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1. LÍNEA TEMÁTICA
10. Costos y gestión en perspectiva sectorial (Sector Salud), 5. Sistemas de información para
la gestión de costos, 3. Teoría general de costos, sistemas y modelos de gestión y 9. Costos y
control de gestión.
2. PALABRAS CLAVES
Costeo Basado en Actividades -ABC-, Instituciones prestadoras de servicios de salud -IPS-,
sector salud, gestión estratégica de costos, dirección de proyectos PMBOK, Project
Management Institute -PMI-, competitividad, posicionamiento, sostenibilidad financiera,
desarrollo armónico, generación de valor, productividad laboral, clúster, procedimientos
quirúrgicos, protocolos asistenciales, humanización del servicio, acreditación en salud,
seguridad del paciente, innovación.

3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN APLICADA
M8 Otros, método cualitativo y de tipo aplicado, está encaminada a asegurar la
implementación del sistema de costeo ABC en una Clínica nivel III, con un margen de
generalización y aporte al conocimiento científico limitado. Las fuentes empleadas para
obtener información son secundarias, en su mayoría porque la guía se elabora con los
fundamentos de la metodología PMBOK, complementada con información primaria obtenida
con las técnicas de información como la observación y la entrevista semiestructurada a raíz de
la experiencia en la implementación del sistema de costeo ABC en una Clínica nivel III. El
asesor técnico fue el Ing. Miguel Antonio Cardona Muñoz (profesor Universidad ICESI),
Gerente de Proyectos con certificación PMP Project Management Professional del PMI y la
asesora metodológica fue la Dra. Magdalida Murgueitio (Profesora Universidad San
Buenaventura), Magíster en Educación Desarrollo Humano.

4. RESUMEN
La implementación de un sistema de costeo de gestión como el basado en actividades – ABC
-, comprende un reto para cualquier Institución Prestadora de Servicios de salud -IPS-, como
una necesidad de mejorar el sistema de información de costos con un conocimiento avanzado
de la estructura de costos, que contribuya a la toma de decisiones y al desarrollo de ventajas
competitivas a través del manejo especializado de los costos, con niveles de madurez que
admitan la planificación de la demanda con capacidad sensitiva y actividades basadas en
planificación de recursos.

1

Este trabajo de grado fue presentado para optar el título de Especialista en Gerencia
Estratégica de Costo de la Universidad San Buenaventura de Cali, surge como continuación a
la ponencia titulada “La gestión estratégica de costos: una alternativa para resolver las
falencias en el sector salud colombiano”, reconocida como una de las mejores ponencias en el
VIII Congreso Iberoamericano de Contabilidad de Gestión, que tuvo lugar entre el 10 y 12 de
Septiembre de 2014 en Medellín (vinculo ponencia Congreso Iberoamericano y trabajo de
grado especialización costos: http://1drv.ms/1TG6v67).

Pretende proporcionar una pauta a las IPS para: iniciar, planificar, ejecutar, supervisar,
controlar y cerrar con logro un proyecto de coste ABC, identificando los procesos de
dirección de proyectos aplicados con guía de la PMO, reconocidos como buenas prácticas
para la mayoría de proyectos; buena practicas significa que están acordadas generalmente
porque se ha comprobado que aumenta las posibilidades de éxito.

Si bien se podría sustentar que el costeo ABC puede ser una herramienta para la gestión
estratégica de los costos en las IPS, así como una alternativa para resolver las falencias del
sector salud, por contribuir a la ventaja competitiva como un factor crítico de generar valor
económico de manera sostenible, al tener en el sistema de costeo un instrumento estratégico
para el desarrollo armónico. No hay oferta suficiente de especialistas de costos y gestión para
implementarlo y menor aun en el sector salud, al menos en el Sur Occidente Colombiano; las
universidades con post grados en la materia son limitadas, los expertos en su mayoría surgen
de la experiencia en el sector real y poco participan en espacios de concertación como los
congresos de costos.

Las IPS interesadas, tienen restricción al acceder a un consultor o en su defecto contratar por
planta personal cualificado porque son escasos, ya están contratados por las IPS más grandes
o están fuera de la asignación salarial presupuestada; teniendo que recurrir a su personal
interno, confiando que por conocer los procesos, la institución, tener nociones de costos,
haber realizado el presupuesto y su seguimiento, puede llevar a feliz término la
implementación. Aun conociendo la metodología de costeo ABC, no necesariamente
garantiza la consecución del objetivo y éxito del proyecto en términos de alcance, costo,
tiempo y calidad. Por lo cual utilizar la dirección de proyectos, considero que facilitara la
implementación del sistema de costeo.
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5. JUSTIFICACION
La aplicación de un enfoque sistémico como PMBOK para la gerencia de proyectos,
proporciona un aporte metodológico para la implementación de un sistema de costeo ABC en
una Clínica y replicable a otras IPS de niveles similares de atención. El sector salud para
prestar un servicio de calidad, requiere sostenibilidad financiera, adicionalmente enfrenta
grandes retos globales y propios, por lo cual las IPS no están exentas de utilizar herramientas
para la gestión estratégica, que apoyen a la administración en la toma de decisiones y se
complemente con otras estrategias institucionales para alcanzar el logro de los objetivos.

En las Clínicas donde se han implementado, ha contribuido con la focalización en el accionar
de la organización, coadyuvado y ratificado en aspectos relevantes de la gestión, como:
segmentación y estrategia de diferenciación de cara a consolidar la imagen institucional con
el énfasis que quiere ser vista en el mercado (posicionamiento). Producto de la focalización, la
organización ha podido concentrar esfuerzos en los servicios que realmente generan valor, los
cuales tienen desde luego como principal enfoque al “usuario”. Siendo coherente con los
objetivos específicos planteados en el proyecto: aportar a la planeación, toma de decisiones,
elevar la competitividad, maximizar las utilidades, incrementar la eficiencia operacional,
optimizar los costos, cultura y conciencia del costo y fortalecer el core business.

Resultados operacionales Clinica Palma Real
Concepto

2012

Ingresos Operacionales
Costos Operacionales
Excedente / Utilidad Bruta

Excedente / Utilidad Bruta
Gastos de Administración
Gastos de Ventas
Excedente / Utilidad Operacional

Excedente / Utilidad Bruta

$ 41.914 $
$ 40.961 $
$
953 $
2,3%
$ 1.891 $
$
144 $
$ (1.082) $
-2,6%

2013

43.430
43.599
(169)
-0,4%
2.039
194
(3.114)
-7,1%

2014

Tend.

$ 39.347
$ 34.161
$ 5.187
15,2%
$ 4.596
$
237
$
353
1,0%

Tabla 1 Resultados operacionales Clínica

En la tabla 1 observamos que aun sin estar implementando el sistema de costeo totalmente en
el 2014, los modelos de costeo y estudios de costos han permitido tomar decisiones en áreas
de servicio asistencial como Imágenes, Ginecoobstetricia y Cirugía, además de
renegociaciones en rubros de alto impacto como honorarios médicos y mejoramiento de la
eficiencia de personal con respecto a la capacidad real utilizada, contribuyendo al punto
equilibrio por primera ocasión desde que inicio operación.
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“Así mismo, los seguimientos a los costos de los tratamientos, la estandarización de los
procesos, la mejor adecuación de las capacidades del personal a las tareas, entre otros, han
permitido a IPS en otros países alcanzar ahorros superiores a 25%” (Porter & Lee, 2013).

5.1.

Ventaja competitiva: Factor crítico para generar valor económico sostenible

A partir de la década de los ochenta la administración de las empresas, busca ventajas
competitivas para asegurar la supervivencia, como consecuencia de un futuro incierto a raíz
de la competencia global con un cliente que exige mayor calidad a un menor precio, al
surgimiento de las normas internacionales de contabilidad para promover la comparabilidad,
consistencia y transparencia, la mayor preponderancia de la mano de obra indirecta, la
gerencia se basa en procesos, mayor tecnología y apogeo de las empresas de servicios.

Surge la gerencia estratégica de costos, siendo más que determinar el costo de los servicios de
salud, esta adicionalmente identifica las causales y asignación de costos y activos en las
actividades de valor, analiza el posicionamiento estratégico, controla los acumuladores de
costo, reconfigura la cadena de valor y diagnostica los inductores de costo que regulan las
actividades de valor. Pero, ¿Qué es valor? Se entendería que es la percepción que tienen los
usuarios y clientes de convenios sobre los servicios que les prestamos. Michael Porter esboza
que las actividades de valor o de margen, son las que contribuyen a elaborar un servicio en
este caso, sea valioso para los clientes, de esta manera se trata de estandarizar “el conjunto de
actividades que se desempeñan para prestar el servicio, llevar al mercado, entregar y apoyar
sus productos” (Porter, 2010), convirtiendo la complejidad de la competitividad en una
estrategia clara y funcional, con un enfoque mayor que el de la contabilidad gerencial.
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Las clínicas pueden posicionarse según cinco atributos: producto, precio, facilidad de acceso,
servicio de valor añadido y experiencia del cliente. Lo que se sugiere es que se domine uno de
estos atributos, “tratar de sobresalir en todos es demasiado costoso” (Kopler, 2004).

5.2.

Sistema de costeo: Estratégico para el desarrollo armónico

El costo del servicio es el resultado de un adecuado uso de datos, referentes a la estructura
organizativa y financiera de la IPS, el proceso de la prestación del servicio de salud y el tipo
de información que requiere. El procesamiento de los datos, puede ser bajo diferentes
métodos. La prestación de los servicios en una IPS se ejecuta por procesos (protocolos)
facilitando la metodología de costeo ABC. En el cálculo de costes basado en actividades,
“todos los costes que no pueden ser imputados directamente a un servicio son imputados a la
actividad que da lugar a que estos costes sean incurridos” (Hicks, 1998).

La gestión de costos parte del conocimiento de los costos para tomar decisiones en relación
a los servicios, cambio en procesos, estrategias de convenios, ofertas tarifarias, cambio de
materiales e insumos, compra de activos, etcétera. Conocer los costos permite optimizarlos
y controlarlos, es decir que tener eficiencia y calidad de los servicios con costos
razonables que aseguren el retorno o margen de contribución, permitiendo un
desarrollo armónico, siendo sinónimo de que se cuenta en la organización con una gestión
de costos, que conoce “su vinculación con el centro de costos, comportamiento y formula”
(Hidalgo, 2003).
La gerencia estratégica de costos –GEC-, es el “sistema de gestión que busca desarrollar
ventaja competitiva mediante un manejo especializado de los costos” (Kaplan &
Anderson, 2008), convirtiéndose en “una herramienta básica para alcanzar la eficiencia,
con el compendio de tres temas suscitados: la cadena de valor, posicionamiento
estratégico y causal de costos” (Cuervo & Osorio, 2006).

5.3.

Administración servicios de salud: IPS, organizaciones heterogéneas y complejas

Actualmente entre más alto el nivel de los gerentes, menos tiempo dedican al control y más a
la planificación y organización, donde la gestión estratégica de costos le es una herramienta
muy útil. El reto del gerente en empresas del sector salud es anticiparse a los resultados,
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cambios que regularmente provienen del gobierno. En EEUU el modelo del gerente de salud
es un administrador hospitalario con alto criterio gerencial, que estimule la eficacia
administrativa, con técnicas de administración modernas. Modelo que viene siendo aplicado
en Latinoamérica, pero la “formación en esta campo de especialización sigue siendo escasa”
(Hidalgo, 2003), llevando a que en la mayoría de los casos sean profesionales de la salud con
conocimientos empíricos en administración moderna, siendo necesario formación sólida por
la complejidad de una clínica. Se concibe como una empresa que tiene unas características
particulares por los servicios de salud que presta.

