barcelona, 1.999  
Pág 93 
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Por medio de un conjunto de atributos adecuadamente relacionados, se 

pueden contemplar los costos desde varias perspectivas, incluyendo la 

jerarquía de costos (por unidad, lote, productos, clientes e instalaciones que ha 

necesitado un producto), los procesos empresariales -operativos, de gestión y 

apoyo-, el grado de racionalidad y eficiencia. En esta fase la organización 

dispone de una nueva información que puede ser utilizada para toda una gama 

de mejora de actividades. 

 

Paso 3. Identificar productos, servicios y clientes: Identificar todos los 

objetos de costo, es decir, los productos, servicios y clientes de la organización. 

 

Paso 4. Seleccionar inductores de costo de las actividades con los 

productos, servicios y clientes: Vinculados con los costos de las actividades 

para saber si hay actividades o procesos que vale la pena llevar a cabo. 

 

La elección de un inductor refleja un conflicto subjetivo en la exactitud y el 

costo de medición. Los inductores pueden ser: - De transacciones: frecuencia 

con que se realiza una actividad, - De duración: cantidad de tiempo necesaria 

para realizar una actividad (ejemplo: horas de ajuste y de intensidad, cargo 

directo de los recursos utilizados cada vez que se realiza una actividad)” 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
74 Kaplan, Robert .S., Cooper Robin.  Coste  y Efecto. Ediciones Gestión 2.000, S.A. Barcelona, 1.999  

Página 93 
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Gráfico Nº 2.  Esquema de Funcionamiento Metodología de Costos. 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BOLAÑOS Bolaños Lucia, BISCUNDA Quintana Fernando. Práctica Empresarial Costos Basados  en 

Actividades en el Servicio de Cirugía Plástica U:E;S: de Urgencias H:U:V: 2004. Pág 29: extraído de Michael Porter. 

 

4.1.7.6. Metodología de  Cadena de Valor.  Acumula los costos a través de 

trece actividades: Primarias, de Apoyo y Complementarias. “Los productos 

consumen actividades primarias, de Apoyo y Complementarias y estas 

consumen los recursos.” 75 

 

                                                     
75 ANGEL Urueña Carlos A. Postgrado Calidad Total  Universidad del Valle Módulos Costos ABC-Cadena del Valor. 
Seminario Abril de 2003. Cali Valle. Diapositiva 6. 
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La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la actividad 

empresarial mediante la cual descomponemos una empresa en sus partes 

constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas 

actividades generadoras de valor. 

 

La ventaja competitiva se logra cuando la empresa desarrolla e integra las 

actividades de su cadena de valor en forma de menos costos y mejor 

diferenciada que sus rivales. Por consiguiente la cadena de valor de una 

empresa está conformada por todas sus actividades generadoras de valor 

agregado y por los márgenes que éstas aportan. 

 

Las Actividades Primarias, que son aquellas que tienen que ver con el 

desarrollo del producto o servicio, su producción o prestación del servicio, las 

de logística y comercialización y los servicios de post-venta. 

 

a. Logística de Entrada: Son las actividades asociadas a la recepción; 

almacenamiento; distribución de la materia prima, el producto y/o servicio. 

b. Operacionales: Son las actividades relacionadas con la transformación 

de la    Materia prima en producto final 

 

c. Logística de Salida: Son las actividades relacionadas con la cobranza; 

distribución física del producto a los compradores; vehículos de entrega. 

 

d. Marketing y Ventas: Son las actividades relacionadas con la información 

que detalla cuales son los compradores que podrían adquirir el producto y 

cuáles son los mecanismos para inducirlos a la compra. Por ejemplo la 

publicidad, promoción, fuerza de ventas, selección de canales, relación 

con los canales de distribución. 

 

e. Servicio Post-venta: Son las actividades relacionadas con proveer 

servicios para acrecentar o mantener el valor del producto luego que el 
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consumidor lo adquirió. Por ejemplo: la instalación, la reparación, cambio 

de accesorios, ajustes del producto. 

 

Las Actividades de Soporte a Actividades Primarias, como son las de 

administración de los recursos humanos, las de compra de bienes y servicio, 

las de desarrollo tecnológico (telecomunicaciones, automatización, desarrollo 

de procesos e ingeniería, investigación), las de infraestructura empresarial 

(finanzas, contabilidad, gerencia de calidad, relaciones públicas, asesoría legal, 

gerencia general. 

 

a. Infraestructura: Consiste en una cantidad de actividades íntimamente 

relacionadas con el planeamiento, la dirección general, los asuntos 

políticos la calidad de la dirección, las finanzas la contabilidad, los asuntos 

legales. 

    

Además de estos elementos relacionados con la Dirección de la empresa,    

también, es necesario incluir dentro de la infraestructura, el lugar físico en 

donde funciona la empresa, edificios, plantas, oficinas. 

 

b.  Manejo de Recursos Humanos. Consiste en las actividades relacionadas 

con la contratación, capacitación, entrenamiento, desarrollo, 

compensaciones y distintos aspectos asociados al manejo de la empresa. 

 

c. Tecnología: Toda actividad que produzca valor, incluye una tecnología 

para ser realizada. Esta se encuentra en todas las áreas. Puede apoyar 

actividades en telecomunicaciones para los sistemas de información, la 

automatización de las oficinas de contabilidad. 

 

d. Abastecimiento: Esta referida a la función de incorporar los “inputs” que 

se utilizan en la Cadena del Valor. No solo se refiere a la compra de 

Materia prima sino a todos los elementos que se consumen dentro de la 
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empresa: máquinas, edificios equipos de oficina, contratación de 

empresas de servicios. 

 

De acuerdo a Ángel76, dentro de cada  categoría de actividades primarias y de 

apoyo, hay tres tipos de unidades que son: 

 

 Unidades Creadoras de Valor (UCV), son aquellas áreas funcionales de 

la institución que cumplen con la misión, son generadoras de ingreso y se 

encuentran en el área de producción de bienes o prestación de servicio. 

 

 Unidades creadoras de Costo (UCC), aquellas áreas funcionales de la 

institución que no cumplen con la misión de la institución, se encuentra en 

el área de producción  de bienes o prestación de servicio y coadyuvan para 

que las UCV cumplan con la misión, no son generadoras de ingreso sino 

generadoras de costo. 

 

 Unidades de Apoyo (U de A), son aquellas que no cumplen con la misión 

de la institución, se encuentra en el área de no prestación de los servicios 

pero coadyuvan a que las UCV cumplan con la misión a través de planes, 

estrategias, apoyo económico, financiero, administrativo, no son 

generadoras de ingresos sino de gastos. 

 

En la Clínica Odontología Odontocosmetica, las UCV están constituidas por las 

Unidades Estratégicas de Servicios y definidas de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
76 ANGEL Urueña Carlos A. Seminario Grupo de investigaciones en costos ABC Universidad del Valle y Hospital 
Universitario del Valle. Cali Auditorio Salud Mental H.U.V. Marzo 13 de 2003.Diapositiva Nrº 8 
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Grafico 3.   Unidades Estratégicas de Servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Unidades de Apoyo de la Clínica Odontológica Odontocosmética son: 

 División Administrativa 

 División Financiera 

 

En común todas estas áreas de apoyo de la empresa desarrollan como objetivo 

principal, productos administrativos, la mayoría de difícil identificación y 

cuantificación pero que busca apoyar con el control, planeación y dirección  las 

acciones de las demás áreas asistenciales de la Clínica Odontológica 

Odontocosmética. 

 

Las Unidades Creadoras de Costo destinadas básicamente a apoyar con 

bienes y/o servicios  los procesos generales de producción o prestación del 

servicio. Normalmente se diferencian de la producción misma por su 

característica de “especialización” en productos muy generales y que no son el 

objeto mismo de la empresa pero que sin ellos sería imposible el desarrollo de 

sus actividades. No son generadoras de ingresos y se encuentran en el área de 

prestación de servicios, son generadoras de costo. 
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 Almacén  

 

Las Unidades Creadoras de Valor  destinadas finalmente a producir bienes y/o 

servicios objeto mayor  de la empresa. Son las encargadas de desarrollar los 

bienes y/o servicios que el cliente (paciente) solicita y cumplir con sus 

expectativas. Son generadoras de ingresos y cumplen con la misión de la 

institución, ejecutados secuencialmente y dentro de límites técnicamente 

establecidos. 

 

 Odontología General 

 Ortodoncia. 

 

El Margen, que es la diferencia entre el valor total generado y los costos totales 

incurridos por la empresa para desempeñar las actividades generadoras de 

valor. Esta es una idea global más cualitativa que cuantitativa. La ecuación que 

se plantea es la siguiente:  

 

Margen = (valor Total Generado) – (Costo en Valor Generado). 

El diamante de la competitividad, se utiliza como herramienta para obtener la 

información necesaria de las actividades estratégicas: 
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Gráfico Nº  4.  Cadena de Valor 

 

      Actividades de Apoyo    

 

Actividades Primarias 

Fuente: Michael Porter. 1985.                     

 

 

La posibilidad de lograr Ventajas Competitivas está dada por conseguir 

ventajas de diferenciación o ventajas de costo. Las ventajas de diferenciación 

se logran cuando la empresa consigue desempeñarse en alguna de las 

actividades de la Cadena de Valor, mejor que el competidor (o los 

competidores). El comprador será quien evaluará el mejor.  

 

Un competidor tendrá una ventaja de diferenciación sobre otro si consigue, por 

ejemplo que los compradores perciban a su servicio mejor que otras empresas.  

 

Las ventajas de costo se consiguen desarrollando alguna actividad a más bajo 

costo que el competidor. Por ejemplo, si una empresa consigue tecnología a 

más bajo costo que su competidor tendrá una ventaja de costo77.  

 

 

                                                     
77 SERRA Roberto, KASTIKA Eduardo. Estructuras Empresariales Dinámicas. Editorial Indugraf S:A. Buenos Aires 
Argentina Pág. 105. 
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Gráfico Nº  5.    Esquema de Fuerzas Competitivas Utilizando Cadena de 

Valor 
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5. MARCO LEGAL 

 

 

A continuación se hace un recorrido por la legislación colombiana referente a 

las normas a las cuales estas sujeto el servicio odontológico y de ortodoncia, 

describiendo las principales normas en el sector de la salud, así como la 

Constitución Política de Colombia, Leyes y Decretos que hacen referencia al 

tema que estamos tratando. 

 

Las sociedades actuales se rigen por estatutos y leyes que establecen y 

direccionan diferentes actividades sociales, laborales y económicas, el accionar 

de las clínicas odontológicas, no es la excepción, ellas están reguladas por la 

normatividad vigente.  

    

La Constitución Política de Colombia establece en el Artículo 49. "La atención 

de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del 

Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de 

promoción, protección y recuperación de la salud. 

 

Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de 

servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los 

principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las 

políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y 

ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la 

Nación, las entidades territoriales y los particulares y determinar los aportes a 

su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley. 

Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de 

atención y con participación de la comunidad. 

La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los 

habitantes será gratuita y obligatoria. 
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Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su 

comunidad”. 

Otras normas a tener en cuenta son: 

 

 Ley 100 de 1993, por el cual se crea el sistema de seguridad social 

integral estableciendo en el libro segundo lo referente a la salud en 

Colombia, orientándose en la desmonopolización de la seguridad social 

en salud para los trabajadores del sector privado al poder elegir la 

entidad que deseen les preste el servicio, estableciendo el servicio 

público esencial en seguridad social los cuales deben ser prestados con 

eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación 

además de definir los patrones que rigen el sistema general de 

seguridad social en salud como equidad, obligatoriedad, protección 

integral, participación social, concertación, calidad entre otras.  

 

 Ley 715 de 2006, Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 

recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 

y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se 

dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios 

de educación y salud, entre otros.  

 

 Decreto 4725 de 2005 Dispositivos Médicos. La Dirección de 

Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, en desarrollo de las 

competencias conferidas por el Decreto 4725 de 2005 y con el ánimo de 

generar un instrumento que permita a los usuarios la correcta aplicación 

del mismo, mediante la presente circular pretende facilitar la 

comprensión de los trámites relacionados con los Dispositivos Médicos 

que adelanten los fabricantes e importadores. 

 

 Decreto 1011 de 2006, por el cual se establece el sistema obligatorio de 

garantía de calidad de la atención de salud del sistema general de 
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seguridad social en salud; mencionando la importancia y la 

obligatoriedad que tiene todos los profesionales de la salud con la 

calidad en el artículo de del decreto antes mencionado “…Para los 

efectos del presente decreto se consideran como instituciones 

prestadoras de servicios de salud a los grupos de práctica profesional 

que cuentan con infraestructura física para prestar servicios de salud. 

Profesional independiente. Es toda persona natural egresada de un 

programa de educación superior de ciencias de la salud de conformidad 

con la Ley 30 de 1992 o las normas que la modifiquen, adicionen o 

sustituyan, con facultades para actuar de manera autónoma en la 

prestación del servicio de salud para lo cual podrá contar con personal 

de apoyo de los niveles de formación técnico y/o auxiliar”… 

 

 Resolución 3577 de 2006 Plan Nacional de Salud Bucal, por el  cual se 

adopta el Plan Nacional de Salud bucal en Colombia. 

 

 Resolución 1043 de 2006, por el cual se establecen las condiciones que 

deben cumplir los prestadores de servicios de salud para habilitar sus 

servicios e implementar el componente de auditoria para el 

mejoramiento de la calidad de la atención y se dictan otras 

disposiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 

 

6. METODOLOGIA 

 

 

La Clínica Odontológica “Odontocosmetica”, en cabeza del Doctor Fausto 

Ramírez Gracia, abrió las puertas de su empresa para la realización de esta 

propuesta metodológica de Costeo Integral en el servicio de ortodoncia; 

aprobando la propuesta realizada por la estudiante de contaduría pública para 

su trabajo de grado Lina María Galeano. 

 

Dicha propuesta de investigación, contempló la justificación del proyecto, los 

objetivos, el análisis de la situación actual, los beneficios que se van a obtener 

al aplicar la metodología, y el cronograma de actividades 

 

Para la realización del trabajo se realizaran visitas continuas que permitan la 

recolección de la información cualitativa y cuantitativa para el levantamiento de 

las actividades, revisión y análisis de documentos y la reconstrucción de la 

información que no se encuentra completa, y hacer la investigación 

correspondiente al funcionamiento y la parte legal de la Clínica Odontológica 

Odontocosmetica. 

 

Este trabajo será desarrollado teniendo en cuenta el método inductivo en el que 

se parte de los datos particulares y nos sirven para para llegar a conclusiones 

generales. Igualmente se trabajara con el método de casos el cual nos permite 

por medio de la observación hacer una descripción narrativa de los sucesos, 

pues esta nos proporciona un análisis concreto de un elemento llevándonos a 

una solución o varias opciones para la toma de decisiones. 

