
1. INFORME DE GESTION DE  
COSTOS HOSPITALARIOS 

Gracias al apoyo decidido de la administración, el 
Hospital el Tunal III Nivel E.S.E. ha incluido dentro del 

Plan Operativo Anual para el año 2014 la  Actualización 
e Implementación Modelo Único de Costos,  en 
concordancia con las directrices originadas en la 
Secretaria Distrital de Salud. Para ello se socializa  
los Estados de Resultados de cada servicio,  costea 
los paquetes de servicios más ofertados, los más 
deficitarios y los que se prestan en mayor volumen.  

 



2.  ACTIVIDADES RELAVANTES 
DESARROLLADAS   

Gracias a los resultados y observaciones obtenidas 
en las reuniones de socialización de los estados de 
resultados de cada servicio se lograron detectar  la 
principales falencia s  en cuanto a soportes de 
información  se refiere para lograr que los resultados 
generados por costos sean los más reales posibles.  
Así mismo se logró detectar necesidades en cuanto 
capacitación se refiere. 



2.  ACTIVIDADES RELAVANTES 
DESARROLLADAS   

2.1. Capacitaciones:  

Se dictaron siete (7) grupales: ciento cinco (105) 

participantes y socializaron centros de costos en 

veintiocho (28) puntos: Cajas, Facturadores, 

Servicios de Urgencias, Patología, Farmacia, 

Laboratorio, Radiología, Ortopedia, Consulta 

externa, entre otros 



2. ACTIVIDADES RELAVANTES 
DESARROLLADAS   

2.2.  Documental:  

Expedición Resolución Interna 038 de Febrero 

10/2014 acogiendo la Resolución DDC-00002 de 

Enero 14 de 2014 expedida por el Contador 

Distrital. 

Se continúa dando aplicación a los procedimientos 

e instructivos documentados y se capacita a los 

proveedores y usuarios de la información sobre la 

aplicabilidad de los mismos  



3. PRINCIPALES ACTIVIDADES 
EVIDENCIADAS PARA EL 
MEJORAMIENTO 

De acuerdo al seguimiento y acompañamiento a 

los proveedores de la información se nota un 

mayor compromiso y conocimiento para el ingreso 

y diligenciamiento de la información.  

Hay mayor inquietud y el área de costos está 

presta a  absolverlas e incluso programa 

capacitaciones individuales para lograr mejores 

resultados 

 



3. PRINCIPALES ACTIVIDADES 
EVIDENCIADAS PARA EL 
MEJORAMIENTO 

Al comparar los Estados de Resultados de 

distintos periodos, en los servicios se evidencia 

variación en los resultados y existe la 

preocupación por los coordinares de los servicios 

por lograr que tanto los ingresos como los costos 

sean los más reales posibles y que la información 

base se entregue de una manera más oportuna. 



4. AVANCES Y LOGROS EN LA 
IMPLEMENTACION COSTOS CUPS.  

Se ha venido revisando los datos generados por el 

sistema de información, sin embargo es muy 

deficiente  dado que no se ha parametrizado de 

manera adecuada y el sistema es muy obsoleto 

dado que hace muchos años no se ha actualizado, 

pero ya se están utilizando códigos CUPS para 

algunas actividades pero no es los más optimo. 

 



4. AVANCES Y LOGROS EN LA 
IMPLEMENTACION COSTOS CUPS.  

Se sigue con las revisiones de la información,  se 

ha logrado en gran medida la depuración pero 

hace falta el apoyo de la Secretaría Distrital del 

Salud en la dotación de un sistema que facilite el 

trabajo, porque toda esta depuración se hace de 

manera manual y de no hacerse estos reprocesos 

permitirían utilizar estos recursos en otras 

actividades.  

 