Ilustración 2 - Las partes interesadas típicas de una IPS

Las IPS como clínicas y hospitales, descubrieron la estrategia recientemente. Las IPS como
empresas sociales “opera naturalmente en un ambiente de incertidumbre y conflicto que le
obliga a desarrollar una capacidad institucional para situarse estratégicamente y adaptarse de
forma permanente” (Organización panamericana de la salud, 2001).

6. MARCO TEÓRICO
6.1.

Gestión estratégica de costos alternativa para la problemática en el sector salud

El artículo “Como resolver la crisis de costos en el sector de atención de salud”, expone que
“el mayor problema con la atención de salud no tiene que ver con las aseguradoras ni con la
política. Es, más bien que estamos midiendo las cosas equivocadas y de forma equivocada”
(Kaplan & Porter, 2011), refiriéndose que hay una incomprensión de cuánto cuesta la
prestación de los servicios y por ende la atención integral de las patologías, la mala medición
de los costos también conduce a enormes subsidios entre los servicios, esto lleva a que los
prestadores no tienen el conocimiento para mejorar la utilización de los recursos,
optimizarlos, reducir tiempos de atención y eliminar actividades que no generan valor. Una
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vez se conoce el costo, podrán gestionar desde adentro y no esperar, que desde el gobierno se
dé la solución.
“Un sistema de salud equitativo y que procure una población sana influye directamente en la
competitividad de un país. Hay varios canales a través de los cuales la salud impacta la
competitividad. Uno de ellos está relacionado con la productividad laboral. En la medida en
que se cuente con una población sana, ésta estará en mejores condiciones para realizar sus
tareas productivas y, por lo tanto, su productividad laboral será mayor” (Consejo Privado de
Competitividad, 2012).

El proyecto en una Clínica busca implementar un modelo de costeo ABC como herramienta
para la gestión estratégica de costos, más allá de conocer el costo de las prestaciones, aporta a
los objetivos estratégicos de la organización y concreta las estrategias genéricas de Michael
Porter, como el liderazgo en costos, diferenciación y enfoque o alta segmentación. Para lo
cual la gestión estratégica de costos contribuirá al liderazgo en costos, con:
1. Productos estándares,
2. Optimización de procesos y
3. Competencia basada en precio.

De acuerdo a los informes de competitividad, de donde germinó la ponencia de que un
sistema de costeo de gestión, es una alternativa que aporta a solucionar las falencias del sector
salud colombiano, aclarando que unas pocas IPS no lo lograrían,, sí pueden ser punto de
referencia para las demás IPS o al menos así lo demuestran las ubicadas en el ranking de
hospitales de américa latina (America economia, 2014), donde figuran entre el top 10, las
instituciones colombianas Fundación cardiovascular de Colombia (top 4), Fundación valle del
lili de Cali (Top 5), Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín (Top 7) y Fundación Cardio
infantil de Bogotá (top 10), quienes además de ser acreditadas, cuentas con sistemas de
información de costos de gestión.

Importante anotar que de 489 IPS en el Sur Occidente con algún tipo de hospitalización solo
el 0.06% están acreditadas. Es decir solo 3 Clínicas al inicio de 2014, hoy 2 por el HUV
perdió la certificación y hoy padece falta de insumos básicos y pagos a su personal, “no le
alcanzan los recursos para su normal funcionamiento porque las EPS no le pagan” (Redacción
de El País, 2015), necesitando cubrir un déficit de $50.000 millones para garantizar la
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operación, en parte porque desconocen sus costos de operación, no centraron el core de
negocio a alta complejidad, saturándose con contratos con servicios que son poco reconocidos
y además con EPS que pagan a más de 360 días, además de un sistema de facturación
obsoleto, que no articula todas las prestaciones, dejando de percibir ingresos, pero si
incurriendo en costos de operación.

Tabla 2 Infraestructura de camas por nivel de complejidad en Clínicas y Hospitales en el Valle Fuente: Secretaria de Salud Departamental Febrero 2014

Las falencias y soluciones que se consideran en el informe nacional de competitividad 2012 2013, son:
1. Una de las fallas del sistema de salud y su cobertura, es que no es equitativa, en parte
por los dos regímenes que lo componen, el contributivo y el subsidiado, lo que influye
en la competitividad del país.
2. El aparato productivo del sistema de salud, tiene falencias en calidad, eficiencia,
equidad, sostenibilidad financiera, competitividad y serios inconvenientes de
cuellos de botella.
3. Sugiere como soluciones, esfuerzos en dos canales: Competitividad laboral y
sostenibilidad financiera.
4. Para mejorar la competitividad del sector recomienda los clúster de salud.

Desde la perspectiva financiera, el proyecto de Costeo Basado en Actividades -ABC- en una
Clínica nivel III aplicado en las IPS, podría gestionar las falencias del Sistema de Salud en
general, referentes a la generación de valor económico y social de manera sostenible; en
cuanto la Gestión Estratégica de Costos aplicada en las IPS, aportaría en mitigar las fallas 2,
3 y 4 y viabilizar las soluciones puntualizadas por el Concejo Privado de Competitividad en
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el análisis al Sector de Salud colombiano, en el informe nacional de competitividad (Consejo
Privado de Competitividad, 2012).
Las falencias y soluciones en el informe nacional de competitividad 2013 – 2014 a la luz de
tres dimensiones de acceso y calidad de los servicios de salud, sostenibilidad financiera y
competitividad de la cadena de valor (Consejo Privado de Competitividad, 2013), son:
1. El SGSSS se ha centrado en la solución de enfermedades de alta complejidad, con
escasa capacidad en prevención y promoción, y con costos muy altos.
2. Baja calidad en los servicios de salud, reflejada en la mortalidad materna, poca
prevención y promoción de enfermedades prevenibles, excesivos trámites y barreras
de acceso. Esto se explica por falta de incentivos para mejorar la calidad, integración
vertical entre actores y el abuso de posición dominante.
3. Personas con ingresos suficientes para declarar renta se encuentran afiliadas en el RS.
4. Los recobros del RGSSS se estiman en $2.4 billones y la falta de actualización del
POS.
5. Elevados costos de transacción, por la operación y control de las fuentes de recursos.
Se estiman cerca de $55.000 millones por las ESP y $63.000 millones el Fosyga.
6. Competitividad de la cadena por baja calidad de algunos profesionales de la salud
diferentes a médicos. Déficit superior a 2000 médicos y tasa baja de sub especialistas.
Uso escaso de herramientas tecnológicas que mejoren prevención, tratamientos y
reduzcan costos de prestación.
7. Vacíos de agendas de ciencias, tecnología e innovación con alianzas universidadempresa. Integración entre actores de la cadena de valor para cluster de salud.
8. Sugiere como soluciones, esfuerzos en dos canales: sostenibilidad financiera
(redefinición de SGSSS, calidad en la prestación de los servicios de salud, eliminación
de la integración vertical total, bajar los costos laborales no salariales, evaluación
técnica y actuarial de la UPC) y mejorar la competitividad de la cadena
(incrementar la competitividad, ofrecer servicios de calidad, incrementar el valor para
los pacientes, formación de capital humano, infraestructura, tecnología, innovación,
TIC, bilingüismo, seguimiento a los costos de tratamientos y recursos utilizados en los
pacientes y clusters).
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Las falencias y soluciones en el informe nacional de competitividad 2014 – 2015 a la luz de
tres dimensiones de acceso y calidad de los servicios de salud, sostenibilidad financiera y
competitividad de la cadena de valor (Consejo Privado de Competitividad, 2014), son:
1. Baja calidad de los servicios, por baja disponibilidad de servicios donde hay mayor
necesidad, excesivos trámites, falta de incentivos para mejorar la competencia, política
clientelista, heterogeneidad de los servicios, red hospitalaria deficiente e integración
vertical.
2. Financiamiento parcial vía impuestos a la nómina, incrementos número de afiliados al
RS, existencia de 2 regímenes con diferentes coberturas, falta de actualización del
POS, recobros al RGSSS, cobros excesivos de precios de medicamentos.
3. Falta de competitividad en la cadena, por mala formación de algunos profesionales,
déficit de médicos e infraestructura (1.5 camas por cada 1000 personas), escasa
tecnología e innovación, deficiencia de información para toma de decisiones para
mejorar los procesos, escasas mediciones de resultados, evaluación de tecnologías en
salud y guías de práctica clínica, cluster de salud en otras ciudades además de
Medellín, Barranquilla, Cali, Cúcuta y Bucaramanga.
4. Sugiere como soluciones, esfuerzos en tres canales: mayor acceso y calidad en la
prestación (indicadores, incentivos por desempeño, depuración prestadores,
trasformación estructural del SGSSS, institucionalidad, promoción y prevención),
sostenibilidad financiera (afiliación única RS, reducir costos nómina, financiar el
esquema a través del sistema fiscal, reducir costos de transacción, no monopolios de
medicamentos) y eficiencia del sector a lo largo de la cadena (calidad de los
servicios prestados y bienestar de los pacientes, formación de capital humano,
requerimientos de infraestructura específica, uso de tecnologías de información y
comunicaciones, establecimiento de indicadores para evaluar el acceso y calidad en la
prestación de servicios de salud, agendas de CTeI que permitan el desarrollo del
sector, desarrollo de clusters que mejoren la productividad del sector, cambios
regulatorios necesarios para incrementar su productividad, optimización de las
relaciones comerciales entre los actores del Sistema, entre otros).

En concordancia con los informes de competitividad Salud 2011-2012, 2012-2013, 20132014 y 2014-2015, para garantizar servicios de salud de calidad que redunden en que la
población sea sana, es necesario que sea sostenible financieramente los servicios de salud,
el cual se cuestiona por el financiamiento parcial del sistema por impuestos a la nómina, los
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recobros y los altos costos de la administración de los recursos, por ende las IPS deben tener
unas iniciativas estratégicas definidas y en lo posible homogéneas, que sean trabajables de
manera holística en pro de una misión común, deben tener dentro de sus perspectivas generar
valor sostenible (financiera), lograr posicionamiento por diversificación de clientes, productos
y modelos de atención (mercado), lograr altos estándares de calidad técnica y científica que
garanticen la seguridad de la atención (procesos) y desarrollar capital humano y cultura de
servicio con enfoque de humanización (cultura), incidiendo directamente en la calidad de la
salud de la población y por ende en la competitividad de un país.

Aunque en Colombia la ley 100 de 1993 mejoró la cobertura permitiendo un avance social y
redistributivo, sin embargo el sistema general de seguridad social en salud –SGSSS- tiene
deficiencias para garantizar una población sana. Como hay una relación directa entre salud,
productividad y competitividad, que indica que el sector salud debería ser más competitivo.
Lo cual es disímil cuando el Cáncer de las EPS, “sentencia 764 del 2008, ordeno atender todo
lo que tuviera tutela y luego se hiciera el recobro, en el 2008 los recobros eran por $5.000
millones, un año después eran por $40.000 millones” (Martinez, 2014), esta sentencia, los
vacíos del sistema de salud y las faltas de control en precios, ocasionaron la crisis que por hoy
tienen las EPS. Según la contraloría el estado adeuda por concepto de recobros NO POS
$600.000 millones, lo que ha llevado a que se adeude a los proveedores $500.000 millones,
proveedores como las IPS, afectando la sostenibilidad financiera y la calidad de la atención.
Para terminar, según el The Global Competitiveness Report 2013 – 2014, uno de los 12
pilares que determinan los niveles de competitividad y productividad de los países es la salud.
De acuerdo al informe “Una mala salud conduce a importantes costos para las empresas, ya
que los trabajadores enfermos a menudo están ausentes u operando a niveles más bajos de
eficiencia” (World Economic Forum, 2013).
6.2.