 

El método de casos permite mostrar la relación causa efecto de los recursos y 

actividades presentes en los procesos que se llevan a cabo en la unidad 

estratégica de negocio de ortodoncia de la Clínica Odontológica 

Odontocosmética. 
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Cuadro No. 2 Fases para la aplicación de la Metodología de Costeo

 RECONOCIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

RECOLECCION INFORMACION ORGANIZACIÓN CALCULO COSTEO INTEGRAL DOCUMENTACION SEGUIMIENTO 

FASE I FASE II FASE III FASE IV FASE V FASE VI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organigrama ODONTOCOSMETICA 

  

 
Diagrama de Flujo 

 

      

 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

CLINICA ODONTOLOGICA 
ODONTOCOSMETICA MAPA 

PROCESOS

  
Estructura Costeo 

Integral 
Cálculos del Costeo Integral 

  

      

DOFA 

ANLISIS DEL USO O 
CONSUMO DE RECURSOS 

EN CADA ACTIVIDAD, 
PROCESO, PRODUCTO. 

POLITICAS 
EMPRESARIALES 

CONTABILIDAD. 
SOFTWARE    

PRESUPUESTOS (Ingresos, 
Costos, Gastos) 
ESTADISTICAS DE PROCESO 

 ORTODONCIA 
 ODONTOLOGIA 

ESTETICA 

 PROFILAXIS 

COSTOS DIRECTOS 

COSTOS Y GASTOS 
INDIRECTOS 

TASAS 
PREDETERMINADAS    

INDUCTORES DE 
RECURSO POR 

NIVEL 

DOCUMENTACION  
(Procesos y Procedimiento) 

ACTUALIZACION A TRAVES 
DE ACTIVIDADES, PROCESOS 

Y PRODUCTOS. 

AJUSTES 
INDUCTORES 
ACTIVIDAD 
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Primero la estudiante se capacitó y estableció la metodología a utilizar en la 

práctica, previa aprobación del director de tesis. Luego, se realizaron 

entrevistas a los tres (3) empleados de la clínica odontológica, con el fin de 

identificar las actividades que ellos desarrollan y poder construir la estructura 

de costos conforme a la estructura organizacional y el mapa de procesos.  Se 

documentaron todos los procesos y subprocesos levantados; determinando el 

alcance de cada uno de ellos en la estructura de costos y obtener un mayor 

conocimiento de las áreas de estudio. 

 

Posteriormente, se solicitó información estadística de cada proceso para 

determinar que recursos consumen cada una de las actividades levantadas. 

 

Por tanto, la recolección de la información es fundamental para llevar a cabo 

cualquier investigación. 

 

 

6.1 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para implementar  en la Clínica Odontológica “Odontocosmetica”, la 

metodología de Costeo integral, no solo es necesario conocer su estructura 

organizacional, Mapa de procesos, políticas empresariales sino también el 

medio externo que lo rodea; el cual determina en el momento que los factores 

estudiados pueden llegar a afectar a la organización.  

 

A partir de esta información se procede a su implementación, proporcionando 

un sistema de información que permita tomar decisiones optimizando los 

recursos a nivel micro cuando nos referimos a actividades, subprocesos y 

procesos. A nivel macro cuando hacemos referencia a unidades estratégicas 

de negocio. 
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Información externa: El Estado Colombiano determina normas que deben ser 

tenidas en cuenta por la Clínica Odontológica Odontocosmética para el 

desarrollo de sus actividades, entre las cuales se encuentran: 

 

 Ley 100 de 1993 

 Decreto 1011 de 2006 

 Resolución 1043 de 2006  

 Constitución política de Colombia (1.991) 

 

A nivel académico tenemos estos modelos a implementar en la Clínica 

Odontológica 

 

 Metodología ABC y Costeo Integral 

 Metodología de Costeo integral. 

 

Se realizó una lectura preliminar para tener conocimiento de estas normas y 

luego se verifico su cumplimiento, mediante la observación y entrevistas con el 

personal. 

 

En primera instancia se hicieron visitas periódicas observando las diferentes 

actividades que se realizan en Contabilidad, Tesorería, Facturación, Archivo, 

Sistemas, Almacén, Central de Esterilización. Y en la parte asistencial o 

terapéutica, se revisó el proceso de Ortodoncia. 

 

 

6.2   METODO DE INVESTIGACIÓN  

 

Como se ha mencionado anteriormente, este trabajo se ejecutó a través  de las 

entrevistas realizadas al personal y a la estructuración de cada uno de los 

procesos existentes, protocolos y procedimientos de la Clínica; para definir los 

costos de cada uno de ellos. 
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A través del estudio de casos, se describe la situación real de la clínica 

relacionada con los costos, mostrando la relación causa efecto de cada una de 

las áreas o procesos que hacen parte de ella.  

 

Los elementos a estudiar aplicando el método de casos son los siguientes:  

1. Conocimiento de la empresa, identificando las unidades estratégicas de 

negocio, los procesos, subprocesos, actividades, recursos y productos.  

2. La finalidad del estudio consiste en implementar el sistema de costeo 

integral con el objetivo de obtener información en forma oportuna, útil y 

fidedigna que permita tomar decisiones que redunden en beneficio de la 

empresa.  

3. Recolección de datos: se realiza a partir de entrevistas realizadas a cada 

una de las personas que laboran en la clínica, la documentación interna 

encontrada, el archivo. A través de artículos encontrados en Internet, 

Análisis de  la documentación tanto interna como externa relacionada con 

los procesos asistenciales y administrativos de la clínica.  

4. Los criterios para interpretar los resultados: A partir de los resultados 

obtenidos, se procede a analizarlos a través de la cadena valor, que 

conducen a  las empresas a optimizar sus recursos. 

 

Por lo tanto, el sistema de costeo integral se constituye en una herramienta 

que pretende optimizar los recursos existentes, proporcionando  productos y 

servicios con la más alta calidad, permitiendo la toma de decisiones en forma 

oportuna.  

 

 

6.3  ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

Para obtener información contable de la Clínica Odontológica 

Odontocosmética, se realizaron entrevistas con el contador y la asistente, 

quienes suministraron información financiera y contable de la empresa.  
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6.4  DIAGRAMA DE FLUJO 

 

Un diagrama de flujo es la representación pictórica de un proceso con una serie 

de actividades y tareas. A través de la observación directa y con la 

colaboración de cada uno de los empleados de la clínica; se complementaron 

los procedimientos, manuales, instructivos y guías.  

 

Como se observa en los siguientes cuadros se encuentran los diagramas de 

flujo del proceso de Ingreso Paciente. En éste se especifican las actividades 

con sus correspondientes tareas y el personal encargado de ejecutarlas; ver  
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Gráfico No 6. Diagrama de Flujo de Ingreso Paciente. 

ÁREA: 

Recepcion

ÁREA: 

Odontologia 

Cosmetica

ÁREA: 

Odontologia 

Cosmetica

ÁREA:  ÁREA:  ÁREA:

CARGO: 

Recepcionista

CARGO:Aux. de 

Odontologia 1

CARGO:Aux. de 

Odontologia 2

CARGO: CARGO: CARGO: 

 

Paciente llega y se

presenta en la recepcion
 

La recepcionista informa

de la llegada del paciente,

a la auxiliar de

odonto logia

La auxiliar recibe al

paciente y lo  hace seguir.

Revisa agenda de

programacion 

odonto logica

Paciente esta

programado?
 

Asignar cita y solicitar

datos para su admision.

Verificar los datos de

identificación del

paciente 

Revisar la historia clínica

y verificar procedimiento

Anotar ingreso del

paciente en el libro de

registro . E informarle la

cuota a cancelar

Llamado de pacientes

para confirmar asistencia

a cita

Termina proceso

ACTIVIDAD

DIAGRAMA DE FLUJO 

INGRESO PACIENTE

INICIO

SI

NO

A
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6.5  REALIZACION DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS 

 

Es necesario redefinir la unidad estratégica del negocio de ortodoncia 

identificando dentro de esto cada uno de sus procesos, actividades y tareas. 

Con el fin de establecer los costos totales a este nivel de detalle –actividad-

(Partiendo de los costos específicos a los generales)   

 

Una vez identificadas las actividades que se desarrollan en cada proceso y 

subproceso; es a través de la de la metodología de Costeo Integral que se 

hace la asignación  de los recursos a éstas, mediante los generadores de 

primer nivel.  

 

A partir de esta asignación se toman los gastos y costos indirectos y a través 

de tasas predeterminadas se asignan estos a cada producto o servicio que se 

prestan en la Unidad Estratégica de Negocio de Ortodoncia de la Clínica.  

  

 

6.6  LA IDENTIFICACION DE MACROPROCESOS 

 

De acuerdo a la estructura organizacional de la Clínica Odontológica 

Odontocosmética, se reconocieron los siguientes Macro procesos: misional, y 

de apoyo, de los cuales el misional se constituyen en objeto de estudio.  

 

Macro proceso de Apoyo 

Son aquellas destinadas a apoyar con bienes y/o servicios a los procesos 

generales de producción o prestación de servicios, entre las cuales se 

encuentran los siguientes procesos: 

 

 Almacén y Activos Fijos 

 Sistemas 

 Facturación 

 Contabilidad 
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 Cartera 

 

Macro proceso Misional 

Son las encargadas de desarrollar los bienes y/o servicios que el usuario 

solicita y que permiten cumplir con el objeto social de la Clínica, y contiene los 

siguientes procesos: 

 

 UEN Odontología Estética 

 UEN Ortodoncia 

 

 

6.7 IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA CADENA DE VALOR 

 

De acuerdo a la estructura de costos por la Metodología de Cadena de Valor, 

se identificó los siguientes componentes: 

 

 Logística de Entrada: son todas aquellas actividades que tienen que ver 

con el inicio o son insumo para la elaboración de un bien o la prestación 

de un servicio. 

 

 Logística Operacional: son todas aquellas actividades que tienen que ver 

con la transformación del insumo o la prestación del servicio. 

 

 Logística de Salida: son todas aquellas actividades que tiene que ver la 

el resultado final del producto o servicio donde se identifique la 

satisfacción del usuario por el servicio o bien prestado a parte de una 

contraprestación recibida por la empresa. 
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6.8  IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS 

 

De acuerdo a la estructura de costos, se identificó los siguientes procesos: 

Como se observa en el Grafico No.7 los procesos de Ortodoncia son: Ingreso 

Paciente, Valoración, Historia Clínica, Alistamiento, Atención Odontológica, 

Tratamiento y Evolución y Facturación.  

 

 

Grafico No. 7. Logística de entrada, operacional y salida. 

* LOGISTICA DE ENTRADA

IP 1 01

IP 1 02

IP 1 03

IP 1 04

IP 1 05

IP 1 06

IP 1 07

IP 1 08

IP 1 09

IP 1 10

VA 2 01

VA 2 02

VA 2 03

VA 2 04

VA 2 05

HC 3 01

HC 3 02

HC 3 03

HC 3 04

HC 3 05

HC 3 06

HC 3 07

HC 3 08

AL 4 01

AL 4 02

AL 4 03

AL 4 04

AL 4 05

AL 4 06

INGRESO PACIENTE

VALORACION

ALISTAMIENTO

HISTORIA CLINICA

 

 



 

73 

 

* LOGISTICA OPERACIONAL

AO 5 01

AO 5 02

AO 5 03

AO 5 04

AO 5 05

AO 5 06

AO 5 07

AO 5 08

AO 5 09

AO 5 10

AO 5 11

TE 6 01

TE 6 02

TE 6 03

TE 6 04

TE 6 05

TE 6 06

TE 6 07

* LOGISTICA DE SALIDA

FC 7 01

FC 7 02

FC 7 03

FC 7 04

FC 7 05

FC 7 06

FC 7 07

TRATAMIENTO Y EVOLUCION

FACTURACION

ATENCION ODONTOLOGICA

 

FUENTE: LINA MARIA GALEANO 

 

6.9  IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

A través de la estructura de costos se identificaron las unidades de negocios, 

los macro procesos, y procesos. Mediante el análisis de éstos y con las 

entrevistas realizadas a cada uno de los empleados de la Clínica Odontológica, 

se determinaron las actividades.  

Estas actividades se organizaron de acuerdo a una secuencia lógica y se les 

asigno un código para identificarlas dentro de la estructura de costos; así como 

las personas que ejecutan dicha actividad para poderles asignar el recurso y el 

tiempo consumido por cada una de ellas (según los procedimientos 

levantados). Se identificaron 54 actividades generadoras de valor para la UEN 

de Ortodoncia. 
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6.10 IDENTIFICACION DE LOS GENERADORES DE COSTOS DE PRIMER 

NIVEL 

  

De acuerdo a la capacitación, al  material de estudio y la documentación de los 

procesos; he determinado los generadores de costos que se consumen en las 

actividades y el generador de la actividad, él hace referencia a la forma como 

se consume ese recurso en un período de tiempo,  como se puede observar en 

el siguiente cuadro. 

 

IDENTIFICACION DE LOS GENERADORES DE PRIMER NIVEL 

Generador del recurso    Generador de actividad  

Insumos:               Unidad            No. de procedimientos en el mes   

Mano de obra:      Segundos                   No. de procedimientos en el mes  

Activos fijos          Minutos     No de tareas en el Mes   

Papelería:             Hojas    No. De impresiones en el mes 

Energía:                kw/hora    No. De tareas *  Mes   

Agua:                    MT 3               No. De tareas *  Mes   

Teléfono:              Minutos    No. De llamadas *  Mes   

Aseo:                    MT 2                           No. De tareas * Mes 

 

 

Recursos. Para identificar los recursos y tener un conocimiento de las 

actividades que consumen estos; se realizó la documentación de los procesos 

de la Clínica,  posteriormente con este conocimiento se realizó el levantamiento 

de procesos, mediante los cuales se identificaron los recursos en cuanto a: 

Mano de Obra, Dotación, Activos Fijos, Materiales e Insumos y Apoyos;  

necesarios para que cada proceso pueda realizar sus actividades.  

 

Como resultado del análisis de la información se identifican los siguientes 

recursos:  
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Recurso Mano de Obra  

Una vez identificado el recurso de mano de obra por actividad se procedió a 

calcular por un método estadístico los datos recolectados; se tomaron los 

tiempos de cada actividad para cada consumo de dicho recurso. La muestra se 

toma de acuerdo a los días de la semana teniendo en cuenta su frecuencia 

alta, media y baja, logrando así obtener un dato de tiempo promedio más 

acertado el cual fue consignado en el  mapa de procesos por actividad como se 

observa en el cuadro No 3. 

