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MODELO PARA LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS NUEVOS PROYECTOS  

DE RGC S.A.  

Objetivo General  

  

Estructurar el sistema de costos para la elaboración de presupuestos de nuevos proyectos a ser 

desarrollados por RGC S.A.  

Objetivos específicos:  

• Establecer paso a paso la preparación técnica del presupuesto proyectado.  

• Definir las fases necesarias para la elaboración del presupuesto proyectado.  

• Entregar una herramienta que permita la determinación del presupuesto proyectado de 

manera sistemática, con base en la estructura de costos determinada.    

  

Metodología  

El desarrollo de la investigación se realizó en la compañía por medio de trabajo de campo, 

con la ayuda de observación, encuestas y entrevistas con cada uno de los empleados 

relacionados con el proceso para, inicialmente para conocer el objeto social de la empresa 

y luego ir enfocando el trabajo hacia las líneas de negocio más importantes dentro del giro 

normal de la compañía. Por otra parte, se realizó un trabajo netamente conceptual y luego, 

con base en las dos fuentes de información se consolidó la propuesta de presupuesto, las 

plantillas y la estructuración de la guía para la elaboración del presupuesto.   

  

  

Producto(s) que resultarán de su desarrollo.  

Actualmente en la empresa RGC ASESORES Y CONSULTORES EN SALUD S.A. existe un  
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presupuesto para los nuevos proyectos, una de las principales necesidades que se tiene en la 

compañía es contar una guía conceptual y metodológica, que permita la estandarización del 

proceso y garantice un adecuado seguimiento de la ejecución presupuestal, por lo tanto, el 

entregable del desarrollo del presente trabajo de grado será dicha guía, que podrá ser usada por el 

personal de RGC y entrará a formar parte de los documentos soportes de la gestión del 

conocimiento de la organización.  

Descripción de la innovación que se generara a partir del desarrollo del proyecto.  

Este proyecto ha sido diseñado con el fin de estandarizar el proceso de presupuesto de 

nuevos proyectos y garantizar su confiabilidad, estableciendo unos mecanismos y herramienta 

que ayuden a obtener los resultados esperados y que permitan que la información pueda ser 

consultada y, por lo tanto, el proceso pueda desarrollarse sin mayores problemas por los 

funcionarios designados.  

El diseño y la aplicación de la guía permitirá minimizar tiempos y actividades pues las tareas y 

actividades pues las tareas a desarrollar ya estarán estructuradas al momento de realizar y, 

adicionalmente, tener un mayor grado de confiabilidad en la precisión de los valores proyectados.   

Impacto que tendrá en la organización  

El impacto de la elaboración de la presente guía, es facilitar el proceso de la elaboración de 

presupuesto de proyecto a través de este documento se presentarán conceptos y también se 

desarrollarán una serie de ejemplos al momento de hacer la plantilla de Excel del presupuesto con 

el objetivo de facilitar la comprensión y desarrollo del mismo. Es de aclarar que con la guía se 

definirán los tiempos de respuesta, la eficiencia y eficacia del proceso.  
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Marco teórico  

Hay muchas clases de costos esto depende de su estructura y su aplicación, esta información la 

dice en la obra de (Medina, 2007) “Sistema de costos-Un proceso para su implementación” el 

autor da la importancia del costo. Para este proyecto se eligió el costo estándar, esto quiere decir 

que se elabora antes de presentar el presupuesto en marcha o el servicio, en la empresa RGC S.A. 

donde se pretende implementar una guía de procedimientos que le sirva a la empresa de modelo 

para la liquidación de costo estándar en los nuevos proyectos.  

Esta guía permitirá un mayor control sobre el presupuesto y permitirá tener datos más asertivos a 

la hora de liquidar el costo reduciendo el margen de errores.  

Es así como el costo estándar que forma parte de los costos predeterminados se debe aplicar en la 

compañía o proyecto, de acuerdo con unas condiciones de eficiencia de los procesos, los cuales 

han sido fijados por medio de estudios técnicos o científicos.  

Para la preparación del procedimiento de presupuesto se realizan una serie de preguntas ¿cómo?, 

¿Cuándo? ¿Quién va a presupuestar? ¿Qué recursos se utilizarán?, diversos segmentos del 

presupuesto y la preparación que describa las formas, las políticas y los procedimientos 

presupuestales. (Ralph S. Polimeni, Frank J. Fabozzi, Arthur H. Adelberg, Michael A. Kole, 

1997)  

Este sistema permitirá analizar las variaciones que se presentaron durante un tiempo determinado, 

saber si se cumplieron los objetivos e identificar qué tipo de variables se presentaron y el porqué 

de cada una de estas. (Ralph S. Polimeni, Frank J. Fabozzi, Arthur H. Adelberg, Michael A.  

Kole, 1997).  
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Para el desarrollo de la guía en liquidación de costos estándar se entregará una plantilla de Excel 

con ciertos parámetros en donde se deben ingresar una serie de datos que permitirán analizar la 

cantidad de recursos que se invertirán al momento de emprender los proyectos; el usuario de esta 

información podrá realizar el análisis de procesos como mano de obra, gastos administrativos, 

costos fijos y variables.  

Con esta herramienta se quiere brindar a la compañía un proceso más sistemático que genere 

resultados más acertados a la hora de ofrecer el precio final a sus clientes en la prestación del 

servicio evitando errores en el cálculo del costo y como resultado de estos, desviaciones en 

cuanto a los niveles de utilidad esperados en cada proyecto.   

Hablemos de la empresa RGC S.A.  

La empresa nace por la necesidad expresa de las Compañías de Seguros, de contar con un proceso 

de auditoría médica que le diera el soporte necesario al ramo del Seguro Obligatorio de  

Accidentes de tránsito SOAT. (España, 2018)  

En menos de tres años se pasó de facturar 600 millones anuales a 1200, gracias a un pequeño 

grupo de clientes, algunos de los cuales aún los acompañan, como el negocio de Agrícola de 

seguros, compañía que fue absorbida años después por el grupo Suramericana, con quien aún 

tienen contratos derivados de esa buena relación. (España, 2018)  

Al cabo de ese tiempo, se vio la necesidad de realizar una expansión tecnológica que marcara la 

diferencia de calidad y oportunidad en la entrega de información a los clientes, esa tecnología es 

una plataforma nueva, que permitiría sacar el análisis de datos de las dispendiosas tareas 

manuales de épocas anteriores. Por ello, se funda otra firma conocida como Activa-IT, encargada 

de crear el brazo tecnológico para el procesamiento de datos. El sistema de información 
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desarrollado por Activa-IT se enfocó en una estrategia de análisis de datos a medida que los 

mismos se produjeran, de manera que fuera posible entregarle a un cliente datos confiables, que 

mejoren sus procesos de toma de decisión (España, 2018).  

Esa herramienta tecnológica se constituyó en el diferenciador y en el plus que ha marcado una 

segunda época en el desarrollo de RGC y la ha llevado a una posición de liderazgo entre sus 

competidores (España, 2018).  

 Es la herramienta tecnológica de RGC Asesores, elaborada por profesionales 

especializados en áreas de tecnología y telecomunicaciones con más de 20 años de experiencia en 

el modelado y desarrollo de sistemas para empresas del sector salud y seguros, enfatizando su 

visión en tableros inteligentes de control (Business Intelligent) que permiten la toma de 

decisiones proactivas. (España, 2018)   

La suma de la experiencia en auditoría médica y liquidación de siniestros, más una solución 

tecnológica innovadora,  brinda una optimización de procesos impactando  drásticamente en la 

reducción de costos ocultos  tales como tiempos de espera y de gestión, mejorando así la imagen 

de la compañía contratante. (España, 2018)  

El futuro para RGC es muy prometedor, teniendo siempre en mente que reinventarse todos los 

días hace parte de continuar consolidando una nueva posición. Se ha generado un saber técnico 

con una información privilegiada y eso los llevará a ser una empresa consultora muy importante.  

(España, 2018)  

Servicios que realiza RGC S.A:  

La actividad económica principal de la compañía es la consultoría de gestión en salud orientada a 

realizar una auditoría técnica que garantice el adecuado manejo de los pagos que deben realizar 
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las EPS, las compañías de seguros y las entidades de salud del estado apoyados en la tecnología 

de ACTIVA y minimizando así el riesgo de pagos inadecuados. (Scano, 2018)  

RGC S.A. se ha especializado con particular énfasis en los procesos de Auditoría de Cuentas  

Medicas POS y NO POS (Recobros), Auditoría Concurrente y Retrospectiva, Auditoría de la 

Calidad de la Prestación de Servicios en Salud y Seguridad del Paciente, todos ellos prestados a 

diferentes actores: EPS de los Regímenes Contributivo y Subsidiado, Aseguradoras, IPS y  

Proveedores de servicios, de insumos y medicamentos, de los Sectores Salud y Seguros. (Scano, 

2018)   

Los servicios ofrecidos son:  

• Gestión documental  

• Auditoría de cuentas medicas  

• Calidad (Scano, 2018)  

• Gestión documental:  

Este servicio se trata de digitalizar la información de facturas de cuentas médicas para que facilite 

a las EPS y aseguradoras la información legible en el sistema de salud, brindando así seguridad 

en el manejo de los documentos. (España, 2018)  

• Auditoría de cuentas médicas:  

La auditoría de cuentas médicas se encarga de revisar los parámetros financieros de la facturación 

de salud o de riesgo médico, con sus respectivos documentos de salud. (España, 2018)  

• Calidad:  

Es la que identifica los aspectos de calidad de las clínicas, hospitales y entidades de salud para 

garantizar los aspectos de los sitios para realizar el servicio de salud, si se desarrolla en un buen 
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lugar y  para cumplir esto se hace un respectivo cumplimiento de  visitas de las entidades de salud 

y un seguimiento para saber si mejora el establecimiento de salud. (Scano, 2018)  

Conceptos Básicos:  

¿Para qué sirve el costeo de un servicio de RGC S.A.?  

Este costo sirve para predeterminar el costo planeado del servicio por lo general se establece 

antes de iniciar el proyecto que proporciona así una meta que debe alcanzar.  

Además permite conocer el valor del servicio que se está prestando al cliente  y facilita la 

elaboración del presupuesto también nos ayuda a determinar el precio de la venta. (Ralph S.  

Polimeni, Frank J. Fabozzi, Arthur H. Adelberg, Michael A. Kole, 1997)  

¿Qué es el costo estándar?  

El costo estándar será la herramienta que le permita a la empresa determinar el costo del servicio 

antes de iniciar el proyecto, esto nos indica encontrar un punto de la producción, también sirve 

para evaluar una unidad en operaciones futuras.  

Además, el costo estándar se hace antes del hecho físico de la producción, y con él se puede 

determinar lo que es el costo, una gran diferencia que tiene los costos estimados, con el costo 

estándar es que el estimado dice lo que puede ser el costo, mientras que el costo estándar lo que 

tiene que ser. La diferencia entre ellos se basa principalmente en la fijación. Los componentes del 

costo son material, mano de obra, lo cual implica, que debe existir estándar para cada elemento 

del costo. (Don R. Hansen ,Maryanne M. de la universidad Oklahoma state)  

 ¿Objetivos del costo de cada servicio de RGC S.A.?  

 Determinar el precio de la venta.  

 Identificar el costo de la mano de obra.  
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 Diseñar el proceso de la operación del servicio.  

 Facilitar la labor contable y reduce costo operativo.  

 Facilitar la medición del tiempo empleado.  

¿Cuáles son los componentes para el costeo para cada servicio?  

 Costo mano de obra directa o gastos de recursos humanos.  

 Presupuestos de gastos fijos o costos indirectos.  

 

Ilustración 1 Componentes para el costeo para cada servicio. Fuente elaboración propia Costo 

de mano de obra directa de RGC S.A.:  

El costo de mano de obra de RGC S.A. es el trabajo directo que se traduce en el recurso humano 

y determina la cantidad de empleados requeridos y  el costo total de un empleado, se hace un 

presupuesto de mano obra para tener un mayor control, dependiendo las tareas que se puede 

medir ya sea en horas en minutos o en segundos de mano de obra directa. (Don R. Hansen  

,Maryanne M. de la universidad Oklahoma state)  

Este presupuesto de mano obra directa indica los recursos de los empleados, que intervienen al 

momento de desarrollar un servicio para la empresa (Scano, 2018).  

  

Costo de  
mano de  

obra  
directa 

Presupuesto  
de gastos fijos   

ocostos  
indirectos 

Resultado de  
costos y gastos  
esperados por el  

proyecto 
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El servicio del presupuesto de mano de obra directa de la empresa RGC S.A. implica el desarrollo 

de los siguientes puntos:  

 Estimar el total de horas de mano de obra directa necesarias para cumplir con el 

presupuesto de servicio de las cuentas médicas a gestionar.  

 Establecer la cantidad de empleados para cada tarea del servicio.   

 Determinar las tarifas de mano de obra directa.  

