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1. HORIZONTE INSTITUCIONAL 

1.1 MISION 

Misión Institucional Misión del Programa 

La Universidad de la Costa CUC como Institución 
de Educación Superior tiene como misión formar 
un ciudadano integral bajo el principio de la 
libertad de pensamiento y pluralismo ideológico 
con un alto sentido de responsabilidad en la 
búsqueda permanente de la experiencia 
académica e investigativa utilizando para lograrlo 
el desarrollo de la ciencia, la técnica, la 
tecnología y la cultura  

El Programa tiene como propósito formar 
Administradores de Servicios de Salud 
competentes e integrales en la gestión de 
organizaciones públicas o privadas en el 
campo de la salud, capaces de aportar 
soluciones a los problemas del sistema, con 
alto sentido ético y de responsabilidad social.  
 

1.2 VISIÓN 

Visión Institucional Visión del Programa 

La Universidad de la Costa CUC tiene como 
visión ser reconocida por la sociedad como una 
Institución de Educación Superior de alta calidad 
y accesible a todos aquellos que cumplan los 
requisitos académicos.  

Ser un programa académico reconocido por 
su calidad y compromiso en la formación de 
profesionales con el desarrollo institucional 
de las entidades de salud de la región y el 
país.  
 

1.3 VALORES 

 Excelencia: entendida como el compromiso de la Institución en mantener unas 
condiciones de alta calidad en sus procesos académicos, administrativos y financieros. 

 Civismo: entendido como el comportamiento respetuoso de la comunidad universitaria 
con las normas de convivencia ciudadana. 

 Respeto: entendido como el reconocimiento del valor propio, de los demás y del entorno. 

 Servicio: se entiende como la disposición de los miembros de la comunidad universitaria 
para atender las necesidades de la sociedad. 

 Compromiso social: entendido como la responsabilidad que tiene la Universidad de 
promover acciones que contribuyan al desarrollo sostenible.  

 Comportamiento ético: entendido como el conjunto de acciones de los miembros de la 
comunidad universitaria que reflejan la filosofía institucional. 

 Trabajo en equipo: entendido como la contribución articulada de los miembros de la 
comunidad universitaria al logro de los objetivos institucionales. 

2. PERFILES 

2.1 PERFIL DEL DOCENTE 

-Profesional de alguna de las ramas de las Ciencias Económicas, con especialización, 
maestría y/o doctorado en áreas de la Administración y dominio de las Tics, con amplia 
experiencia en el sector productivo o de servicios, con preferencia en el Sector Salud.  
-Experiencia docente en el área de costos, finanzas y actitudes necesarias para la orientación 
de esta asignatura y la formación de las competencias definidas en ella.  
-Experiencia: Experiencia Empresarial: Sector salud IPS, EPS, Sector público, Sector 

Privado.  
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-Habilidades Profesionales: Reflexivo, Critico, constructor de ITEMS, Planeación 

Organización, recursividad, creatividad, trabajo en equipo, uso de TICS y recursos 

audiovisuales. 

-Habilidades Comunicativas: Planeación, organización, recursividad, creatividad, uso de 
recursos audiovisuales, uso de TICS.  

 

2.2 PERFIL DE FORMACIÓN 

El Administrador de Servicios de Salud de la Universidad de la Costa, será un profesional con 
conocimientos técnicos y científicos para promover políticas y programas de mejoramiento de los 
servicios de salud a nivel local, regional y nacional; formado a partir de la integración de las ciencias 
básicas, administrativas y sanitarias, con capacidad para planear, administrar, gestionar, auditar y 
liderar actividades y procesos empresariales de entidades del sector salud, trabajando de manera 
inter y multidisciplinaria hacia la búsqueda de soluciones a la problemática del sector y que 
aseguren el equilibrio social y económico tanto para el sector público y privado, como para las 
áreas urbanas y rurales, en el marco del desarrollo equitativo del acceso a los servicios de salud. 

3.  IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA 

Facultad: Ciencias 

Empresariales. 

