PRINCIPALES LOGROS ESTRATEGICOS ALCANZADOS EN EL HOSPITAL DE USME
E.S.E. POR LA IMPLEMENTACION DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS.
1. ORGANIZAR LA INFORMACIÓN POR CENTROS DE COSTOS Y
CÓDIGOS DE PROCEDIMIENTOS CUPS. En la medición de la
sostenibilidad financiera del Hospital de Usme para el primer
trimestre del periodo 2014 con relación al periodo 2013,
presento un incremento
2. ANÁLISIS DE CAUSALES DE COSTOS. Identifica los centros
de costos midiendo el impacto que tiene cada uno en cada
unidad de negocio .

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL
HOSPITAL DE USME
• CAPACITACIÓN DE DIRECTIVOS Y FUNCIONARIOS. EN
EL SISTEMA DE COSTOS DEL HOSPITAL.

En los comités de calidad.
En las unidades ejecutoras locales (ULG).
En las mesas de trabajo con áreas especificas.
• Con la entrega de material instructivo.
(Plegable y presentación en PowerPoint)

COMITÉS DE CALIDAD
En el mes esta programado en el Hospital de
Usme un comité de calidad, solicitando a los
organizadores un espacio para reforzar y aclarar
los conocimientos de los directivos del Hospital,
en el sistema de costos que se implemento a
partir de la Resolución DDC 00002 de enero de
2014, con el lema “Deje echar el cuento y
permita conocer el Sistema de Costos”.

EN LAS UNIDADES EJECUTORAS
LOCALES (ULG).
 Espacio para llegar a los participantes con el objeto
de difundir y dar a conocer que es un costo y un
sistema de costos. La meta de este es llegar a la
mayoría de personal del hospital de Usme y
capacitarlo en costos.

EN LAS MESAS DE TRABAJO
Con diferentes áreas involucradas en el registro
de la información se socializa la resolución DDC
00002 de enero de 2014.

CAPACITACIÓN
• A partir de la emisión la resolución DDC 00005
de 2011 por parte de la Dirección Distrital de
Contabilidad, hasta la actual Resolución DDC
00002 de enero de 2014. El Hospital de Usme
se ha preocupado capacitar al personal a
través de mesas de trabajo y difusión en
medios, como el papel tapiz de los
computadores del Hospital la implementación
del sistema de costos que se utiliza.

TEMA DOCUMENTAL
• En lo referente a tema documental el Hospital de
Usme cuenta con una carpeta compartida instalada
en todos los computadores de la institución, donde
se acceda a archivos que contienen los instructivos
de costos “Documentos informativos esenciales en
un sistema de costos organizado por componentes MANO DE OBRA, INSUMOS HOSPITALARIOS, COSTOS
GENERALES Y ESTIMACIONES CONTABLES así como
LOS INSTRUCTIVOS ELABORACIÓN DE INFORMES Y
CARACTERIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL
HOSPITAL DE USME
• Socialización de la resolución DDC
00002 enero 2014.
– En mesas de trabajo.
– Comités.
– En el escritorio de los
computadores del Hospital,
A través de un plegadle como
estrategia comunicacional.

AVANCES Y LOGROS EN LA IMPLEMENTACION
COSTOS CUPS EN EL HOSPITAL DE USME .
 La facturación del Hospital se encuentra
parametrizado para generar en sus reportes en
Códigos Únicos de Procedimientos en Salud “CUPS”.
Se logro que el sistema Hipócrates con la
colaboración del departamento de sistemas,
generara un reporte que contenga la producción del
Hospital en códigos CUPS.
 Parametrización del modulo de Hipócrates de
costos.

Se implemento en su totalidad la resolución
DDC 00002 de enero de 2014, con
participación de las áreas de Sistemas ,
Facturación y Costos, se consenso la forma y
método de reporte de la información con el
propósito de cumplir con las fechas de
reporte.
Fin de presentación.
Elaboro Carlos Alberto Ruiz Bello
Referente Costos Hospital de Usme I Nivel E.S.E.