Las características internas de cada proceso de la compañía determinan el enfoque adecuado para 

estimar las horas de mano de obra directa necesarias para llevar a cabo el plan de servicio. La 

empresa RGC S.A. utiliza tiempos estándar, ya sea por operaciones o por servicios, el cálculo del 

total de horas de mano de obra directa nos ayuda a tener un mayor control de los servicios dando 

a conocer al coordinador del proyecto, los ítems que van a incluirse en el presupuesto para la 

aprobación.    

Gastos de recurso humanos:  

Este gasto es uno de los más importantes para la compañía puesto que depende de la cantidad del 

personal necesario para cumplir con la tarea del servicio de la compañía RGC S.A.  

Este gasto del presupuesto es calculado por anticipado dependiendo de la cantidad del personal 

durante un período, que por lo general se realiza en forma mensual o trimestral o semestral.  

El presupuesto permite, en términos de valores económico-financieros, realizar la planificación 

de recursos necesarios para cumplir determinados objetivos.  

Los objetivos del área de Recursos Humanos, están relacionados con la gestión de personas: 

reclutamiento y selección, capacitación, reconocimiento, desarrollo de personas, calidad y 
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ambiente laboral, entre otros; resulta absolutamente necesario que cuente con recursos 

económicos para hacerse cargo de este tipo de responsabilidades. (Medina, 2007)  

La ventaja de presupuesto de mano de obra de RGC S.A. es que facilita un mayor control al 

personal, permitiendo a la compañía establecer un orden en el proyecto, y además planifica los 

requerimientos financieros a corto o largo plazo de los costos unitarios con mayor exactitud, este 

importante elemento del costo, sirve para evaluar el esfuerzo personal. (Medina, 2007)  

Presupuestos de gastos fijos o costos: son aquellos que se producen al momento funcionar la 

mano de obra o también son los recursos que se usan en el departamento de administración o de 

producción, como los servicios de agua, luz, internet, papelería, cafetería. Los costos indirectos 

son aquellos que no se pueden asociar una actividad o producto determinados, como el sueldo del 

supervisor, no sabemos la productividad de ese costo de indirecto de mano de obra. (Medina, 

2007)  

Proceso para la elaboración del costo estándar del servicio de gestión documental de la 

empresa RGC S.A.  

Significado del servicio.  

Es la información que se captura en las cuentas médicas conservando el contenido de los 

documentos para el acceso oportuno de la información ya que esta información facilita 

perfectamente las inquietudes a nuestros clientes que pueden ser ARL o aseguradoras y además si 

la información está digitalizada es más fácil encontrar cualquier documento de manera oportuna. 

(Scano, 2018)  

También este servicio sirve para organizar los documentos, que se genera  en el desarrollo del 

proceso de gestión documental las cuales emplean unas características como la  Planeación, 
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Producción, Gestión y Trámite, Organización, Transferencia, Disposición, Preservación a largo 

plazo y Valoración; cuya responsabilidad se rige bajo el esquema del documento médico de la 

unidad de correspondencia, estos documentos pueden ser archivos de Gestión, o historia clínica, 

esta información que se genere o reciba, da seguridad, confianza y calidad al cliente. (Scano, 

2018)  

 ¿Cómo se desarrolla este servicio?  

Nuestro cliente se comunica con la empresa indicando la necesidad del servicio requerido que 

puede ser una entidad de salud o una entidad aseguradora y le damos la respuesta aportando 

nuestro conocimiento y experiencia dando así un trabajo muy profesional y dándole entender al 

cliente que somos expertos en el sector salud, tenemos la capacidad de adaptarnos a cada uno de 

los modelos de prestación de sus servicios, así mismo a los requerimientos propuestos por cada 

asegurador. Esta versatilidad cognitiva acompaña nuestro sistema que es  ACTIVA, que facilita 

la aplicación de tácticas y objetivos que dan solución a cada una de las necesidades del cliente o 

negocio. (España, 2018).  
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Criterios para la determinación del costo:  

La determinación del costo está determinada por los siguientes criterios:   

 

  

Ilustración 2 Criterios para la determinación del costo. Fuente elaboración propia  

La cantidad de cuentas médicas: el cliente nos dice la cantidad estimada de las cuentas médicas a 

gestionar.  

El tiempo para elaborar: tiempo para gestionar las cuentas médicas.  

  

Cantidad de cuentas medicas Tiempo para elaborar 
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Proceso de gestión documental para la elaboración del servicio:  
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Componentes del presupuesto de gestión documental:  

  

 

  

Ilustración 3 Componentes del presupuesto de gestión documental. Fuente: Elaboración Propia.  

• Cantidad de tareas:  

Recepción de documentos: Proceso en el que se reciben los documentos en físico y puntea su 

contenido, al hacerse esto se hace para controlar faltantes y sobrantes en presencia de los 

prestadores, lo que está originando un alto represamiento en la recepción. (España, 2018)  

Recepción de documentos-Cargue de RIPS: Es la información que viene en CD. (España, 2018)   
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Loteo: Es la que revisa la cantidad de documentos y el código y el sticker. (España, 2018) 

Radicación – Preparación: Prepara previamente el documento por unidad de negocio y la 

creación de tapa para cada unidad de Negocio en Activa donde se debe ingresar: Fecha recibido,  

Nit de prestador, Monousuario o Multiusuario, No. de factura, código de barras, No autorización, 

Valor. (España, 2018)  

Digitalización: Es la parte de los documentos que quitan los cauchos de las facturas o historia 

clínica u otros documentos revisando la estructura y se escanea convirtiéndose en mensaje 

electrónico guardándolo en un condigo combinados. (España, 2018)  

Almacenamiento: Son dos meses de almacenamiento que dura los documentos en cajas, en la 

empresa RGC S.A. (España, 2018)   

Indexación: Notificar en el sistema el aviso de radicación. Y adicionalmente la doble digitación.  

Las cuentas médicas deben estar con sus respectivos soportes y subirlo al sistema. (España, 2018)  

Gestión de salida: notificación diaria de las glosas consolidadas por prestador y notificar que debe 

ser cada glosa por separado. (España, 2018)  

 Proceso de elaboración de costo estándar en RGC S.A.  

 Proceso de elaboración de costo estándar en RGC S.A.  

Para la preparación paso a paso de los diversos segmentos del costo y de acuerdo con el ejercicio 

de planeación, se deben determinar valores para cada uno de los nuevos proyectos de RGC S.A.   

Estos valores se desarrollan como se relaciona a continuación: (Scano, 2018)  

 Presupuesto de mano de obra directa de servicio de gestión documental:  
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El desarrollo de la mano de obra del presente servicio se necesita un perfil de digitadores porque 

el proceso es digitar el físico de la factura para pasarla al sistema, la mano de obra es el gasto que 

genera el personal que realiza las labores para el desarrollo del servicio, por lo tanto, puede ser un 

gasto o un costo, que consume en las áreas de recursos humanos que tienen relación directa con la 

entrega final del producto o servicio al cliente. La mano de obra es el porcentaje más importante 

que tiene la empresa, si los empleados están contentos o tiene una buena actitud la producción del 

servicio rendirá con una velocidad bastante buena. (Scano, 2018)  

 Presupuesto de producción por unidades ejemplo:  

Este punto del servicio se contempla con el estudio de tiempo y movimiento para la 

compañía, los precios de mano de obra directa serán desarrollados en horas siguiendo el 

uso de estudios de tiempo y movimiento relevantes:  

Tiempo de tarea por unidad de cuentas médicas a gestionar: 21 días-mes  

Cantidad de cuentas medicas a gestionar: 100.000 al mes.  

Tabla 1-Cantidad de cuentas y tiempo por mes   

Cantidad de cuentas   100,000 unidades  

Tiempo por mes   21 días  

Fuente: elaboración propia  

Control de tiempo del empleado: Para el desarrollo del presente servicio se hace un cuadro con 

la descripción del tiempo del empleado que gestión en la empresa:  

Tabla 2-Tiempo x productividad mano de obra.  

TIEMPO X PRODUCTIVIDAD MANO DE OBRA  

Productividad en el dia 8 horas 

Almuerzo 1 hora 

Tiempo para comer onces x la mañana 10 minutos 

Tiempo para comer onces x la tarde 10 minutos 
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Pausas activas por la mañana 5 minutos 

Pausas activas por la tarde 5 minutos 

Otras cosas como ir al baño, tomar agua, contestar telefono,  20 minutos 

Total de tiempo en la empresa el trabajo 10 horas 

Fuente: elaboración propia  

Antes de realizar el desarrollo del servicio sabemos con base en el tiempo de trabajo y la 

experiencia previa que cada tarea se toma un tiempo determinado que se ve reflejado en la 

siguiente tabla de tareas:  

Tabla 3-Tarea por perfil de empleado.  

TAREA  Unidad  Tiempo x 

segundo  

Perfil  

RECEPCION  1  200  Digitador  

LOTEO  1  200  Digitador  

CLASIFICACION  1  150  Digitador  

RADICACION – ALERTA  1  130  Digitador  

DIGITALIZACION  1  90  Digitador  

INDEXACIÓN  1  150  Gestor  

DETALLE GENERICAS  1  160  Digitador  

DETALLE entre 200 mil y 2 millón  1  339  Digitador  

DETALLE >2,000,000  1  1.440  Digitador  

Gestión Documental de salida / GLOSAS  1  200  Digitador  

Gestión Documental de salida / OBJECIONES  1  200  Digitador  

Fuente: elaboración propia  
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Siguiendo con el ejemplo de la cantidad de cuentas por el tiempo la compañía tiene unas series de 

tareas para cumplir con el servicio, todo el personal opera en un turno de 8 horas por día la 

capacidad productiva de la empresa está al nivel de gestionar las 100.000 unidades al mes con 

base en la siguiente restricción:  

• Determinación de la tasa estándar de una hora de trabajo de un empleado:  

Tabla 4 Salario de empleado con sus días al mes de productividad.  

Salario de empleado  Días  
Se divide el salario con días 

a trabajar  

 $                1,000,000    21   $                          47,619   

Fuente: elaboración propia  

  

El resultado del cuadro anterior nos da el valor del costo de un empleado por día.  

Tabla 5 Valor día del empleado por las horas de productividad   

Valor del día del empleado  
Horas en el día x 

productividad  

Resultado de hora 

estándar   

 $                           47,619   8   $                       5,952  

Fuente: elaboración propia  

Para el resultado de la hora estándar se coge el valor del día dividido con las 8 horas de 

productividad del empleado dando el resultado de la hora estándar que es el costo de una hora de 

mano de obra.  

Tabla 6 Descripción de tareas con sus respectivos tiempos y el costo de una hora de cada perfil.   

TAREA 

SEGUNDOS  
UTILIZADOS  
PARA CADA  
CUENTA 

PRODUCTIVID 
AD DIA 

HORAS  
ESTANDAR DE  
MANO DE   
OBRA  
DERECTA/UNI 
DAD 

TASA  
ESTANDAR DE  
PAGO /HORA  
DE MANO DE  
OBRA  
DIRECTA PERFIL 

RECEPCION 200 144 8 $          5.952 Digitador 

LOTEO 200 144 8 $          5.952 Digitador 
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CLASIFICACION 200 144 8 $          5.952 Digitador 

RADICACION - ALERTA 200 144 8 $          5.952 Digitador 

DIGITALIZACION 200 144 8 $          5.952 Digitador 

INDEXACION 200 144 8 $          5.952 Gestor 

Fuente: elaboración propia  

  

• Un empleado con el perfil de digitador puede trabajar 144 unidades de cuentas médicas en 

un día laboral y por la revisión por una unidad es de 200 segundos indiferentemente de las 

tareas que debe desempeñar para la gestión de cuentas médicas.  

• Para el detalle de cuentas médicas de las 100.000 unidades se discrimina por el valor hay 

en tres puntos para clasificar el detalle las cuales son:  

Ilustración 4 Etapas de detalles con sus respectivos tarifas   

 

  

Fuente: elaboración propia.  

  

Detalles genérica: Son las cuentas médicas que son inferiores a $200.000 mil pesos que se va a 

trabajar 60.000 unidades de cuentas por el mes este trabajo lo realiza un digitador en un día puede 

hacer 143 unidades de cuentas médicas, por una unidad se puede tardar 3 minutos en el detalle 

para cumplir este trabajo se necesita 20 digitadores.  

Tabla 7 Detalle Genérica   

Detalle genérica 

Detalles  
genérica entre  

$200 mil y 1  
millon de pesos. 

Detalles  
genérica >1  

millon de pesos. 
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TAREA 

TOTAL  
RECLAMACIO 
NES MES 

PRODUCTIVID 
AD DIA 

SEGUNDOS  
UTILIZADOS  
PARA CADA  
CUENTA 

PERSONAS  
REQUERIDAS  
POR DIA 

HORAS  
ESTANDAR 

DE  
MANO DE   
OBRA  
DERECTA/UNI 
DAD 

TASA  
ESTANDAR 

DE  
PAGO /HORA  
DE MANO DE  
OBRA  
DIRECTA PERFIL 

DETALLE GENERICAS 60.000 143 200 20 8 $         

5.952 
Digitador 

Fuente: elaboración propia.  

