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DESCRIPCIÓN: La herramienta costeadora de mano de obra directa permitirá 
tanto facilitar las operaciones de estimación de costos y precios por parte del 
personal comercial en las operaciones de ingreso de nuevos pacientes al 
programa Remeo; así como para la parte directiva de la compañía estandarizar los 
procesos a lo largo del país, para de esta forma reucir sus costos. 

 
METODOLOGÍA: En el desarrollo del proyecto se realiza un diagnostico sobre la 
situación actual de la compañía en el área comercial, con respecto a la estimación 
del costo que puede representar un paciente con unas características dadas; 
posteriormente se realiza un costeo mediante la metodología de costos estándar 
para definir el detalle que representa cada tipo de paciente en la empresa. 
Finalmente se desarrolla la herramienta en Microsoft Excel, con una serie de 
botones y comandos para facilitar su manejo. 

 

PALABRAS CLAVE: PACIENTES CRÓNICOS, ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS, COSTO ESTÁNDAR, HERRAMIENTA DE COSTEO, COSTO 
DE MANO DE OBRA DIRECTA. 

 
 

CONCLUSIONES: 
Como tal la mano de obra directa de la herramienta costeadora utilizada 
actualmente por el área comercial de Remeo Medical Services, presenta dos 
debilidades grandes, que a la larga pueden significar unos resultados errados en 
cuanto al gross margin esperado con respecto al real. 

 
La primera es que, al momento de realizar la caracterización, no se tienen 
discriminados los costos en cuanto a pacientes tipo Home y tipo Center, a pesar 
de que se evidenció en el desarrollo del tercer y cuarto capítulos. En la práctica si 
existen diferencias en cuanto a estas posiciones, principalmente porque para los 
cargos Center se divide su costo estándar entre el número de pacientes que hay 
en el centro asistencial, mientras que para los cargos Home se toma como el 
costo por el tiempo que demora la atención del paciente. 

 

La segunda gran debilidad es que el programa Remeo opera en seis ciudades en 
territorio colombiano, en las cuales como se evidenció en el capítulo dos, no se 
cuenta con la misma cantidad de pacientes por ciudad, por lo tanto, los costos de 
atención por cargo no serán los mismos, sino que, al contrario, variarán respecto 
entre una ciudad y otra, así como se puede evidenciar en el capítulo tres, el 
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componente salarial en la ciudad de Medellín es mayor a las demás ciudades del 
país. 

 

Es por lo anterior que la herramienta propuesta de caracterización de costos de 
mano de obra directa resulta funcional, practica y efectiva en cuanto a la 
caracterización del paciente según los requerimientos que su patología demande. 
Dado que en esta se tiene la facilidad de seleccionar si el paciente es tipo Home o 
Center, posteriormente en que ciudad recibirá el tratamiento, y finalmente, la 
cantidad de días, terapias, visitas y horas de cuidado del personal especializado 
en la salud que el paciente requiera. 

 

En cuanto a los costos de atención para cada uno de los cargos, se puede concluir 
que la herramienta de caracterización de costos propuesta, tiene una base de 
costos mucho más efectiva y confiable que la herramienta utilizada actualmente 
por el área comercial de Remeo; dado que esta última tiene unos costos 
desactualizados, e incluso le faltan algunos cargos, como todos los de 
especialistas y el cargo de auxiliar de apoyo asistencial, mientras que la primera 
tiene un estudio basado en los últimos tres meses. Adicional a esto no contiene 
una base de costos, sino que dentro de la misma matriz de caracterización tiene 
los costos, esto representa un riesgo de que se cometa algún tipo de error con 
este valor y esto afecte definitivamente el resultado. 

 

La implementación de la herramienta de caracterización de costos de mano de 
obra directa servirá para tener datos más cercanos a lo que se puede ganar con 
cada paciente o grupo de pacientes, lo cual aportará en gran medida a la toma de 
decisiones de la alta gerencia de Remeo Medical Services. 
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