Programa: Administración de Servicios de Salud  

Nombre de la 
Asignatura:  
COSTOS Y 
PRESUPUESTOS 
Código: 21115 

Horas de trabajo 
Presencial:48 

Horas de trabajo 
independiente: 96 

Total de horas: 144 Número de Créditos: 3 

Área de formación: Profesional Prerrequisito: Matemática y Contabilidad Financiera 

3.1JUSTIFICACION 

Las organizaciones del Sector de la Salud, prestadoras de servicios públicos, domiciliarios y medio 
ambiente, para su sostenibilidad y competitividad, requerirán de la planeación en la toma de 
decisiones con las cuales puedan optimizar los recursos propios de la actividad financiera.  
  
En el cumplimiento de estas tareas, el Administrador de los Servicios de Salud, requiere del 
estudio y apropiación de un conjunto de herramientas para la gestión corporativa, que proporciona 
la teoría de los costos, de las matemáticas financieras y de la planeación con presupuesto.  
  
En esta asignatura, el estudiante tendrá la oportunidad de desarrollar competencias relacionadas 

con el cálculo de las erogaciones, obligatorias y necesarias en el proceso de prestación de 

servicios; aplicar el principio del valor del dinero en el tiempo para decisiones de inversión o 

financiamiento; e integrar y coordinar las operaciones y recursos, brindando información oportuna 

y veraz para la toma de decisiones. 

3.1  COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Competencias genéricas Competencia Específica 

 Razonamiento cuantitativo. 
 Lectura crítica. 
 Comunicación escrita. 
 Competencias ciudadanas. 

Profesional con conocimientos para gestionar de 
manera integral los recursos humanos, 
tecnológicos de las empresas públicas, privadas y 
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 Inglés. mixtas del sector salud, para contribuir al óptimo 

funcionamiento del desarrollo de la región. 

3.3 PLANEACIÓN UNIDADES DE FORMACIÓN 

Unidades Horas 

presenciales: 

Horas trabajo 

independiente: 

1. Contabilidad de costos y gerencia en 
organizaciones de salud 

16 32 

2. Utilización de las cifras de costos para toma de 
decisiones no rutinarias 

16 32 

3. Planificación y control – presupuesto y estándares 16 32 

Tiempo total 48 96 

3.3.1 UNIDAD No. 1 CONTABILIDAD DE COSTOS Y GERENCIA EN ORGANIZACIONES DE 
SALUD 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Comprender las generalidades de los Costos, los 
clasifica de acuerdo a su afectación por variación 
en la venta del servicio y de los elementos del 
costo, identificando su importancia dentro de los 
procesos de servicio en las organizaciones.  
 

-Conoce los aspectos fundamentales de la 

contabilidad de costos y designa los costos en 

fijos y variables 

-Comprende el comportamiento de los costos, el 

proceso administrativo y los retos del gerente en 

la actualidad.  

-Relaciona el producto hospitalario y el análisis 

de costos para la utilización adecuada y rentable 

de los recursos. 

-Aplica los tipos y elementos del costo de 

manera razonable en el proceso administrativo 

de salud.   

3.4 ESTRATEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 



 
CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA - CUC 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
FORMATO PLAN DE ASIGNATURA PA04 

COSTOS Y PRESUPUESTOS 

 Generalidades. 

Clasificación de los 

costos. Elementos 

del costo (Mano de 

obra, Materiales y 

Costos indirectos). 

 
 

 Costo, volumen, 

utilidad. Punto de 

equilibrio y punto de 

equilibrio 

económico. Margen 

de seguridad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Costos por centros 

de responsabilidad. 

 Lectura critica 

 Taller grupal: 

mapa 

conceptual 

 
 
 
 

 Lectura critica 

 Debate  

 Estudio de 

casos. Análisis 

del control de 

los elementos 

del costo. 

 

 

 Talleres 

prácticos para 

analizar 

decisiones 

relacionadas 

con estructura 

de los Costos 

Lectura de 
documentos 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Trabajos  donde el 

estudiante realice 

análisis de 

situaciones 

empresariales y 

análisis de 

sensibilidad que 

les permitan 

aplicar los 

conocimientos 

enseñados 

 

 Ejercicios de 

costos propuestos 

para el análisis e 

interpretación de 

resultados. 