Dirección de proyectos PMBOK ®

“La guía de PMBOK constituye una suma de conocimientos y experiencias en la dirección de
proyectos. Al igual que en otras profesiones como la medicina o economía, los conocimientos
están en los profesionales que los aplican en sus proyectos. Los estándares de la dirección de
proyectos comprenden prácticas comprobadas y utilizadas ampliamente, así como
innovadoras que van surgiendo, por ende están en constante evaluación” (Project
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Management Institute, Inc., 2013, pág. 1). En 1990 se publicó el primer estándar agrupado en
el documento PMBOK Guide, la quinta edición última versión se publicó en 2013.
“La finalidad de la guía PMBOK ® es proporcionar una descripción general de fundamentos
aplicables a cualquier proyecto, cuya correcta aplicación puede aumentar las posibilidades de
éxito, aunque no quiere decir que deba aplicarse siempre en forma uniforme; sino lo que el
equipo del proyecto y responsable consideren apropiado” (Project Management Institute, Inc.,
2013, pág. 2) .

7. GUÍA BASADA EN PMBOK: PLAN DE GESTIÓN PROYECTO COSTEO
ABC
7.1.

¿Qué es un proyecto de Costeo ABC?

“Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o
resultado único” (Project Management Institute, Inc., 2013, pág. 3), en un proyecto de costeo
ABC, el producto es implementar el sistema de costeo ABC para la gestión estratégica de
costos en la Clínica. En el alcance se sugiere definir las unidades funcionales a modelar y los
servicios a costear, por la razón que puede ser una sola, el Pareto de los servicios o toda la
organización.

Es temporal porque tiene un comienzo o fin definido, aunque el producto es duradero como es
el caso del sistema de costeo ABC implementado como sub proceso de apoyo estratégico, el
cual deberá incluir dentro de la estructura de trabajo la creación de un área de costos que
mantenga, actualice y administre el modelo una vez implementado. En concurrencia con los
beneficios del proyecto costeo ABC, en:

7.1.1. Servicio


Contribuye a fortalecer el mejoramiento continuo a través de planes de acción y
facilitar la toma de decisiones al contar con un sistema de información de costos más
preciso y oportuno.
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Contribuye a mejorar los niveles de eficiencia operacional y evaluar el desempeño de
las unidades estratégicas de negocio.



Contribuye a la diferenciación en el mercado y posicionamiento.



Contribuye al enfoque o alta segmentación.



Contribuye a los proyectos de reingeniería y acreditación.

7.1.2. Competitividad


Apoya la competencia basada en precios.



Contribuye a asegurar la permanencia en mercados competitivos



Contribuye a lograr las metas de crecimiento, rentabilidad y generación de valor de
manera sostenible.

7.1.3. Económico


Optimización y control de ingresos y costos.



Maximización de las utilidades.



Vinculación de la información financiera con la operativa.



Aprovechamiento de los recursos de la organización.



Causales y asignación más adecuada de los costos.



Contribuye a la sostenibilidad financiera.



Contribuye a generar cultura y conciencia del costo.



Herramienta para la gerencia estratégica de costos.



Generación de valor económico

7.2.

¿Qué es la dirección de proyectos costeo ABC?

“La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y
técnicas en las actividades de un proyecto Costeo ABC para cumplir los requerimientos del
proyecto Costeo ABC. Se logra mediante la aplicación de los procesos de gestión inicio,
planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre” (Project Management Institute, Inc.,
2013, pág. 5) .
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Frecuentemente se habla de la “tripe restricción”, refiriéndose al alcance, tiempo y costos del
proyecto, las cuales se extienden a otras 3 variables: riesgos, recursos humanos y calidad. La
relación es tal que si cambia 1 de ellos afecta mínimo 1 de los otros 6 factores. Por lo cual es
necesario administrar también los riesgos que afecten los objetivos del proyecto, es decir los
eventos o condiciones inciertas que se puedan presentar. El análisis de modo y efecto de falla
AMEF, es una alternativa en la gestión de riesgos en la implementación del costeo basado en
actividades (Gómez, Duque, & Cuervo, 2005).

Ilustración 3 Triple restricción extendida

La línea base del proyecto la conforma la sumatoria de las líneas bases de alcance, tiempo y
costos:

Ilustración 4 Líneas base del proyecto

7.3.

Ciclo de vida del proyecto Costeo ABC y organización.

“Para facilitar la gestión, los directores de proyectos o la organización pueden dividir los
proyectos en fases, con los enlaces correspondientes a las operaciones de la organización
ejecutante. El conjunto de estas fases se conoce como ciclo de vida del proyecto. Muchas
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organizaciones identifican un conjunto de ciclos de vida específico para usarlo en todos sus
proyectos” (Project Management Institute, Inc., 2013, pág. 19).

Para el proyecto de costeo ABC, en la Clínica se definieron 5 fases, conectando el inicio del
proyecto con el fin sin ser lo mismo que los grupos de procesos de la dirección de proyectos:
1. Preparación, sensibilización y diagnóstico (inicio).
2. Costeo ABC unidades de apoyo administrativo.
3. Costeo ABC unidades de apoyo asistencial.
4. Costeo ABC unidades estratégicas de negocio.
5. Integración e implementación del sistema de costeo ABC (cierre).
Cada fase se realizara así: inicio, planeación, ejecución, monitoreo, control y cierre. Cada fase
tiene un entregable principal, bien sea para iniciar una fase siguiente sin ser inusual que una
fase siguiente inicie antes de la aprobación de los entregables de la anterior, en el caso del
proyecto ABC en una Clínica nivel III, por los riesgos involucrados ser aceptables, se
superpusieron las fases de manera secuencial en el cronograma.

Ilustración 5 Relación entre el ciclo de vida del producto y proyecto Costeo ABC.

Para el proyecto de costeo ABC en una Clínica nivel III, incluye la validación en la fase 5
para asegurar entre otros la coherencia del modelo y la integración de todas las unidades a
costear.

7.4.

Interesados del proyecto Costeo ABC
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Los interesados con las personas que participan activamente en el proyecto o pueden versen
beneficiados por su ejecución o pueden influir en los resultados del mismo. Es necesario
identificar los interesados, requisitos y expectativas, gestionar su influencia para asegurar el
éxito. A continuación ejemplo de los interesados identificados:

Ilustración 6 Interesados proyecto costeo ABC Clínica

7.5.

Procesos de la dirección de proyectos en el proyecto Costeo ABC.

El director del proyecto y el equipo del proyecto son responsables de determinar qué procesos
de los grupos de procesos serán utilizados, quién los usará, y el grado de rigor de ejecución de
esos procesos para alcanzar el objetivo deseado del proyecto” (Project Management Institute,
Inc., 2013, pág. 39).

El resultado o salida de un proceso se convierte en la entrada de otro. Los procesos de gestión
de proyectos y áreas de conocimiento aplicadas al proyecto Costeo ABC en una Clínica nivel
III, definidos con la PMG y en la ejecución, se basan en todos los estándares de PMBOK pero
exige los 26 mencionados a continuación:

:
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Ilustración 7 Grupo de procesos de gestión de proyectos Proyecto Costeo ABC Clínica
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Los procesos de dirección se clasifican en 5 grupos y áreas de conocimientos, requeridos para
cualquier proyecto similar en una IPS, independiente del número y tipo de servicios, unidades
de negocio que la comprendan. Estos 5 grupos son:

7.5.1.
Ilustración 8 Grupos de procesos

7.5.2. Grupo de procesos de iniciación proyecto costeo ABC.
“El Grupo de Procesos de Iniciación se compone de procesos que facilitan la autorización
formal para comenzar un nuevo proyecto o una fase del mismo” (Project Management
Institute, Inc., 2013, pág. 43).

Durante las fases siguientes, aun así este el caso de negocio aprobado, se verifican los
criterios y la disponibilidad de los recursos para poder iniciar. Se sugiere la participación de
los interesados y “clientes” durante la iniciación, como factor crítico de éxito

pues es

importante su titularidad compartida, aceptación de los informes ejecutivos donde se entrega
el modelamiento de cada unidad y su satisfacción. Como todo plan se debe hacer un desglose
de manera general, describiendo los componentes. Al comenzar la planeación se sugiere
plantearse preguntas como (Toro, 2014):


¿Qué objetivo u objetivos se plantean y cuáles son los alcances respectivos?



¿Qué tarea se deben realizar, y en qué orden, para lograr el objetivo ya planteado?
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¿Cuánto tiempo llevara la realización de las tareas?



Si alguna tarea se atrasa ¿Qué repercusión tiene sobre el desarrollo del modelamiento?



¿Las cantidades y calidades del recurso son suficientes para lo planeado?



¿Cuál es el costo asociado al proyecto?



¿Con que nivel de apoyo directivo se cuenta?

7.5.2.1. Desarrollar el acta y el enunciado del alcance
Es el proceso necesario para documentar las necesidades de negocio. El acta de constitución
del proyecto o acta de inicio, vincula el proyecto costeo ABC al trabajo operativo diario de la
IPS y lo autoriza. Este proceso se usa también para validar o refinar las decisiones tomadas
durante el proceso anterior del desarrollo del caso del negocio.

A continuación ejemplo del acta de constitución del proyecto de costeo ABC en una Clínica
nivel III, publicado en el share point:
Costeo ABC Clínica y negocio ambulatorio

Nombre del proyecto
Empresa
Objetivo(s)
GECC

Estratégico(s)

Objetivo Estratégico Empresa
Patrocinador del proyecto

Desarrollar armónicamente al Grupo
Generar valor económico
Confidencial

Gerente del Proyecto

Confidencial

Representante PMG

Confidencial

Fecha de inicio

16/05/2013

Duración Planeada

24 meses

1.
DESCRIPCIÓN
PROYECTO

DEL

¿Qué? Implementar un sistema de costeo con la metodología ABC.
¿Cómo? Con la conformación de un equipo de trabajo que estructure el
modelo
¿Cuándo?

y
Iniciando

lo
en

implemente.
abril

del

2013.

¿Dónde? En la Clínica y el Negocio Ambulatorio

2.
JUSTIFICACIÓN
PROYECTO

DEL

Para la gestión estratégica de costos y el core business de la
organización, a través de la toma de decisiones en: precios, márgenes
de utilidad y mix de productos, optimizar costos, mejorar los procesos y
la programación de la actividades.

2.1

Indicadores

Críticos

de

Indicadores:
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Éxito
y/o
Esperados

Beneficios

- Cumplimiento del proyecto: Tiempo real del proyecto/tiempo estimado
del proyecto.
- Cumplimiento de recomendaciones: Recomendaciones
implantadas/recomendaciones emitidas.
Beneficios Esperados:
- El modelo permite tomar decisiones precisas y basadas en hechos para
aumentar la rentabilidad, aportando al desarrollo armónico y
sostenibilidad financiera.

3. ALCANCE DEL PROYECTO

Implementación del sistema de costos ABC y costeo al Pareto de los
servicios, en todas las unidades estratégicas de negocio.

3.1 Objetivos del Proyecto

Implementar un modelo de Costeo ABC como herramienta para la
gestión estratégica en costos en la Clínica.

4.
ENTREGABLES
PROYECTO

DEL

- Informe ejecutivo de Costeo ABC por unidad funcional.- Aplicación en
Excel para el costeo por unidad funcional.- Informe final del Modelo que
contenga

Políticas y

procedimientos aprobados por las instancias

respectivas.- Personal capacitado y entrenado para el Modelo de Costeo.Documento con los requerimientos para la implementación de software y
hardware.- Informe de recomendaciones con las oportunidades de
mejora a los procesos.- Estructuración del área de costos.

4.1 Qué no incluye el proyecto

- Imprevistos.
- Métodos de costeo adicionales al estándar y ABC.
- El costeo de las unidades estratégicas de negocio clínicas adicionales a
urgencias, cirugía, consulta externa, hospitalización, UCI adulto, UCI
neonatal, imágenes, oncología y apoyos asistenciales y administrativos.

5. SUPUESTOS

- Empezar paralelamente con el proyecto de costeo Ambulatorio en 2014
y los proyectos de Reingeniería de procesos críticos en una Clínica nivel
III

y

Estabilización

UIS

UPREC;

para

lograr

la

integralidad

y

Estándares

de

procedimientos

procesos

actualizados,

estandarización de la información.