 

En el formato se consignó el tiempo en minutos a nivel de tareas/actividades 

luego en procesos, macro procesos y por último determinar el tiempo de la 

UEN. 

Cuadro No. 3 Mapa de procesos por actividad, estructura de tiempo.   

6 COSTOS - Costeo Integral

61 COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS - Cadena de Valor

6130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO

6130 50 Servicio Odontologico

6130 50 01 Ortodoncia

6130 50 01 01 Ingreso Paciente

6130 50 01 01 01 Actividad Primaria

7665 50 01 01 01 01 Logistica de Entrada

6130 50 01 01 01 01 01 IP-1 01

6130 50 01 01 01 01 02 IP-1 02

6130 50 01 01 01 01 03 IP-1 03

6130 50 01 01 01 01 04 IP-1 04

6130 50 01 01 01 01 05 IP-1 05

6130 50 01 01 01 01 06 IP-1 06

6130 50 01 01 01 01 07 IP-1 07

6130 50 01 01 01 01 08 IP-1 08

6130 50 01 01 01 01 09 IP-1 09

6130 50 01 01 01 01 10 IP-1 10

6130 50 01 02 Valoracion

6130 50 01 02 01 Actividad Primaria

7665 50 01 02 01 01 Logistica de Entrada

6130 50 01 02 01 01 01 VA-2 01

6130 50 01 02 01 01 02 VA-2 02

6130 50 01 02 01 01 03 VA-2 03

6130 50 01 02 01 01 04 VA-2 04

6130 50 01 02 01 01 05 VA-2 05

6130 50 01 04 Historia Clinica

6130 50 01 04 01 Actividad Primaria

7665 50 01 04 01 01 Logistica de Entrada

6130 50 01 04 01 01 01 HC-3 01

6130 50 01 04 01 01 02 HC-3 02

6130 50 01 04 01 01 03 HC-3 03

6130 50 01 04 01 01 04 HC-3 04

6130 50 01 04 01 01 05 HC-3 05

6130 50 01 04 01 01 06 HC-3 06

6130 50 01 04 01 01 07 HC-3 07

6130 50 01 04 01 01 08 HC-3 08

6130 50 01 09 Alistamiento

6130 50 01 09 01 Actividad Primaria

7665 50 01 09 01 01 Logistica Operacional

6130 50 01 09 01 01 01 AL-4 01

6130 50 01 09 01 01 02 AL-4 02

6130 50 01 09 01 01 03 AL-4 03

6130 50 01 09 01 01 04 AL-4 04

6130 50 01 09 01 01 05 AL-4 05

6130 50 01 09 01 01 06 AL-4 06

6130 50 01 09 01 01 07 AL-4 07  
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6130 50 01 03 Atencion Odontologica

6130 50 01 03 01 Actividad Primaria

7665 50 01 03 01 01 Logistica Operacionales

6130 50 01 03 01 01 01 AO-5 01

6130 50 01 03 01 01 02 AO-5 02

6130 50 01 03 01 01 03 AO-5 03

6130 50 01 03 01 01 04 AO-5 04

6130 50 01 03 01 01 05 AO-5 05

6130 50 01 03 01 01 06 AO-5 06

6130 50 01 03 01 01 07 AO-5 07

6130 50 01 03 01 01 08 AO-5 08

6130 50 01 03 01 01 09 AO-5 09

6130 50 01 03 01 01 10 AO-5 10

6130 50 01 03 01 01 11 AO-5 11

6130 50 01 06 Tratamiento y Evolucion

6130 50 01 06 01 Actividad Primaria

7665 50 01 06 01 01 Logistica Operacionales

6130 50 01 06 01 01 01 TE-6 01

6130 50 01 06 01 01 02 TE-6 02

6130 50 01 06 01 01 03 TE-6 03

6130 50 01 06 01 01 04 TE-6 04

6130 50 01 06 01 01 05 TE-6 05

6130 50 01 06 01 01 06 TE-6 06

6130 50 01 06 01 01 07 TE-6 07

6130 50 01 12 Facturacion

6130 50 01 12 01 Actividad Primaria

7665 50 01 12 01 01 Logistica Salida

6130 50 01 12 01 01 01 FA-7 01

6130 50 01 12 01 01 02 FA-7 02

6130 50 01 12 01 01 03 FA-7 03

6130 50 01 12 01 01 04 FA-7 04

6130 50 01 12 01 01 05 FA-7 05

6130 50 01 12 01 01 06 FA-7 06

6130 50 01 12 01 01 07 FA-7 07

6130 50 01 14 Unidades de Apoyo

6130 50 01 14 02 Actividades de Apoyo

6130 50 01 14 02 01 Infraestructura

6130 50 01 14 02 02 Tecnología

6130 50 01 14 02 03 Recursos Humanos

6130 50 01 14 02 04 Abastecimiento

6130 50 01 15 Unidades Creadoras de Costo

6130 50 01 15 03 Actividades Primarias

6130 50 01 15 03 01 Logística de Entrada

6130 50 01 15 03 02 Operacionales

6130 50 01 15 03 03 Logística de Salida

6130 50 01 15 03 04 Mercadeo y Ventas

6130 50 01 15 03 05 Postventa

6130 50 01 15 04 Actividades de Apoyo

6130 50 01 15 04 01 Infraestructura

6130 50 01 15 04 02 Tecnología

6130 50 01 15 04 03 Recursos Humanos

6130 50 01 15 04 04 Abastecimiento  
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Para determinar el costo de la mano de obra se realizó lo siguiente: 

 Se identificó, el personal por cada proceso de la Clínica Odontológica, la 

información se obtuvo por medio de las planillas de nómina. 

 Se tomaron datos del segundo semestre del año 2012 y el primer 

trimestre del 2013; con la orientación de la auxiliar Diana Moreno y el 

Contador, quienes me proporcionaron la información necesaria. 

 Se procedió a organizar a los empleados en cada proceso y Unidad de 

Negocio Estratégica, según los cargos.  

 Se determinó el valor promedio mensualmente cancelado por cada  

cargo, teniendo en cuenta: el  número  de  horas laboradas por 

empleado en cada área o proceso. 

 El número de Horas  se determinó con base en los listados de nómina 

mensual del segundo semestre del 2012 y primer trimestre de 2013. Una 

vez obtenidos estos  datos,  se  halla  el valor  de  un minuto de  servicio 

para cada uno de los cargos. 

 Con los datos anteriores y la estadística de las actividades realizadas 

por cada empleado, se determinaron los costos totales por cargo. 

 Se realizó el estudio de tiempos y movimientos de cada una de los 

empleados en los procesos para determinar las actividades que se 

realizan  y  su consumo de recursos. 

 

Como se observa en el Cuadro No 4, se evalúan todos los componentes del 

salario teniendo en cuenta el cargo, los días laborados en el mes convirtiendo 

éstos a horas y por último se calcula su valor en minutos. 

 

Se toma el ejemplo de la Auxiliar de Odontología para determinar el costo 

mensual de acuerdo a la actividad  

Días laborados en el mes: lunes a sábado, para un promedio de 24 días al 

mes. 

  

Horas laboradas: la jornada laboral es de 7:00 am.-12:00 m. y de 2:00 pm a 

7:00 pm para  un total de 10 horas laboradas en el día. 
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Horas laboradas:   24 x 9 horas: 216 horas mensuales. 

    24 x 1 horas: 24 horas mensuales tiempo ocioso. 

     

Minutos laborados:  9 x 60 minutos: 540 minutos diarios 

540 x 24 días en el mes: 12576 minutos al mes. 

Minutos ociosos:  1 x 60 minutos: 60 minutos diarios 

60 x 24 días en el mes: 1440 minutos al mes. 

 

Cuadro No. 4 Disponibilidad de tiempo de mano de obra por cargo en la UEN 

de Ortodoncia (unidad medida en minutos) 

Salario Primas

Total 

Devengado 

Anual

Costo Anual
Horas 

Diarias

Horas 

Contratadas
Valor Hora

Valor 

Minuto

ODONTOLOGO-ORTODONCISTA 1 FAUSTO RAMIREZ GRACIA 5.000.000 0 60.000.000 60.000.000 4 1.200 50000,0 833,3

AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 1 1 DIANA MILENA MORENO TORRES 847.000 0 10.164.000 10.164.000 8 2.400 4235,0 70,6

AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 2 1 LEYDI JOHANNA BARRIOS TORRES 700.000 0 8.400.000 8.400.000 8 2.400 3500,0 58,3

78.564.000

DEVENGADO

APELLIDO 

COSTOS NOMINA

CARGO EN SERVICIO DE ODONTOLOGIA No EMPLEADOS NOMBRE 

 

 

El costo de cada empleado como se observa en el cuadro No 3 se determina 

de acuerdo a los acuerdos contractuales; es importante mencionar que no se 

tiene en cuenta primas, ni prestaciones sociales ya que los contratos son por 

prestación de servicios. Este valor se determina de acuerdo a las personas que 

participan en la actividad, por último se evalúa el valor del personal por mes, 

día y minuto. El objetivo de establecer el valor en minutos, es consecuencia de 

la clase de actividad y tareas que ha realizado. 

 

Total  costo de la mano de obra: $847.000; se tomó el valor de la nómina 

mensual de la Auxiliar de Odontología 1,  es de $847.000 mensuales. 

Costo promedio mensual: $847.000 x (número de empleados): $847.000. 

 

Valor día / hora:  ($847.000) / 25 días laborados: $33.880 diarios 

   $35.292 / 8 horas laboradas: $4.235 la hora. 

Valor minuto: $4.235 / 60 minutos: $70,583 el minuto. 
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Cuadro No. 5 Costo del tiempo laborado 

60 60

DIARIO MENSUAL DIARIOS MENSUAL

ODONTOLOGO-ORTODONCISTA 25 4 100 240 6000

AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 1 25 8 200 480 12000

AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 2 25 8 200 480 12000

VALOR 

DIARIO POR HORA POR MINUTO

ODONTOLOGO-ORTODONCISTA 5.000.000 1 5.000.000 200.000,00 50.000,00 833,33

AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 1 847.000 1 847.000 33.880,00 4.235,00 70,58

AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 2 700.000 1 700.000 28.000,00 3.500,00 58,33

HORAS LABORADAS

COSTO PROMEDIO 

MENSUAL

CARGO EN SERVICIO DE ODONTOLOGIA

CARGO EN SERVICIO DE ODONTOLOGIA

DIAS LABORADOS 

EN EL MES

TOTAL COSTO 

MANO OBRA

VALOR DIA/HORA
No EMPLEADOS

MINUTOS LABORADOS

 

 

Para hallar el costo de la mano de obra de una actividad se calculó de la 

siguiente manera: 

 

Se retoma el ejemplo de la Auxiliar de Odontología 1. 

  

Proceso: Atención Odontológica. Contiene las siguientes actividades, 

desarrolladas por la Auxiliar de Ortodoncia 1. 

 La auxiliar recibe al paciente y lo hace seguir.              

0,5 Min 

 Revisa agenda de programación odontológica              

0,5 Min 

 Paciente está programado?                                           

1,0 Min 

 Asignar cita y solicitar datos para su admisión.             

1,0 Min 

 Verificar los datos de identificación del paciente y la cuota a cancelar. 1,0 

Min 

 Revisar la historia clínica  y verificar procedimiento           0,5 Min 

 

Con la toma de tiempos y movimientos se determinó que los tiempos de las 

actividades desarrolladas por la Auxiliar de Ortodoncia 1, en el proceso de 

Ingreso Paciente; son de 4,5 Min.  
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 El número de veces de la actividad se determinó: tomando la Agenda 

Odontológica, se determinó que de los 585 pacientes vistos entre el mes 

de Julio de 2012 y el mes de marzo de 2013; la UEN de Ortodoncia 

atendió 450 pacientes aproximadamente.  

 

 El costo de la mano de obra en el proceso de Ingreso Paciente, de la 

Auxiliar de Odontología 1 fue de $15.881,25 por 50 pacientes vistos en 

el mes. El costo de las Actividades desarrolladas por la Auxiliar de 

Odontología 1 por paciente visto fue de $317,625  

 

Se tomó el Tiempo por Actividad (TA) + Tiempo de Espera (TE) = Tiempo de 

Ciclo (TC) en min  x  el número de veces de la actividad en el mes x el valor en 

minutos de la nómina. : (4,5) x (50) x ($ 70,583) = $15.881,25. 

 

El generador de recurso de esta actividad es facturas por mes para Ortodoncia. 

 

Cuadro No 6. Mapa de mano de obra, costo de las actividades de Ingreso 

Paciente (IP). 
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# EMPLEADOS 

POR CARGO
1 1 1

VALOR 

PAGADO 
 $               833,33  $           70,58  $           58,33 

COSTO 

UNITARIO
 $               833,33  $           70,58  $           58,33 

UEN PROCESO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES T. A. T.E T.C ESTAD
MIN *ACTIV 

*MES

INDUCTOR 

DE RECURSO

INDUCTOR DE 

ACTIVIDAD

Paciente llega y se presenta en la recepcion IP-1 01 1,00 0,00 1,00 50 50  $     2.916,67  $              2.916,67 

La recepcionista informa de la llegada del paciente, a 

la auxiliar de odontologia
IP-1 02 0,50 0,00 0,50 50 25  $     1.764,58  $              1.764,58 

La auxiliar recibe al paciente y lo hace seguir. IP-1 03 0,50 0,00 0,50 50 25  $     1.764,58  $              1.764,58 

Revisa agenda de programacion odontologica IP-1 04 0,50 0,00 0,50 50 25  $     1.764,58  $              1.764,58 

Paciente esta programado? IP-1 05 0,00 1,00 1,00 50 50  $     3.529,17  $              3.529,17 

Asignar cita y solicitar datos para su admision. IP-1 06 1,00 0,00 1,00 50 50  $     3.529,17  $              3.529,17 

Verificar los datos de identificación del paciente y la 

cuota a cancelar.
IP-1 07 1,00 0,00 1,00 50 50  $     3.529,17  $              3.529,17 

Revisar la historia clínica  y verificar procedimiento IP-1 08 0,50 0,00 0,50 50 25  $     1.458,33  $              1.458,33 

Anotar ingreso del paciente en el libro de registro IP-1 09 1,00 0,00 1,00 50 50  $     2.916,67  $              2.916,67 
Llamado de pacientes para confirmar asistencia a 

cita
IP-1 10 1,00 0,00 1,00 80 80  $     4.666,67  $              4.666,67 

Realizar anamnesis del usuario. Preguntandole por 

sus antecedentes
VA-2 01 10,00 2,00 12,00 50 600  $       500.000,00  $          500.000,00 

Realizar  examen fisico (Odontograma) VA-2 02 2,00 0,00 2,00 50 100  $         83.333,33  $            83.333,33 