 Presentación del 

mapa conceptual de 

manera escrita y 

sustentado en forma 

oral. 

 
 

 Rubricas para 

realización de 

ejercicios sobre 

costos e indicadores 

financieros  

 

 

 

 

 

 

 Evaluación virtual 

sobre el tema para 

evaluar los 

conocimientos 

adquiridos. 

 

4. .RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 

• Video beam 

• Computador, 

 Presentación en power 

point de los temas 

vistos 

 Uso de la plataforma 

para los artículos 

colocados 

 Consulta bibliográfica 

en plataforma 

especializada 

*Textos 

*Recursos bibliográficos 

*Libros 
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Prentice Hall.  
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JUGO DE NONI. (2011). Guatemala : Universidad de San Carlos de Guatemala .  
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García, J. (2014). Contabilidad de costos . México D.F. : Mac-Graw Hill .  
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https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5137566
http://ri.ues.edu.sv/353/


 
CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA - CUC 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
FORMATO PLAN DE ASIGNATURA PA04 

COSTOS Y PRESUPUESTOS 
 
León, J., & Martínez, A. (2012). Propuesta de un sistema de gestión de costos bajo el sistema ABC, 
para la Clinica San Pablo S.A. Trabajo de grado presentado como requisito para optar al titulo de 
especialista en finanzas y negocios internacionales. Bucaramanga: Universidad de la Sabana.  
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bodega. Tesis presentada para optar al titulo de magister en investigación en contabilidad y gestión 
financiera . Valladolid : Universidad de la Valladolid .  
 
Nara, S. (2011). Gerenciamento de costos en pequeñas empresas prestadoras de servicio 
utilizando o activity based costing. Estudios Gerenciales, 27(121), 15-37.  
 
Otalora, J., & Borda, J. (2013). Sistema de costos ABC: una herramienta para el proceso de toma 
de decisiones para las cooperativas de ahorro y crédito de la ciudad de Barranquilla. Civilizar de 
Empresa y Economía, 4(8), 41-58.  
 
Pabon, H. (2010). Fundamentos de costos . Buenos Aires : Alfa y Omega .  
 
Ponce, D., & Gandía, J. (2014). Entorno virtual de aprendizaje y resultados académicos: evidencia 
empírica parala ense˜nanza de la Contabilidad de Gestión. Revista de contabilidad, 2(17), 108-115.  
 
Ponce, P., & Muñoz, C. (2013). ¿La investigación española en Contabilidad de Gestión está alejada 
de la práctica profesional? La opinión académica. Revista de contabilidad, 19(1), 45-54.  
 
Porporato, M. (2015). Contabilidad de gestión para controlar o coordinar en entornos turbulentos: 
su impacto en el desempeño organizacional. Contaduría y administración(60), 511-534.  
 
Sánchez, P. (2015). Contabilidad de costos: Herramienta para la toma de decisiones. Bogotá: 
Alfaomega.  
 
Uribe, R. (2011). Costo para la toma de decisiones . Bogotá : Mac Graw Hill .  
 
Enlaces Electrónicos 

https://www.minsalud.gov.co/ 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Anzola Morales, C., Vargas Pachón, P., & Morales, A. (2019). Transitions between banking and 

stock market financial systems. A Switching Markov model approach. ECONÓMICAS CUC, 40(1), 

123 -144. https://doi.org/10.17981/econcuc.40.1.2019.08 

Caro Moreno, J. (2016). Funding of technological innovation in the services sector in Colombia. 

ECONÓMICAS CUC, 37(2), 89-114. https://doi.org/10.17981/econcuc.37.2.2016.05 

https://www.minsalud.gov.co/
https://doi.org/10.17981/econcuc.40.1.2019.08
https://doi.org/10.17981/econcuc.37.2.2016.05
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3.3.2 UNIDAD No. 2 Utilización de las cifras de costos para toma de decisiones no 
rutinarias 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Manejar los costos para la toma de decisiones 
gerenciales, de acuerdo con su aplicación en 
los centros de costos. 