Información sin depurar y normalizar, como:
-

Información

quirúrgicos,

operativa

confiable:

protocolos,

manual

de

parametrización de servicios.
- Información financiera confiable: Centros de costos, estructura plan de
cuentas, áreas de servicios, uniformidad en los registros, políticas y
prácticas contables, depuración y validación de los datos de contabilidad.
- Información de correctamente registrada en los centros de costos:
ingresos,

personal,

honorarios

médicos,

activos,

medicamentos

e

insumos, gastos generales.
- Información estadística: días de estancias, procedimientos, pacientes
atendidos, tiempos, órdenes de compra, suministro pacientes, consultas
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externas, entre otros

6. RESTRICCIONES

- Disponer de estándares de cirugía e información financiera depurada.
-Imprevistos.
- Presupuesto.

7. RIESGOS

- Incumplimiento de los tiempos del proyecto por disponibilidad de los
participantes
-

o

Incumplimiento

disponibilidad

de

de
los

modificación
los

entregables

participantes

del

del

o

alcance.

proyecto

por

modificación

del

falta

de

alcance.

- Proyectos de mayor criticidad que requieran el mismo recurso.
- Calidad e integralidad de la información financiera y no financiera
- Deserción de integrantes del equipo de trabajo.

Estado de aprobación

Aprobado Patrocinador

10. FIRMAS E INTERESADOS
DEL PROYECTO

Tabla 3 Acta de constitución del proyecto de costeo ABC

7.5.2.2. Desarrollar el enunciado del alcance
Usando el acta, este proceso aborda y documenta los requisitos y entregables del proyecto
costeo ABC, los limites, los métodos de aceptación, para lo entregables del proyecto.
Fase
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5

EDT
1.1.1.1
1.1.2.1
1.1.3.2
1.1.4.5
1.1.5.6
1.1.6.2
1.1.7.2
1.1.8.4
1.1.9.9
1.1.10
1.1.11.2
1.1.12.4
1.3.15
1.4.12
1.2.2.5
1.2.3.5
1.2.4.2
1.2.13
1.2.14.5
1.5.1.2
1.5.2.2
1.5.3.17
1.5.4.3
1.5.5.2

ACTIVIDADES
DURACION
FIN
Acta de junta directiva aprobando el proyecto
0 días
18/03/2013 00:00
Acta Conformacion del comité de seguimiento en sharepoint
0 días
20/05/2013 00:00
Contratación de 2 analista de costos y nombramiento José J. Toro Coordinador
0 días
costos
04/06/2013 00:00
Cronograma y acta constitución proyecto
0 días
14/05/2013 18:00
Informe Diagnóstico de información contable
0 días
05/07/2013 00:00
Informe Depuración contable ejecutadas y politicas contables en sharepoint
0 días
30/09/2014 00:00
Herramienta de seguimiento y análisis para el costeo de Cirugia 0 días
21/04/2015 18:00
Listados de asistencia a capacitacitación
0 días
21/04/2015 18:00
Control asistencias y Actas Capacitaciones en Sharepoint
0 días
30/04/2015 00:00
Colaboradores capacitados en Costeo ABC
0 días
30/04/2015 08:00
Boletines con hitos y avances del Proyecto Costeo ABC en sharepoint
0 días
28/04/2015 18:00
Reportes al PMG y actas Seguimiento en Sharepoint
0 días
14/08/2015 18:00
Costeo ABC Unidades de Apoyo Administrativas
0 días
10/03/2015 18:00
Costeo ABC Unidades de Apoyo Asistencial
0 días
08/04/2015 14:48
Estándares procedimientos quirurgicos cirugía en Dinámica
0 días
07/02/2014 08:00
Validación Estándares cirugía en Sharepoint
0 días
11/04/2014 08:00
Archivos excel Modelacion Herramienta Computacional e instructivos
0 días
en sharepoint
21/04/2015 18:00
Costeo ABC Unidades Estrategicas de Negocio en sharepoint
0 días
10/02/2015 18:00
Actualización Estándares cirugía en Sharepoint
0 días
05/06/2014 18:00
Informe de Validación del modelo en sharepoint
0 días
21/04/2015 18:00
Manual lineamiento sistema de Costos en share point
0 días
21/04/2015 18:00
Implementación Modelo Costeo ABC en el programa especializado 0 días
14/08/2015 18:00
Informe final Proyecto Costeo ABC en sharepoint
0 días
07/09/2015 18:00
Acta de finalización del Proyecto en sharepoint
0 días
17/09/2015 18:00

Tabla 4 Entregables Proyecto de Costeo ABC

7.5.2.3. Identificar a los interesados

21

“Consiste en identificar las personas, grupos y organizaciones que podrían impactar o ser
impactados por decisiones, actividades o resultados del proyecto. A través de este proceso, se
identifican y analizan los intereses, interdependencias, tipos de influencias e impactos
potenciales de los stakeholders en el proyecto” (Project Management Institute, Inc., 2013). A
continuación roles principales:

Tabla 5 Rol del sponsor del proyecto

Tabla 6 Rol del cliente del proyecto
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Tabla 7 Rol del gerente del proyecto

Tabla 8 Rol del jefe funcional del proyecto
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Tabla 9 Rol del equipo del proyecto

Identificar a los interesados del proyecto costeo ABC y gestionarlos, hace parte de los factores
críticos de éxito del proyecto.

Tabla 10 Factores críticos de éxito Costeo ABC
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7.5.3. Grupo de procesos de planificación proyecto costeo ABC
El proceso de planificación para planificar y gestionar con éxito el proyecto costeo ABC,
desarrollando el plan de gestión del proyecto. Las actualizaciones del plan de gestión
proporcionan más precisión en el cronograma, costos y requisitos a fin del alcance definido
del proyecto costeo ABC.

7.5.3.1. Desarrollar el plan de gestión y planificación alcance
Desarrollar el plan de gestión “es el proceso necesario para definir, preparar, integrar y
coordinar todos los planes subsidiarios en un plan de gestión del proyecto. El plan de gestión
del proyecto se convierte en la principal fuente de información para determinar cómo se
planificará, ejecutará, supervisará y controlará, y cerrará el proyecto” (Project Management
Institute, Inc., 2013, pág. 48). Se establece la línea base del proyecto, que se utilizara como
referencia para medir el desempeño del proyecto en cualquier punto durante el desarrollo. A
continuación ejemplo del plan de gestión:

Fase
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
4
4
4
4
4
5

EDT
1
1.1
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.11
1.1.12
1.3
1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.14
1.5

ACTIVIDADES
DURACION
SIN Costeo ABC
611 días
Preparación, sensibilización y Diagnostico
588 días
Conformación equipo de trabajo:
16 días
Planeación
397 días
Diagnóstico de información contable
31 días
Depuración contable
336 días
Estructura de navegación del modelo
392 días
Socialización proyecto
474 días
Capacitaciones
481 días
Comunicación (Difusión del proyecto)
479 días
Seguimiento
551 días
Costeo ABC Unidades de Apoyo Administrativas
365 días
Costeo ABC Unidades de Apoyo Asistencial
377,6 días
Costeo ABC Unidades Estrategicas de Negocio
474 días
Estándares cirugía, Clínica Palma Real
220 días
Estandarización de procedimientos quirúrgicos (88
108
procedimientos
días
aproximadamente).
Validación Estándares cirugía
48 días
Modelacion Herramienta Computacional (Excel) 392 días
Actualización Costeo ABC y Estándares cirugía 40 días
Integración del sistema
180 días
Tabla 11 Plan de gestión Proyecto Costeo ABC Clínica

25

7.5.3.2. Definición del alcance
“Es el proceso necesario para desarrollar un enunciado detallado del alcance del proyecto
como base para futuras decisiones del proyecto” (Project Management Institute, Inc., 2013,
pág. 49). A continuación ejemple de alcance del proyecto:

Nombre del Proyecto

Costeo ABC Clínica

Objetivo(s)
GECC

Desarrollar armónicamente al Grupo Empresarial Cooperativo

Estratégico(s)

1.
DESCRIPCIÓN
PROYECTO

DEL

¿Qué? Implementar un sistema de costeo con la metodología ABC.
¿Cómo? Con la conformación de un equipo de trabajo que estructure
el modelo y lo implemente.
¿Cuándo? Iniciando en abril del 2013.
¿Dónde? En la Clínica y el Negocio Ambulatorio (UIS-UPREC)

2.
JUSTIFICACIÓN
PROYECTO

DEL

Para optimizar el core business de la organización, a través de la
toma de decisiones en: precios, márgenes de utilidad y mix de
productos. Para minimizar costos; mejorar los procesos y la
programación de la actividades.

3.
DESCRIPCIÓN
DEL
ALCANCE DEL PROYECTO

Implementación del sistema de costos al Pareto de los servicios
(280), en todas las 8 unidades estratégicas de negocio, para la
Clínica.

3.1 Objetivos del Proyecto

Implementar un modelo de Costeo ABC como herramienta para la
gestión estratégica en costos en la Clínica.

4.
ENTREGABLES
DEL
PROYECTO Y CRITERIOS DE
ACEPTACIÓN

- Informe de Costeo ABC por unidad funcional (incluye asistenciales y
administrativos).
- Aplicación en Excel para el costeo por unidad funcional (incluye
asistenciales y administrativos).
- Informe final del Modelo que contenga Políticas y procedimientos
aprobados por las instancias respectivas.
- Personal capacitado y entrenado para el Modelo de Costeo.
- Documento con los requerimientos para la implementación de
software y hardware
- Informe de recomendaciones con las oportunidades de mejora a los
procesos.

4.1
Qué
proyecto

no

incluye

el

- Imprevistos.
- Métodos de costeo adicionales al estándar y ABC.
- El costeo de las unidades estratégicas de negocio clínicas
adicionales a urgencias, cirugía, consulta externa, hospitalización, UCI
adulto, UCI neonatal, imágenes, oncología y apoyos asistenciales y
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administrativos. No significa que se puedan incluir.
5. SUPUESTOS DETALLADOS

- Empezar paralelamente con el proyecto de costeo Ambulatorio en
2014 y los proyectos de Reingeniería de procesos críticos en una
Clínica nivel III y Estabilización UIS UPREC; para lograr la
integralidad y estandarización de la información
Información sin depurar y normalizar, como:
- Información operativa confiable: Estándares de procedimientos
quirúrgicos, protocolos, manual de procesos actualizados,
parametrización de servicios.
- Información financiera confiable: Centros de costos, estructura plan
de cuentas, áreas de servicios, uniformidad en los registros, políticas
y prácticas contables, depuración y validación de los datos de
contabilidad.

6.
RESTRICCIONES
DETALLADAS

- Disponer de estándares de cirugía e información financiera
depurada.
- Imprevistos.
- Presupuesto.

7.
DEPENDENCIAS
OTROS PROYECTOS

CON

- Reingeniería: En cuanto a retroalimentación oportuna de las
modificaciones en los procesos.

Estado de Aprobación
Definición del Alcance

Alcance aprobado
Finalizado

Tabla 12 Definición alcance proyecto Costeo ABC Clínica

7.5.3.3. Crear EDT.
“Es el proceso necesario para subdividir los principales productos entregables del proyecto y
el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de gestionar” (Project
Management Institute, Inc., 2013, pág. 49). A continuación ejemplo de EDT:

Ilustración 9 EDT Proyecto Costeo ABC Clínica
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Un EDT también muestra información de cada nivel del proyecto dependiendo de la vista
seleccionada.

