AVANCE EN LA CONTABILIDAD DE
COSTOS

HOSPITAL DE
USAQUEN I NIVEL ESE

1. PRINCIPALES LOGROS ESTRATEGICOS
ALCANZADOS EN EL HOSPITAL DE
USAQUEN I NIVEL ESE
• Implementación de la resolución DDC 0000002 del 16 de Enero
de 2014 teniendo en cuenta las necesidades requeridas por el
Hospital.
• Socialización de la actualización del sistema de costos en el
Hospital.
• Mejoramiento de la información generada en el área de costos para
la toma de decisiones gerenciales.
• Apoyo y acompañamiento en la toma de decisiones de los servicios
prestados en el Hospital de acuerdo a los reportes generados.

2. ACTIVIDADES RELEVANTES
DESARROLLADAS

2.1 CAPACITACION
• Se creo un boletín publicado en la pagina del
hospital para el conocimiento del sistema de
costos del hospital.
• Se publica en la intranet el manual de costos
actualizados de acuerdo a la resolución
DDC-000002 del 16 de Enero de 2014.

2. ACTIVIDADES RELEVANTES
DESARROLLADAS

2.2 TEMA DOCUMENTAL
• Actualización de los procesos y procedimientos del
Hospital incorporados en el manual de costos que
incluye los formatos de:
 Mano de Obra
 Gastos Generales
 Suministros
 Estimaciones Contables
 Generación de informes del Hospital
 Conciliaciones entre las diferentes áreas.

2. ACTIVIDADES RELEVANTES
DESARROLLADAS

2.2 TEMA DOCUMENTAL
• Informes mensuales por unidades de
negocios operativas.
• Generaciones del reporte Anexo 4
enviado a la Secretaria distrital de Salud
trimestralmente

3. PRINCIPALES ACTIVIDADES
EVIDENCIADAS PARA EL MEJORAMIENTO.
• Se actualizo el sistema de costos en el Hospital bajo los
lineamientos de la resolución DDC-000002 del 16 de Enero de
2014.
• Se emitió la resolución 069 de 2014 la cual redefinieron los términos
para la implementación del sistema de contabilidad de costos del
Hospital.
• Se actualizaron la estructura , formatos, procedimientos y términos
para la implementación del sistema de contabilidad de costos.
• Se creo las nuevas plantillas o hojas de trabajo para llevar la
información de costos mensuales.
• Se mejoro el proceso de costos adicionando las políticas , los
objetivos a corto y largo plazo, actividades propias del proceso,
responsables y demás observaciones hechas por la SDS

3. PRINCIPALES ACTIVIDADES
EVIDENCIADAS PARA EL MEJORAMIENTO .
Se actualizo la gestión documental de costos obteniendo como
producto final un manual que contiene los siguientes procedimientos e
instructivos documentados:
• Caracterización del proceso de costos
• Instructivo mano de obra
• Instructivo insumos hospitalarios
• Instructivo gastos generales
• Instructivo estimaciones contables
• Instructivo generación de informes
• Informes mensuales por unidades operativas
• Conciliaciones entre Contabilidad y Costos.

4. AVANCES Y LOGROS EN LA
IMPLEMENTACION DE COSTOS CUPS

• Se realizo una revisión de la asignación de
los CUPS en el Hospital.
• Se implemento de acuerdo a los lineamientos
de la SDS, el anexo 5 de la resolución DDC000002 del 16 de Enero de 2014.
• Se identificaron los CUPS por CECOS.
• Se genero el informe del primer trimestre de
2014 por CUPS.