. 

 

  

-Conoce el impacto del cambio en la forma de 

calcular precios, el enfoque de los costos vs el 

enfoque del mercado. 

-Comprende el cálculo los precios sobre 

algunas bases usuales como costo total, 

fórmulas de rendimiento y valor económico 

agregado 

-Relaciona los costos fijos y variables y calcula 

la utilidad asumiendo distintos escenarios 

-Aplica los conocimientos en la aceptación o 

rechazo de servicios especiales, producir 

internamente o subcontratar, la eliminación o 

no de un servicio. 

3.4 ESTRATEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

https://doi.org/10.17981/econcuc.38.2.2017.06
https://doi.org/10.17981/econcuc.41.2.2020.Econ.1
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Fijación de precios de 

productos y servicios 

 

 

 

 

 Precios basados en 

costos totales, 

actividades,  

formulas 

escalonadas, 

rendimiento sobre la 

inversión y en valor 

económico 

agregado 

 

 Análisis costos- 

volumen – utilidad  

o Punto de 

equilibrio: 

calculo  

o Estado de 

resultados. 

 
 

 Costos indirectos de 

fabricación y costos 

indirectos de 

prestación de 

servicios 

 Socialización 

de los 

conceptos  

 
 
 

 Lectura crítica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Exposición por 

parte de los 

estudiantes y 

presentación 

de ejercicios 

para entender 

los conceptos.  

 
Debate sobre los 
conceptos más 
relevantes de los 
indicadores en 
salud  
 
                                 
 

 Taller donde se 

evalúan la 

capacidad de 

análisis frente a la 

teoría presentada.  

 

 Ejercicios en clase 

sobre el tema. 

 

 

 

 

  Taller  Ejercicios 

para realizar y 

analizar 

resultados de 

indicadores. 

 
 
 
Participación en foro 
temático, plataforma 
moodle. 

 Quiz para 

evaluar 

conocimientos  

 

 

 

 

Taller grupal, ejercicios 
propuestos y análisis de 
casos  
 

 

 

 

 

Control de lectura sobre 

costos indirectos que 

permitan aplicar en la 

práctica a través de 

situaciones del contexto 

real. 

 

 

 

 

Trabajo escrito 

 

 

                                          4.RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 



 
CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA - CUC 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
FORMATO PLAN DE ASIGNATURA PA04 

COSTOS Y PRESUPUESTOS 

• Video beam 

• Computador, 

 Presentación en power 

point de los temas vistos 

 Uso de la plataforma 

para los artículos 

colocados 

 Consulta bibliográfica en 

plataforma especializada 

*Textos 

*Recursos bibliográficos 

*Libros 

REFERENCIAS: 

Gerencia de procesos para la organización y el control interno de empresas de salud – Braulio Mejia 
Garcia 
 
Ceballos, M., & Solarte, E. (2012). DISEÑO DE UN SISTEMA DE COSTOS EN LA IPS CRUZ ROJA 
COLOMBIANA SECCIONAL CAUCA. Tesis presentada como requisito para optar al titulo de 
especialista en administración hospitalaria . Popayan: Universidad EAN . 
 
Cuevas, F., & Cruz, L. (2010). Contabilidad de costos: Un enfoque gerencial y de gestión. Bogotá: 
Prentice Hall.  
 
Ministerio de Salud (1998). Metodología para el cálculo de costos en salud. Bogotá:  
 
Nara, S. (2011). Gerenciamento de costos en pequeñas empresas prestadoras de servicio 
utilizando o activity based costing. Estudios Gerenciales, 27(121), 15-37.  
 
Uribe, R. (2011). Costo para la toma de decisiones . Bogotá : Mac Graw Hill .  
 