Ilustración 10 EDT Proyecto Costeo ABC Clínica (Nivel 2)

7.5.3.4.Definición de las Actividades y establecimiento de las secuencias.
“Es el proceso necesario para identificar las actividades específicas que deben realizarse para
producir los diversos productos entregables del proyecto” y el establecimiento es el proceso
necesario para identificar y documentar las dependencias entre las actividades del
cronograma. (Project Management Institute, Inc., 2013, pág. 49). A continuación ejemplo de
definición de actividades:
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Fase

EDT

ACTIVIDADES

DURACION

1

SIN Costeo ABC

611 días

1

1.1

Preparación, sensibilización y Diagnostico

588 días

1

1.1.1

1

1.1.1.1

1

1.1.2

1

1.1.2.1

1

1.1.3

1

1.1.3.1

1

1.1.3.2

1

1.1.4

1

1.1.4.1

Planeación de actividades y recursos

33 días

1

1.1.4.2

Contratación Consultoría

23 días

1

1.1.4.3

Consultoría

366 días

1

1.1.4.4

Elaboración cronograma detallado del Modelo

6 días

1

1.1.4.5

Cronograma y acta constitución proyecto

0 días

1

1.1.5

1

1.1.5.1

Estructura de centros de costo.

5 días

1

1.1.5.2

Análisis de resultados por centro de costos.

5 días

1

1.1.5.3

Análisis de variación en las cuentas contables.

5 días

1

1.1.5.4

Validación de estructura del plan de cuentas.

5 días

1

1.1.5.5

Validación de áreas de servicio.

9 días

1

1.1.5.6

Informe Diagnóstico de información contable

0 días

1

1.1.6

1

1.1.6.1

1

1.1.6.2

1

1.1.7

1

1.1.7.1

Estructurar la navegación el Modelo

392 días

1

1.1.7.2

Herramienta de seguimiento y análisis para el costeo de Cirugía

0 días

1

1.1.8

1

1.1.8.1

1

1.1.8.2

1

1.1.8.3

1

1.1.8.4

1

1.1.9

1

1.1.9.1

Reuniones de Equipo de Desarrollo y Consultor

360 días

1

1.1.9.2

Estándares

1 día

1

1.1.9.3

Capacitación Equipo de desarrollo - Aspectos gerenciales del Costeo

1 día

1

1.1.9.4

Capacitación Equipo de desarrollo - Calidad de la Información

1 día

1

1.1.9.5

Capacitación Lideres de procesos - Aspectos gerenciales del Costeo
Capacitación virtual al personal - Modulo 1: Gerencia estratégica de

1 día

1

1.1.9.6

Aprobación por Junta Directiva del proyecto
Acta de junta directiva aprobando el proyecto
Conformación del comité de seguimiento
Acta Conformación del comité de seguimiento en SharePoint
Conformación equipo de trabajo:
Ejercicio de selección y contratación del equipo de trabajo
Contratación de 2 analista de costos y nombramiento José J. Toro
Coordinador costos
Planeación

Diagnóstico de información contable

Depuración contable
Realizar ejercicio de depuración contable
Informe Depuración contable ejecutadas y políticas contables en
SharePoint

0 días
0 días
0 días
0 días
16 días
16 días
0 días
397 días

31 días

336 días
336 días
0 días

Estructura de navegación del modelo

Socialización proyecto
Presentación a la Gerencia General del Proyecto costos ABC
Presentación del Proyecto costos ABC al Comité Primario ampliado
Socializar, capacitar y sensibilizar en gerenciamiento estratégico de
costos y Costeo ABC - Actas de capacitación
Listados de asistencia a capacitación
Capacitaciones

costos

392 días

474 días
2 días
1 día
474 días
0 días
481 días

81 días
Capacitación virtual al personal - Modulo 2: Costeo Basado en

1

1.1.9.7

Actividades

81 días
Capacitación virtual al personal - Modulo 3: Administración del Costeo

1

1.1.9.8

Basado

80 días
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Fase

EDT

ACTIVIDADES
Control asistencias y Actas Capacitaciones en SharePoint

DURACION

1

1.1.9.9

1

1.1.11

1

1.1.11.1

1

1.1.11.2

1

1.1.12

1

1.1.12.1

Reuniones de Equipo de Desarrollo y Consultor

360 días

1

1.1.12.2

Reuniones del Comité de Seguimiento

544 días

1

1.1.12.3

Reportes al PMG

539 días

1

1.1.12.4

Reportes al PMG y actas Seguimiento en SharePoint

0 días

2

1.3

2

1.3.10

Pamec

5 días

2

1.3.11

Tesorería y Cartera

10 días

2

1.3.12

Dirección Administrativa y Financiera

5 días

2

1.3.13

Contabilidad

5 días

2

1.3.14

Costos

5 días

2

1.3.15

Costeo ABC Unidades de Apoyo Administrativas

0 días

3

1.4

3

1.4.10

Nutrición

3 días

3

1.4.11

Vigilancia Epidemiológica

4 días

3

1.4.12

Costeo ABC Unidades de Apoyo Asistencial

0 días

4

1.2

4

1.2.1

4

1.2.1.1

4

1.2.1.2

4

1.2.1.3

4

1.2.2

4

1.2.2.1

Elaboración de estándares (Cant:30)

20 días

4

1.2.2.2

Elaboración de estándares (Cant: 30)

20 días

4

1.2.2.3

Elaboración de estándares (Cant: 28)

19 días

4

1.2.2.4

Elaboración de estándares (Cant: 30)

19 días

4

1.2.2.5

Estándares procedimientos quirúrgicos cirugía en Dinámica

0 días

4

1.2.3

4

1.2.3.1

30 Estándares

12 días

4

1.2.3.2

30 Estándares

12 días

4

1.2.3.3

28 Estándares

12 días

4

1.2.3.4

30 Estándares

12 días

4

1.2.3.5

Validación Estándares cirugía en SharePoint

0 días

4

1.2.4

4

1.2.4.1

4

1.2.4.2

4

1.2.10

Unidad de Cuidado Intensivo, Intermedio y Hospitalización básica Neonatal 1,8 días

4

1.2.11

Gineco-obstetricia

18 días

4

1.2.12

Imagenología

20 días

4

1.2.13

Costeo ABC Unidades Estratégicas de Negocio en SharePoint

0 días

Comunicación (Difusión del proyecto)

0 días
479 días

Ejecutar campaña de difusión y comunicación

479 días

Boletines con hitos y avances del Proyecto Costeo ABC en SharePoint

0 días

Seguimiento

Costeo ABC Unidades de Apoyo Administrativas

Costeo ABC Unidades de Apoyo Asistencial

Costeo ABC Unidades Estratégicas de Negocio
Estándares cirugía, Clínica
Conformación de equipo para elaboración de estándares.
Selección de procedimientos quirúrgicos a estandarizar.
Homologación, agrupación y codificación de procedimientos
quirúrgicos a estandarizar
Estandarización de procedimientos quirúrgicos (88 procedimientos
aproximadamente).

Validación Estándares cirugía

Modelación Herramienta Computacional (Excel)
Modelar la herramienta computacional
Archivos Excel Modelación Herramienta Computacional e instructivos
en SharePoint

551 días

365 días

377,6 días

474 días
220 días
1 día
5 días
44 días
108 días

48 días

392 días
392 días
0 días
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Fase

EDT

ACTIVIDADES
Actualización Costeo ABC y Estándares cirugía

DURACION

4

1.2.14

4

1.2.14.1

Actualización Costeo ABC (Real)

7 días

4

1.2.14.2

Actualización Costeo TDABC (Estándar)

3 días

4

1.2.14.3

Actualización Modelo, Formatos y Listado General

26 días

4

1.2.14.4

Actualización informe ejecutivo, sugerencias y recomendaciones

4 días

4

1.2.14.5

Actualización Estándares cirugía en SharePoint

0 días

5

1.5

5

1.5.1.1

Validar modelo

81 días

5

1.5.1.2

Informe de Validación del modelo en SharePoint

0 días

5

1.5.2.1

Elaborar manual de lineamientos del sistema de costos

81 días

5

1.5.2.2

Manual lineamiento sistema de Costos en share point

0 días

5

1.5.3.1

Conceptualización del modelo diseñado en Clínica

5 días

5

1.5.3.2

Instalación de Licencia

1 día

5

1.5.3.3

Capacitación básica sobre GaussProfit

1 día

5

1.5.3.4

Revisión de fuentes de datos

5 días

5

1.5.3.5

Implementación de acumuladores

10 días

5

1.5.3.6

Implementación de Drivers

10 días

5

1.5.3.7

Implementación de asignaciones de directos

6 días

5

1.5.3.8

Cargue de datos de prueba

10 días

5

1.5.3.9

Capacitación detallada GaussProfit - Aplicaciones

12 días

5

1.5.3.10

Interfaces

12 días

5

1.5.3.11

Documentación y entrega de ETLs

10 días

5

1.5.3.12

Implementación del modelo estándar
Creación de cubo de comparación escenario real contra escenario

10 días

5

1.5.3.13

5

1.5.3.14

Entrega y Documentación de ETLs

6 días

5

1.5.3.15

Reportes

6 días

5

1.5.3.16

Validación

1 día

5

1.5.3.17

Implementación Modelo Costeo ABC en el programa especializado

0 días

5

1.5.4.1

Presentación informe a la Gerencia General

1 día

5

1.5.4.2

Presentación informe a la Junta Directiva

1 día

5

1.5.4.3

Informe final Proyecto Costeo ABC en SharePoint

0 días

5

1.5.5.1

Acta de finalización del Proyecto

5 días

5

1.5.5.2

Integración del sistema

estándar

40 días

180 días

6 días

Acta de finalización del Proyecto en SharePoint
Tabla 13 Definición de actividades Proyecto Costeo ABC Clínica

0 días

7.5.3.5. Estimación de los recursos de las actividades
“Es el proceso necesario para estimar los tipos y las cantidades de recursos necesarios para
realizar cada actividad del cronograma” (Project Management Institute, Inc., 2013, pág. 50).
Es decir que a la tabla 13 se le asigna en una columna adicional en el Project el recurso que
ejecutara la actividad. Ejemplo: 1.1.9.6 (EDT), capacitación virtual al personal - Modulo 1:
Gerencia estratégica de costos (actividad), Líder integrador (nombre recurso).

31

Responsable

20/05/2013 05/07/2013 Lider integrador

20/05/2013 30/09/2014 CSA

16/09/2013 07/07/2014 Consultoria

18/03/2013 30/09/2014 Jefe Funcional

07/06/2013 30/09/2014 Lider integrador
Jefe Funcional
16/05/2013 29/04/2015 Consultoria
Lider integrador
15/05/2013 24/04/2015 Jefe Funcional

16/05/2013 07/07/2014 Equipo desarrollo

1.5 Diagnóstico de información contable

1.6 Depuración contable

1.7 Estructura de navegación del modelo

1.8 Socialización proyecto

1.9 Capacitaciones

1.10 Comunicación (Difusión del proyecto)

2 Costeo ABC Unidades Estrategicas de Negocio

01/09/2014 30/12/2014 Equipo desarrollo

05/01/2015 29/04/2015 Lider integrador

28/07/2014 29/05/2015 Lider integrador

6.2 Manual lineamiento sistema de Costos

6.3 Implementación en software especializado

6.4 Informe final

Rutal critica

01/09/2014 30/12/2014 Equipo desarrollo

6.1 Validación del modelo

Gerente del proyecto

28/07/2014 29/05/2015 Equipo desarrollo

6 Integración del sistema

7 Cierre

23/09/2013 07/07/2014 Equipo desarrollo

4 Costeo ABC Unidades de Apoyo Asistencial

3 Costeo ABC Unidades de Apoyo Administrativas 16/09/2013 16/06/2014 Equipo desarrollo

1.11 Seguimiento

09/05/2013 04/06/2013 Lider integrador

09/05/2013 04/06/2013 Jefe Funcional

1.2 Conformacion del comité de seguimiento
Conformación equipo de trabajo:
1.3
1 Coordinador y 2 analistas de costos.
1.4 Planeación

20/05/2013 20/05/2013 Sponsor

18/03/2013 18/03/2013 Sponsor

Fin

1.1 Aprobación por Junta Directiva del proyecto

Inicio

18/03/2013 29/04/2015

Actividad

1 Preparación, sensibilización y Diagnostico

No

PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN MODELO DE COSTOS ABC CLINICA PALMA REAL

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15

7.5.4. Cronograma.

“Es el proceso necesario para analizar las secuencias de las actividades, la duración de las

actividades, los requisitos de los recursos y las restricciones del cronograma para crear el

cronograma del proyecto” (Project Management Institute, Inc., 2013, pág. 51). A continuación

ejemplo del Gantt:

Ilustración 11 Gantt Proyecto Costeo ABC Clínica
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Es decir que a la tabla 13 se le asigna en una columna adicional en el Project el recurso y días
que ejecutara la actividad. Ejemplo: 1.1.9.6 (EDT), capacitación virtual al personal - Modulo
1: Gerencia estratégica de costos (actividad), Líder integrador (nombre recurso), 81 días
(duración), 01/05/2014 (inicio) y 30/08/2014 (fin). Así se va complementando el Project.