Definir diagnostico VA-2 03 5,00 0,00 5,00 50 250  $       208.333,33  $          208.333,33 

Realizar Ordenes para paquete radiografico de 

ortodoncia
VA-2 04 1,50 0,00 1,50 50 75  $         62.500,00  $            62.500,00 

Remitir paquete radiografico de ortodoncia VA-2 05 0,50 0,00 0,50 50 25  $         20.833,33  $     1.764,58  $            22.597,92 

O
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D
O

N
C

I
A

MANO DE OBRA DIRECTA

INGRESO PACIENTE

CODIGO 

ACTIVIDADES

VALORACION
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Identificar paciente HC-3 01 1,50 0,00 1,50 50 75  $     4.375,00  $              4.375,00 

Solicitar Historia Clinica al Archivo Central HC-3 02 3,00 0,00 3,00 50 150  $     8.750,00  $              8.750,00 

Adiccionar Odontograma, y paquete Radiografico 

(Radiografias panoramicas) 
HC-3 03 2,00 0,00 2,00 50 100  $     5.833,33  $              5.833,33 

Abrir una nueva historia HC-3 04 2,00 0,00 2,00 50 100  $     5.833,33  $              5.833,33 

Ingresar datos completos del paciente. Consignar 

antecedentes (alergicos, toxicos, patologicos, 

quirurgicos y medicamentos)

HC-3 05 5,00 0,00 5,00 50 250  $   14.583,33  $            14.583,33 

Completar los documentos que falten en la Historia HC-3 06 2,00 0,00 2,00 50 100  $     5.833,33  $              5.833,33 

Consignar las congeturas del analisis de valoracion HC-3 07 1,00 0,00 1,00 50 50  $     2.916,67  $              2.916,67 

Organizar documentos y examenes en la Historia 

Clinica
HC-3 08 2,50 0,00 2,50 50 125  $     7.291,67  $              7.291,67 

Recoger instrumental de odontologia de la unidad 

odontologica
AL-4 01 1,50 0,00 1,50 50 75  $     4.375,00  $              4.375,00 

Preparar solucion con glutaraldehido y verter el 

instumental de ortodoncia
AL-4 02 2,00 0,00 2,00 50 100  $     5.833,33  $              5.833,33 

Dejar en remojo el instumental en la solucion AL-4 03 0,00 0,00 0,00 50 0  $                  -    $                           -   

Retirar de la solucion y lavar con agua destilada AL-4 04 2,50 0,00 2,50 50 125  $     7.291,67  $              7.291,67 

Guardar instrumental en bolsas y almacenar AL-4 05 5,00 0,00 5,00 50 250  $   14.583,33  $            14.583,33 

Colocar en la unidad odontologica el instrumental de 

ortodoncia en bolsa y equipo de bioseguridad para el 

profesional

AL-4 06 1,50 0,00 1,50 50 75  $     5.293,75  $              5.293,75 

Aseo y limpieza del area odontologica AL-4 07 15,00 0,00 15,00 30 450  $   31.762,50  $            31.762,50 

El paciente ingresa a la unidad odontologica con el 

Recibo de Caja cancelado
AO-5 01 1,00 0,00 1,00 50 50  $     3.529,17  $              3.529,17 

El paciente es acomodado en la unidad de atencion 

odontologica
AO-5 02 2,00 0,00 2,00 50 100  $     7.058,33  $              7.058,33 

El profesional se sienta en la unidad de atencion 

odontologica
AO-5 03 1,00 0,00 1,00 50 50  $         41.666,67  $            41.666,67 

El profesional se coloca equipo de bioseguridad 

(Guantes, Tapabocas y careta)
AO-5 04 2,00 0,00 2,00 50 100  $         83.333,33  $            83.333,33 

Requiere la historia clinica AO-5 05 1,00 1,00 2,00 50 100  $         83.333,33  $            83.333,33 

El profesional solicita los equipos e insumos para 

revision y exploracion, previamente esterilizados 
AO-5 06 1,00 1,00 2,00 50 100  $         83.333,33  $            83.333,33 

El paciente abre la boca para iniciar el procedimiento AO-5 07 1,00 0,00 1,00 50 50  $         41.666,67  $            41.666,67 

Se inicia la colocacion de los brackets al paciente AO-5 08 15,00 0,00 15,00 50 750  $       625.000,00  $          625.000,00 

El profesional termina el procedimiento AO-5 09 1,00 0,00 1,00 50 50  $         41.666,67  $            41.666,67 

Toma nota de los procedimientos realizados AO-5 10 2,00 0,00 2,00 50 100  $     7.058,33  $              7.058,33 

El paciente solicita la siguiente cita y se despide AO-5 11 1,00 0,00 1,00 50 50  $     3.529,17  $              3.529,17 

El paciente es acomodado en la unidad de atencion 

odontologica
TE-6 01 1,50 0,00 1,50 50 75  $     5.293,75  $              5.293,75 

Le retiran cauchos que sujetan brakers TE-6 02 2,00 0,00 2,00 50 100  $     7.058,33  $              7.058,33 

Le retiran los arcos de alambre y le limpian los 

dientes
TE-6 03 1,50 0,00 1,50 50 75  $     5.293,75  $              5.293,75 

Le colocan arcos de alambre TE-6 04 3,00 0,00 3,00 50 150  $       125.000,00  $          125.000,00 

Le sujetan arcos de alambre con cauchos y 

conjugadas
TE-6 05 3,00 0,00 3,00 50 150  $       125.000,00  $          125.000,00 

Registrar procedimiento en la Historia Clínica TE-6 06 1,50 0,00 1,50 50 75  $     5.293,75  $              5.293,75 

Programar la fecha para la siguiente cita TE-6 07 2,00 0,00 2,00 50 100  $     7.058,33  $              7.058,33 

Revisar la cuenta del paciente y separarla FC-7 01 2,00 0,00 2,00 50 100  $     7.058,33  $              7.058,33 

Cargar en el sistema los servicios prestados FC-7 02 1,00 0,00 1,00 50 50  $     3.529,17  $              3.529,17 

Imprimir la cuenta FC-7 03 3,00 0,00 3,00 50 150  $   10.587,50  $            10.587,50 

Llamar al paciente para liquidar la cuenta FC-7 04 1,00 0,00 1,00 50 50  $     3.529,17  $              3.529,17 

Es conducido al area de facturacion FC-7 05 1,00 0,00 1,00 50 50  $     3.529,17  $              3.529,17 

Dar informacion del valor a pagar sobre otros 

servicios prestados
FC-7 06 0,50 0,00 0,50 50 25  $     1.764,58  $              1.764,58 

Entregar al paciente copia del recibo y paz y salvo FC-7 07 2,00 0,00 2,00 50 100  $     7.058,33  $              7.058,33 

CONSUMO MANO OBRA TOTAL  $   2.125.000,0  $ 142.931,3  $   99.458,3  $2.367.389,6 
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A

ALISTAMIENTO

HISTORIA CLINICA

ATENCION 

ODONTOLOGICA

TRATAMIENTO Y 

EVOLUCION

FACTURACION

 

 

 

Recurso de dotación 

 

En las entrevistas con el personal administrativo y asistencial, se obtuvo 

información de la dotación, la cual corresponde a implementos de oficina como 

es la papelería, aseo, cafetería y uniformes; los cuales se utilizan para realizar 
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las diferentes tareas que le corresponden. Esta información se corroboró con 

las facturas de Compra del proceso de Almacén.  

 

Posteriormente, se realizó la observación de cada actividad realizada por el 

personal y la forma en que  cada dotación era consumida por éstas. 

 Se determinó, las unidades de medida para  la dotación  que se requiere 

en cada actividad, se hicieron las conversiones necesarias y se 

cuantificaron a nivel unitario por actividad. 

 

Para hallar el costo de la dotación de una actividad se calculó de la 

siguiente manera: 

 

Proceso: Ingreso Paciente. Contiene las siguientes actividades, desarrolladas 

por la Auxiliar de Ortodoncia 1. 

 La auxiliar recibe al paciente y lo hace seguir.              

0,5 Min 

 Revisa agenda de programación odontológica              

0,5 Min 

 Paciente está programado?                                           

1,0 Min 

 Asignar cita y solicitar datos para su admisión.             

1,0 Min 

 Verificar los datos de identificación del paciente y la cuota a cancelar. 1,0 

Min 

 Revisar la historia clínica  y verificar procedimiento           0,5 Min 

 

Para estas actividades se utilizaron los siguientes elementos de oficina: 

 Carpetas Historia Clínica 

 Formato Consentimiento de Información 

 Factura de Venta 
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Para el ejemplo se van a tomar los tres artículos de oficina mencionados. Ver 

cuadro No.6. 

 

Unidad de medida: Se determina de acuerdo al tipo de artículo. 

Costo Unitario: se tomó del Inventario Kardex y de las Facturas de Compra 

que reposan en el proceso de Almacén. 

Costo Total: Consumo x Costo Unitario 

 

 

Cuadro No. 7 Descripción de costo y consumo de Carpetas Historia Clínica, 

Consentimiento Informado y Factura de Venta 
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UNIDAD DE MEDIDA Caja Unid Unid

CONSUMO
15 50 50

COSTO UNITARIO
 $         2.500  $            53  $            100 

COSTO TOTAL  $       37.500  $      2.653  $         5.000 

PROCESO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES T. A. T.E T.C ESTAD
MIN *ACTIV 

*MES

INDUCTOR 

DE RECURSO
INDUCTOR DE ACTIVIDAD

Paciente llega y se presenta en la recepcion IP-1 01 2,50 0,00 2,50 0 0  $                 -   

La recepcionista informa de la llegada del paciente, a 

la auxiliar de odontologia
IP-1 02 0,50 0,00 0,50 0 0  $                 -   

La auxiliar recibe al paciente y lo hace seguir. IP-1 03 0,50 0,00 0,50 0 0  $                 -   

Revisa agenda de programacion odontologica IP-1 04 3,00 0,00 3,00 15 0  $   37.500,0  $  37.500,00 

Paciente esta programado? IP-1 05 0,00 1,00 1,00 0 0  $                 -   

Asignar cita y solicitar datos para su admision. IP-1 06 3,00 0,00 3,00 50 0  $   2.653,0  $    2.653,00 

Verificar los datos de identificación del paciente y la 

cuota a cancelar.
IP-1 07 3,00 0,00 3,00 50 0  $   5.000,00  $    5.000,00 

Revisar la historia clínica  y verificar procedimiento IP-1 08 1,50 0,00 1,50 50 0  $                 -   

Anotar ingreso del paciente en el libro de registro IP-1 09 1,00 0,00 1,00 50 0  $                 -   

Llamado de pacientes para confirmar asistencia a cita IP-1 10 3,00 0,00 3,00 80 240  $                 -   

PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA

CODIGO 

ACTIVIDADES

INGRESO PACIENTE

 

 

 

Costo del consumo de la actividad:  

115 fue el consumo de papelería y elementos de oficina para el proceso de 

Ingreso Paciente. Detallados así:  

 Carpetas Historia Clínica  15 Unid x $2500 = $37.500 

 Formato Consentimiento Informado  50 Unid x $53    = $  2.653 

 Formato Factura Venta  50 Unid x $100   = $ 5.000 
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Para un total de $45.153 consumo mensual de estos elementos de oficina para 

la UEN de Ortodoncia por 50 pacientes vistos al mes. 

  

Recurso de Insumos y Materiales 

 

Los materiales e Insumos médico quirúrgicos son utilizados en los procesos de 

Atención Odontológica y Tratamiento y Evolución de la UEN de Ortodoncia. 

El cálculo del consumo de estos insumos y materiales en las respectivas 

actividades de estos procesos asistenciales, se carga directamente al centro de 

actividad, con el fin de calcular el consumo del recurso, en cada uno de los 

productos. 

 

Se le solicitó información al área de almacén para que proporcionara el valor de 

los insumos y materiales comprados. Luego se revisaron los protocolos 

asistenciales y cada una de las hojas de gastos de los procedimientos 

ortodonticos realizados, con el fin de determinar el consumo del recurso en 

cada producto que se ofrece en la Clínica de Odontología Odontocosmetica. 
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Cuadro No 8. Modelo de Hoja de Gasto Estándar, Según protocolo Ortodoncia 

Usuarios

NOMBRE MEDICAMENTOS E INSUMOS PRESENTACION MARCA PROVEEDOR CONSUMO Vr UNIT CONVERSION Vr TOTAL

Buscapina Amp 0 8.755$      -$                        

Diclofenaco * 75 Mg / 3 ml Amp 0 197$         -$                        

Dipirona Magnesica * 5 ml / 2.5 mg Amp 0 650$         -$                        

Ranitidina Amp 0 378$         -$                        

Roxicaina al 2% * 40 Unid Carpules 1.8 ml Ropsohn Makrodent 1,0 12.000$     300$           300$                        

Pricanest al 4% * 31 Unid Carpules 1.8 ml Ropsohn Dentales 0,0 15.000$     484$           -$                        

Papel de articular* 200 Unid Caja AccufilmII Magnus 1,0 60.000$     300$           300$                        

Puntas Papel 2da Serie* 120 Unid Caja Dent b. N. K. Makrodent 0,0 7.000$      58$            -$                        

Puntas Papel 1ra Serie* 120 Unid Caja Gapadent Makrodent 0,0 7.000$      58$            -$                        

Conos Gutapercha 1ra Serie Caja Maillefer Makrodent 0,0 15.000$     125$           -$                        

Jeringa Whitegold Home* 3 ml Unid Densplay Magnus 0,0 10.000$     -$                        

Agujas Largas. Tubo 0.4* 25 mm Tubo Medicdental Makrodent 0,0 12.000$     480$           -$                        

Banda Metalica* 6mm x 3 Mt Caja* CC kerr Makrodent 0,0 19.000$     63$            -$                        

Cemento Fosfato de Zinc* 32 Gr-Liquido* 16 ml Bolsa Lee Smith Makrodent 0,0 16.000$     500$           -$                        

Cemento Ketac Molar* Polvo 12,5 Gr-Liquido* 8,5 ml Bolsa 3M Casa Dental 0,0 80.000$     6.400$        -$                        

Cemento Relyx U200 A2* 8.5 Gr Jeringa 3M Casa Dental 0,0 190.000$   22.353$      -$                        

Adhesivo* 7 ml Frasco Prime Dent Makrodent 0,1 25.000$     3.571$        417$                        

Silano* 5 ml Frasco Angelus Magnus 0,0 30.000$     6.000$        -$                        

Vitrebond* Polvo 9 Gr-Liquido* 5,5 ml Frasco 3M Casa Dental 0,0 190.000$   21.111$      -$                        