  

Detalles genérica entre 200 mil y 1 millón: Este trabajo se debe hacer la cantidad de cuentas 

médicas de 32.000 unidades para este trabajo se necesita 11 digitadores y por día deben hacer 139 

unidades por digitador.  

Tabla 8 Detalle Entre 200 mil y 1 millón  

TAREA 

TOTAL  
RECLAMACI 
ONES MES 

PRODUCTIV 
IDAD DIA 

SEGUNDOS  
UTILIZADOS  
PARA CADA  
CUENTA 

PERSONAS  
REQUERIDA 
S POR DIA 

HORAS  
ESTANDAR  
DE MANO  
DE  OBRA  
DERECTA/U 
NIDAD 

TASA  
ESTANDAR  
DE PAGO  
/HORA DE 

MANO DE  
OBRA  
DIRECTA PERFIL 

DETALLE entre 200 mil y 1 millon 32.000 144 200 11 8 $         

5.952 
Digitador 

Fuente: elaboración propia.  

Detalles genérica >1 millón: Son las cuentas médicas que tiene una cantidad muy alta al 

momento de la revisión en el mes se debe trabajar una cantidad de 8.000 unidades se necesita 3 

digitadores para cumplir esta meta cada digitador debe hacer 127 cuentas médicas por día. Tabla 

9Detalle > 1 millón  

TAREA 

TOTAL  
RECLAMACI 
ONES MES 

PRODUCTIV 
IDAD DIA 

SEGUNDOS  
UTILIZADOS  
PARA CADA  
CUENTA 

PERSONAS  
REQUERIDA 
S POR DIA 

HORAS  
ESTANDAR  
DE MANO  
DE  OBRA  
DERECTA/U 
NIDAD 

TASA  
ESTANDAR  
DE PAGO  
/HORA DE 

MANO DE  
OBRA  
DIRECTA PERFIL 

DETALLE >1,000,000 8.000 144 200 3 8 $         

5.952 
Digitador 

Fuente: elaboración propia.  

  

Gestión Documental de salida / Glosas: En este punto del proceso es el cliente nos dice que son 

una cantidad de 25.000 unidades de cuentas médicas para que se autoriza el pago de la cuenta 
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médica para este trabajo se necesita 8 digitadores cada uno de ellos debe hacer 149 unidades en el 

día.  

Tabla 10 Gestión Documental de salida/ glosas  

TAREA 

TOTAL  
RECLAMACI 
ONES MES 

PRODUCTIV 
IDAD DIA 

SEGUNDOS  
UTILIZADOS  
PARA CADA  
CUENTA 

PERSONAS  
REQUERIDAS  
POR DIA 

HORAS  
ESTANDAR  
DE MANO  
DE  OBRA  
DERECTA/U 
NIDAD 

TASA  
ESTANDAR  
DE PAGO  
/HORA DE 

MANO DE  
OBRA  
DIRECTA PERFIL 

Gestion Documental de salida / GLOSAS 25.000 144 200 8 8 $         

5.952 
Digitador 

Fuente: elaboración propia.  

  

Gestión Documental de salida / OBJECIONES: Son las cuentas médicas que se le hace la 

negación total de la factura de la cuenta medica el cliente nos dice que son una cantidad de  

15.000 unidades para gestionar este trabajo se necita 5 digitadores cada digitador debe hacer 143 

unidades.   

Tabla 11 Gestión Documental de salida/ objeciones  

TAREA 

TOTAL  
RECLAMACI 
ONES MES 

PRODUCTIV 
IDAD DIA 

SEGUNDOS  
UTILIZADOS 

PARA CADA  
CUENTA 

PERSONAS  
REQUERIDAS  
POR DIA 

HORAS  
ESTANDAR 

DE MANO  
DE  OBRA  
DERECTA/U 
NIDAD 

TASA  
ESTANDAR  
DE PAGO  
/HORA DE 

MANO DE  
OBRA  
DIRECTA PERFIL 

Gestion Documental de salida / OBJECIONES 15.000 144 200 5 8 $         5.952 Digitador 

Fuente: elaboración propia.  

  

Con el análisis anterior ya tenemos un control de mano de obra directa sabemos   que un 

empleado puede hacer en un determinado tiempo la gestión en una factura de cuenta esto es 

necesario para el coordinador del proyecto.  
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Para el presupuesto de mano de obra directa primer mes es necesario saber la cantidad de 

unidades del servicio y las horas de mano de obra directa de ahí sacamos el costo de mano de 

obra.  

  

Tabla 12 Ejemplo para elaboración de presupuesto de gestión documental.  

   1er Mes  

UNIDADES DE SERVICIO REQUERIDAS  100.000  

Horas de mano de obra directa por unidad  168  

Multiplicamos por la tasa por hora   $          5.952  

Costo de mano de obra directa   $     999.936   

Fuente: elaboración propia  

  

Ejemplo de hoja Excel:  

La tabla siguiente muestra cómo podrá elaborarse un presupuesto de mano de obra directa en  el 

servicio de gestión documental en una hoja Excel para verificar las diferentes alternativas de 

decisión en el presupuesto se utiliza una series de fórmula que se multiplica reglamentaciones por 

día las reglamentaciones por día significa las cuentas medica que gestionan por día eso se 

multiplica segundos utilizados para cada cuenta al emplear este método se mostraría 

inmediatamente  segundos utilizados por día para cada cuenta, después multiplicamos los 

segundos utilizados por día con segundos utilizados por día para cada cuenta esto nos da un 

resultado muy importante que es la cantidad de persona requerido para cumplir  la tarea del 

servicio, la coordinadora del proyecto podría ensayar cuantos empleados requerimos para e3l 

servicio de gestión documental.  

Tabla 13 Ejemplo de recurso humano para el servicio de gestión documental.  

 Estimacion Recurso Humano para Gestion Documental  
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Actividad 
Total  

Cuentas 

% 

Estima

do 

Dado 

por el 
Cliente 

Días 
Habil

es 
Mes 

Meta  
Diaria 

Minut

os  
Labora

le 
s al 

dia 

Segund

os 
Laboral

es al dia 

Segundos 

para  
Procesami

ent o 

Productivi

da d  
Diaria 

por 

persona 

Segundos  
diarios 

para  
cumplimie

nto de 

meta 

Personas  
Requiridas 

x dia para  
cumplimie

nto de 

meta 

Perfil 

Solicitado 

   

RECEPCION        

100.0

00 

100% 21     

4.76

2 

480  

28.80

0 

            

100 

          

288 

     

476.19

0 

                

17,0 

Gestor 

Senio 

r Digitador

es 

18

4 

LOTEO        

100.0

00 

100% 21     

4.76

2 

480  

28.80

0 

              

80 

          

360 

     

380.95

2 

                

14,0 

Digitador

es 

 Gestor 

Junior 

25 

CLASIFICACI

ON 

       

100.0

00 

100% 21     

4.76

2 

480  

28.80

0 

            

150 

          

192 

     

714.28

6 

                

25,0 

Digitador

es 

 Gestor 

Senior 

17 

RADICACION 

- ALERTA 

       

100.0

00 

100% 21     

4.76

2 

480  

28.80

0 

            

150 

          

192 

     

714.28

6 

                

25,0 

Digitador

es 

 Enferem

era Jefe 

0 

DIGITALIZACI

ON 

       

100.0

00 

100% 21     

4.76

2 

480  

28.80

0 

            

360 

            

80 

 

1.714.2

86 

                

60,0 

Digitador

es 

 Medico 0 

INDEXACION        

100.0

00 

100% 21     

4.76

2 

480  

28.80

0 

              

90 

          

320 

     

428.57

1 

                

15,0 

Gestor 

Junior 

 Abogado 0 

DETALLE 

GENERICAS < 

200.000 

         

60.00

0 

60% 21     

2.85

7 

480  

28.80

0 

            

180 

          

160 

     

514.28

6 

                

18,0 

Digitador

es 

   

DETALLE 

>200.000 y 

<1.000.000 

         

32.00

0 

32% 21     

1.52

4 

480  

28.80

0 

            

480 

            

60 

     

731.42

9 

                

26,0 

Digitador

es 

   

DETALLE 

>1,000,000 

            

8.000 

8% 21        

381 

480  

28.80

0 

        

1.200 

            

24 

     

457.14

3 

                

16,0 

Digitador

es 

   

Gestion 

Documental 

de salida / 

GLOSAS 

         

10.00

0 

10% 21        

476 

480  

28.80

0 

            

300 

            

96 

     

142.85

7 

                  

5,0 

Gestor 

Junior 

   

Gestion 

Documental 

de salida / 

OBJECIONE 

            

5.000 

5% 21        

238 

480  

28.80

0 

            

600 

            

48 

     

142.85

7 

                  

5,0 

Gestor 

Junior 
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 TOTAL RECURSO NECESARIO                  

226 

    

Fuente: (Scano, 2018)  

•  Ejemplo de presupuesto de gasto de personal de RGC S.A. con el servicio de gestión 

documental:  

Siguiendo con el ejemplo anterior de:  

Tabla 14 Ejemplo de gasto personal para el servicio de gestión documental.  

Cantidad de cuentas   100,000 unidades  

Tiempo por mes   21 días  

                                                     Fuente: elaboración propia  

  

Para cumplir esta cantidad de cuentas médicas a gestionar se necesitan 212 digitadores, 33 

gestores y un coordinador que trabaje medio tiempo un total de 245.5 total de empleados cada 

empleado ganará $1.000.000, para nuestro presupuesto debemos tener en cuenta que con el 

porcentaje de las prestaciones de los empleados, se paga un valor de $1.395.200. El siguiente 

cuadro muestra el gasto de recursos humanos.  

Tabla 15 Ejemplo de gasto personal para el servicio de gestión documental  

Cargo  Cantidad  Asignación 

mensual X Cargo  

Prestaciones  Total  

Coordinador de Proyecto  0.5  1,000,000  1,395,200  697,600  

Digitador  212  1,000,000  1,395,200  295,782,400  

Gestor  33  1,000,000  1,395,200  46,041,600  

Subtotal - RRHH  245.5  3,000,000  4,185,600  342,521,600  

                 Fuente: elaboración propia  
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Gastos fijos: Son aquellos gastos que se consumen en un periodo determinado como el arriendo, 

el software contable, los servicios con el agua y la luz y el internet, y el sueldo del coordinador 

sin importar el volumen de la operación.  

Los gastos fijos del servicio de gestión documental: Para el servicio de gestión documental los 

siguientes rubros son los gastos fijos como:  

- Dotaciones a los empleados que ganen menores de 2 SMMLV.  

- Un celular con plan limitado.  

- Un portátil Core i7.  

- 245 equipos de cómputo.  

- 247 puestos de trabajo.  

- Cajas 333.  

- Otros gastos.  

Cuadro de presupuesto de gastos fijos:  

Tabla 16 Tabla de gastos fijos y variables.  

TIPO DE GASTO CANTIDAD FIJOS VARIABLES  TOTAL 

Salarios incluyendo% prestaciones 246 $  342.521.600 $                 - 
$  

342.521.600 

Dotaciones 246 $           

200.000 
 $    

12.300.000 

celular 1 $           

200.000 
 $          

200.000 

Portatil 1 $           

200.000 
 $          

200.000 

Equipos de computo 245 $     

49.000.000 
 $    

49.000.000 

Puestos de trabajo sin equipo 247 $                    - $  49.400.000 $    

49.400.000 

Papeleria   $  49.000.000 $    

49.000.000 
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Software   $  60.000.000 $    

60.000.000 

Ica 1% de la venta    $    

10.000.000 

Otros gastos    $  25.572.917 $    

25.572.917 

Gastos financieros   $     

6.137.500 
$       

6.137.500 

TOTAL COSTO  $  

604.332.017 

Fuente: (Scano, 2018)  

  

Este cuadro clasifica los gastos en carácter individual con sus respectivos valores encargados de 

su control específico y con su responsabilidad en algunos casos una parte de estos gastos son fijos 

y otros variables este presupuesto se realizó a un periodo de 24 meses.  