7.5.5. Gestión de los costos.
“Es el proceso necesario para desarrollar una aproximación de los costes de los recursos
necesarios para completar las actividades del proyecto” (Project Management Institute, Inc.,
2013, pág. 51) . El presupuesto es la línea base del costo, que a su vez es un componente de la
línea base del proyecto “triple restricción”. A continuación ejemplo del resumen del
presupuesto por componente y periodo:

Presupuesto por componentes
Gtos
Equipo
Generales
computo
9%
1%
Personal
42%
Software y
licencias
37%

Honorarios
Consultor
Costos
11%

Ilustración 12 Participación por componentes presupuesto Proyecto Costeo ABC Clínica

Presupuesto por periodos
[NOMBRE DE
CATEGORÍA];
$[VALOR]

[NOMBRE DE
CATEGORÍA];
$[VALOR]

[NOMBRE DE
CATEGORÍA];
$[VALOR]

Ilustración 13 Participación por periodos presupuesto Proyecto Costeo ABC Clínica
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Tabla 14 Presupuesto Componentes Proyecto Costeo ABC
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Honorarios asesora
especialista en costos

Gastos generales

de costos

Componente 4 desarrollador del modelo

Generales

Unidad

Licencias

$
$
$

$

$

$

$
$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
$
$

$

2.498.660 $
1.158.072 $
1.273.320 $

8.840.892 $

897.159 $

-

-

-

-

-

1.800.000

1.800.000

$ 56.086.638

$ 101.059.740

$

$

$

Valor neto

PRECIO
TOTAL

38.055.803

3.600.000

157.146.378

6.468.545
5.732.985

1.800.000

1.800.000

$
$
$

$

$

2.498.660
1.158.072
1.273.320

8.840.892

897.159

$ 11.186.172

$
$

$

$

$ 56.086.638

$ 101.059.740

48.000.000

$

$

38.055.803

3.600.000

$ 157.146.378

48.000.000 $ 48.000.000 $

180.484.040 $ 180.484.040 $ 180.484.040

VALOR TOTAL
AIU

$ 48.000.000 $

$ 11.186.172 $
$

Valor
inversion
$ 180.484.040 $

6.468.545 $
5.732.985 $

-

-

-

-

-

-

Valor Gasto

COMPONENTES

0%

$ 427.286.221

$

$ 427.286.221

185 $ 38.055.803 $ 208.746.378 $ 427.286.221 $ 246.802.181 $ 427.286.221
0%
$
-

2.498.660 Gasto
48.253 Gasto
53.055 Gasto

368.370 Gasto

37.382 Gasto

466.090 Gasto

VALOR TOTAL DEL PROYECTO

Imprevistos

Inversion

Inversion

Inversion

Inversion

Inversion

Tipo

Inversion
269.523 Gasto
$
238.874 Gasto
$

1.800.000

1.800.000

56.086.638

101.059.740

4.000.000

7.520.168

Valor Unitario

SUBTOTAL DEL PROYECTO
Utilidad 0%

1
24
24

Unidad

Unidad
Unidad
Unidad

24

Unidad

24

24

Unidad
Unidad

Servicios nómina CSA
Participación
Servicios públicos, aseo,
vigilancia y otros
Mantenimiento
o
adecuaciones
Elementos de cafeteria,
papeleria y dotacion
general
Viaticos
Depreciaciones
Amortizaciones
Unidad

24
24

Unidad

1

1

1

1

Equipo PC i5 - 64 bits

Unidad

Unidad

Software

12

24

Unidad

Unidad

Cantidad

Unidad

Honorarios

Equipos dotación personal Equipo portatíl i5 - 64 bits

Software, registros y
Componente 3
licencias modulo de costos

Componente 2

DESCRIPCION
DETALLE
lider del proyecto y 2
Componente 1 desarrolladores del modelo Personal
de costos

COMPONENTE

PRESUPUESTO DE PROYECTOS Costos UPS Clínica Palma Real

7.5.6.

Gestión de la calidad

“Es el proceso necesario para identificar qué estándares de calidad son relevantes para el
proyecto, y determinar cómo satisfacerlos” (Project Management Institute, Inc., 2013, pág.
52). La gestión de calidad en el proyecto costeo ABC, asegura los requerimientos el proyecto,
sí son cumplidos y validados. Una pobre calidad tiene impacto en los siguientes puntos:


Costos incrementados.



Baja moral.



Baja satisfacción del cliente.



Riesgos incrementados.



Re procesos en el modelamiento.



Retraso en el cronograma.



Falta de credibilidad.

Se sugiere verificar antes de concluir y entregare un paquete de trabajo. Los estándares
definidos deben ser seguidos por todos los integrantes del equipo de desarrollo. El gerente del
proyecto debe invertir tiempo en mejorar la calidad del proyecto y proveer más de lo que se
ha requerido. A continuación ejemplo de aceptación de entregables:

NOMBRE ENTREGABLE:

Costeo ABC Unidades Estratégicas de Negocio
No.

CRITERIO

DETALLE DEL CRITERIO

1

Oportunidad

Fecha máxima de entrega: 07/07/14.

1

Servicio

Identificar el core business y optimizar el mix
de productos.

2

Calidad

Al validar el modelo este cumple con el
objetivo planteado (sistema de costos como
herramienta de gestión) y se pueda utilizar
con confianza y convicción. El modelo
permite tomar decisiones inteligentes,
precisas y basadas en hechos para
aumentar la rentabilidad e integra la
información financiera con la operativa.

2

Competitividad

Elevar la competitividad en el mercado al
enfocar la gestión de costeo ABC al
posicionamiento estratégico, causales de
costo y cadena de valor (crear valor).

3

Riesgos

Evaluar desempeño (% uso capacidades
instalada, subutilización de espacio equipos y
recursos, utilización deficiente de médicos,
ciclos de traslado largos, exceso de personal,
desaprovechamiento de descuentos, exceso
de inventarios, falta de conocimiento y
conciencia del costo, Logro de niveles de
eficiencia operacional del 85%, logro de una
meta de excedentes, logro de un índice de
facturación de los servicios prestados del
100% que se refleje con un recaudo del
100%, etc.).

4

Económico

Determinar Márgenes (% útil. Min 15%)
Determinar Costos más Precisos (Pareto 20%
servicios = 80% ingresos).
Costear Actividades (100% actividades)
Crear valor y aportar al desarrollo armónico
del GECC.
Ahorros operacionales (Min. 2%)

3

Cobertura

Cumple con el alcance planteado y obtiene
la aprobación y la aceptación de los lideres
de las áreas funcionales, administración de
sinergia e inversionistas.

4

Seguridad

El modelo refleja con un porcentaje alto de
exactitud la rentabilidad de los servicios y
clientes.

COMENTARIOS

Según el informe unificado al 30_01_14 la
nueva fecha estimada máxima de entregada
por la razones expuestas es 05/09/14.

No.

IMPACTO /
BENEFICIO

DETALLE DEL IMPACTO

Tabla 15 Criterios de aceptación fase 2 Costeo ABC Unidades Estratégicas de Negocio
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7.5.7.

Gestión de los recursos humanos

Planificar la gestión del recurso humano 9.1 “es el proceso necesario para identificar y
documentar los roles dentro del proyecto, las responsabilidades y las relaciones de
comunicación, así como para crear el plan de gestión de personal” (Project Management
Institute, Inc., 2013, pág. 52). La gestión de recursos humanos en el proyecto costeo ABC
consiste en organizar, administrar y liderar en el equipo de desarrollo. El equipo de desarrollo
está compuesto por los analistas de costos, el consultor y el líder integrador del proyecto
(coordinador costos), quienes tienen responsabilidades asignadas para completar las
actividades del proyecto. A continuación ejemplos de los roles definidos:

Líder integrador (Coordinador)

• Liderar del proyecto “Sistema de
costeo basado en actividades”.
• Mantener el sistema de costos
basados en actividades a través
del seguimiento por medio del
ciclo PHVA.
• Asistir y participar en la
elaboración y medición de la
ejecución presupuestal, liderada
por la jefatura administrativa y
financiera.

Analista costos

Consultor

• Participar en el diseño,
modelamiento e implementación
del Sistema de costeo.

• Aportará la metodología del
Sistema de Costeo Basado en
Actividades y capacitará al Equipo
de Trabajo en el manejo de los
fundamentos del Sistema de
Costeo Basado en Actividades.

• Obtener y analizar los costos de
los “Objetos de costo”, utilizando
la metodología planteada en las
Unidades, que se le asignen para
su costeo.
• Participar en la formulación de los
requerimientos del software para
la implementación del sistema de
costos.

• Asistir y participar en la
implementación de proyectos
cumpliendo con los indicadores
de tiempo, costo y calidad.

• Participar en el mantenimiento y
mejoramiento del Sistema de
Costos.

• Entregables:
• Informe de costos ABC.
• Planes de acción de
desviaciones.
• Consolifación planes de acción y
seguimiento.
• Reportes e informes para la
gestión de costos.

• Entregables:
• Informe de diseño y
modelamiento de la Unidad o
del área (Se hace al finalizar el
trabajo).
• Informe de costeo y análisis de
los resultados de costeo de las
Unidades.

• Definirá en conjunto con el
coordinador y el gerente del
proyecto cuando se requiera las
modificaciones procedimentales
necesarias para la implantación
del modelo de costos.
• La estrategia de intervención será
la de acompañar a la organización
brindándole la capacitación y
orientación, de tal forma que les
permita mantener su propio estilo
de implantación y autonomía en
el seguimiento.
• El proyecto será desarrollado
conjuntamente entre la
consultoría

Tabla 17 Roles equipo de desarrollo proyecto costeo ABC
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Aportar
conocimientos
y experiencia

Área que maneja

Servicios que
presta

Clientes internos
y externos que
atiende

Suministrar
información

Oportuna

Habitual

Requerida

Gestionar
costos y gastos
de su área

Con base en criterios y técnicas que le transmitan durante el
desarrollo de los trabajos.

Ilustración 28 Rol lideres áreas a modelar por ABC

Ilustración 14 Organigrama Proyecto Costeo ABC
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75%

64%

19%

83%

Costeo ABC Unidades
de Apoyo Asistencial

Integración del
sistema

90%

0%

84%

84%

1%

PLANEADO REAL
ses

Logros no alcanzados en el Mes

del modelo por el atrasado y enfoque en el costeo de unidades.

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AUG SEPT OCT NOV DIC ENE Integración del sistema (fase 5): Se suspendio la validación

Logros significativos a Fecha de Informe

54%

67%

83%

95%

Causas de Desviación

Descripción del Tema

Fecha

Plan de trabajo con el area de formación de gestión humana de la nacional, para el curso virtual de gerenciamiento estrategico
de costos en pro de la cultura y conciencia del costo.

Presentación informe ejecutivo y firma de mercadeo y gestión comercial.