Acido Phoshoric 37%* 12 Gr Jeringa 3M Makrodent 0,0 20.000$     1.667$        -$                        

Resina P60 A3* 4 Gr Jeringa 3M Magnus 0,0 90.000$     22.500$      -$                        

Resina Z350 A2* 4 Gr Jeringa 3M Casa Dental 0,0 75.000$     18.750$      -$                        

Resina Z350 A3.5* 4 Gr Jeringa 3M Casa Dental 0,0 75.000$     18.750$      -$                        

Resina Z350 Ao3* 4 Gr Jeringa 3M Casa Dental 0,0 75.000$     18.750$      -$                        

Resina Z100 C2* 4 Gr Jeringa 3M Casa Dental 0,75 75.000$     18.750$      14.063$                   

Resina Z350 B2* 4 Gr Jeringa 3M Casa Dental 0,0 75.000$     18.750$      -$                        

Resina Fluida C3* 1 Gr Jeringa SDI Casa Dental 0,0 19.000$     19.000$      -$                        

Silicona Aquasil Ultra Heavy* 50 ml Jeringa Densplay Casa Dental 0,0 90.000$     1.800$        -$                        

Silicona Panasil* 50 ml Jeringa Kettenbach Casa Dental 0,0 90.000$     1.800$        -$                        

Silicona Genie Bite* 50 ml Jeringa fast set Casa Dental 0,0 90.000$     1.800$        -$                        

Silicona Aquasil Ultraliviana* 50 ml Jeringa Densplay Casa Dental 0,0 60.000$     1.200$        -$                        

Masilla Panasil* 450 ml Tarro Kettenbach Casa Dental 0,0 130.000$   289$           -$                        

Masilla Aquasil* 320 ml Tarro Densplay Casa Dental 0,0 93.500$     292$           -$                        

Nupro* 340 Gr Tarro Densplay Magnus 0,0 15.000$     44$            -$                        

Alginato Jeltrate* 454 Gr Bolsa Densplay Magnus 0,8 16.000$     35$            29$                         

Alginato Orthoprint* 500 Gr Bolsa Zhermack Magnus 0,0 26.000$     52$            -$                        

Brackets* 100 Unid Caja Galaxy Metal BracketsDental Brackets 0,0 18.000$     180$           -$                        

Brackets * 47 Unid Caja Balance Gac 0,83 48.000$     1.021$        851$                        

Botones Unid 0,1 1.500$      1.500$        188$                        

Arcos en Acero* 10 Unid Bolsa 0,33 11.000$     1.100$        367$                        

Arcos en Miti* 10 Unid Bolsa 0,0 9.000$      900$           

Elastibe* 42 Llaves Paquete 1,0 10.000$     238$           238$                        

Pines Quirurgicos Unid 0,04 1.500$      1.500$        63$                         

Tubos Unid 0,5 1.800$      1.800$        900$                        

Guantes* 50 Pares Caja Coimcol Magnus 1,0 11.000$     110$           110$                        

Tapabocas* 100 Unid Caja Allmed Saluti 1,0 10.450$     105$           105$                        

Eyectores* 100 Unid Bolsa Euronda Makrodent 0,0 7.000$      70$            -$                        

Tiras de Millar* 50 Unid Caja Proquident Dentales 0,0 3.017$      60$            -$                        

Suturas No 3-0* 18 mm Sobre Sabrimedical Makrodent 22.000$     5.500$        -$                        

Cuchilla Bisturi No 15 Unid Paramount Allers 1,0 51$           294$           -$                        

Agua Desminarilizada* 3.800 cc Galon Coexito Coexito 200,0 3.500$      0,9$           -$                        

Enjuague Bucal* 3800 ml Frasco Amway Amway 10,0 50.000$     13$            132$                        

Yeso tipo III* 500 Gr Bolsa American Dentales 2,1 4.826$      10$            20$                         

Monomero* 250 ml Frasco Veracril Makrodent 0,0 12.000$     48$            -$                        

Acrilico Polvo* 65 Gr Tarro Alike Makrodent 0,0 17.000$     262$           -$                        

Acrilico Rosado Polvo* 60 Gr Tarro Veracril Makrodent 0,0 8.000$      133$           -$                        

Acrilico Transparente* 125 Gr Tarro Veracril Dentales 0,0 16.000$     128$           -$                        

Oxido de Zinc* 175 Gr Tarro Proquident Saluti 0,0 6.000$      34$            -$                        

Algodón Rollo Trenzado* 1000 Unid Bolsa Newstetic Dentales 5,0 13.000$     13$            65$                         

Bolsas para Esterilizar* 200 Unid Caja Medicom Magnus 0,0 26.000$     130$           -$                        

Elasticos Intermaxilares 5/16* 50 Bolsas Caja Ormco Dentauro 0,1 75.000$     1.500$        125$                        

Lija Metalica* 4 mm Sobre Sushine Diamonds Makrodent 0,1 11.000$     2.200$        1.100$                     

Cuñas Madera* 50 Unid Bolsa Makrodent Makrodent 0,0 7.500$      150$           -$                        

Aplicadores de Adhesivo Unid TPC Dentales 0,0 12.992$     541$           -$                        

Hilo Retractor* 250 cm Tarro FMG Casa Dental 0,0 16.500$     66$            -$                        

Cera Rosada Caja AFR Magnus 0,0 6.000$      3$              -$                        

kit de Ortodoncia Tarro Provisiones Provisiones 13,0 6.500$      -$                        

Cepillos de Profilaxis Caja RA Magnus 112,0 40.000$     -$                        

Spray* 90 Gr Unid Amway Amway 7,0 10.000$     -$                        

Crema Dental* 200 Gr Tubo Amway Amway 0,0 15.000$     75$            -$                        

Glutarldehido al 2%* 3850 ml Galon Farpag Makrodent 0,0 28.000$     7$              -$                        

COSTO TOTAL 19.370,5$       

MEDICAMENTOS

ANESTESICOS

CLINICA ODONTOLOGICA "ODONTOCOSMETICA"

LISTADO CONSUMO POR PROCEDIMIENTO ORTODONCIA

ELEMENTOS

INSUMOS DESINFECCION

OTROS

SUTURAS

LIQUIDOS

INSUMOS
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Para hallar el costo de los insumos y materiales Ortodonticos de una 

actividad se calculó de la siguiente manera: 

 

Proceso: Atención Odontológica. Contiene las siguientes actividades, 

desarrolladas por el Odontólogo Ortodoncista. 

 El profesional se sienta en la unidad de atención odontológica  

 El profesional se coloca equipo de bioseguridad (Guantes, Tapabocas y 

careta) 

 Requiere la historia clínica  

 El profesional solicita los equipos e insumos para revisión y exploración, 

previamente esterilizados 

 El paciente abre la boca para iniciar el procedimiento 

 Se inicia la colocación de los brackets al paciente     

 El profesional termina el procedimiento 

 

Se escogió la Actividad: Se inicia la colocación de los brackets al paciente.  

De esta actividad se tomó por ejemplo La Resina Z100 C2* 4Ggr. Viene en una 

Jeringa para dispensar 

 

 Roxicaina al 2% * 40 Unid 1,0 Unid x $    300 x 50 Paciente = $  15.000 

 Resina Z100 C2* 4 Gr 0,5 Unid x $18.750 x 50 Paciente = $468.750 

 

El costo total de la Resina Z100 C2* 4 Gr es de $468.750 para un consumo 

aproximado en el mes de 6,25 Jeringas dispensadoras; como se observa en el 

cuadro No 16.  

 

($468.750 Costo total de la Resina Z100 C2* 4 Gr) / (50 Número de 

procedimientos Ortodonticos que utilizaron la Resina Z100 C2* 4 Gr): $9.375 

costo unitario de la Resina Z100 C2* 4 Gr por paciente. En la Actividad Se 

inicia la colocación de los brackets al paciente   
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Cuadro No. 9. Insumos y Materiales Ortodonticos 

 

R
o

x
i
c
a

i
n

a
 
a

l
 
2

%
 
*
 
4

0
 
U

n
i
d

P
a

p
e

l
 
d

e
 
a

r
t
i
c
u

l
a

r
*
 
2

0
0

 

U
n

i
d

A
d

h
e

s
i
v
o

*
 
7

 
m

l
 

R
e

s
i
n

a
 
Z

1
0

0
 
C

2
*
 
4

 
G

r

A
l
g

i
n

a
t
o

 
J
e

l
t
r
a

t
e

*
 
4

5
4

 
G

r

B
r
a

c
k
e

t
s
 
*
 
4

7
 
U

n
i
d

E
n

j
u

a
g

u
e

 
B

u
c
a

l
*
 
3

8
0

0
 
m

l

Y
e

s
o

 
t
i
p

o
 
I
I
I
*
 
5

0
0

 
G

r

A
l
g

o
d

ó
n

 
R

o
l
l
o

 
T

r
e

n
z
a

d
o

*
 

1
0

0
0

 
U

n
i
d

E
l
a

s
t
i
c
o

s
 
I
n

t
e

r
m

a
x
i
l
a

r
e

s
 

5
/
1

6
*
 
5

0
 
B

o
l
s
a

s

L
i
j
a

 
M

e
t
a

l
i
c
a

*
 
4

 
m

m

UNIDAD DE MEDIDA
Carpules 1.8 

ml
Caja Frasco Jeringa Bolsa Caja Frasco Bolsa Bolsa Caja Sobre

CONSUMO
1,00 1,00 0,12 0,50 0,83 0,83 10,00 2,08 5,00 0,08 0,10

COSTO TOTAL
 $       12.000  $          60.000  $      25.000  $        75.000  $      16.000  $        48.000  $     50.000  $       4.826  $    13.000  $   75.000  $       11.000 

COSTO CONVERSION  $            300  $                300  $         3.571  $        18.750  $              35  $          1.021  $             13  $             10  $            13  $      1.500  $         2.200 

PROCESO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES T. A. T.E T.C ESTAD
MIN *ACTIV 

*MES

INDUCTOR 

DE RECURSO
INDUCTOR DE ACTIVIDAD

El paciente ingresa a la unidad odontologica con el 

Recibo de Caja cancelado
AO-5 01 1,00 0,00 1,00 50 50  $                          -   

El paciente es acomodado en la unidad de atencion 

odontologica
AO-5 02 2,00 0,00 2,00 50 100  $                          -   

El profesional se sienta en la unidad de atencion 

odontologica
AO-5 03 1,00 0,00 1,00 50 50  $                          -   

El profesional se coloca equipo de bioseguridad 

(Guantes, Tapabocas y careta)
AO-5 04 2,00 0,00 2,00 50 100  $                          -   

Requiere la historia clinica AO-5 05 1,00 1,00 2,00 50 100  $                          -   

El profesional solicita los equipos e insumos para 

revision y exploracion, previamente esterilizados 
AO-5 06 1,00 1,00 2,00 50 100  $                          -   

El paciente abre la boca para iniciar el procedimiento AO-5 07 1,00 0,00 1,00 50 50  $                          -   

Se inicia la colocacion de los brackets al paciente AO-5 08 15,00 0,00 15,00 50 750  $ 15.000,00  $    15.000,00  $ 20.833,33  $468.750,00  $   1.468,43  $  42.553,19  $  6.578,95  $  1.005,42  $ 3.250,00  $6.250,00  $ 11.000,00  $         591.689,32 

El profesional termina el procedimiento AO-5 09 1,00 0,00 1,00 50 50  $                          -   

Toma nota de los procedimientos realizados AO-5 10 2,00 0,00 2,00 50 100  $                          -   

El paciente solicita la siguiente cita y se despide AO-5 11 1,00 0,00 1,00 50 50  $                          -   
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Recurso de activos fijos  

   

La Clínica Odontológica Odontocosmética cuenta con activos fijos comprados 

con recursos propios. 

 

El uso de estos activos también contribuye al ofrecimiento de los servicios en 

cada una de las UEN, procesos y actividades; identificando claramente las 

actividades que consumen el recurso. Con la observación directa y con las 

entrevistas realizadas al personal asistencial y administrativo, se obtuvo 

información de los activos que posee la empresa; ésta se comparó con el 

listado de activos, proporcionados por contabilidad. 

 

Se determinó el valor histórico de los activos comprados y se dividió por su vida 

útil en minutos. Con el fin de establecer el costo del uso de cada uno de los 
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bienes, se multiplica la depreciación en minutos por el tiempo de uso del activo 

fijo y la estadística para obtener el costo del consumo por mes.  

 

 

Grafico No 10. Cuadro Inventario de Activos Fijos, Costo Histórico y Vida Útil. 

CÓDIGO 

CONTA.
NOMBRE DESCRIPCIÓN MARCA MODELO SERIE CANTIDAD

ÁREA DE 

PROCESOS

VIDA UTIL               

(En años)

VIDA UTIL               

(En Minutos)