El siguiente grafica es el porcentaje de los gastos incurridos del presupuesto:  

  

  

  

  

  

  

Ilustración 5 Grafica dé % de gastos servicio de gestión documental Fuente: (Scano, 2018)  
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La grafica anterior fue desarrollada con la siguiente tabla de gastos las cuales son: Tabla 

17 Resumen de Valores de gastos  

Conceptos valor gastos 

Ingreso Esperado $  

1.000.000.000 

Total costos fijos $      

604.332.017 

Gastos financieros $        

20.000.000 

Imprevistos $        

50.000.000 

Costo Administrativo $        

50.000.000 

Seguro Empleo $                       - 

Comisiones $        

30.000.000 

Utilidad $      

245.667.983 

CREE $                       - 

Renta $        

83.527.114 

Utilidad Neta $      

162.140.869 

                                                                Fuente: (Scano, 2018)  

Los gastos anteriores son los principales para elaborar los gastos del proyecto ya sabiendo esto la 

empresa sabe que tiene que pagar a medida que este servicio comienza desarrollarse ya la 

compañía se adapta a los gastos si hay pérdida la parte del proyecto ya mira el presupuesto.  
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Tabla 18 Ejemplo de gastos y costos de presupuesto de servicio gestión documental Ejemplo 

de hoja Excel:  

 

Fuente: (Scano, 2018)  

  

En hoja de Excel se muestra el desarrollo del presupuesto de costos y gastos del servicio de 

gestión documental el primer paso es hacer gasto de recursos humanos saber la cantidad de 

empleados que participara en la labor y el salario de los empleados, el segundo paso son los 

gastos que entran al momento de comenzar el trabajo de los empleados, esta información será la 
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base para la determinación del ingreso esperado, con base en la política de margen de rentabilidad 

que es de 16.2%.  

Proceso para la elaboración del costo estándar del servicio de auditoría de cuentas 

medicas de la empresa RGC S.A.  

Significado del servicio:  

Este servicio corresponde a gestionar las facturas entregadas para auditoria, garantizando que lo 

facturado por el prestador del servicio cumpla con los criterios de costo eficiencia y calidad en la 

prestación del servicio; teniendo en cuenta políticas del cliente, de contratación y normatividad 

vigente relacionada con el asegurador. (España, 2018)  

 ¿Cómo se desarrolla este servicio?  

El servicio se desarrolla teniendo en cuenta las políticas de operación o condiciones generales:   

A) La asignación de la facturación se debe realizar de acuerdo con el cliente establecido para 

cada proyecto.  

B) El proceso de conciliación debe activarse una vez la cuenta es glosada y se notifica la 

glosa al prestador.  

C) Para la priorización de la auditoria de las facturas se debe respetar el orden cronológico en 

que se recibieron.  

D) Al momento de aplicar glosa se debe tener en cuenta la Resolución 3047 del año 2008, y 

clasificar adecuadamente los rubros y sub- rubros de acuerdo con las definiciones 

explícitas en la Resolución  

E) Para la argumentación de la glosa se debe hacer uso de las plantillas establecidas.  

(España, 2018)  
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En la auditoria también se debe garantizar que los pagos correspondan a las facturas debidamente 

aprobadas y que el usuario relacionado en el documento sea efectivamente la persona a quien se le 

presto el servicio. (España, 2018)  

Criterios para la determinación del costo:  

A continuación, podrá observar los pasos que se debe aplicar para el desarrollo del costo.  

Ilustración 6 desarrollos de costo servicio de auditoría de cuentas médicas  Fuente: elaboración 

propia  

  

 

  

• Volumen de auditoría de cuentas médicas: Es la cantidad de las facturas médica  

auditar.   

  

• Actividad x monto de cuenta médica: Es el valor de la cuenta médica que dependiendo 

el monto de la factura dejan un perfil para cada actividad, la actividad puede ser la 

gestión, la asignación, la calidad de la auditoría, soporte legal, y respuesta de la cuenta 

médica.  

  

Volumen de  
auditoria de  

cuenta  
medica. 

Actividad x  
monto de  

cuenta  
medica 

Tiempo 

Resultado  
del costo  
para el  

desarrollo  
del servicio. 
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• Tiempo: Es el periodo determinado que tomara la actividad de la auditoria para analizar 

el monto de la factura médica.  

  

• El resultado de esos tres puntos anteriores nos indica la cantidad de empleados a utilizar 

para la mano de obra directa con sus respectivos perfiles, para tener un buen resultado a la 

hora del trabajo. (España, 2018)  

Proceso de auditoría de cuentas médicas para la elaboración del servicio:  

Ilustración 7 flujograma de procesos del servicio de auditoría de cuentas médicas    
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Fuente: (España, 2018)  

Componentes del presupuesto de auditoría de cuentas medicas:  

Ilustración 8 componentes de servicio de auditoría de cuentas médicas  Fuente: (España, 2018)  
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Los componentes que forman el presupuesto para auditar el servicio son las actividades con sus 

respectivos valores de las cuentas médicas, así como la mano de obra con sus respectivos perfiles 

para el trabajo, dentro de los cuales están médicos, gestor junior, gestor sénior, abogado, jefe de 

enfermera, adicionalmente existen otros costos que pueden ser fijos o variables para la prestación 

del servicio que es uno de los más importantes para la empresa RGC S.A (Scano, 2018).  

Proceso de elaboración de costo estándar de auditoría de cuentas RGC S.A.  

Para determinar el costo de manera exacta, es necesario tener la cantidad de cuentas 

médicas que se van auditar, luego se procede a revisar el monto de la factura que corresponde a 

las actividades y tareas que se van a realizar para cumplir con el resultado del servicio. Estos 

elementos son muy claves para sacar el análisis y el diseño para el costo estándar. (Scano, 2018)  
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Presupuesto de mano de obra directa de servicio de auditoría de cuentas médicas: La constitución 

del presupuesto de mano de obra correspondiente al servicio depende de la cantidad de cuentas 

médicas a auditar, sabiendo la cifra se podrá saber cuántos empleados se requiere para cumplir 

con el objetivo.   

Los dos factores a tener en cuenta son las horas de mano de obra y el costo de la mano de obra 

directa:  

a) El horario de trabajo es de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. distribuidas así:  

• Ocho horas productivas.  

• Una hora de almuerzo,  

• Una hora discriminada de la siguiente forma: 10 minutos para tomar onces por la mañana 

y 10 minuto para tomar onces en la tarde, otros 10 minutos para pausas activas y los otros 

30 minutos para completar una hora se toma en las salidas al baño, tomar agua, contestar 

el teléfono personal.  

b) Por lo tanto, el presupuesto de mano de obra directa se realiza con base en las 8 horas 

productivas, para luego determinar unas actividades a realizar en la auditoría de cuentas 

médicas.  

c) Al empleado se le paga 30 días al mes, pero solo se tiene en cuenta para la productividad  

21 días ya que no se cuentan los fines de semana y días festivos.  

Presupuesto de producción por unidades: La siguiente tabla es un ejemplo que muestra la 

descripción de las actividades que realizan los empleados por unidad y tiempo, estos tiempos 

fueron revisados y controlados por parte del coordinador del proyecto y la parte financiera con el 

fin de saber cuánto se demoran auditando una cuenta médica, luego entra el valor de la factura 



INFORME DE PROYECTO -YOHR ARIS PRADA CORREDOR  

 

38  

  

médica, si el monto es muy alto se le asigna un perfil más profesional y el tiempo que se 

desempeña en la presente factura se demora más en la actividad.  

Tabla 19 Actividades con sus respectivos montos y otras actividades con sus tareas.  

Actividad  Monto Unidad Tiempo Por Minutos Perfil 

Actividades x 

monto de las 

facturas de 

cuentas  
medicas 

para 

auditar. 

0-$200,000 1                              16,0 Gestor Junior 

$201,000-$700,000 1                             16  ,0 Gestor Junior 

$701,000-$1,200,000 1                             16  ,0 Gestor Senior 

Aud. Entre $1,200,001 - 

$4,00,000  1                             32  ,0 Enfermera jefe 

Aud. > $4,000,000 1                           240,0 Médico 

Otras 

actividades 

Asignacion 1                                0,2 Gestor Junior 

Calidad 1                                0,3 Gestor Senior 

Respuesta a glosa 1                                4,8 Gestor Senior 

Respuesta a glosa 1 9,6 Enfermera jefe 

Fuente: elaboración propia  

  

Tiempo de tarea por unidad de cuentas médicas a gestionar: 21 días-mes  

Cantidad de cuentas medicas a gestionar: 100.000 al mes.  

Tabla 20 Ejemplo de cantidades y tiempo para realizar el servicio de auditoría de cuentas médicas.  

Cantidad de cuentas para auditar  100,000 unidades  

Tiempo por mes   21 días  

Fuente: elaboración propia  
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El gestor junior es quien audita las cuentas médicas con un monto menor a un millón, el tiempo 

necesario para cumplir con una unidad es muy reducido, teniendo en cuenta que no requiere un 

análisis profundo.  

Para profundizar el tema del valor de la factura versus tiempo se realiza el siguiente análisis 

grafico que explicara el significado. 

     

    

Ilustración 9 precio de facturas versus tiempo Fuente: (España, 2018)  

Para el resultado de la hora estándar se toma el valor del día dividido con las ocho horas de 

productividad del empleado, el resultado indica el costo de una hora de mano de obra.  

Tabla 21 Descripción de perfil con la hora del costo estándar.  

Si el precio de una  
factura de cuenta  
medica es de $ 1 a  

$1.200.00 

El tiempo de  
audioria va a ser  

corto 
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                               Fuente: elaboración 

propia  

  

• Análisis:  

Un empleado con el perfil de gestor junior y gestor sénior puede auditar al día 30 facturas de 

cuentas médicas con un monto de 0 a $1.200.000 pesos, para una unidad se demora 16 minutos 

en desarrollar de este servicio.  

Para la auditoría de cuentas médicas entre $1.200.000 a $4.000.000 de pesos el perfil lo elabora 

una enfermera jefa, este empleado auditando una cuenta médica se demora 32 minutos, se 

requiere más tiempo debido a que es mayor la descripción de la factura y se tiene que revisar 

cuidosamente con sus respectivos soportes.  

El perfil de médico auditor es un profesional médico responsable de velar por la seguridad y la 

calidad en la atención de los pacientes, ofreciendo un excelente servicio médico, además tiene la 

capacidad y experiencia en la auditoria médica y lo más importante que tiene el conocimiento del 

área, el empleado con este perfil va auditar cuentas medicas mayores a $4.000.000 en el día 

desarrolla 2 cuentas medicas es decir 4 horas en una unidad.  

  

• Otras actividades para la elaboración de mano de obra:  

Tabla 22 Descripción de perfil con la hora del costo estándar.  

Monto % volumen 

auditar 
Productividad 

Dia 
Minutos por 

factura 

Horas Estandar de 

mano de obra 

directa/Unidad 

Tasa Estandar De  
Pago /Hora De Mano  

De Obra Directa 
Perfil 

$0-$200,000 40%                   

30 
              

16.0 
8 $                       5,200 Gestor Junior 

$201,000-$700,000 40%                   

30 
              

16.0 
8 $                       5,200 Gestor Junior 

$701,000-

$1,200,000 
20%                   

30 
              

16.0 
8 $                       7,033 Gestor Senior 

Aud. Entre $1,200 y 

$4 millones 
12% 

                  

15 
              

32.0 
8 $                     14,025 Enfermera jefe 

Aud. > $4,000,000 8%                     2             

240.0 
8 $                     18,333 Médico 
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Actividades 
% volumen 

auditar 
Productividad 

Día 
Minutos por 

factura 

Horas estandar de 

mano de  obra 

derecta/unidad 

Tasa estandar de 

pago /hora de mano 

de obra directa 
Perfil 

Asignacion 100%             

2,000 
0.24 8 $                      

5,200 
Gestor Junior 

Calidad 100%             

1,500 
0.32 8 $                      

7,033 
Gestor Senior 

Fuente: elaboración propia  

  

• Análisis:  

Asignación: Para esta actividad consiste en distribuir las cuentas médicas entre los gestores y 

enfermeras dependiendo el monto de la factura médica, este trabajo para una unidad se demora 24 

segundos y en el día puede alcanzar 2.000 cuentas médicas, para esta tarea el perfil del empleado 

es Gestor junior.  

Calidad: Toma una muestra a las facturas auditadas para la realización de actividades de 

evaluación y seguimientos a los procesos definitivos, esta actividad la realiza un gestor sénior, 

para una unidad se demora 32 segundos, en el día la productividad es de 1.500 unidades, la hora 

de costo del trabajador es de $7.033.   

Para calcular la productividad del tiempo del empleado se debe tener en cuenta que al trabajador 

se le pagan 30 días laborales, para el presupuesto de mano de obra directa se calcula con 21 días 

que corresponde de lunes a viernes, en el reglamento interno de la empresa RGC S.A. menciona 

que el empleado trabaja 8 horas al día, ese tiempo se tendrá en cuenta para el presupuesto.   

• Explicación del costo estándar en una hora de mano de obra:  

Para la liquidación de la hora del costo estándar tener presente que el empleado se le paga 30 días 

de trabajo y labora al día 8 horas.  

A continuación, haremos un ejemplo:  
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En la actividad se tiene estipulado un perfil de gestor junior con un salario de $1.248.000.  

¿Cuál sería el costo de un día de labor?  

Tabla 23 Resumen de proceso valor en días y valor por hora.  

