COSTOS

AVANCE EN LA GESTION COSTOS HOSPITALARIOS
VIGENCIA 2014

COSTOS
CONTENIDO
LOGROS ESTRATEGIOS ALCANZADOS POR LA
IMPLEMENTACION CONTABILIDAD DE COSTOS

ACTIVIDADES RELAVANTES DESARROLLADAS

ACTIVIDADES EVIDENCIADAS PARA EL
MEJORAMIENTO

AVANCES Y LOGROS EN LA IMPLEMENTACION
DE COSTOS - CUPS

CONTABILIDAD DE COSTOS
LOGROS
1. Adopción de los lineamientos establecidos en la Resolución DDC-002 del 16 de enero
de 2014 emitida por Secretaria de Hacienda Distrital, a traves de la resolución interna
N.176 de fecha 04 de febrero 2014.
2. Actualización y depuración de la Matriz interna de costos, en la cual es posible
identificar las unidades funcionales, el tipo de centro de costos, el centro de costos y el
centro de atención de manera dinámica y fácil comprensión; tomando como base los
servicios habilitados en la ESE.

3. Actualización y ajuste de los inductores de costos, según los recursos con relación a los
lineamientos expresos en la Resolución DDC-002 de 2014.
4. Elaboración de las respectivas conciliaciones entre contabilidad y Costos, teniendo
como resultado la reducción de error en el registro contable por Centro de Costo, en
las cuentas de Costo (7), Gasto (5) e Ingreso (4).
5. Actualización de centros de costos en los módulos que suministra la información
contable, armonizando así cuentas contables y concepto Vs Centros de costos.

COSTOS
ACTIVIDADES RELEVANTES
DESARROLLADAS
CAPACITACION
1. Capacitación al personal que interviene en el registro de la información
contable, dando así énfasis en la correcta afectación de los Centros de costos,
para el análisis y toma de decisiones.
2. Socialización de las Matriz interna de costos al personal tanto administrativo
como asistencial, generando así conocimiento continuo frente a las unidades
funcionales de la ESE y utilización correcta de los CECO en sus actividades.
3. Participación activa en la pagina institucional del Hospital “INTRANET,”
facilitando la consulta de los Centros de Costos al personal y demás
interesado.
4. Emisión y divulgación del Folleto de costos a la comunidad Vista Hermosa.

COSTOS
COSTOS EN LA PAGINA INSTITUCIONAL

¡COSTOS!

COSTOS
AVANCE DOCUMENTAL

GESTION DOCUMENTAL

1. Actualización y creación de formatos internos, necesarios para
el reporte de la información necesaria para el registro y
posterior análisis de los elementos del costo.
2. Actualización, Revisión y Adopción de los instructivos de
Costos: Mano de Obra , Materiales, Gastos Generales y
Estimaciones Contables.
3. Creación y divulgación de la Herramienta de consulta del
informe de costos
a los coordinadores de centros y
subgerencias para el análisis financiero por sede.

COSTOS
ACTIVIDADES EVIDENCIADAS

ACTIVIDADES EVIDENCIADAS PARA EL MEJORAMIENTO
1. Participación activa en los comités administrativos y asistenciales del
Hospital, postulando el tema de costos como información necesaria para la
toma de decisiones e involucrando los procesos asistenciales con el tema de
costos.
2. Reuniones continuas con los coordinadores de centro de la ESE, para el
análisis de los costos reportados mes a mes y analizando sus variaciones.
3. Elaboración del informe de costos mensual, bajo la herramienta ofimática
creada de manera dinámica para la consulta de los costos por áreas.
4. Emisión y presentación del I informe Trimestral basado en códigos CUPS.

COSTOS
AVANCE CODIGOS CUPS

IMPLEMENTACION COSTOS – CUPS
1. Actualización y validación de los CODIGOS CUPS propios del Hospital y los
estipulados por el Ministerio de la Protección Social.
2. Asistencia a capacitación de SDS para el reporte correcto de los CUPS
Trimestrales.
3. Presentación del Informe de costos I Trimestre 2014 a la Secretaria
Distrital de Salud, con códigos CUPS por centro de costos, servicios y
unidades funcionales.
4. Armonización y conciliación de los reportes de producción de la ESE con
cogidos CUPS y los centros de costos actualizados.
5. Usos de la herramienta informática establecida por la SDS para el reporte
de la información trimestral por códigos CUPS