Bibliografía complementaria 

Definición y construcción de indicadores para evaluar las acciones y servicios de salud, Zapata 
Ossa Helmer de Jesús 
 
Enlaces Electrónicos 
 
https://www.minsalud.gov.co/estadisticas/PublishingImages/indicadores.jpg Bases de datos de la 
CUC (Science Direct, Web of Science, Sccopus) 
http://www.sispro.gov.co/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/Construya%20su%20Consulta/Asegurami
entoPowerPivot 
_Ampliado.xlsx https://www.minsalud.gov.co/estadisticas/Estadsticas/Forms/AllItems.aspx 
https://www.minsalud.gov.co/estadisticas/Paginas/SeguimientoyEvaluaci%C3%B3ndelaProtecci%
C3%B3nSocial.  aspx 

Paredes-Chacín, J. (2017). Financial planning before the organizational perspective in cement 
companies of the Zulia State. ECONÓMICAS CUC, 38(1), 105-132. 
https://doi.org/10.17981/econcuc.38.1.05 

Sáenz Castro, D., Chang Muñoz, E., & Martínez Villavicencio, J. (2016). The impact of 
organizational culture on the competitive strategy and its influence on the export performance of 
SMEs in Barranquilla, Colombia. Tec Empresarial, 10(2), 7-16 

https://doi.org/10.17981/econcuc.38.1.05
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influence on value generation of the health care institutions of the Caribbean region. ECONÓMICAS 
CUC, 38(1), 133-146. https://doi.org/10.17981/econcuc.38.1.06 

Casas Herrera, J. (2017). Implications of International Monetary Fund agreements on poverty in 

Colombia. ECONÓMICAS CUC, 38(1), 9-36. https://doi.org/10.17981/econcuc.38.1.01 

Hernández Palma, H., Muñoz Rojas, D., & Barrios Parejo, I. (2017). Management styles and their 

influence on value generation of the health care institutions of the Caribbean region. ECONÓMICAS 

CUC, 38(1), 133-146. https://doi.org/10.17981/econcuc.38.1.06 

 
 

3.3.3 UNIDAD No. 3 planificación y control – presupuesto y estándares 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Entender los conceptos básicos de los 
presupuestos. Definición, las funciones, su 
importancia, los objetivos, la clasificación, ventajas, 
limitaciones, proceso presupuestario para la 
implementación en una institución de salud 
logrando así la utilidad esperada.  
 
 
 

-Conoce el modelo de planificación estratégica 

-Comprende la importancia de realizar y 

aplicar un presupuesto. 

-Relaciona los conocimientos adquiridos en 

costos y la necesidad de implementar un 

presupuesto para control del costo y así 

mejorar los procesos y obtener buenos 

resultados 

-Aplica fórmulas para generación de 

presupuestos de ingresos y gastos en 

instituciones de salud. 

3.4 ESTRATEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

 Generalidades sobre 

presupuestos 

 

 

 

 Procesos presupuestarios 

o Presupuesto 

maestro 

Lectura crítica. 
temática en 
presupuestos. 
. 
 
 
Lista de chequeo 
para Mesa 
redonda  

Taller a través de un 

mapa conceptual. 

 

 

Desarrollo de 
ejercicios prácticos y 
talleres en la hoja de 
cálculo Excel.  

Taller grupal donde 

realicen un 

presupuesto y 

análisis gerencial.  

 

Rubrica de 

exposición sobre 

temas asignados  

https://doi.org/10.17981/econcuc.38.1.06
https://doi.org/10.17981/econcuc.38.1.01
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 Tipos de presupuestos 

o Ingresos 

o De uso de material 

medico 

o De labor directa  

o De gastos 

generales y 

administrativos 

 

 

 
 
 
 
Ejercicios en 
clase, para evaluar 
cada uno de los 
tipos de 
presupuesto  

 

 

 

 

Trabajo escrito 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación escrita de 

los conocimientos 

obtenidos en clase  

 

 

 

 

                                                  4.RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 

• Computador,  Presentación en power 

point de los temas vistos 

 Uso de la plataforma 

para los artículos 

colocados 

 Consulta bibliográfica 

en plataforma 

especializada 

*Textos 

*Recursos bibliográficos 

*Libros 
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