 

 
SALARIO MENSUAL 

 

$ 1.248.000 

COSTO DEL SALARIO POR EMPLEADO EN 1 DIA 

 VALOR POR DIA CANTIDAD DE DIAS 

SALARIO ME N $ 41,60 X 30  $ 1,248,000  

 

COSTO POR HORA DEL SALARIO DE EN EMPLEADO 

 VALOR HORA CANTIDAD HORAS 

HORA: $ 5,20 X 8 $ 41,60 

 

Fuente: elaboración propia  

Para la liquidación de un día de labor se toma el salario del empleado y se divide por los 30 días 

del mes, el resultado corresponde al valor del día que es $41.600, ya identificando el valor del 

día, se divide en las 8 horas de labor para hallar el precio de una hora.  

• Adicionales costos para mano de obra:  

Tabla 24 Costo estándar de mano de obra.  

ACTIVIDADES  

% volumen 

auditar 

HORAS ESTANDAR 

DE  

MANO DE  OBRA  

DERECTA/UNIDAD 

TASA 

ESTANDAR DE  

PAGO /HORA 

DE MANO  

DE OBRA 

DIRECTA PERFIL 
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Coordinador de 

Proyecto 

Dirigir el 

proyecto 8 

$                          

18.333 Médico 

soporte legal Juridico 8 

$                          

18.333 Abogado 

Fuente: elaboración propia  

• ANALISIS:  

Dentro de los costos adicionales se contempla los salarios del coordinador de proyecto y soporte 

legal ya que ellos no inciden directamente del proceso, pero si se requiere de su servicio para la 

parte jurídica y su revisión final.  

a) Coordinador de proyecto: devenga un salario de $4.400.000 y para este perfil debe ser 

médico, el costo de una hora del empleado es de $18.333 este valor fue el resultado de 

dividir $4.400.000 en los 30 días del mes, y el resultado se divide por las 8 horas de labor.  

b) Parte Jurídico: Representa el proyecto en toda la parte legal, la cual cuenta con unos 

valores éticos y profesional en el conocimiento jurídico de la productividad y desempeño 

laboral.  

Ejemplo de hoja Excel:  

En la siguiente tabla muestra cómo podrá elaborarse un presupuesto de mano de obra directa, en 

una hoja de Excel el servicio de auditoria médica se detallará los elementos más importantes del 

proceso, el cual corresponde al recurso humano, allí se calculará los valores de la unidad estándar 

para poder predecir y controlar los gastos de personal que beneficia a la empresa.  

Se aplicó una seria de fórmulas para sacar la productividad diaria y hora, el objetivo fundamental 

de este presupuesto es determinar el costo de mano de obra para llevar acabo el servicio 

terminado, esto se elabora antes que empiece a prestar el servicio para el cliente.  
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Los propósitos específicos del presupuesto de mano de obra son:  

Determinar el número de empleados que se necesita para ejecutar el servicio durante el tiempo 

requerido para ejecutar el trabajo.  

Calcular el tiempo estándar de la mano de obra.  

Tabla 25 Ejemplo de recurso humano de servicio de auditoría de cuentas médicas.  

 Estimacion Recurso Humano 

para Auditoria 

  

               

Perfil Actividad 

% 

volume

n 

auditar 

Prod. 

diaria 

Prod.  

Hora 

Minuto

s por 

factura 

Prod.  

Mensual 

Persona

l Req. 

     

Gestor 

Junior 

>$0 y < 

$200.000 

80%  150  19  3,2  

3.150 

 26    Digitadore

s 

0 

Gestor 

Junior 

>$200.001 

y < 

$700.000 

10%  80  10  6,0  

1.680 

 6    Gestor 

Junior 

3

5 

Gestor 

Senior 

>$700.001 

y < 

$1.200.000 

10%  40  5  12,0  840  12    Gestor 

Senior 

4

0 

Enferemer

a Jefe 

>$1.000.00

0 y < 

$4.000.000 

12%  30  4  16,0  630  20    Enferemer

a Jefe 

6

8 

Medico > 

$4.000.000 

8%  20  3  24,0  420  20   
 Medico 2

0 
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Gestor 

Junior 

Asignacion 100%  

2.00

0 

 

25

0 

 0,2  

42.00

0 

 3    Abogado 0 

Gestor 

Senior 

Calidad 100%  

1.50

0 

 

18

8 

 0,3  

31.50

0 

 4    

 

 

Abogado soporte 

legal 

   -  -  -  -      

Gestor 

Senior 

respuesta a 

glosa 

50%  100  13  4,8  

2.100 

 24      

Enferemer

a Jefe 

respuesta a 

glosa 

50%  50  6  9,6  

1.050 

 48      

 TOTAL PERSONAL REQUERIDO 163      

Fuente: (Scano, 2018)  

  

•  Ejemplo de presupuesto de gasto de personal de RGC S.A. con el servicio de 

auditoría de cuentas medicas:  

Para cumplir con el servicio de auditoria de 100.000 facturas médicas:  

A) Primero se debe identificar:  

• El valor de la factura médica   

• Dependiendo el precio de la factura se asigna un empleado con un perfil específico y 

adecuado para cumplir con esa auditoría.  

• De las facturas de cuenta médica el 20% corresponde a un valor grande superiores a un  

$1.200.000.  
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B) Calculo de tiempo estándar empleado:  

Tabla 26 Tiempo estándar por hora y minutos.  

   

 

Tiempo Estandar 

   

 Productividad por hora   

 horas del dia Divide Cantidad al dia 1 hora 

Gestor Junior 8 ÷ 30 4 

Gestor Senior 8 ÷ 30 4 

Enfermera jefe 8 ÷ 15 2 

Médico 8 ÷ 2 0,25 

    

    

    

  
Tiempo Estandar 

   

 Productividad por minutos   

 
Cantidad 1 hora Divide Minutos 1 hora 

Minutos x una 

unidad 

Gestor Junior 4 ÷ 60 15 

Gestor Senior 4 ÷ 60 15 

Enfermera jefe 4 ÷ 60 15 

Médico 0,25 ÷ 60 240 

    

Fuente: elaboración propia  

  

El tiempo es muy importante para controlar la mano de obra que se decide llevar a cabo en las 

diferentes tareas del servicio dependiendo de la productividad del empleado así mismo se 



INFORME DE PROYECTO -YOHR ARIS PRADA CORREDOR  

 

47  

  

calculara el precio de facturación que se va a cobrar al cliente, si el empleado cumple con la 

productividad del mes la empresa está cumpliendo con el servicio, pero si la productividad el 

empleado no cumple así mismo se ve reflejado en la parte de facturación en la empresa de RGC 

S.A.  

 •  Los gastos fijos del servicio de auditoría de cuentas médicas:  

Para el presupuesto de gastos fijos del presente servicio se discrimina en dos grandes partes la 

primera son los gastos de recurso humano y la segunda parte son otros costos.  

Para el recurso humano se establecen los salarios teniendo en cuenta el cargo a desarrollar para 

cumplir con el servicio de 100.000 cuentas médicas, para esto se necesita 345 empleados los 

cuales son:  

Tabla 27 Resumen de cargo con su respectiva cantidad de trabajo  

CARGO CANDIDAD 

Médico                          

182 

Enfermera jefe                             

36 

Coordinador de Proyecto                               

1 

Abogado                               

1 

Gestor Junior                             

92 

Gestor Senior                             

33 

Subtotal - RRHH 345 

Fuente: (Scano, 2018)  

Luego de identificar los estándares de mano de obra que es el factor humano para elaborar el 

servicio de auditoría de cuentas médicas es más fácil fijar los gastos o costos que serán utilizados 
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para este servicio. Ahora seguimos con el precio estándar de mano de obra, los sueldos de los 

empleados son establecidos por la competencia del mercado. La tasa estándar para los empleados 

se establece por los sueldos fijos que existe en un contrato de mano de obra con sus respectivos 

parafiscales, en el siguiente cuadro se mostrara el sueldo y el costo estándar de los empleados que 

se van a utilizar para este servicio.  

  

Tabla 28 Cargo por la cantidad de empleados dando resultado costo estándar total de recurso 

humano.  

CARGO CANDIDAD 
Asignación mensual 

X CARGO 

Costo estandar 

del empeado 

Médico                               

182 

$ 4.400.000 $ 6.461.048 

Enfermera jefe                                 

36 

$ 3.366.000 $ 4.942.702 

Coordinador de Proyecto                                    

1 

$ 4.400.000 $ 6.461.048 

Abogado                                    

1 

$ 4.400.000 $ 6.461.048 

Gestor Junior                                 

92 

$ 1.248.000 $ 1.832.588 

Gestor Senior                                 

33 

$ 1.688.000 $ 2.478.693 

Subtotal - RRHH 345 $ 19.502.000 $ 28.637.127 

Fuente: (Scano, 2018)  

  

El costo total estándar de los empleados es de $28.637.127 este valor fue liquidado en un mes de 

servicio, en el cual se incluyó los parafiscales que la empresa paga del empleado, en el siguiente 

cuadro se detalla la carga prestacional.  

Tabla 29 Concepto de parafiscales con su respectivo %.  
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Concepto de Parafiscales % 

Salud 8,5% 

Pensión 12,0% 

Arp 0,522% 

Cesantías 8,33% 

Intereses De cesantías 1% 

Prima 8,33% 

Vacaciones 4,16% 

Caja de compensación 4% 

Total prestación de servicio 46,842% 

Fuente: (Scano, 2018)  

  

El costo estándar del personal se determinó de la siguiente forma:  

Tabla 30 Costo estándar de personal mano de obra directa e indirecta.  

  

 

Costo estándar del personal de mano de obra 

directo 

  

 Salario Por % total de prestaciones COSTO Salario + Costo 

Gestor Junior $ 1.248.000 X 46,842% $              

584.588 
$            

1.832.588 

Gestor Senior $ 1.688.000 X 46,842% $              

790.693 
$            

2.478.693 

Enfermera jefe $ 3.366.000 X 46,842% $          

1.576.702 
$            

4.942.702 

Médico $ 4.400.000 X 46,842% $          

2.061.048 
$            

6.461.048 

   

  

  

  

Costo estándar del personal de mano de obra indirecto 

 

  

Salario Por % total de prestaciones COSTO 
Salario + Costo 
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Coordinador de Pro y $ 

4.400.000 X 46,842% 
$          

2.061.048 
$            

6.461.048 

Abogado 
 

$ 

4.400.000 X 46,842% 
$          

2.061.048 
$            

6.461.048 

  

Fuente: elaboración propia  

  

 •  Otros gastos o costos fijos del presupuesto de servicio de auditorías cuentas medicas:  

Los elementos que se necesita para el desarrollo del servicio es el software, equipos de cómputo 

para cada empleado, dotaciones al personal el cual aplica para personas que devenguen menos de 

dos salarios mínimos, también se deja un valor al presupuesto que se llama puesto de trabajo sin 

computador, esto significa que es el gasto que genera un empleado como las salidas al baño, 

servicio de luz, cafetería y otras cosas.  

 Otro gasto fijo que se plantea en el presupuesto es el impuesto del ICA se deja el 1% de la venta 

del servicio. Ya identificado los gastos y los costos del presupuesto se plantea una tabla que 

muestra el gasto de recurso humano de los 345 empleados y los otros gastos.  

Tabla 30 Gastos y costos de presupuesto con sus respectivos valores.  

Gasto o Costo Valor 

Subtotal - RRHH $                          1.617.165.072 

Dotaciones $                                  4.600.000 

Equipo de computo $                                69.000.000 

Puestos de Trabajo $                                69.200.000 

Software  $                             125.000.000 

Gastos financieros 2% $                                70.000.000 

Imprevistos 5% $                             175.000.000 

Costo Administrativo 5% $                             175.000.000 

Comisiones 3% $                             105.000.000 

Renta 34% $                             343.560.625 

Total $                          2.753.525.697 

Fuente: (Scano, 2018)  
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La tabla anterior muestra los gastos y costos que genera el servicio de auditoría de cuentas 

médicas, como gastos financieros, imprevistos, costos administrativos, comisiones, y por último 

la renta, son gastos que tiene un porcentaje al momento de tener el valor de la venta.  

En la siguiente grafica se describe en forma de porcentaje los gastos correspondientes al recurso 

humano aproximadamente el 60% y un 40% corresponde a otros gastos en los cuales incurre la 

compañía para tener una rentabilidad del servicio.  

  

 

Ilustración 10 gastos y costos con sus respectivos porcentajes del presupuesto Fuente: (Scano, 

2018)  

De acuerdo a la gráfica anterior el presupuesto de los gastos o costos fijos directos e indirectos se 

debe tener en cuenta antes de iniciar el servicio en marcha que los porcentajes más altos son los 

recursos humanos y el impuesto de renta.  