 VALOR 

COMERCIAL 

 VALOR 

COMERCIAL 

 COSTO DEPREC 

MIN 

UNIDAD 

ODONTOLOGICA
S/D GAD DENTAL EBR106 S/S 3

SERVICIO 

ORTODONCIA
0 ODONTOLOGIA 10 5184000  $ 5.400.000  $  16.200.000  $                   3,13 

COMPRESOR S/D S/M S/M S/S 1
SERVICIO 

ORTODONCIA
0 ODONTOLOGIA 10 5184000  $ 1.800.000  $    1.800.000  $                   0,35 

AUTOCLAVE ESTERILIZADOR DE 20 LT STERICLAVE S/M S/S 1
SERVICIO 

ORTODONCIA
0 ODONTOLOGIA 10 5184000  $ 3.000.000  $    3.000.000  $                   0,58 

NEVERA BAR 5 PIES NO FROST PARKER S/M S/S 1
SERVICIO 

ORTODONCIA
0 ODONTOLOGIA 10 5184000  $     300.000  $       300.000  $                   0,06 

DVR 8 CANALES HIKVISION S/M S/S 1
SERVICIO 

ORTODONCIA
0 ODONTOLOGIA 10 5184000  $     700.000  $       700.000  $                   0,14 

CAMARA DE VIDEO CAMARA A LA INTERPERIE S/M S/M S/S 2
SERVICIO 

ORTODONCIA
0 ODONTOLOGIA 10 5184000  $     220.000  $       440.000  $                   0,08 

CAMARA DE VIDEO CAMARA DOMO INTERIOR S/M S/M S/S 2
SERVICIO 

ORTODONCIA
0 ODONTOLOGIA 10 5184000  $     200.000  $       400.000  $                   0,08 

UPS NICOMAR 750 S/M S/M S/S 1
SERVICIO 

ORTODONCIA
0 ODONTOLOGIA 5 2592000  $     145.000  $       145.000  $                   0,06 

MONITOR  TV 19" SAMSUNG S/M S/S 3
SERVICIO 

ORTODONCIA
0 ODONTOLOGIA 5 2592000  $     450.000  $    1.350.000  $                   0,52 

MONITOR TV 22" SAMSUNG S/M S/S 1
SERVICIO 

ORTODONCIA
0 ODONTOLOGIA 5 2592000  $     580.000  $       580.000  $                   0,22 

IMPRESORA
MULTIFUNCIONAL TINTA 

CONTINUA
EPSON 2300 S/S 1

SERVICIO 

ORTODONCIA
0 ODONTOLOGIA 5 2592000  $     390.000  $       390.000  $                   0,15 

ARMARIO-ESTANTE S/M S/M S/S 1
SERVICIO 

ORTODONCIA
0 ODONTOLOGIA 10 5184000  $ 1.000.000  $    1.000.000  $                   0,19 

ESCRITORIO VIDRIO REFORZADO 8" S/M S/M S/S 1
SERVICIO 

ORTODONCIA
0 ODONTOLOGIA 10 5184000  $ 1.000.000  $    1.000.000  $                   0,19 

SILLA PLASTICA S/M S/M S/S 2
SERVICIO 

ORTODONCIA
0 ODONTOLOGIA 10 5184000  $       60.000  $       120.000  $                   0,02 

SILLA

ERGONOMICA 

NEUMÁTICA CUERINA 

VERDE

S/M S/M S/S 1
SERVICIO 

ORTODONCIA
0 ODONTOLOGIA 10 5184000  $     100.000  $       100.000  $                   0,02 

ARCHIVADOR
4 CAJONES - METÁLICO 

45*60*130
S/M S/M S/S 1

SERVICIO 

ORTODONCIA
0 ODONTOLOGIA 10 5184000  $     244.500  $       244.500  $                   0,05 

TELÉFONO DIGITAL PANASONIC KXT-S105LXLW 2JAFB087648 1
SERVICIO 

ORTODONCIA
0 ODONTOLOGIA 10 5184000  $       90.000  $          90.000  $                   0,02 

TELÉFONO DIGITAL
GENERAL 

ELECTRIC
KXT-53 34C4B162166 1

SERVICIO 

ORTODONCIA
0 ODONTOLOGIA 10 5184000  $     110.000  $       110.000  $                   0,02 

27.969.500$  5,87$                    

CENTRO DE COSTOS/ 

CE.CO

 

 

Para hallar el costo de un activo fijo de una actividad se calculó de la 

siguiente manera: 

 

Proceso: Atención Odontológica. Contiene las siguientes actividades, 

desarrolladas por el Odontólogo Ortodoncista. 

 El profesional se sienta en la unidad de atención odontológica  

 El profesional se coloca equipo de bioseguridad (Guantes, Tapabocas y 

careta) 

 Requiere la historia clínica  
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 El profesional solicita los equipos e insumos para revisión y exploración, 

previamente esterilizados 

 El paciente abre la boca para iniciar el procedimiento 

 Se inicia la colocación de los brackets al paciente     

 El profesional termina el procedimiento 

 

Se escogió la Actividad: Se inicia la colocación de los brackets al 

paciente.  

 

Para poder realizar la actividad de Se inicia la colocación de los brackets 

al paciente, se utilizaron los siguientes activos fijos: 

 Unidad Odontológica 

 Compresor 

 DVR 8 Canales 

 Cámara de Video A la Intemperie 

 Cámara de Video Domo Interior 

 UPS Nico mar 750 

 Monitor TV 19” 

 Monitor TV 22” 

 Armario Estante 

 

A manera de ejemplo se explicará el costo de la Unidad Odontológica, que 

afecta la Actividad Se inicia la colocación de los brackets al paciente. 

Costo unitario: de acuerdo a su valor de adquisición. 

Unidad Odontológica:   $5.400.000 

 

NOMBRE CANTIDAD
ÁREA DE 

PROCESOS

VIDA UTIL               

(En años)

VIDA UTIL               

(En Minutos)

 VALOR 

COMERCIAL 

 VALOR 

COMERCIAL 

 COSTO 

DEPRECIACION 

UNIDAD 

ODONTOLOGICA
3

SERVICIO 

ORTODONCIA
0 ODONTOLOGIA 10 5184000  $          5.400.000  $       16.200.000  $                   3,13 

CENTRO DE COSTOS/ 

CE.CO

 

 

Años de vida útil del activo fijo: De acuerdo con el decreto 2650 de 1993 

para la fijación de ésta es necesario considerar el deterioro por el uso y la 

acción de factores naturales, así como la obsolescencia  por avances 
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tecnológicos o por cambios en la demanda de los bienes producidos o de los 

servicios prestados. La vida útil podrá fijarse con base en conceptos o tablas de 

depreciación de reconocido valor técnico. 

La vida útil de un equipo de cómputo se estima de Diez (10) años. 

 

Minutos de vida útil del activo fijo: (años de vida útil del activo fijo) x (meses 

del año) * (días del mes) * (horas del día) x (minutos de una hora).  

5.184.000 Minutos: 10 Años x 12 Meses x 30 Días x 24 Horas x 60 Minutos 

 

El costo de utilizar La Unidad Odontológica en la anterior actividad: (Ver 

del activo fijo / minutos de vida útil del activo fijo) * tiempo de la actividad en 

minutos * estadística. 

 

Unidad Odontológica: ($5.400.000 / 5.184.000 Min) x 15 Min x 50 Pacientes = 

$781,25  

 

El costo de utilizar la Unidad Odontológica para realizar la actividad de Se 

inicia la colocación de los brackets al paciente para 50 pacientes en UEN 

Ortodoncia durante 750 minutos en un mes es de $ 781,25 

Cuadro No 11. Consumo en Minutos de Activos Fijos en el Proceso de 

Atención Odontológica. 
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VIDA UTIL                           

(En años)
10 10 10 10 10 5 5 5 10

CANTIDAD 3 1 1 2 2 1 3 1 1

VALOR 

COMERCIAL
 $ 5.400.000  $ 1.800.000  $    700.000  $ 220.000  $ 200.000  $ 145.000  $ 450.000  $ 580.000  $ 1.000.000 

VIDA UTIL                       

(En minutos)
5184000 5184000 5184000 5184000 5184000 2592000 2592000 2592000 5184000

PROCESO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES T. A. T.E T.C ESTAD
MIN *ACTIV 

*MES

INDUCTOR DE 

ACTIVIDAD

El paciente ingresa a la unidad odontologica con el Recibo 

de Caja cancelado
AO-5 01 1,00 0,00 1,00 50 50  $           6,75  $        2,12  $        1,93  $        2,80  $        8,68  $      11,19  $           40,99 

El paciente es acomodado en la unidad de atencion 

odontologica
AO-5 02 2,00 0,00 2,00 50 100  $       104,17  $         34,72  $         13,50  $        4,24  $        3,86  $        5,59  $      17,36  $      22,38  $         205,83 

El profesional se sienta en la unidad de atencion 

odontologica
AO-5 03 1,00 0,00 1,00 50 50  $         52,08  $         17,36  $           6,75  $        2,12  $        1,93  $        2,80  $        8,68  $      11,19  $         102,91 

El profesional se coloca equipo de bioseguridad (Guantes, 

Tapabocas y careta)
AO-5 04 2,00 0,00 2,00 50 100  $       104,17  $         34,72  $         13,50  $        4,24  $        3,86  $        5,59  $      17,36  $      22,38  $         19,29  $         225,12 

Requiere la historia clinica AO-5 05 1,00 1,00 2,00 50 100  $       104,17  $         34,72  $         13,50  $        4,24  $        3,86  $        5,59  $      17,36  $      22,38  $         205,83 

El profesional solicita los equipos e insumos para revision y 

exploracion, previamente esterilizados 
AO-5 06 1,00 1,00 2,00 50 100  $       104,17  $         34,72  $         13,50  $        4,24  $        3,86  $        5,59  $      17,36  $      22,38  $         19,29  $         225,12 

El paciente abre la boca para iniciar el procedimiento AO-5 07 1,00 0,00 1,00 50 50  $         52,08  $         17,36  $           6,75  $        2,12  $        1,93  $        2,80  $        8,68  $      11,19  $            9,65  $         112,56 

Se inicia la colocacion de los brackets al paciente AO-5 08 15,00 0,00 15,00 50 750  $       781,25  $       260,42  $      101,27  $      31,83  $      28,94  $      41,96  $    130,21  $    167,82  $       144,68  $     1.688,37 

El profesional termina el procedimiento AO-5 09 1,00 0,00 1,00 50 50  $         52,08  $         17,36  $           6,75  $        2,12  $        1,93  $        2,80  $        8,68  $      11,19  $         102,91 

Toma nota de los procedimientos realizados AO-5 10 2,00 0,00 2,00 50 100  $       104,17  $         34,72  $         13,50  $        4,24  $        3,86  $        5,59  $      17,36  $      22,38  $         205,83 

El paciente solicita la siguiente cita y se despide AO-5 11 1,00 0,00 1,00 50 50  $         52,08  $         17,36  $           6,75  $        2,12  $        1,93  $        2,80  $        8,68  $      11,19  $         102,91 

ATENCION 

ODONTOLOGICA

ACTIVOS FIJOS

CODIGO 

ACTIVIDADES
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Para determinar el consumo de activos fijo en el proceso de atención 

odontológica (cuadro N.9), primero se identificaron los activos fijos utilizados en 

la unidad de negocio de ortodoncia, se tomó el valor histórico de cada activo, 

se identificó la vida útil de cada uno de ellos y las cantidades existentes, para 

luego hacer la conversión de la vida útil en minutos.  

Luego se identificaron las actividades realizadas en el proceso de atención 

odontológica, se tomaron los tiempos de actividad y los tiempos de espera para 

así determinar el tiempo de ciclo de cada una; se multiplico por el número 

estadístico de atención de pacientes mensual para así determinar el número de 

minutos consumidos por cada paciente; por último se multiplico los minutos 

consumidos de cada actividad por el valor en minuto de cada activo y así 

identificar el valor consumido de cada activo por mes.  

 

Apoyos 

La Clínica Odontológica Odontocosmetica para su normal funcionamiento 

incurre en unas erogaciones generales como por ejemplo: el agua, la energía, 

el teléfono y desechos; los cuales se asignaron a cada una de las actividades a 

costear.  

Energía.  

Se identificaron los activos fijos que consumen energía en cada una de las 

UEN y de los procesos asistenciales y administrativos de la Clínica 

Odontológica “Odontocosmetica”.  

 

Se solicitó a contabilidad las facturas de servicios públicos de la Clínica de 

Estética Corporal UNIMEB donde está ubicado el local de la Clínica 

Odontológica “Odontocosmetica” identificando el valor de la energía, acueducto 

y alcantarillado; con estos datos se procedió a obtener los consumos y valores 

promedios unitarios, fijando el costo del Kw/hora.  

 

Posteriormente, revisamos la ubicación de los activos fijos por procesos. 

Observamos la placa de cada uno de los equipos para verificar su potencia, en 
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algunos, no se visualizaron los datos, por tal motivo recurrimos a verificarlos en 

las respectivas Hojas de Vida.  

 

Una vez obtenido estos datos, se procede a organizar los equipos por 

procesos; se determinan los consumos de Kw./hora, se establece la estadística 

de consumo por hora mes y se obtiene el consumo de Kw./hora al mes, este 

dato se multiplica por el valor de un Kw./hora obteniendo el valor del consumo 

de energía mensual.  

 

Para hallar el costo de la energía cuando se utiliza la Unidad Odontológica 

se calculó de la siguiente manera: 

 

Proceso: Atención Odontológica. Contiene las siguientes actividades, 

desarrolladas por el Odontólogo Ortodoncista. 

 El profesional se sienta en la unidad de atención odontológica  

 El profesional se coloca equipo de bioseguridad (Guantes, Tapabocas y 

careta) 

 Requiere la historia clínica  

 El profesional solicita los equipos e insumos para revisión y exploración, 

previamente esterilizados 

 El paciente abre la boca para iniciar el procedimiento 

 Se inicia la colocación de los brackets al paciente     

 El profesional termina el procedimiento 

 

En la actividad Se inicia la colocación de los brackets al paciente, en ésta 

se utiliza la Unidad Odontológica: 

 

Como se mencionó anteriormente los amperios y el voltaje aparecen 

estipulados en el equipo 

Para pasar el consumo del activo fijo a Kw/H se realiza el siguiente cálculo: 
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(Amperios) x (Voltaje) / 100078, se convierte a KW/H porque ésta es la unidad 

de medida para la energía que utiliza las Empresas Municipales de Cali para 

cobrar el consumo del servicio por cliente. 

 

Consumo por recurso por equipo: (3,50 x 110) / 1000: 0.385 

Consumo en KW/H por equipo: 0.385 x 3 cantidad de equipos: 1.155 

 

Horas de uso del equipo al mes: Estas horas corresponden al tiempo en el 

cual está encendido el equipo eléctrico. Se ingresa a laborar en la mañana a 

las 7:00 a.m. y se termina a las 12:00 m. En la tarde se ingresa a las 2:00 p.m. 

y se termina a las 7:00 p.m. Por lo tanto, se encuentra encendido 10 horas, 

esto multiplicado por los 5 días a  la semana que se labora multiplicado por las 

4 semanas del mes. 

Para el caso de la Unidad Odontológica está encendida las 10 horas por día, su 

uso es de 200 horas al mes. 

Consumo KW/H al mes: (Consumo en KW/H por equipo) x (Horas de uso del 

equipo al mes) 

(0.385 KW/H) x (200 horas al mes): 77 KW/H consume al mes la Unidad 

Odontológica. 

 

Cuadro No 12 Consumo de KW/H por Equipo eléctrico. 

