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PRINCIPALES LOGROS ESTRATEGICOS ALCANZADOS EN  

LA EMPRESA HOSPITAL BOSA II NIVEL ESE EN LA 

IMPLEMENTACION DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS 

 A través de la adopción Interna de la Resolución DDC-000002 
DE 2014 emanada de la Secretaria de Hacienda Distrital, el 
Hospital Bosa  II Nivel,  se acoge a los criterios, las pautas y 
métodos relacionados  con el Sistema de Costos al interior de 
las Empresas Sociales del Estado. 

 Actualización y publicación de los Instructivos generados 
desde el Área de costos y publicados en la Oficina de 
Calidad. 

 Creación de formatos para la captura y registro de la 
información en el Sistema de acuerdo al inductor de medida y 
al recurso. 

 Actualización y parametrizacion de las tablas maestras del 
Sistema de Información en todos los módulos, como parte 
importante del proceso de adopción de la Resolución emitida 
por la Secretaria de Hacienda Distrital.  



ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 CAPACITACION: el Hospital Bosa II Nivel, en pro del 
mejoramiento continuo y actualización de los diferentes 
procesos relacionados con el Sistema de Costos, 
realiza actividades de capacitación y sensibilización a 
las diferentes áreas proveedoras de información a 
través de Planes de comunicación que incluyen 
herramientas como: 

 Folletos. 

 Presentación en Diapositivas. 

 Acompañamiento de manera personal y permanente 
dentro de la áreas. 

 Obsequios de material publicitario relacionado con el 
tema de costos (reglas, borradores, lápices, pocillos, 
etc.) 

 



TEMA DOCUMENTAL 

 A la fecha, el Hospital Bosa II Nivel cuenta con 6 

Instructivos dentro del Área de Costos actualizados 

en segunda versión de fecha ABRIL DE 2014, en 

los cuales se adopta Resolución DDC-000002 DE 

2014 emanada de la Secretaria de Hacienda 

Distrital mediante Resolución Interna Numero 064 

del 17 de Abril de 2014, los cuales se encuentran 

codificados y publicados en la oficina de calidad. 

 A continuación se describe cada uno de los 

instructivos publicados los cuales contienen los 

formatos diseñados para la captura y registro de 

información desde las Áreas Proveedoras asi; 

 



INSTRUCTIVOS AREA DE COSTOS 

 

 INSTRUCTIVO MANO DE OBRA 

 INSTRUCTIVO INSUMOS HOSPITALARIOS 

 INSTRUCTIVO COSTOS GENERALES 

 INSTRUCTIVO ESTIMACIONES CONTABLES 

 INSTRUCTIVO ELABORACION DE INFORME DE 

GESTION DE COSTOS. 

 CARARTERIZACION DEL SUBPROCESO DE 

GESTION DE COSTOS. 

 



AVANCES IMPLEMENTACION CODIGOS 

CUPS 

 

 A la fecha el Hospital Bosa II Nivel, no cuenta con la 

Codificación de Códigos CUPS en el Sistema de Información, 

sin embargo han habido avances en la homologación y 

definición de procedimientos con el equipo medico en la 

identificación de actividades puntuales comparando el Código 

SOAT versus el Código CUPS. 

 Si bien, el hospital no se cuenta con esta codificación en el 

Sistema de Información,  los informes presentados a los entes 

de vigilancia y control se realizan en Codificación CUPS´s 

gracias al validador que facilita la Secretaria Distrital de Salud 

y al esfuerzo que realizan los funcionarios del Hospital  para 

el cumplimiento de dicha directriz.  

 


