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1. LOGROS ESTRATEGICOS EN LA 

IMPLEMENTACION DE LA 

CONTABILIDAD DE COSTOS 

 
 

1. Implementación de la Normatividad Vigente 
(Resolución DDC 000002 de 2014)  

2. Se ha logrado ampliar la visión y la practica del 
registro y organización de la información contable 
por Unidades de Negocio y Centros de Costos, 
logrando la mejora continua de productos y 
servicios. 

3. La Información de costos se ha fortalecido como  
instrumento de decisión estratégica. 



2. ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS A LA FECHA 

 
 1. Parametrización de los diferentes módulos 

fuente de información con el fin de evitar 
inconsistencias y contar un sistema de 
contabilidad mas confiable. 

2. Actualización de Inductores de Costos. 

3. Capacitación al Personal en el manejo 
adecuado de los centros de costos. 

4. Conciliaciones con los diferentes procesos 
sobre la información de costos. 



2. ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS A LA FECHA 

 
 5. Realización de informes de costos e ingresos por 

procesos. 

6. Realización de informes para la SDS y entes de control 

A la Fecha se tienen actualizados y documentados los 
siguientes procedimientos e instructivos: 

1. Procedimiento de Gestión de Costos 

2. Instructivo para Mano de Obra 

3. Instructivo para Insumos Hospitalarios 

4. Instructivo para Gastos Generales 

5. Instructivo para Estimaciones Contables 
 



 
 

3.PRINCIPALES ACTIVIDADES 

EVIDENCIADAS PARA EL 

MEJORAMIENTO  

  
 
 1. Identificación de Puntos críticos en la 

sostenibilidad financiera dentro de  la 
operación  del Hospital. 

2. Análisis y toma de decisiones frente los 
servicios que no muestran una rentabilidad 

3. Mejoramiento continuo encaminado a 
mejorar los procesos institucionales 



4. AVANCES Y LOGROS EN LA IMPLEMENTACION 
COSTOS CUPS  

 

 

 

 
1. Se cuenta con consultas a los sistemas de 

información para la obtención de datos a fin de 
generar los informes. 

2. Trabajo conjunto entre sistemas de información y 
costos y facturación. 

3. Las áreas de facturación y sistemas actualmente se 
encuentran en proceso de homologación y 
parametrizacion de los códigos CUPS.  