  

59 % 

% 0 

% 2 

% 3 

5 % 
% 3 

% 6 

6 % 

% 4 

% 12 

% 

Subtotal - RRHH 

Dotaciones 

Equipo de computo 

Puestos de Trabajo 

Software 

Gastos financieros 2% 

Imprevistos 5% 

Costo Administrativo 5% 

Comisiones 3% 

Renta 34% 
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Ejemplo de hoja Excel:  

Tabla 31 Presupuesto de servicio de auditoría de cuentas medicas   

Servicio de auditoria de cuentas médicas   

 
Municipio cobertura CARGO CANDIDAD 

Asignación 

mensual X  
CARGO 

Salario +  
Prestacion de  

Servicios 
Total 

 Bogota  Médico                          

182 
$ 4.400.000 $ 6.461.048 $ 1.175.910.736 

 Bogota  Enfermera jefe                             

36 
$ 3.366.000 $ 4.942.702 $ 177.937.262 

 Bogota  Coordinador de Proyecto                               

1 
$ 4.400.000 $ 6.461.048 $ 6.461.048 

 Bogota  Abogado                               

1 
$ 4.400.000 $ 6.461.048 $ 6.461.048 

 Bogota  Gestor Junior                             

92 
$ 1.248.000 $ 1.832.588 $ 168.598.111 

 Bogota  Gestor Senior                             

33 
$ 1.688.000 $ 2.478.693 $ 81.796.868 

  Subtotal - RRHH 345 $ 24.502.000 $ 35.979.227 $ 1.617.165.072 

 Dotaciones Salario < a 2 SMMLV 92 $ 200.000                      

4.600.000 

 Equipo de computo PC Fijo Core i5 345 $ 200.000                    

69.000.000 

 Puestos de Trabajo Sin computador 346 $ 200.000                    

69.200.000 

 Software                     

125.000.000 

       

 ICA 1%                     

35.000.000 
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 IMPLEMENTACION SEDE $           

2.500.000 
$ 862.500.000                    

35.937.500 

 GASTO FINANCIERO IMPLEMENTACION SEDE                        

8.625.000 

Subtotal Otros Costos y Gastos                

347.362.500 

Total Costos             

1.964.527.572 

Ingreso Esperado $    3.500.000.000 

Gastos financieros 2,00% $               

70.000.000 

Imprevistos 5,00% $             

175.000.000 

Costo Administrativo 5,00% $             

175.000.000 

Seguro Empleo 0,00% $                              - 

Comisiones 3,00% $             

105.000.000 

Utilidad 28,87% $         

1.010.472.428 

CREE 0,00% $                              - 

Renta 34,00% $             

343.560.625 

Utilidad Neta 19,05% $             

666.911.802 

Fuente: (Scano, 2018)  

   

En la hoja de Excel presenta como elaborar el presupuesto de gastos del servicio de auditoría de 

cuentas médicas, el primer paso es identificar la cantidad de empleados a utilizar con su 

respectivo cargo y asignándole el salario que va devengar  el personal de trabajo, teniendo el 

salario se puede liquidar el costo estándar de los empleados para que la empresa RGC S.A.  

conozca  el valor total de la parte de recursos humanos los siguientes gastos son las dotaciones, 

equipo de cómputo, el software y el ICA que es el 1% de la venta del servicio y otros costos por 

la implementación de la sede, para el valor del ingreso inesperado se calcula un 80% por arriba 

del total del costo para tener un rentabilidad de 28.87% pero se debe tener en cuenta el 34% que 

es de renta, y restando la renta la utilidad neta es de  19.05% este presupuesto se hace siempre por 

encima de los gastos por  si  llega un imprevisto de un gasto este presupuesto se hace con el fin 
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de liquidar el precio de la venta antes de ser realizado se le presenta al gerente financiero para que 

dé su aprobación o nos indique si debemos realizar una modificación  antes de entregarlo al 

cliente.    

Proceso para la elaboración del costo estándar del servicio de auditoria de calidad de la 

empresa RGC S.A.  

Significado del servicio:  

La Auditoría  calidad,  se define como el mecanismo sistemático y continúo de evaluación y 

mejoramiento de la calidad observada con respecto a la esperada en  la atención de salud que 

reciben los usuarios de las empresas de salud y aseguradoras.  

Las actividades de auditoría se realizan con un equipo de profesionales en el campo de la salud, lo 

que permite que el resultado de las actividades que se desarrollen sean aplicadas con un alto  nivel 

de conocimiento en este campo. (España, 2018)  

ALCANCE  

La auditoría de calidad se centrará en tres aspectos:  

  Auditoria de cumplimiento de los estándares de habilitación y de calidad basados en la 

resolución 2003 del 28 mayo de 2014 – Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad.  

  Auditoria telefónica para medición de satisfacción de los afiliados respecto a los servicios 

prestados.  

  Auditoría de seguimiento y control en la implementación de planes de mejora y 

fortalecimiento de los hallazgos generados en las visitas programadas. (España, 2018)  

La auditoría de cumplimiento de los estándares de habilitación y de calidad se centrará en 

identificar aspectos que contribuyan a garantizar la oportunidad, accesibilidad, continuidad, 
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pertinencia, seguridad, así como también satisfacción, para los afiliados.  El proceso  se desarrollará 

realizando visita presencial a la IPS y posterior seguimiento de  los planes de mejoramiento que se 

establezca. (España, 2018)  

La Auditoría a la satisfacción del cliente respecto a la IPS  se desarrollará a partir de la entrevista 

telefónica a una muestra representativa de usuarios y a partir de información de la IPS, y de 

estadísticas sobre posibles quejas y reclamos recibidos. (España, 2018)  

La auditoría de seguimiento estará enfocada a realizar actividades de control que permitan dar 

continuidad a las acciones de mejora implementadas, de tal manera que las condiciones de calidad 

requeridas y esperadas se mantengan. Estas auditorias se realizarán con una frecuencia trimestral.  

(España, 2018)  

 ¿Cómo se desarrolla este servicio?  

La primera etapa del proceso de auditoría, consiste en realizar un análisis de los procesos y 

procedimientos con los que actualmente cuenta las empresas EPS, IPS, Aseguradoras, para la 

prestación de sus servicios; validación de posibles planes de mejora ejecutados, revisión de 

controles, validación de actividades de formación, validación de indicadores de calidad, revisión 

de protocolos, entre otros.   

Con base en esta información, se estructuran las herramientas de captura y tabulación que será 

utilizada durante la ejecución de la auditoría inicial a los 5 puntos de atención (3 en Bogotá y 2 en 

ciudades principales).  

Posterior a la auditoría, se emite un informe tabulado por punto de prestación (IPS), (EPS), con el 

resultado y un primer informe de los hallazgos encontrados. Así mismo con un planteamiento de 

las posibles acciones correctivas o preventivas a ejecutar en cada punto.  
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Estas auditorías se realizarán de lunes a viernes en jornada de 8:00 am a 5:00 pm; en todo caso, una 

vez se de inicio al servicio de auditoría, se establecerá el cronograma de ejecución de las visitas y 

los requirimientos a tener presentes para esta actividad; se estima 3 días de auditoría como máximo 

en cada punto que se defina.  

La duración de las visitas está de acuerdo a un estándar de seguimiento, sin embargo, puede darse 

el caso que en algún punto se requiera mayor tiempo de ejecución, valdidando en su momento, el 

incremento que el tiempo adicional pueda requerir. (España, 2018)  

Auditoria De Satisfacción De Los Afiliados  

De otro lado, se realizará auditoría telefónica con un enfoque sobre la satisfacción del afiliado, cuyo 

formulario de preguntas será acordado entre las partes, con un máximo de 10 preguntas por 

entrevista.  La auditoría se realizará basado en el número de afiliados por punto, con una muestra 

representativa de un 95% de confiabilidad y un margen de 5% de error. El resultado del proceso 

será tabulado de acuerdo con las variables acordadas entre las partes. Se realizará una auditoría 

telefónica en cada ciclo de auditoría (3 al año). (España, 2018)  

  

  

Auditoría De Seguimiento Y Control  

Para mantener la continuidad y asegurar el cumplimiento y ejecución de los planes de mejoramiento 

identificados, se sugiere realizar visitas de control con una perioricidad cuatrimestral como 

complemento a la auditoría inicial, en las cuales se aplicará de nuevo una herramienta de 

levantamiento e inspección según cada caso, cuyo énfasis estará enmarcado en las  varaibles de 

mayor déficit del ciclo inmediatamente anterior.  
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Estas auditorías se realizarán de lunes a viernes en jornada de 8:00 am a 5:00 pm; en todo caso, una 

vez se de inicio al servicio de auditoría, se establecerá el cronograma de ejecución de las visitas y 

los requirimientos a tener presentes para esta actividad; se estima 2 días de auditoría como máximo 

en cada punto que se defina.  

La duración de las visitas está de acuerdo a un estándar de seguimiento, sin embargo, puede darse 

el caso que en algún punto se requiera mayor tiempo de ejecución, validando en su momento, el 

incremento que el tiempo adicional pueda requerir. (España, 2018)  

Acompañamiento Requerido  

Para la realización de las auditorías, es indispensable que las empresas EPS, IPS, disponga de al 

menos un recurso humano, con capacidad de decisión en cada uno de los puntos donde se lleve a 

cabo la auditoría, de tal manera que se garantice la transparencia del proceso (España, 2018).  

Entrega De Resultados  

Culminado cada ciclo de aplicación de auditorías, se entregará informe escrito consolidado, con los 

soportes correspondientes de cada auditoría ejecutada, la cual deberá estar debidamente firmada 

por la persona asignada como responsable en cada punto. Lo anterior incluye la entrega de 

evidencia fotográfica en caso que aplique. (España, 2018)  

Consideraciones  

Los valores anteriormente descritos no incluyen el Impuesto al Valor Agregado  I.V.A.  

El precio pactado será incrementado al cambio de año de ejecución de contratos de acuerdo con el 

Índice de Precios al Consumidor IPC calculado por el DANE; aplica a partir del primer mes 
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cumplido cada año del contrato, en caso que el mismo se renueve de manera automática. (España, 

2018)  

Forma de Pago  

El pago del precio pactado, será cancelado durante los diez (10) días siguientes a la aceptación de 

la factura, la cual tendrá corte por etapa ejecutada. (España, 2018)  

 Duración del Contrato  

Teniendo en cuenta la complejidad de la operación propuesta, se estima una vigencia mínima del 

contrato equivalente a un (1) año. (España, 2018)  

Vigencia de la oferta  

RGC está dispuesto a mantener esta oferta por un periodo de un (1) mes a  partir de la fecha.  

(España, 2018)  

Criterios para la determinación del costo:  

Para la determinacion del costo estandar de este servicio se genera con base en las cantidades de 

visitas de auditoria de calidad en las IPS,  que pueden ser personas naturales o juridicas, las 

entidades auditadas son hospitales, clinicas, fundaciones en salud, centro medicos e instituciones 

en salud. (Scano, 2018)  
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Ilustración 11 criterios importantes para la elaboración de auditoria calidad Fuente: (Scano, 

2018)  

•  Características del servicio de auditoria de calidad: El servicio de auditoria de calidad 

está conformado de la siguiente manera:  

1) Proceso de levantamiento.  

2) Auditoría inicial.  

3) Auditoría de seguimiento.  

4) Auditoría Telefónica.  

  

  

Proceso de auditoría de calidad para la elaboración del servicio:  
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Ilustración 12 Flujograma de procesos de servicio de auditoria de calidad IPS  Fuente: (España, 

2018)  
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Componentes del presupuesto de gestión documental:  

 

  

Ilustración 13 Componentes importantes para el servicio  Fuente: (Scano, 2018)  

• Cantidades de visitas en las IPS:  

Es el número de visitas en auditoria de calidad, para la visita se envía un miembro de la 

organización, de acuerdo a sus conocimientos y campo de acción dentro de la empresa.  Cuando 

se identifica la necesidad del cliente, se modifica el documento del Sistema de Gestión de Calidad 

en el procedimiento, no conformidades encontradas en auditorías o por acciones correctivas o 

preventivas, se debe solicitar al cliente, quién después de evaluar las modificaciones con el 

Gerente de Proyecto correspondiente y de ser aprobadas, procede a ingresar el documento al 

sistema. (Scano, 2018)  

• Gasto de recursos humanos: Los gastos de recurso humano para este servicio es muy 

mínimo en mano de obra directa el resto es mano de obra es indirecta ya que se contrata  
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por prestación de servicio, se requiere un coordinador, un doctor, y un auxiliar en oficina, 

esta mano de obra directa además se encarga da inspeccionar las IPS, el costo de mano de 

obra no es tan costoso para realizar este servicio pues se enfoca más a la productividad del 

tiempo que se demoran en las visitas.  

  

• Otros gastos: Los otros gastos que se utilizan al momento de contratar la mano de obra 

son equipo de cómputo, papelería y gastos de viaje.  

Proceso de elaboración de costo estándar de auditoría de calidad RGC S.A.  

Primero que todo se determina el tiempo estándar al momento de las visitas para la 

auditoria de calidad, estas visitas están dentro de Bogotá o en otras ciudades, después se puede 

hacer un cronograma para el tiempo que se demoren en el servicio que son personas jurídicas y 

naturales ya determinando el tiempo estándar se sigue con la cantidad del personal que se va 

utilizar.  