TEMAS VARIOS
Impacto

Nueva Fecha Aprobada

Terminar Costeo ABC de: consulta externa, urgencias, UCI Neonatal, Imagenologia y central de mezclas e Iniciar Costeo ABC de Hospitalización, Auditoria
Interna, Contabilidad, Central de gases y nutrición.

Terminación modelamiento costeo ABC UCI Adulto e intermedia, servicio al cliente, facturación, radicación y servicio
Avances en la depuración de la calidad de la información contable.
farmaceutico e Inicio modelamiento costeo ABC Imagenologia, central de mezclas y urgencias..

Estado

ejemplo del informe unificado:

Tema

Acciones

Preparación, sensibilización y Diagnostico (fase 1):
Preparación, sensibilización y Diagnostico (fase 1):
* Depuración contable: Se esta gestionando la calidad de la * Depuración Contable: Se cierra la actividad desde el proyecto
83% información con planes de acción a cargo de los responsables con el informe de calidad de la información a depurar, el cierre de
81%
de honorarios, recursos humanos, medicamentos, ingresos y brechas y seguimiento de la ejecución del plan de acción para que
76%
76% 75%
activos, aun no se ha materializado la corrección de los en el momento de la implantación en el programa de costos este
73% 73%
72%
hallazgos.
depurada, queda a cargo de la gestión la dirección financiera para
69% 69%
67%
que los responsables den alcance al hito.
65% 65%
63% 64% 63%
* Capacitación Curso virtual: Pendiente edición del Modulo 1
61%
* Capacitación Curso virtual: Se sostuvo reunión con Francisco
por parte de formación y desarrollo.
57%
55%
Javier Durango Towers Analista Nacional de Formación para la
52% 52%
Costeo ABC Unidades (fase 2, 3 y 4):
construcción de un plan de trabajo con responsabilidades
47% 48%
* Terminar Costeo ABC de: consulta externa, urgencias, UCI compartidas y adelantar las modulos 2 y 3. Se planea salir en vivo el
43% 44%
Neonatal, Imagenologia y central de mezclas.* Iniciar Costeo 09 de Marzo de 2015 y hacer campaña de expectativa desde la
40%
INICIO DE MODELAMIENTO .
37%
ABC de: Hospitalización, Auditoria Interna, Contabilidad, Central segunda semana de Febrero 2015.
36%
JUN/14 RENUNCIA ANALISTA 2, SE SELECCIONO EL
de gases y nutrición.
32%
30%
REEMPLAZO EN AUG14 (3 MESES).
Costeo ABC Unidades (fase 2, 3 y 4):
26%
AUG/14: SE INCAPACIIDAD PERMANENTE LA ANALISTA 1, EN El equipo de desarrollo estuvo incompleto de Jun/14 a Nov14 * Terminar Costeo ABC: Se vinculo un 3er analista de costos, se
23% 24%
DIC15, SE SELECCIONO EL REEMPLAZO (4 MESES).
(6meses) atrazando el cronograma y se contrato personal a amplio 5 meses la contratación de la consultoria y el lider con mayor
19%
16%
SEPT14: AJJSTE AL CRONOGRMAMA, CAMBIANDO LA FECHA forjar sin experiencia en proyectos similares por lo cual los dedicación y apoyo en el modelamiento, analisis y cierre de informes
FINAL DE JULIO 2015 A SEPT 2015
tiempos de modelación son más amplios y por la dilatación en la ejecutivos, para desatrasar el cronograma y asegurar los criterios
12%
10%
8% 8%
validación del costeo ABC de los procemientos pareto de de calidad del proyecto.
DIC14: EL 09 SE COMPLETO EL EQUIPO DE DESARROLLO DEL
Cirugia.
EQUIPO LUEGO DE 4 MESES)
3%

Avance Costeo ABC Clinica

Terminación validación modelamiento Costeo ABC cirugía, actulizacióin listado general de 135 procedimeintos quirurgicos
Presentación informe ejecutivo y firma de servicio al cliente, servicio farmaceutico, facturación y UCI adulto.
pareto, liquidación costo cirugias pareto, presentacion a la dirección financiera y medica de resultados.

CONSOLIDADO

0%

80%

Costeo ABC Unidades
de Apoyo
Administrativas

77%

93%

Costeo ABC Unidades
Estratégicas de
Negocio

81%

85%

% Avance tiempo
Cump.
Planeado Real

Preparación,
sensibilización y
Diagnostico

Paquete de
trabajo

INFORME DE SEGUIMIENTO
Fecha del informe:
sábado, 31 de enero de 2015
Periodo :
2da. quincena



Costeo ABC Clínica Palma Real
Dr. Mauricio Sarria
José J. Toro - Coordinador Costos Clínica Palma Real
18/03/2013
17/09/2015



PROYECTO:
Gerente:
Líder integrador:
Fecha Inicio:
Fecha Fin:

PORTAFOLIO

7.5.8. Gestión de las comunicaciones Proyecto Costeo ABC.

Se encarga de asegurar la oportuna y adecuada planeación, creación, consolidación, consulta,

control, distribución y disposición final de la información del proyecto costeo ABC. El

gerente del proyecto debe utilizar una importante parte de su tiempo en comunicarse con los

integrantes del equipo de desarrollo y stakeholders. Planificar la gestión de las

comunicaciones “es el proceso necesario para determinar las necesidades con respecto a la

información y las comunicaciones de los interesados en el proyecto” (Project Management

Institute, Inc., 2013, pág. 52).

Toda reunión oficial del proyecto tiene un acta y se utiliza el formato definido por la

organización.

La PMO requiere mensualmente un informe unificado del cumplimiento del avance del

proyecto, para presentarlo en el comité ejecutivo y de seguimiento. A continuación

Ilustración 15 Informe unificado Proyecto Costeo ABC
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A los grupos de interés se sugiere informarles de manera bimensual, por medio de un boletín,
las conclusiones de las áreas modeladas en el transcurso, el estado del arte del proyecto, el
informe unificado y el plan de trabajo.

Ilustración 16 Boletín Proyecto Costeo ABC



La persona responsable de comunicar es el líder integrador.



El gerente del proyecto autoriza la información a suministrar.



El medio a utilizar es el correo electrónico y las carteleras para cierta información de
recordación e impacto, como objetivo y beneficios del proyecto o capacitaciones.



La información del proyecto se deposita en el SharePoint definido para el proyecto.
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Ilustración 17 SharePoint proyecto Costeo ABC



Para el modelamiento del costeo están definidas unas plantillas.



Para los informe ejecutivos y presentación de modelamiento de costeo está definido
una estructura (entregable).



Se definieron desde el kick off los mecanismos de comunicación del proyecto costeo
ABC a través de los responsables de los procesos, para la generación, recolección,
distribución, almacenamiento, recuperación y destino final de la información.



El comité de seguimiento se programó mensual.



El comité interno entre el equipo de desarrollo y el líder integrador es semanal, el
seguimiento y apoyo es diario.
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7.5.9. Gestión del riesgo Proyecto de Costeo ABC
La gestión del riesgo busca disminuir la probabilidad e impacto de los eventos negativos y
aumentar los positivos. La gestión de riesgos se realiza en la planeación con los siguientes
pasos plan de gestión del riesgo, identificar riesgos, realizar análisis cualitativo, realizar
análisis cuantitativo y planificar la respuesta a riesgos. A continuación ejemplo matriz de
riesgos:

Rp1

Descripción del
Externo/
Categoría
riesgo
interno

Retrasos en el
Cronograma Interno
proyecto

EDT

Objetivo
Impactado

Fallas que Originan el Riesgo

Tipo

Probabilidad
Valor Impacto
de Ocurrencia

Requisitos Interno

La
Rp3 implementación Alcance
fracasa

2

Moderada

3

6

Vigilar-Asumir

Baja

2

Mayor

4

8

Trasladar-Mitigar

Recursos insuficientes

Baja

2 Catastrófica

5

10

Trasladar -Evitar-Mitigar

Baja

2

Mayor

4

8

Trasladar-Mitigar

Baja

2

Mayor

4

8

Baja

2

Mayor

4

8

Trasladar-Mitigar

Amenaza

Falta de ejecución en la sensibilización
Amenaza
y capacitacion
Levantamiento inoportuno de las
Amenaza
Tiempo actividades a costear
No aprobacion del modelo de costeo del
Amenaza
area funcional

Moderada

Mayor

12

Mauricio Sarria
Jose J. Toro

Trasladar-Mitigar

La informacion estadistica no esta
disponible

Amenaza

Baja

2

Mayor

4

8

Trasladar-Mitigar

Demora en la adquisición del software

Amenaza

Muy Alta

5

Mayor

4

20

Trasladar -Evitar-Mitigar

Alta

4

Mayor

4

16

Trasladar -Evitar-Mitigar

4

Mayor

4

16

Trasladar -Evitar-Mitigar

3 Moderada

3

9

Trasladar-Mitigar

4 Catastrófica

5

20

Instrumento de recolección de
información no acondicionado al modelo Amenaza
Calidad de costos diseñado
Cubrimiento insuficiente de las
personas
requeridas para entrevistar
Falta de capacitación (dirigida a los
responsables de dar las entrevistas)
El sistema no es flexible; visualmente
es muy bueno pero
operativamente no.

Interno

Identificado por Alternativa Sugerida

Baja

Demora en la ejecución de las
Amenaza
Alta
actividades planeadas
Mala identificación de las personas que
se
Amenaza Moderada
deben encuestar

Rp2

Probabilidad
Impacto
de Ocurrencia
Riesgo
Riesgo

Incumplimiento del consultor
Amenaza
Planeación inadecuada en los tiempos
Amenaza
de ejecución de las actividades

Demora en la alimentación del sistema Amenaza

Información
recopilada
imprecisa

Valor

Severidad
Riesgo

No

Severidad
Fallas

IDENTIFICACION DE RIESGOS

Alta

Moderada

Mayor

12

Mauricio Sarria
Jose J. Toro

Trasladar -Evitar-Mitigar

Amenaza Moderada

3 Moderada

3

9

Trasladar-Mitigar

Amenaza Moderada

3 Moderada

3

9

Trasladar-Mitigar

Amenaza

4 Mayor

4

16

Trasladar -Evitar-Mitigar

Amenaza Baja

2 Catastrófica

5

10

Amenaza Baja

2 Mayor

4

8

Trasladar-Mitigar

Bajo compromiso por parte del personal Amenaza Baja

2 Mayor

4

8

Trasladar-Mitigar

Designación inadecuada del grupo
Alcance encargado
de la continuidad

No se retroalimenta el sistema

Alta

Baja

Mayor

8,00

Mauricio Sarria
Jose J. Toro Trasladar -Evitar-Mitigar
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El análisis cuantitativoTabla
y cualitativo
del riesgo se tuvo en cuenta bajo las siguientes premisas:
16 Matriz y plan de acción de riesgos Proyecto Costeo ABC
Evaluación del Impacto de un Riesgo en los Objetivos principales del Proyecto
Objetivo del
proyecto

Insignificante

Menor

Moderado

Mayor

Incremento
insignificante del
costo
Atraso
insignificante del
tiempo

5-10%
< 5% Incremento
Incremento en el
en el costo
costo
Atraso general en
Atraso en tiempo
el proyecto de 5< 5%
10%
Areas
Disminucion del
Areas principales
Secundarias de
alcance apenas
del alcance son
alcance son
apreciable
afectadas
afectadas
La reduccion de
Disminucion de Solo aplicaciones la calidad
la calidad apenas muy exigentes
requiere
apreciable
son afectadas
aprobacion del
cliente

Costo

Tiempo

Alcance

Calidad

Catastrófica

10-20%
incremento en el
costo
Atraso general en
el proyecto de 1020%
La reduccion del
alcance es
inaceptable para
el cliente