 3.545.000,00   

          35.000   

          101,29   

AMPERIOS * 

ACTIVO FIJO

VOLTAJE * 

ACTIVO FIJO

1 UNIDAD ODONTOLOGICA S/D 3,5 110 0,385 0,385 200 77

1 COMPRESOR S/D 4 110 0,44 0,44 160 70,4

1 AUTOCLAVE ESTERILIZADOR DE 20 LT 5,5 110 0,605 0,605 160 96,8

1 NEVERA BAR 5 PIES NO FROST 3 110 0,33 0,33 200 66

1 DVR 8 CANALES 0,5 110 0,055 0,055 200 11

2 CAMARA DE VIDEO CAMARA A LA INTERPERIE 0,5 110 0,055 0,11 200 22

2 CAMARA DE VIDEO CAMARA DOMO INTERIOR 0,5 110 0,055 0,11 200 22

1 UPS NICOMAR 750 0,5 110 0,055 0,055 200 11

3 MONITOR  TV 19" 0,5 110 0,055 0,165 200 33

1 MONITOR TV 22" 0,5 110 0,055 0,055 200 11

1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA 0,5 110 0,055 0,055 200 11

1 TELÉFONO DIGITAL 0,25 110 0,0275 0,0275 200 5,5

1 TELÉFONO DIGITAL 0,25 110 0,0275 0,0275 200 5,5

5 BOMBILLAS 0,5 110 0,055 0,275 200 55

497,2

CONSUMO 

KW/HORA  

AL MES

CONSUMO DE ENERGIA 

VALOR TOTAL ENERGIA EN $

CONSUMO TOTAL EN KWH

ENERGIA EN $ POR KWH

UEN
CANTIDAD 

EQUIPOS

WATIOS * ACTIVO FIJO CONSUMO POR 

RECURSO POR 

EQUIPO 

CONSUMO 

EN KW/H  

POR EQUIPO

ENERGIA

HORAS USO 

EQUIPO AL 

MES

O

R

T

O

D

O

N

C

I

A

 

                                                     
78 Notas tomadas del Curso de Electrotecnia del SENA. 
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El costo total de Energía por Unidad Odontológica es de $7.799,33 y se calcula 

multiplicando los 77 KW/H consumidos en el mes por el valor de la Energía por 

KW/H que estipula EMCALI en el recibo de servicios públicos, que fue de 

$101,29. (Se tomaron los recibos públicos desde el mes de Enero a Marzo de 

2013). 

 

Consumo de energía en $: (Valor del KW/H) x (consumo KW/H al mes) 

$7.799,33= ($101,29) x (77 Kw/H) 

 

Costo de la energía para la Unidad Odontológica: (Estadística de la 

actividad por el número de veces en Minutos / Estadística total en las que se 

utiliza la Unidad Odontológica para las actividades de la Clínica Odontológica) x 

Consumo de energía en pesos.  

 

Tomemos el ejemplo en la Actividad Se inicia la colocación de los brackets 

al paciente (750 MIN*ACTIV*MES/ 2175 MIN*ACTIV*MES) x $23.397 = 

$8.067,93 es el costo de la energía por utilizar las Unidades Odontológicas, en 

dicha actividad como se observa en el cuadro No 11. 

 

  Cuadro No 13. Consumo de energía, actividad alistamiento de equipos 

U
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 C
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R
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"
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R
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M
U

L
T

IF
U

N
C

IO
N

A
L

 T
IN

T
A

 

C
O

N
T

IN
U

A

VALOR DEL KWH EN $  $       101,29  $    101,29  $    101,29  $    101,29  $    101,29  $    101,29  $    101,29  $    101,29  $    101,29 

CANTIDAD 3 1 1 2 2 1 3 1 1

CONSUMO KWH 

MES*EQUIPO
221,76 84,48 10,56 21,12 21,12 10,56 31,68 10,56 10,56

ESTADISTICA TOTAL 7165 7165 7165 7165 7165 7165 7165 7165 7165

CONSUMO ENERGIA EN $  $ 22.461,12  $ 8.556,62  $ 1.069,58  $ 2.139,15  $ 2.139,15  $ 1.069,58  $ 3.208,73  $ 1.069,58  $ 1.069,58 

PROCESO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES T. A. T.E T.C ESTAD
MIN *ACTIV 

*MES

% MIN *ACTIV 

*MES

INDUCTOR 

DE RECURSO
INDUCTOR DE ACTIVIDAD

El paciente ingresa a la unidad odontologica con el 

Recibo de Caja cancelado
AO-5 01 1,00 0,00 1,00 50 50  $         7,46  $      14,93  $      14,93  $         7,46  $      22,39  $         7,46  $      54,85  $        129,49 

El paciente es acomodado en la unidad de atencion 

odontologica
AO-5 02 2,00 0,00 2,00 50 100 4,60%  $   1.032,70  $    393,41  $      14,93  $      29,86  $      29,86  $      14,93  $    125,14  $      41,71  $    1.682,52 

El profesional se sienta en la unidad de atencion 

odontologica
AO-5 03 1,00 0,00 1,00 50 50 2,30%  $       516,35  $    196,70  $         7,46  $      14,93  $      14,93  $         7,46  $      73,76  $      24,59  $        856,19 

El profesional se coloca equipo de bioseguridad 

(Guantes, Tapabocas y careta)
AO-5 04 2,00 0,00 2,00 50 100 4,60%  $   1.032,70  $    393,41  $      14,93  $      29,86  $      29,86  $      14,93  $    147,53  $      49,18  $    1.712,37 

Requiere la historia clinica AO-5 05 1,00 1,00 2,00 50 100 4,60%  $   1.032,70  $    393,41  $      14,93  $      29,86  $      29,86  $      14,93  $    147,53  $      49,18  $    1.712,37 

El profesional solicita los equipos e insumos para 

revision y exploracion, previamente esterilizados 
AO-5 06 1,00 1,00 2,00 50 100 4,60%  $   1.032,70  $    393,41  $      14,93  $      29,86  $      29,86  $      14,93  $    147,53  $      49,18  $    1.712,37 

El paciente abre la boca para iniciar el procedimiento AO-5 07 1,00 0,00 1,00 50 50 2,30%  $       516,35  $    196,70  $         7,46  $      14,93  $      14,93  $         7,46  $      73,76  $      24,59  $        856,19 

Se inicia la colocacion de los brackets al paciente AO-5 08 15,00 0,00 15,00 50 750 34,48%  $   7.745,21  $ 2.950,56  $    111,96  $    223,92  $    223,92  $    111,96  $ 1.106,46  $    368,82  $  12.842,80 

El profesional termina el procedimiento AO-5 09 1,00 0,00 1,00 50 50 2,30%  $       516,35  $    196,70  $         7,46  $      14,93  $      14,93  $         7,46  $      73,76  $      24,59  $        856,19 

Toma nota de los procedimientos realizados AO-5 10 2,00 0,00 2,00 50 100 4,60%  $   1.032,70  $    393,41  $      14,93  $      29,86  $      29,86  $      14,93  $    147,53  $      49,18  $    1.712,37 

El paciente solicita la siguiente cita y se despide AO-5 11 1,00 0,00 1,00 50 50 2,30%  $       516,35  $    196,70  $         7,46  $      14,93  $      14,93  $         7,46  $      73,76  $      24,59  $        856,19 

APOYOS -SERVICIO PUBLICO-ENERGIA

CODIGO 

ACTIVIDADES

ATENCION 

ODONTOLOGICA
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Agua 

La medida del recurso agua es en M3   

    

El consumo del agua, se determinó a través de: 

 El consumo de agua diario por el Equipo Unidad Odontológica, cuando 

se hacen procedimientos Odontológicos. 

 Descargas de la batería sanitaria por persona y de acuerdo al número de 

veces que acude al baño en promedio 

 El consumo de agua diario cuando se realiza el aseo o limpieza de la 

Clínica Odontológica. 

 

Estos consumos se midieron en M3.  Como se observa en el Cuadro No 12. 

Para realizar la cuantificación del  agua se hizo uso del Cuadro No 12, tomando 

como base el recibo de los servicios públicos de Enero a Marzo de 2013, para 

tomar un dato promedio del consumo de agua en la Clínica de Estética 

Corporal UNIMEB donde está ubicado el local de la Clínica Odontológica 

Odontocosmética identificando el valor de dicho servicio. 

 

Cuadro No. 14 Consumo de Agua. 

CONSUMO AGUA EN M3
FACTOR 

MULTIPLICADOR (ML)

$ TOTALES DE 

AGUA + 

ALCANTARILLADO

VALOR M3 EN $

956                    1.000.000                 1.933.056                   2.022   

 1 dm3 
 

= 
 1 Lt 

 1 dm3 
 

= 
 0,001 m3 

 

= 
 1 Lt 

 

= 
 1000 ml 

 0,001 m3 
 

= 
 1000 ml 

CONSUMO DE AGUA

CONSUMO TOTAL 

DEL RECURSO ML

          956.000.000   

$ EN M3 AGUA 

           887.640   

$ EN M3 

ALCANTARILLADO

                 1.045.416   

 

 

Consumo de agua en M3: El estipulado en el recibo de servicio público para el 

agua. 

Consumo total del Recurso: (956 M3) x (1.000.000 factor multiplicador)= 

956.000.000 Consumo total del agua en Mls. 

Pesos en M3 de agua y alcantarillado: El estipulado en el recibo de servicio 

público para el agua + alcantarillado. Este es de $1.933.056 
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Valor M3 en pesos: Vr total de agua más alcantarillado en pesos / consumo de 

agua en M3. Este es de $2.022 

$1.933.056 / 956 = $2.022 valor del agua en M3 en la Clínica de Estética 

Corporal UNIMEB donde está ubicado el local de la Clínica Odontológica 

“Odontocosmetica” 

 

Para hallar el costo del consumo de agua cuando se utiliza la Unidad 

Odontológica se cuantificó de la siguiente manera: 

 

Proceso: Atención Odontológica. Contiene las siguientes actividades, 

desarrolladas por el Odontólogo Ortodoncista. 

 El profesional se sienta en la unidad de atención odontológica  

 El profesional se coloca equipo de bioseguridad (Guantes, Tapabocas y 

careta) 

 Requiere la historia clínica  

 El profesional solicita los equipos e insumos para revisión y exploración, 

previamente esterilizados 

 El paciente abre la boca para iniciar el procedimiento 

 Se inicia la colocación de los brackets al paciente     

 El profesional termina el procedimiento 

 

Distribución de M3 de agua por proceso: Se determina la estadística de 

pacientes atendidos en el mes y se calcula el consumo de agua en Ml por 

paciente. Luego se multiplica por un factor de conversión (Pasar de Ml a M3). 

Este factor resultante se multiplica por el Vr. M3 del Agua + Alcantarillado para 

obtener Consumo de M3 del Agua + Alcantarillado en $; en las actividades de 

los procesos de Atención Odontológica y Tratamiento y Evolución. 

 

Costo del agua en M3 para la Unidad Odontológica: (Estadística de la 

actividad por el número de veces en Minutos / Estadística total en las que se 

utiliza la Unidad Odontológica para las actividades de la Clínica Odontológica) x 

Consumo de Agua en pesos.  
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Tomemos el ejemplo en la Actividad Se inicia la colocación de los brackets 

al paciente (750 MIN*ACTIV*MES/ 875 MIN*ACTIV*MES) x $151,65 

CONSUMO M3 del Agua + Alcantarillado en $= $129,99 es el costo del agua 

por utilizar las Unidades Odontológicas, en dicha actividad como se observa en 

el cuadro No 20. 

 

Cuadro No 15. Consumo de agua para la actividad de Se inicia la colocación 

de los brackets al paciente 

U
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ESTADISTICA (No 

Veces*Mes)
50 20 30 350

CONSUMO ML DEL AGUA 1500,00 3000,00 5000,00 2500,00

CONVERSION DEL ML A 

M3 DEL AGUA
0,0750 0,0600 0,1500 0,8750

VR M3 DEL AGUA+ 

ALCANTARILLADO
 $      2.022,03  $      2.022,03  $      2.022,03  $      2.022,03 

CONSUMO M3 DEL AGUA+ 

ALCANTARILLADO EN $
 $         151,65  $         121,32  $         303,30  $      1.769,27 

PROCESO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES T. A. T.E T.C ESTAD
MIN *ACTIV 

*MES

% MIN *ACTIV 

*MES

INDUCTOR 

DE RECURSO
INDUCTOR DE ACTIVIDAD

El paciente ingresa a la unidad odontologica con 

el Recibo de Caja cancelado
AO-5 01 1,00 0,00 1,00 50 0  $                      -   

El paciente es acomodado en la unidad de 

atencion odontologica
AO-5 02 2,00 0,00 2,00 50 0  $                      -   

El profesional se sienta en la unidad de atencion 

odontologica
AO-5 03 1,00 0,00 1,00 50 0  $                      -   

El profesional se coloca equipo de bioseguridad 

(Guantes, Tapabocas y careta)
AO-5 04 2,00 0,00 2,00 50 0  $                      -   

Requiere la historia clinica AO-5 05 1,00 1,00 2,00 50 0  $                      -   

El profesional solicita los equipos e insumos 

para revision y exploracion, previamente 

esterilizados 

AO-5 06 1,00 1,00 2,00 50 0  $                      -   

El paciente abre la boca para iniciar el 

procedimiento
AO-5 07 1,00 0,00 1,00 50 50 5,7%  $              8,67  $                  8,67 

Se inicia la colocacion de los brackets al paciente AO-5 08 15,00 0,00 15,00 50 750 85,7%  $         129,99  $             129,99 

El profesional termina el procedimiento AO-5 09 1,00 0,00 1,00 50 0  $                      -   

Toma nota de los procedimientos realizados AO-5 10 2,00 0,00 2,00 50 0  $                      -   

El paciente solicita la siguiente cita y se despide AO-5 11 1,00 0,00 1,00 50 0  $                      -   

El paciente es acomodado en la unidad de 

atencion odontologica
TE-6 01 1,50 0,00 1,50 50 75 8,6%  $            13,00  $            11,25  $               24,25 

Le retiran cauchos que sujetan brakers TE-6 02 2,00 0,00 2,00 50 0  $                      -   

Le retiran los arcos de alambre y le limpian los 

dientes
TE-6 03 1,50 0,00 1,50 50 0  $                      -   

Le colocan arcos de alambre TE-6 04 3,00 0,00 3,00 50 0  $                      -   

Le sujetan arcos de alambre con cauchos y 

conjugadas
TE-6 05 3,00 0,00 3,00 50 0  $                      -   

Registrar procedimiento en la Historia Clínica TE-6 06 1,50 0,00 1,50 50 0  $                      -   

Programar la fecha para la siguiente cita TE-6 07 2,00 0,00 2,00 50 0  $                      -   

APOYOS -SERVICIO PUBLICO-AGUA

CODIGO 

ACTIVIDADES

ATENCION 

ODONTOLOGICA

TRATAMIENTO Y 

EVOLUCION

Si 1000 Ml=0,001 M3

          1 Ml=X

Entonces: X=(1 Ml*0,001 M3) /1000 

Ml

              X=0,000001 M3

 

. 
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Teléfono 

Se determinó el número de personas que utilizan este recurso para realizar 

llamadas (Teléfono Fijo y Celular). 

Luego se fijó el tiempo promedio de éstas en minutos y se asignaron a la 

Actividad Llamado de pacientes para confirmar asistencia a cita del 

proceso de Ingreso Paciente.  

Para determinar su cuantificación por mes se multiplicó el consumo promedio 

del teléfono en minutos por la estadística de llamadas en el mes de cada tipo 

de teléfono y el  resultado se multiplicó  por Valor del Min en $. Obteniendo el 

costo del consumo de cada teléfono por mes.  

