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Situación del Sector 

Las instituciones de salud operan hoy en condiciones de alta 
volatilidad, lo cual exige:

 Aumento de la competitividad de la industria de la salud,  

 Aumento de las atenciones para cubrir la creciente demanda, 

 Aumento de la efectividad para satisfacer la necesidades y  
expectativas de los usuarios, pacientes y pagadores.

Estas condiciones obligan a los gerentes a buscar constantemente 
nuevos métodos e instrumentos de gestión.



La Transformación Necesaria 

El enfoque en el resultado en salud es la principal diferencia entre la
administración moderna y la forma tradicional de administración
hospitalaria. Este concepto, cambia el foco de la rentabilidad por
unidad, por el uso racional de los recursos y la eficiencia en el uso de
los servicios, según las condiciones de los pacientes.

Por esta razón surgen tres conceptos en la administración hospitalaria:

Variabilidad, Productos hospitalarios y productividad, los cuales son 
importantes para:

 Entregar mejor atención

 Gestionar el riesgo

 Hacer mejores negociaciones

 Reducir el ciclo del efectivo y

 Ser rentables
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El Poder de la información 

La demanda de información que requieren las decisiones en la
administración de las IPS, requiere metodologías que ayuden a
proporcionar información útil sobre el tipo y la cantidad de los
recursos utilizados y las posibilidades de optimización, tales como:

 Análisis multidimensional del comportamiento del costo y de la 
rentabilidad

 Análisis multidimensional del punto de equilibrio

 Análisis multidimensional  de eficiencia de los procesos

 Análisis multidimensional de tendencia y estacionalidad

 Análisis de la variabilidad en la atención

 Análisis de riesgos

 Pronósticos



La viabilidad económica fundamental para 
permanecer HOY y en el FUTURO

La rentabilidad, está  condicionada por dos variables:

El precio y el costo

Dado que el precio está controlado por fuerzas exógenas, la vía sobre
la cual se tiene control propio, es la gestión de los costos.

El nuestro es un sector muy especial en cuanto a la gestión del costo,
debido a que exige métodos que consideren las diferencias propias de
la atención, ¡el tratamiento de la misma patología en pacientes con
condiciones diferentes, resulta en consumo de recursos diferentes, por
lo tanto, en costos diferentes!



Metodología 

La OMS, el BID, El Banco Mundial, La OCDE, entre otros, han
recomendado usar la metodología de costeo ABC, como la más
adecuada para gestionar los costos hospitalarios, porque son las
actividades realizadas por el personal las que llevan el costo a las
atenciones que se hacen a los pacientes, de manera que se convierten
en instrumentos de mejora.
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UNIDAD – ACTIVIDAD COSTO TOTAL Participación 

Apoyo diagnóstico $69.699.088

Laboratorio $51.461.637

Dar soporte a las actividades del laboratorio $21.416.704 42%

Recibir las ordenes medicas para los exámenes $2.078.312 4%

Atencion de personas y llamadas $1.199.481 2%

Entrega de resultados $899.611 2%

Gestionar PQRS $899.611 2%

Realizar las pruebas de laboratorio $6.608.759 13%

Analizar y registrar los resultados $2.832.325 6%

Realizar citologias $5.427.346 11%

Verificar autorizaciones  exámenes de pacientes $2.773.723 5%

Archivo de consentimientos informados $1.849.149 4%

Verificar autorizaciones  exámenes de pacientes $964.539 2%

Realizar transcripción de los estudios $5.476.616 11%

Radiologia $18.237.451

Clasificar y entregar resultados de radiología $1.207.243 7%

Asistencia a especialistas y preparación de consultorios $1.207.243 7%

Verificar autorizaciones, procedimientos y exámenes de pacientes $1.650.770 9%

Trámite de citas médicas y procedimientos externos $1.650.770 9%

Archivo de consentimientos informados y transcripción de exámenes $825.385 5%

Toma de imágenes diagnósticas $11.696.039 64%



Un modelo ABC bien construido y alimentado
oportunamente, genera los datos necesarios para que los
métodos y modelos de analítica de datos provean información
vital para tomar decisiones.

Modelos como:
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Análisis multidimensional del comportamiento 
del costo y de la rentabilidad

Los costos no son estáticos, conocer su 
variabilidad fácilita su control

Análisis multidimensional del punto de 
equilibrio

Conocer la cantidad mínimas de unidades a 
vender para cubrir los costos de operación

Análisis multidimensional  de eficiencia de los 
procesos

Identificar y monitorear fuentes de mejora 

Análisis multidimensional de tendencia y 
estacionalidad

Conocer de antemano el comportamiento 
futuro de variables críticas

Análisis de la variabilidad en la atención
Identificar la desigualdad en el uso de los 
recursos para la atención de pacientes con 
condiciones similares

Análisis de riesgos
Identificar fuentes de falla y gestionar 
anticipadamente

Pronósticos
Determinar cantidades y comportamientos de 
variables clave

El término multidimensional, se refiere a reportes generados desde diferentes 
puntos de vista como: paciente, pagador, contrato, unidad, servicio, y variables 
como: costo total, costo variable, costo fijo, ventas, cantidades.



El Cambio es Permanente 

La información del costo revela con detalle los puntos
débiles y permite tomar mejores decisiones basadas en
Datos porque el monitoreo está enfocado y los proyectos de
mejoramiento lograrán potenciar el desempeño de la
fuerza laboral.
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