Valoración de la probabilidad
Muy alta
Alta Probabilidad
Alta

5
4

Media Probabilidad Moderada

3

Probable

> 20% de
incremento en
costos
El cronograma
del proyecto se
atrasa > 20%
El producto final
del proyecto es
totalmente inutil

Baja

2

Muy Baja

1

Improbable

Baja Probabilidad

La reduccion de
El producto final
la calidad es
del proyecto es
inaceptable para
totalmente inutil
el cliente

MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO - CALIFICACIÓN DEL RIESGO - AMENAZAS
CALIFICACIÓN DEL RIESGO = Probabilidad X Im pacto

Probabilidad
Muy alta

5,00

5

10

15

20

25

Alta

4,00

4

8

12

16

20

Moderada

3,00

3

6

9

12

15

Baja

2,00

2

4

6

8

10

Muy baja

1,00

1

2

3

4

Impacto

5

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Insignificante

Menor

Moderado

Mayor

Catastrófica

MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO - CALIFICACIÓN DEL RIESGO - OPORTUNIDADES

Probabilidad

CALIFICACIÓN DEL RIESGO = Probabilidad X Im pacto

Muy alta

5,00

25

20

15

10

5

Alta

4,00

20

16

12

8

4

Moderada

3,00

15

12

9

6

3

Baja

2,00

10

8

6

4

2

Muy baja

1,00

5

4

3

2

Impacto

1

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

Insignificante

Menor

Moderado

Mayor

Catastrófica

Tabla 19 Evaluación del Impacto de un Riesgo en los Objetivos principales del Proyecto Costeo ABC

CALIFICACIÓN DEL RIESGO = Probabilidad X Im pacto

Probabilidad
Muy alta

5

Alta

4

Moderada

3

Baja

2

Muy baja

1

Impacto

Rp2
Rp1

Rp3

1

2

3

4

5

Insignificante

Menor

Moderada

Mayor

Catastrófica

Tabla 20 Mapa riesgo proyecto costeo ABC - probabilidad e impacto

Hay múltiples metodologías para diagnosticar problemas, entre ellas la matriz de Vester, una
herramienta que facilita la identificación y la determinación de las causas y consecuencias de
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una situación problemática. Esta técnica fue desarrollada por el Alemán Frederic Vester y
aplicada con éxito en diversos campos.

Ilustración 18 Valores Contraste Matriz de Vester

Problemas que originan el riesgo de fallar en la implementación de un Sistema de Costeo
ABC:
1. Incumplimiento del consultor.
2. Planeación inadecuada en los tiempos de ejecución de las actividades.
3. Recursos insuficientes.
4. Falta de ejecución en la sensibilización y capacitación.
5. Levantamiento inoportuno de las actividades a costear.
6. No aprobación del modelo de costeo del área funcional.
7. La información estadística no está disponible.
8. Demora en la adquisición del software.
9. Demora en la alimentación del sistema.
10. Demora en la ejecución de las actividades planeadas.
11. Mala identificación de las personas que se deben encuestar.
12. Instrumento de recolección de información no acondicionado al modelo de costos
diseñado.
13. Cubrimiento insuficiente de las personas requeridas para entrevistar.
14. Falta de capacitación (dirigida a los responsables de dar las entrevistas).
15. El sistema no es flexible; visualmente es muy bueno pero operativamente no.
16. Designación inadecuada del grupo encargado de la continuidad.
17. No se retroalimenta el sistema.
18. Bajo compromiso por parte del personal.
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1
0
2
0
0
1
0
0
0
1
1
2

2
2
0
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Tabla 17 Matriz Vester problemas en la implementación del sistema de costos ABC
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Ilustración 19 Representación gráfica Matriz de Vester Riesgos Proyecto Costeo ABC
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Una vez identificados los problemas generales que originan el riesgo de fallar en la
implementación del Sistema de Costeo ABC, se clasificaron de acuerdo a las
características de causa efecto de cada uno, aterrizado a la experiencia al caso Clínica.

Problemas que originan el riesgo de fallar en la implementación de un
Sistema de Costeo ABC

No

1 Incumplimiento del consultor
2 Planeación inadecuada en los tiempos de ejecución de las actividades
4 Falta de ejecución en la sensibilización y capacitacion
11 Mala identificación de las personas que se deben encuestar
Instrumento de recolección de información no acondicionado al modelo
12
de costos diseñado

Cruadrante

Problemas pasivos.
Problemas pasivos.
Problemas pasivos.
Problemas pasivos.
Problemas pasivos.

14 Falta de capacitación (dirigida a los responsables de dar las entrevistas) Problemas pasivos.
15

El sistema no es
operativamente no.

flexible;

visualmente

es

muy

bueno

pero

Problemas pasivos.

Tabla 18 Problemas pasivos

Los problemas pasivos, son sin gran influencia causal sobre los demás pero que son causados
por la mayoría. Se utilizaron como indicadores de cambio y de eficiencia de la intervención
de problemas activos.
No

Problemas que originan el riesgo de fallar en la implementación de un
Sistema de Costeo ABC

3 Recursos insuficientes
5 Levantamiento inoportuno de las actividades a costear
7 La informacion estadistica no esta disponible
10 Demora en la ejecución de las actividades planeadas
13 Cubrimiento insuficiente de las personas requeridas para entrevistar
18 Bajo compromiso por parte del personal

Cuadrante

Problemas criticos.
Problemas criticos.
Problemas criticos.
Problemas criticos.
Problemas criticos.
Problemas criticos.

Tabla 19 Problemas Críticos

Los problemas críticos son de gran causalidad que a su vez son originados por la mayoría de
los demás. Se tuvo gran cuidado en su análisis y manejo, porque de su intervención dependen
en gran medida los resultados finales.
No

Problemas que originan el riesgo de fallar en la implementación de un
Sistema de Costeo ABC

16 Designación inadecuada del grupo encargado de la continuidad
17 No se retroalimenta el sistema

Cuadrante

Problemas indiferentes.
Problemas indiferentes.

Tabla 20 Problemas Indiferentes
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Los problemas indiferentes, son de baja influencia causal además que no son causados por la
mayoría de los demás. Se les dio baja prioridad dentro de los 18 problemas analizados.

No

Problemas que originan el riesgo de fallar en la implementación de un
Sistema de Costeo ABC

6 No aprobacion del modelo de costeo del area funcional
8 Demora en la adquisición del software
9 Demora en la alimentación del sistema

Cuadrante

Problemas activos.
Problemas activos.
Problemas activos.

Tabla 21 Problemas Activos

Los problemas activos, son de alta influencia sobre la mayoría de los restantes pero no son
causados por otros. Se les dio manejo crucial, por ser factores críticos de éxito del proyecto.

7.5.10. Gerencia de contratación, compras y adquisiciones
Es necesario determinar cuándo y cómo contratar al consultor y comprar el programa
especializado de costos, comprendido en la fase 5 Integración del sistema. En esta gerencia se
incluye los servicios o productos requeridos en el proyecto que no serán desarrollados por el
equipo. El rol del gerente del proyecto en el proceso de compras es proteger la relación con el
proveedor, ajustar el proyecto para tener el tiempo suficiente para las compras, identificar
riesgos y planes de mitigación.

Tabla 22 Ciclo de vida del contrato

Planificar la contratación “es el proceso necesario para documentar los requisitos de los
productos, servicios y resultados, y para identificar a los posibles vendedores” (Project
Management Institute, Inc., 2013, pág. 55), en consiste en identificar la forma de hacer e
identificar posibles vendedores.
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8. CONCLUSIONES
La implementación de un sistema de costeo basado en actividades, implica un esfuerzo
importante en la IPS en lo referente a recursos económicos como en tiempo, por lo cual una
metodología de gerencia de proyectos, documentada y con los mecanismos de planeación,
ejecución y control garantiza el éxito. Las fases más críticas en la implementación de un
sistema de costeo ABC, son la determinación de los drivers y la implantación en el programa
especializado, por ser donde se presentan el mayor número posible de fallas. Uno de los
principales problemas una vez iniciado el reto, es el sostenimiento del sistema de costeo, por
lo cual el personal tiene un papel esencial y se debe evitar la fuga de conocimiento, se sugiere
estructurar formalmente el área de costos una vez se cierre el proyecto.

Muchas de las labores de gestión en las IPS son reactivas, es decir cuando ya se presentan los
inconvenientes, la metodología propuesta disminuye los riesgos de fracaso e incentiva las
buenas prácticas, utilizadas exitosamente en proyectos. Dos de las principales herramientas de
la Gerencia Estratégica en las IPS, son el costeo basado en actividades y la calidad en la
prestación de los servicios a los usuarios.

La acreditación se interrelaciona con la contabilidad de gestión, procesos, calidad y seguridad
del paciente. Después de la implantación del sistema de costeo ABC viene una fase evolutiva.
Las

unidades estratégicas de negocio manejan propios centros de costos, las

estandarizaciones adicionales a la de servicios de salud (protocolos) son necesarias, como en
los procedimientos de cirugía para un mayor control descentralizado. El sistema de costeo
ABC es un método de costeo de gestión que aporta a la planeación y seguimiento de
resultados, convirtiéndose en una herramienta básica para alcanzar la eficiencia, con el
compendio de tres temas: la cadena de valor, posicionamiento estratégico y causal de costos.
La Gestión estratégica de costos administra la información del sistema de costeo
contribuyendo para que la IPS logre sus objetivos, genere valor económico de manera
sostenible y se desarrolle armónicamente, ligada a la calidad de los servicios de salud y al
compromiso del recurso humano en pro del direccionamiento estratégico. Las inversiones se
equilibran conforme el desempeño y oportunidades que se evidencian en cada una de las
unidades de negocio, incrementando la confianza del staff gerencial de la institución, la
generación de integración entre los líderes de las áreas al estar empoderados y capacitados
para gestionar los recursos a cargo.
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El concepto de cadena de valor es esencial, dado que es la base de la organización, es donde
se crea el capital intelectual, es el que cambia permanentemente a las organizaciones, basados
en conocimiento y suma de procesos. Allí radica

la posibilidad de prestar un servicio

sobresaliente a cada uno de clientes externos (usuarios, proveedores, terceros, etcétera) e
internos (administrativos, asistenciales, terceros, etcétera). El resultado de este concepto es
evidente, la gestión estratégica de costos es una alternativa para resolver las falencias en el
sector salud colombiano, al aportar en la sostenibilidad financiera del sistema de salud a
través de dos actores preponderantes, las EPS y las IPS, contribuyendo así a la productividad
laboral y por ende a la competitividad de Colombia.

Los recursos insuficientes, levantamiento inoportuno de las actividades a costear, la
información estadística no está disponible, demora en la ejecución de las actividades
planeadas, cubrimiento insuficiente de las personas requeridas para entrevistar y el bajo
compromiso por parte del personal, fueron catalogados problemas críticos. Se sugiere gran
cuidado en su análisis y manejo, porque de su intervención dependen en gran medida los
resultados finales, por ello se debe planear y controlar para evitar que se materialicen.

Para asegurar el funcionamiento futuro de la metodología para el cálculo de los costos por
actividades y de la administración basada en actividad, la participación de los líderes y
responsables de los procesos y recursos deben ser activos,

se sugiere gestionar a los

steakholders de la Clínica, para que cumplan con lo siguiente:


Continuar con el compromiso decidido del área con la metodología ABC y con el
logro de eficiencia en todas las operaciones que ejecuta.



Participar en el desarrollo y capacitación del talento humano que se encargue de
asegurar el modelo en forma eficiente y oportuna.



Hacer parte de la cultura de costos que involucra a todo el personal, de la participación
decidida de estos depende en gran parte del éxito del modelo.



Suministrar en forma actualizada y oportuna información referente a los procesos que
efectúa en la entidad y los cambios que en estos se genere, para actualizar el modelo.



Suministrar información histórica y estadística que se requiera para la asignación de
los direccionadores apropiados de acuerdo con la relación causa efecto.
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