Para hallar el costo del consumo del teléfono en la Actividad Llamado de 

pacientes para confirmar asistencia a cita se calculó de la siguiente 

manera: 

  

Proceso: Ingreso Paciente. Contiene las siguientes actividades, 

desarrolladas por la Auxiliar de Ortodoncia 2. 

 Llamado de pacientes para confirmar asistencia a cita   480 Min 

 

El promedio de consumo mes para el Teléfono Fijo es de $34.800 para 145 

impulsos; el Celular es de $48.000 para 200 impulsos como se observa en el 

cuadro No 16. 

 

Cuadro No 16. Consumo de Teléfono Fijo y Celular. 

CLASE DE 

TELEFONO

ESTADISTICA (No 

Veces*Mes)

CONSUMO 

PROMEDIO 

TELEFONO EN MIN

VALOR MIN 

TELEFONO 

EN $

FIJO 80 3  $          145,0 

CELULAR 80 3  $          200,0 

CONSUMO DE TELEFONO

 

 

 

Consumo telefónico en pesos: (Vr del minuto teléfono en $) x (Consumo 

Promedio teléfono en Min) x Estadística de llamadas. 

 Teléfono Fijo ($145) x (3 Min) x 80 Llamadas= $34.800 

 Teléfono Celular ($200) x (3 Min) x 80 Llamadas= $48.000 
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Cuadro No 17. Consumo de teléfono para la actividad de Llamado de 

pacientes para confirmar asistencia a cita. 

T
E

L
É

F
O

N
O

 D
IG

IT
A

L

T
E

L
E
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O

N
O

 C
E

L
U

L
A

R

ESTADISTICA (No Veces*Mes) 80 80

CONSUMO TELEFONO EN MIN 3 3

CONSUMO TELEFONO EN $ 145 200

PROCESO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES T. A. T.E T.C ESTAD
MIN *ACTIV 

*MES

INDUCTOR 

DE RECURSO
INDUCTOR DE ACTIVIDAD

Paciente llega y se presenta en la recepcion IP-1 01 2,50 0,00 2,50 50 125  $                      -   

La recepcionista informa de la llegada del paciente, a 

la auxiliar de odontologia
IP-1 02 0,50 0,00 0,50 50 0  $                      -   

La auxiliar recibe al paciente y lo hace seguir. IP-1 03 0,50 0,00 0,50 50 0  $                      -   

Revisa agenda de programacion odontologica IP-1 04 3,00 0,00 3,00 50 0  $                      -   

Paciente esta programado? IP-1 05 0,00 1,00 1,00 50 0  $                      -   

Asignar cita y solicitar datos para su admision. IP-1 06 3,00 0,00 3,00 50 0  $                      -   

Verificar los datos de identificación del paciente y la 

cuota a cancelar.
IP-1 07 3,00 0,00 3,00 50 0  $                      -   

Revisar la historia clínica  y verificar procedimiento IP-1 08 1,50 0,00 1,50 50 0  $                      -   

Anotar ingreso del paciente en el libro de registro IP-1 09 1,00 0,00 1,00 50 0  $                      -   

Llamado de pacientes para confirmar asistencia a 

cita
IP-1 10 3,00 0,00 3,00 80 240  $34.800,00  $48.000,00  $       82.800,00 

APOYOS -SERVICIO PUBLICO-TELEFONO

CODIGO 

ACTIVIDADES

INGRESO PACIENTE

 

 

 

6.11  IDENTIFICACION DEL COSTO DEL OBJETO DEL VALOR 

 

Se solicitó a Facturación el listado de los productos o servicios que ofrece la 

Clínica Odontológica “Odontocosmetica”. Estos costos se confrontaron con las 

tarifas particulares que tiene el Dr Fausto Ramírez Gracia para el público.  

 

A continuación se mencionan los servicios que ofrece la Clínica Odontológica 

“Odontocosmetica”: 

 

SERVICIOS ODONTOLOGICOS. 

 

 Ortodoncia 

 Odontología Estética 

 Profilaxis 

 

El valor del objeto de costo o servicio, sirve de información estratégica para 

calcular un precio acorde comparándolo con las tarifas que hay en el mercado 

actualmente. 
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6.12 PARTICIPACION DE LOS RECURSOS CONSUMIDOS  EN LOS 

PROCESOS. 

 

En la segunda fase se busca alinear el consumo de Recurso de cada Actividad 

a los Proceso de la UEN de Ortodoncia al Modelo de Cadena de Valor. Los 

datos totales divididos por la Estadística de usuarios atendidos en la UEN de 

Ortodoncia, me permitieron determinar el costo Unitario promedio del servicio 

odontológico de Ortodoncia.  

 

Cuadro No. 18. Matriz de costos directos por recurso. 
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La UEN de Ortodoncia está conformado por siete procesos: Ingreso Paciente, 

Valoración, Historia Clínica, Alistamiento, Atención Odontológica, Tratamiento y 

Evolución y Facturación. 

  

En ésta UEN se resalta el Proceso de: 

 Atención odontológica con un 48,8% de recursos consumidos, siendo la 

Actividad “Se inicia la colocación de los brackets al paciente” con un 74,1% 

del proceso. 

 Valoración con un 24,4% de los recursos consumidos 

 Tratamiento y Evolución con un 14,5% de los recursos consumidos 

 Ingreso Paciente con un 6,6% de los recursos consumidos 

 Alistamiento con un 3,1% de los recursos consumidos 

 Facturación con un 1,7% de los recursos consumidos e 

 Historia Clínica con un 0,9% de los recursos consumidos. 

 

Una vez absorbidos los costos directos por las actividades de cada uno de los 

procesos del servicio de ortodoncia de la clínica odontológica 

Odontocosmetica, que para efecto de la metodología aplicada fueron de 

$2.587.987,08 dividido entre las 50 consultas realizadas en ese mes nos da 
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unos costos estándar promedio de $51.759,74. Una vez identificados los costos 

directos, se procede a asignar los “overheads” que son consumidos por la 

clínica para poder prestar el servicio de ortodoncia. 

 

6.13 IDENTIFICCIPACION DE LOS COSTOS OVERHEADS. 

 

Cuadro No. 19. Costos Indirectos u overheads. 

Operacionales Infraestructura Abastecimiento Recurso Humano Tecnologia

Seguros 184.237$         

Arrendamiento Consultorio 1.000.000$      

Recoleccion de Basuras -$                

Vigilancia 20.833$           

Software 125.000$        

TOTALES -$               1.184.237$      20.833$           -$                    125.000$        

CONCEPTO
ACTIVIDADES

 

 

Los datos del cuadro anterior se tomaron de los libros de contabilidad, y se 

distribuyeron de acuerdo al concepto a cada una de las actividades de: 

Infraestructura, Abastecimiento y Tecnología de las Unidades de Apoyo de la 

cadena del valor. 

 

Una vez asignadas los overheads o costos indirectos a cada actividad de las 

Unidades de Apoyo, se determinó el cost driver porcentaje de participación en 

ventas para cargarse la razón que le corresponde a cada servicio prestado por 

la clínica, que en este caso será el de ortodoncia (objeto de análisis).  

 

Cuadro No 20. Cost driver porcentaje participación en ventas. 

* RECORDS DE ATENCION U de A POR LINEAS DE ATENCION Y PRODUCTOS

ESPECIALIDADES ENE-DIC 2013 ENE-DIC 2013 FACTOR

UEN Odontología Estética 292 43.832.893$       35,0%

UEN Ortodoncia 1020 71.384.998$       57,0%

UEN Profilaxis 401 10.018.947$       8,0%

Total Especialidades 1.312 125.236.838 100%

CLINICA ODONTOLOGICA ODONTOCOSMETICA

RECORD DE ATENCIONES Y FACTURACION

ENERO A DICIEMBRE DE 2013

 

 

El porcentaje que le corresponde al servicio de ortodoncia, de acuerdo a las 

ventas es del 57%. Este porcentaje se le aplico a cada uno de los overheads 
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cargados a la cadena de valor para el servicio de ortodoncia, como por 

ejemplo: el arrendamiento consultorio por valor de $570.000. Ver cuadro No. 19 

  

Cuadro No 21. Costo arrendamiento consultorio. 

* COSTO ARRENDAMIENTO CONSULTORIO

CONCEPTO
PROMEDIO 

MENSUAL

ARRENDAMIENTO DE CONSULTORIO 1.000.000,00

COSTO ARRENDAMIENTO 1.000.000,00

* INDUCTOR DE RECURSO

LINEAS DE SERVICIOS
INGRESOS       

ENE-OCT 2013 FACTOR VR DISTRIB

UEN Odontología Estética 43.832.893$        35,0% 350.000$    

UEN Ortodoncia 71.384.998$        57,0% 570.000$    

UEN Profilaxis 10.018.947$        8,0% 80.000$     

TOTAL 125.236.838 100% 1.000.000

CLINICA ODONTOLOGICA ODONTOCOSMETICA

DISTRIBUCION COSTO ARRENDAMIENTO

ENERO A DICIEMBRE DE 2013

 

 

Una vez distribuidos a cada servicio los costos indirectos por la relación 

concepto/actividad. Se acumulan esos overheads para definir los costos 

indirectos totales del servicio de ortodoncia de la clínica odontológica 

odontocosmética, que fueron de $758.140. Ver cuadro No. 20.   

 

Cuadro No 22. Costo Indirectos Totales asignados al servicio ortodoncia. 

Operacionales Infraestructura Abastecimiento Recurso Humano Tecnologia

Seguros 184.237$         

Arrendamiento Consultorio 1.000.000$      

Recoleccion de Basuras -$                

Vigilancia 20.833$           

Software 125.000$        

TOTALES -$               1.184.237$      20.833$           -$                    125.000$        

* COSTOS ASIGNADOS A LOS PRODUCTOS

CI Software CI Seguros CI Arrendamiento CI Vigilancia

UEN Odontología Estética 292 43.750$          64.483$           350.000$             7.292$            465.525$       

UEN Ortodoncia 1.020 71.250$          105.015$         570.000$             11.875$          758.140$       

UEN Profilaxis 401 10.000$          14.739$           80.000$              1.667$            106.406$       

TOTALES 1.312 125.000$         184.237$         1.000.000$          20.833$          1.330.070$     

CONCEPTO

CONCEPTOS COSTOS INDIRECTOS

CI TOTAL

ACTIVIDADES

PROCEDIMIENTOS

No. 

ATENCIONES 

ANUAL

 

 

Para determinar el costo total del servicio de ortodoncia, se asignó el costo 

directo e indirecto a cada actividad, en la matriz de Cadena de Valor. Ver 

Cuadro No. 23. 
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Cuadro No. 23 Matriz cadena de valor servicio de ortodoncia. 
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TARIFA PUBLICO 70.000,00

VR UNITARIO 66.922,54

UTILIDAD NETA POR USUARIO 3.077,46

% UTLIDAD/FACTURACION 4,40%  

Este modelo permitió la conexión entre el consumo del recurso y el objeto del 

costo; también permitió analizar e interpretar el uso de cada recurso en busca 

de su maximización y de una mejor toma de decisiones en todos los niveles de 

la empresa.  

 

En el análisis de los resultados del Sistema de Costeo Integral, se puede 

destacar que el consumo de los recursos de la Clínica Odontológica 

“Odontocosmetica” asciende a $3.345.127 por mes. Con una atención 

promedio de 50 usuarios de Ortodoncia. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
 

La propuesta metodológica de costeo integral permitió tener unas referencias 

claves en la Clínica Odontológica Odontocosmética (empresa de servicios): a la 

vez que se establecieron los productos o servicios más representativos p.ej.  

Ortodoncia y odontología general, se identificaron los procesos y actividades en 

el servicio de ortodoncia, permitiendo asignar a cada producto los recursos 

reales que consumen esas actividades. 

 

Con la propuesta de costeo se seleccionaron productos y servicios que 

permitieron elaborar diagramas de flujo y recorridos correspondientes a los 

procesos, así mismo con ello se  determinaron los tiempos y movimientos 

elaborados por el personal en cada de esas diferentes actividades. 

 

Al utilizar inductores de recurso y actividad, en los recursos consumidos, estos 

pudieron ser reconocidos y cuantificados, a la vez que se identificaron las 

actividades a realizar en cada proceso y servicio pudiendo resaltar las más 

representativas. 

 

Con el modelo de costeo para la Clínica Odontológica Odontocosmética, se 

obtuvo información oportuna y veraz sobre los recursos consumidos para la 

prestación del servicio de ortodoncia a la vez que se identificaron las 

actividades secuenciales con lo que finalmente se podrían optimizar los 

procesos. 

 

Al analizar el entorno se identificaron tanto los factores que afectan la 

prestación oportuna y eficiente del servicio de ortodoncia como las actividades 

que consumen recursos significativos lo que permitió una gestión de procesos 

que redundo en la optimización de los recursos reduciendo los costos, sin 

menoscabo en la prestación de los servicios de ortodoncia. 
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Al comparar los costos finales contra la tarifa particular, se evidencio que la 

Clínica Odontológica Odontocosmética tiene una utilidad baja con respecto al 

retorno de la inversión. Gracias al costeo integral se detectaron tiempos 

muertos y se controlaron en el consumo de la mano de obra utilizándolos en la 

realización de otras labores productivas, logrando una optimización del recurso. 

Entendiéndose que al optimizar los tiempos y movimientos y aumentar la 

demanda, se puede obtener una rentabilidad significativa con el mismo precio 

de venta. 

 

Todas las actividades se documentaron con diagramas de flujo a fin de 

implementar un sistema general de gestión de calidad. 
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8. RECOMENDACIONES 
 

Con respecto a estos resultados se le harán las respectivas recomendaciones. 

 

 De acuerdo al estudio realizado de costeo integral en la Clínica 

Odontológica Odontocosmética, se pretende dar una aproximación del 

costo de los servicios, que le permitan a la gerencia determinar de una 

manera más precisa y razonable las tarifas de los servicios que ofrece. 

 

 La gerencia de la clínica debe de implementar instrumentos que 

permitan optimizar el recurso de la mano de obra como son los 

manuales de responsabilidades y procedimientos para que el personal 

conozca desde donde empieza y donde terminan sus actividades 

laborales, con el fin de reducir los tiempos improductivos. 

 

 Implementar mecanismos que permitan la demanda de los servicios que 

ofrece la Clínica Odontológica Odontocosmética, y buscar que los costos 

marginales no se incrementen significativamente para poder aumentar 

las utilidades. Esto se obtiene creando una cultura del autocontrol y 

haciendo seguimiento a los protocolos asistenciales para verificar si se  

consume lo que esta estandarizado. 

 

 La aplicación de “La propuesta para la implementación de la 

metodología del Costeo integral en la Clínica Odontológica 

Odontocosmética en el servicio de ortodoncia”, hace un aporte a los 

estudios de costos en las microempresas del área de la salud 

odontológica. 
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