(Scano, 2018)  

• Presupuesto de mano de obra directa de servicio de auditoría de calidad medicas:  

Para la constitución de mano de obra de este servicio centra todo el esfuerzo del personal, con 

base a las cantidades de visitas de auditoria de calidad puede calcular el tiempo del servicio que 

vende la empresa de RG S.A.    

1) Para las visitas se discrimina en dos partes las cuales son:  

2) Entidades jurídicas: Se verifica la calidad en dos días, es el tiempo máximo auditar, los 

días se discrimina uno en una visita y el otro en un informe.  
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Entidades naturales: Se verifica la calidad en un día es el tiempo máximo auditar, el día está 

representado como medio día en visita y el otro medio día en un informe.  

Ya identificado, verificado y consultado el tiempo del servicio de auditoria de calidad con su 

respectivo coordinador del proyecto y el coordinador de presupuesto.  

En la visita se revisa los aspectos físicos y de ambiente, esto tiene que ver en la parte de 

infraestructura y el servicio de consultas de urgencias y para el informe se evidencia la 

información de la IPS que en ella se evidencio durante la visita.  

Presupuesto de producción por unidades ejemplo:  

La siguiente tabla muestra la producción del servicio de auditoria de calidad por unidad y tiempo 

del servicio, estos periodos de tiempo fueron consultados con su respectivo miembro de la 

empresa RGC S.A. los perfiles a laborar la tarea de las visitas y en los informes es un doctor, un 

auxiliar de oficina y un coordinador la misión de este servicio es la verificación de calidad y 

planes de mejora.  

El tiempo de auditoria de calidad por una unidad se discrimina en dos partes las cuales son:  

A) Por parte de entidades jurídicas en salud se demoran 2 días, en una unidad de auditoria de 

calidad y otro en realizar el informe.  

 Para liquidar el costo estándar de recursos humano se hace lo siguiente.  

Tabla 32 Tiempo para auditar una entidad jurídica IPS con la cantidad de empleados por una 

unidad.   

Actividad Tiempo 
determinacion los dos 

dias  
Costo por dia a 

un empleado  

Cantidad de 

empleados 

requeridos por 

una unidad 
Costo recurso 

humano total 

Una auditoria de calidad juridica 2 dias  

1 dia de visita 

$  100.000,00 2 Empleados $  200.000,00 1 dia de informe 
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Fuente: (Scano, 2018)  

  

Este costo de recurso humano es mano de obra indirecta, la productividad de ellos consiste en 

cumplir con los días de la auditoria de calidad, para el costo de mano de obra directo de calidad 

jurídica se necesita medio tiempo de un coordinador y un auxiliar de oficina para llevar el control 

de los informes y visitas que se han hecho en las diferentes IPS en diferentes ciudades del país.  

B) Por parte de las entidades IPS naturales son las entidades que están representadas a nombre de 

personas, para la revisión por unidad a estas entidades se demoran un día este tiempo está 

determinado medio tiempo en visita y el otro medio tiempo en un informe.  

Tabla 33 Tiempo para auditar una entidad naturales IPS con la cantidad de empleados por una 

unidad.   

Actividad Tiempo determinacion los dos dias  
Costo por dia a 

un empleado  

Cantidad de 

empleados 

requeridos 

por una 

unidad 
Costo recurso 

humano total 

Una auditoria de calidad persona natural 1 dias  
Medio dia de visita 

$  100.000,00 1 Empleados $  100.000,00 Medio dia de informe 

Fuente: (Scano, 2018)  

  

El costo de recurso humano es indirecto por que se contrata por prestación de servicios es mucho 

más económico contratar por prestación de servicio por que solo se cancela el costo del servicio 

ya esas personas se encargan de pagar salud y pensión.  

 El costo de mano de obra directo es un coordinador de medio tiempo, un doctor, y un auxiliar de 

oficina ellos trabajan con un contrato fijo con su respectivo horario de trabajo y prestaciones 

sociales y también tienen unas funciones para cumplir.  

• Puntos importantes para el desarrollo de auditoria de calidad entidades jurídicas  

IPS:  
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1) Tiempo diario para hacer el servicio de auditoria de calidad en IPS a gestionar.  

2) Cantidad de visitas gestionar a las ciudades.  

3) Ciudades que pueden ser la visita de auditoria de calidad: Barranquilla, Bogotá, Cali,  

Medellín y otras.  

4) Cantidad de empleados de mano de obra directo e indirecto para gestionar el tiempo y la 

cantidad del servicio de auditoria de calidad IPS jurídicas.  

5) Ejemplo para el desarrollo de auditoria de calidad entidades jurídicas IPS:  

Tabla 34 Ejemplo de auditoria de calidad Jurídicas IPS Tiempo y ciudades.   

Ejemplo de auditoria de calidad entidades jurídicas IPS 

Tiempo 3 meses 63 días hábiles 

Cantidades para visitas de calidad IPS 308 IPS 

Ciudades para las visitas de calidad IPS 
 Bogotá, Cali,  

Medellín y otras. 

Fuente: elaboración propia  

  

• Para liquidar el tiempo estándar primero se debe sacar las cantidades por ciudades que se 

va distribuidas así:  

Tabla 35 Cantidades por ciudades a visitar.   

CIUDADES PRESTADOR 
CANTIDAD A VISITAR 

X CIUDAD 

BARRANQUILL AJuridicos 12 

BOGOTA Juridicos 217 

CALI Juridicos 51 

MEDELLIN Juridicos 28 

TOTALES Juridicos 308 

Fuente: elaboración propia  
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Ya identificando las cantidades de visitas que se van a realizar en las diferentes IPS que son 

personas jurídicas el tiempo estándar es de:  

Tabla 36 Tiempo estándar por visitas   

 

 TIEMPO ESTANDAR PARA ELABORAR LAS VISITAS JURIDICAS IPS  

CIUDADES 

Cantidad  

a visitar X 

ciudad 

 
Dias necesarios 

para 

evaluacion 

 
Tiempo 

estandar  

(días habiles) 

BARRANQUILLA 12 X 2 = 24 

BOGOTA 217 X 2 = 434 

CALI 51 X 2 = 102 

MEDELLIN 28 X 2 = 56 

 

Fuente: elaboración propia Explicación:  

• El tiempo estándar es la cantidad de unidades de tiempo para elaborar ese servicio, este 

tiempo es el desarrollo de las cantidades de visitas por los días que se demoran y el 

informe que son 2 días, el hecho de convertir la cantidad de trabajo en tiempo estándar es 

marcar el periodo de inicio y controlar el desarrollo de la responsabilidad desde el 

principio.  

• El costo estándar es la medida esperada de lo que debería cobrar por el servicio, este 

cálculo de cantidades y precios se hace antes de iniciar el proyecto.  

El siguiente ejemplo es el cálculo del costo de las visitas de empresas jurídicas de IPS.  

Tabla 37 Costo estándar de mano de obra indirecta   

 

 COSTO  ESTANDAR MANO DE OBRA INDIRECTA - VISITAS EMPRESAS JURIDICAS-

IPS 
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CIUDADES 

Días 

requeridos 

para 

evaluación  

 
Personal x 

visita 

 
Valor a pagar 

por visita por 

persona 

 
Costo estandar 

de mano de 

obra indirecta 

BARRANQUILLA 24 X 2 X $        

100.000 

= $           

4.800.000 

BOGOTA 434 X 2 X $        

100.000 

= $        

86.800.000 

CALI 102 X 2 X $        

100.000 

= $        

20.400.000 

MEDELLIN 56 X 2 X $        

100.000 

= $        

11.200.000 

 

Fuente: elaboración propia  

  

• Análisis:  

El costo de mano de obra indirecto es el tercer elemento del costo, este concepto está relacionado 

con los recursos que son utilizados como prestación de servicio y que se les paga por 

productividad de trabajo o por visita de las IPS jurídicas. Las visitas tienen un precio de $100.000 

pesos que la empresa paga por cuenta de cobro, la cantidad del personal requerido para las visitas 

son 2 personas que deben tener un cargo de doctores y deben tener la experiencia médica, para la 

explicación de la elaboración del costo estándar de mano de obra indirecta se hace los siguientes 

pasos:  

1) Identificar la cantidad del tiempo requerido para la evaluación de 

auditoria de calidad.  

2) Cantidad personal requerido.  

3) Valor que se les paga por visita.  

4) Finalmente se multiplica los tres puntos anteriores y obtiene el 

resultado del costo estándar de mano de obra.  
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• Costo estándar de la mano de obra directa:  

El costo de mano de obra directa representa las labores de los empleados que constituyen el 

servicio de auditoria de calidad el cual se ha dominado como el segundo elemento importante del 

costo, acá entran los salarios más las prestaciones sociales como la remuneración que se le paga 

al personal por cumplir con una labor. Para este servicio de auditoria de calidad IPS jurídicas, en 

la mano de obra directa se necesitan 2 empleados, estos empleados tienen el cargo de coordinador 

del proyecto y el otro auxiliar de oficina que cumple con un contrato indefinido el pago es 

mensual. (Medina, 2007)  

 El siguiente cuadro muestra el costo estándar de mano de obra directa.   

Tabla 38 Costo estándar de mano de obra directa   

  

 
Costo estándar del personal de mano de obra directo 

  

 
Salario Por 

% total de 

prestaciones COSTO 
Salario + Costo 

Coordinador de Proyecto $ 4.500.000 X 46,842% $                    

2.107.890 
$            

6.607.890 

Auxiliar administrativo $ 1.050.000 X 46,842% $                        

491.841 
$            

1.541.841 

  

Fuente: elaboración propia  

  

El costo de los empleados de mano de obra directa para el servicio de auditoria en salud IPS 

jurídicas se multiplica el salario por el total de prestaciones, el resultado es el costo de un 

empleado del servicio, esto es un instrumento para costear el servicio de manera satisfecha, ese 

valor de 46.842% viene discriminado en el siguiente cuadro:  
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Tabla 39 Concepto de parafiscales con su porcentaje de parafiscales.  

Concepto de Parafiscales % 

Salud 8,5% 

Pensión 12,0% 

Arp 0,522% 

Cesantías 8,33% 

Intereses De cesantías 1% 

Prima 8,33% 

Vacaciones 4,16% 

Caja de compensación 4% 

Total prestación de servicio 46,842% 

Fuente: (Scano, 2018)  

  

  

El cuadro anterior incluye los principales parafiscales de un personal de trabajo.  

Para el tiempo de los dos empleados de mano de obra directa están representada en 10 horas 

diarias en la empresa, pero de ese tiempo 8 horas son tiempo dedicando a la productividad de 

trabajo y las otras 2 horas son tiempos no productivos que se gastan en almorzar, pausas activas, 

idas al baño, y tiempo para comer onces.  

6) Ejemplo para el desarrollo de auditoria de calidad entidades naturales IPS:  

Tabla 40 Ejemplo para el desarrollo de servicio de auditoria de calidad entidad natural IPS  

Ejemplo de auditoria de calidad entidades naturales IPS 

Tiempo 3 meses 63 días hábiles 

Cantidades para visitas de calidad IPS 2,273 IPS 

Ciudades para las visitas de calidad IPS 
 Bogotá, Cali, Medellín y 

Barranquilla. 

Fuente: (Scano, 2018)  
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• Para liquidar el tiempo estándar primero se debe sacar las cantidades por ciudades que se 

va distribuidas así:  

Tabla 41 Cantidades por ciudades a visitar  

CIUDADES PRESTADOR 
CANTIDAD A 

VISITAR X CIUDAD 

BARRANQUILLA Naturales 452 

BOGOTA Naturales 685 

CALI Naturales 566 

MEDELLIN Naturales 570 

TOTALES Naturales 2.273 

Fuente: (Scano, 2018)  

  

La cantidad estándar busca definir los diferentes servicios que se van a emplear en las otras 

ciudades, para elaborar el servicio de auditoria de calidad en entidades IPS naturales.  

Ya identificado las cantidades de visitas que se van a realizar en las diferentes IPS que son 

personas naturales, el tiempo necesario para la revisión es de 1 día para cumplir con la visita y el 

informe, para la cantidad de visitas que son 2.273 IPS, el tiempo estándar es de: Tabla 42 

Tiempo estándar por visitas  

  

 TIEMPO ESTANDAR PARA ELABORAR LAS VISITAS 

ENTIDADES NATURALES IPS 

  

CIUDADES 

Cantidad a 

visitar X ciudad 

 Días 

necesarios 

para 

evaluación 

 Tiempo 

estándar 

(días 

hábiles) 

BARRANQUILLA 452 X 1 = 452 

BOGOTA 685 X 1 = 685 

CALI 566 X 1 = 566 

MEDELLIN 570 X 1 = 570 

  

Fuente: (Scano, 2018)  
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• Costo estándar de mano de obra indirecta e indirecta de entidades IPS naturales:  

Tabla 43 Costo estándar de mano de obra indirecta de entidades naturales IPS  

 

 COSTO  ESTANDAR MANO DE OBRA INDIRECTA - VISITAS ENTIDADES 

NATURALES-IPS 

 

CIUDADES 

Días 

requeridos 

para 

evaluación  

 Por 
Personal 

x visita 
Igual 

Valor a 

pagar 

por 

visita 

por 

persona 

 Costo 

estandar 

de  

mano de 

obra 

indirecta 

BARRANQUILLA 452 X 1 X $     

100.000 

= $  

45.200.000 

BOGOTA 685 X 1 X $     

100.000 

= $  

68.500.000 

CALI 566 X 1 X $     

100.000 

= $  

56.600.000 

MEDELLIN 570 X 1 X $     

100.000 

= $  

57.000.000 

 

Fuente: elaboración propia  

  

  

• Análisis:  

Este costo de mano de obra indirecto es el tercer elemento del costo, este concepto son los 

recursos utilizados como prestación de servicio que se les paga por productividad de trabajo o por 

visita de las IPS naturales. Las visitas tienen un precio de $100.000 pesos que la empresa paga 

por cuenta de cobro, la cantidad del personal requerido para las visitas es 1 persona que deben 
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tener un cargo de doctores y deben tener la experiencia médica, para la explicación de la 

elaboración del costo estándar de mano de obra indirecta se hace los siguientes pasos:  

1) Identificar la cantidad del tiempo requerido para la evaluación de 

auditoria de calidad.  

2) Cantidad personal requerido.  

3) Valor que se les paga por visita.  

4) Finalmente se multiplica los tres puntos anteriores y obtendrá el 

resultado del costo estándar de mano de obra indirecta.  

  

• Costo estándar de la mano de obra directa:  

Tabla 43 Costo estándar de mano de obra directa de entidades naturales IPS  

 

 
Costo estándar del personal de mano de obra directo 

 

 

Salario Por 

% total de 

prestacion 

es COSTO 

Salario + 

Costo 

Coordinador de 

Proyecto 

$ 

2.500.000 

X 46,842% $  

1.171.050 

$          

3.671.050 

Medico $ 

10.166.000 

X 46,842% $  

4.761.958 

$        

14.927.958 

Auxiliar 

administrativo 

$ 

1.050.000 

X 46,842% $      

491.841 

$          

1.541.841 

 

Fuente: elaboración propia  

El costo de los empleados de mano de obra directa para el servicio de auditoria en salud IPS 

naturales, se multiplica el salario por el total de prestaciones, el resultado del costeo de un 

empleado es de 46.842% viene discriminado en el siguiente cuadro:  
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Tabla 44 Concepto de parafiscales con su porcentaje de parafiscales.  

Concepto de Parafiscales % 

Salud 8,5% 

Pensión 12,0% 

Arp 0,522% 

Cesantías 8,33% 

Intereses De cesantías 1% 

Prima 8,33% 

Vacaciones 4,16% 

Caja de compensación 4% 

Total prestación de servicio 46,842% 

Fuente: (Scano, 2018)  

  

El cuadro anterior incluye los principales parafiscales de un personal de trabajo.  

Ejemplo de hoja Excel:  

La tabla de Excel muestra cómo elaborar el presupuesto de mano de obra indirecta, esta plantilla 

muestra cómo los términos y descripciones del servicio de auditoria de calidad en IPS en varias 

ciudades, para iniciar nos contrata una EPS para el desarrollo del servicio de auditoria de calidad 

para las IPS que tienen vinculado con la EPS, las entidades vinculadas pueden ser:  

Los hospitales, clínicas, centro médico, laboratorio clínico y otras.  

Este presupuesto muestra la descripción de las visitas que se van a desarrollar a las IPS, pueden 

ser jurídicas y naturales cada una de estas entidades están ubicas en las diferentes ciudades, para 

mejor explicación se va a desarrollar en la siguiente forma:  

ANALISIS: El presupuesto estándar ayuda a desarrollar los objetivos para cumplir con la meta 

del contrato, también con un control de tiempo que deben cumplir el personal.  
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Ayuda a la empresa en el estudio de los tiempos a emplear este servicio de auditoria de calidad.  

Tabla 45 Presupuesto de recurso humano IPS jurídicas y naturales.  

CIUDADES PRESTADOR 
CANTIDAD 

a visitar X  
CIUDAD 

Días 

necesarios 

para 

evaluación 

Días 

requeridos 

para 

evaluación   

Visitas 

diarias para  
hacerlo en 

3  
meses (63 

días 

hábiles)) 

Personal x 

visita 

 Valor a 

pagar por 

visita por 

persona  

 Costo recurso 

humano total  

BARRANQUILLA Jurídicos 12 2 24 1 2 $     

100.000 
$       

4.800.000 

BOGOTA Jurídicos 217 2 434 7 2 $     

100.000 
$     

86.800.000 

CALI Jurídicos 51 2 102 2 2 $     

100.000 
$     

20.400.000 

MEDELLIN Jurídicos 28 2 56 1 2 $     

100.000 
$     

11.200.000 

TOTALES Jurídicos 308  616    $  

123.200.000 

BARRANQUILLA Naturales  452 1 452 8 1 $     

100.000 
$     

45.200.000 

BOGOTA Naturales  685 1 685 11 1 $     

100.000 
$     

68.500.000 

CALI Naturales  566 1 566 9 1 $     

100.000 
$     

56.600.000 

MEDELLIN Naturales  570 1 570 10 1 $     

100.000 
$     

57.000.000 

TOTALES Naturales  2.273  2.273    $  

227.300.000 

TOTALES FINALES 2.581  2.889    $  

350.500.000 

(Scano, 2018)  

  

• Cantidades a visitar x ciudades: Es el número de visitas en las ciudades que se van a 

desarrollar.  

• Días necesarios para evaluar: Es el tiempo de evaluación de la visita, para las IPS 

jurídicas son 2 días y para las IPS naturales es 1 día, este plazo de evaluación fueron 

verificados y desarrollados históricamente por los coordinadores del proyecto.  
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• Días requeridos para evaluación: Es la cantidad de tiempo para elaborar el servicio de 

auditoria de calidad, este valor es el resultado de la cantidad de visitas por ciudades con 

los días para evaluar.    

• Visitas diarias para elaborarlo en 3 meses: Para cumplir con la meta o el contrato de 

servicio con la EPS de visitar a las IPS vinculadas, la operación de cálculo es la fórmula 

de redondear con el número de días requerido para la evaluación y se divide con los 63 

días hábiles que corresponde con la cantidad de tiempo en 3 meses como resultado los 

días que se debe hacer las visitas por día.  

• Personal X visita: Los empleados requeridos para cumplir con la visita son 2 para las 

jurídicas y 1 para las naturales.  

• Valor a pagar por visita: Es el precio que se les paga a los doctores por cada visita.  

• Costo de recurso humano total: Es el valor total de recurso humano por las cantidades 

de visita que se van a realizar en las diferentes ciudades del servicio de auditoria de 

calidad.  

• Los gastos fijos del servicio de auditoría de calidad en IPS jurídicas:  

Para el desarrollo de los gastos fijos del presente servicio se determina en dos partes una es la 

mano de obra directa y el otro son los gastos que se van a utilizar para la elaboración del servicio, 

este presupuesto es radicado a un periodo de tres meses que es el plazo para el servicio de 

auditoria de calidad.  
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Tabla 46 Presupuesto de gastos y costos de servicio de auditoria de calidad IPS.  

 

 Municipio cobertura   CARGO  
CANDIDAD

 

Asignación 

mensual X  

 CARGO  

 Prestaciones   Total  

 Bogota  Coordinador 0.5 $ 4,500,000 $ 6,607,800 $ 9,911,700 

 Bogota  Aux. Oficina 1 $ 1,050,000 $ 1,541,841 $ 4,625,523 

 Bogota  RRHH estimado    $ 123,200,000 

 Subtotal - RRHH 1.5 $ 15,716,000 $ 20,876,456 $ 137,737,223 

 Dotaciones Salario < a 2 

SMMLV 

1 $ 150,000                                   

150,000 

 Celular Plan Ilimitado 3 $ 92,000                                   

276,000 

 Equipo de computo Portatil Core i7 2 $ 170,000                                   

340,000 

 Equipo de computo PC Fijo Core i5 0 $ 120,000                                            

- 

 Puestos de Trabajo Sin computador 10 $ 334,000                               

3,340,000 

 Traslados gerente                               

2 

$ 1,500,000                               

3,000,000 

 Papeleria                               

1 

$ 1,000,000                               

1,000,000 

 ICA  1%                                

4,928,000 

  Sub total Otros Costos 

y Gastos 

                           

39,102,000 

   Total Costos                         

176,839,223 

   Ingreso Esperado $                      

492,800,000 

  Gastos financieros 12.00% $                        

59,136,000 

   0.00% $                                       

- 

  imprevistos 8.00% $                        

39,424,000 
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  Costo Administrativo 15.00% $                        

73,920,000 

  Comisiones 0.00% $                                       

- 

  Utilidad 29.12% $                      

143,480,777 

  CREE 0.00% $                                       

- 

  Renta 34.00% $                        

48,783,464 

  Utilidad Neta 19.22% $                        

94,697,313 

(Scano, 2018)  

  

Esta plantilla de Excel es un ejemplo del presupuesto de gasto de recurso humano y los gastos 

que se van a incurrir en el desarrollo del servicio, acá muestra la cantidad de empleados que se 

van a utilizar y el valor de salario de cada cargo, además liquida el costo total de los empleados, 

ese resultado es el valor del factor humano que se va a utilizar en el presente servicio.  Los otros 

gastos o costos del presupuesto que se inicia con las dotaciones y terminan con el ICA, cada uno 

de ellos tiene una explicación y se inicia con las dotaciones, este concepto se incluye en el 

presupuesto porque hay empleados que ganan menos de dos salarios mínimos vigentes legales, 

los celulares con plan ilimitado son un implemento de dotación al personal de trabajo para ser 

llamadas a las entidades IPS, los portátiles son los equipos para hacer los informes de la revisión 

del servicio de auditoria de calidad médica, el valor del precio de trabajo sin computador significa 

el aporte que ese proyecto aporta a los servicios como luz, internet y agua, el traslado gerente son 

los viáticos que se le pagan a los empleados, en todo proyecto se gasta una cantidad de papel o de 

impresiones  por eso este concepto fue incluido en el presupuesto, para el ICA se calcula 1% del 

ingreso esperado por que cuando se hace la facturación hay que aplicar el impuesto y así se 

termina la explicación de los gastos de recurso humano y los otros costos o gastos.  
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El ingreso esperado es aumento de 35.88% más alto del total de los costos que da un valor de 

$492.800.000 este porcentaje es consultado con el gerente financiero.  

El gasto financiero significa la parte de cartera o cuando tiempo se demoran por pagar 

mensualmente este servicio de acuerdo a la demora de cartera o la demoras por pagar se calcula 

el (%) porcentaje.  

El (%) porcentaje de imprevisto lo decide el coordinador financiero, esto se hace con el fin que si 

llega ocurrir algo extraordinario lo cubra ese valor del presupuesto.  

La utilidad es la rentabilidad que se va tener por el servicio prestado a la entidad de salud, y para 

tener una utilidad neta se debe resta el (%) porcentaje de la renta.  

  

  

  

Conclusiones y recomendaciones  

El desarrollo del proyecto demuestra la importancia de implementar el modelo de elaboración del 

presupuesto para nuevos negocios de la empresa RGC S.A., razón por la cual se desarrolló un 

sistema de costos que prepara el presupuesto y una guía que describe paso a paso la elaboración 

con ejemplos, esta es una herramienta de un sistema estandarizado para ser usada en los nuevos 

proyectos de la compañía.  

Dicha labor se convierte en una necesidad para la empresa ya que de allí se obtiene un beneficio 

para los coordinadores de los proyectos y el coordinador financiero para un mayor control de 

actividades y tiempo de los empleados y mejora la calidad del servicio que elabora la empresa.   
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No obstante, la compañía tiene líneas de negocio tan similares, los costos varían mucho de una a 

la otra, sin embargo, gracias al trabajo realizado, cada vez es más claro el valor de cada servicio y 

se pueden proyectar las utilidades a lo largo del negocio.  

1. Es necesario tener un presupuesto que liquide los costos para saber el precio, tiempo, cantidad 

de una unidad en la empresa para lograr sus objetivos.  

2. El sistema de costo estándar es un conjunto de procedimientos que ayuda a tener un mayor 

control de los elementos que influyen en el desarrollo de los servicios.  

3. Los costos y los gastos son operaciones necesarias para la elaboración del presupuesto inicial.  

4. Cuando se definen una mayor calidad en los costos reflejará en la compañía RGG S.A.  un 

incremento de productividad y oportunidad en las tomas de decisiones en la empresa.  
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