
RESUELVE

,. MUNICIPIODE PITALlTO
E.S.E. MUNICIPALMANUEL CASTRO TOVAR

NIT: 813.005.295-8

ESE MANUEL CASTRO TOVAR
Pitalito Huila

RESOLUCION No 085 DE 2007
( 27 marzo de 2007 )

Por medio de la cual se crea el Comité de Costos en la Empresa Social del Estado Manuel Castro
Tovar de Pitalíto, se definen sus funciones y se asignan otras responsabilidades

El Gerente de la Empresa Social del Estado Manuel Castro Tovar de Pitalito, en uso de sus
atribuciones legales y en especial las conferidas en la Ley 100 de 1993, Ley 715 de 2001, Ley 1122
de 2007, y

CONSIDERANDO

Que el Ministerio de Protección social a través de la Dirección General para el Desarrollo de los
servicios de salud, dentro del Programa de Mejoramiento de los servicios de salud expidió el manual
para la Operación del Sistema de Costos Hospitalarios.

Que según Circular 021 de 2007, la Secretaria de Salud Departamental. expresa la necesidad de
que se continúe con el proceso de implementación en la IPS, del sistema de Costos hospitalarios, se
protocolice la Institucionalización de dicho sistema mediante Acto administrativo e integre el Comité
de Costos y designe el soporte técnico de apoyo para operativizarlo.

Que es deber de toda institución prestadora de servicios de salud contar con un sistema de costos
que le permita soportar su estructura financiera de acuerdo a los requerimientos de la administración
moderna del sistema de Seguridad Social en salud

Que en consideración a lo anteriormente expuesto, el Gerente de la Empresa Social del Estado
Manuel Castro Tovar de Pitalito

ARTICULO 1°,· Créase el Comité de Costos de la Empresa Social del Estado Manuel Castro Tovar
de Pitalito, el cual estará conformado por el gerente, el subgerente administrativo, el coordinador
té~nico- científico, director financíero y el funcionario encargado de las estadísticas de la empresa o
quien haga sus veces.
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ARTICULO 2°,_ Las reuniones del Comité estarán presididas por el Gerente y deberá realizarse por
lo menos una vez al mes de manera ordinaria y extraordinariamente cuando las condiciones y
circunstancias lo ameriten a iniciativa del gerente o en su defecto realizará la respectiva delegación.

ARTICULO 3°._ El Comité de Costos de la empresa Social del Estado ESE Manuel Castro Tovar de
Pitalito tendrá entre otras las siguientes funciones:

~ Evaluar, concluir y recomendar las acciones tendientes a introducir los ajustes que del
estudio de los informes mensuales de costos se desprendan, para implementarlas en
unidades funcionales o centros de costos de la empresa.

>- Monitorear el desarrollo y cumplimiento de las funciones y tareas que se asignen por el
comité de Costos, en virtud del resultado de los análisis que se efectúen sobre los informes
sometidos a su consideración y estudio.

~ Definir políticas y/o acciones coyunturales o permanentes, con el propósito de optimizar el
resultado de la gestión empresarial en términos de su productividad, calidad y oportunidad
en la elaboración y comercialización de sus bienes y servicios.

;.. Apoyar la operatividad y propender por la sostenibilidad del sistema de costos procurando el
suministro oportuno de los elementos técnicos y logisticos, indispensables para el logro de
sus objetivos.

ARTICULO 4°._ La secretaría técnica del comité de costos estará a cargo de la persona que designe
el gerente de la empresa como coordinador del proyecto y su función principal será la de prestar
apoyo técnico necesario para la operatividad del centro de costos hospitalarios y además deberá
elaborar las actas que lleve a cabo el Comité de Costos Hospitalarios. De la misma manera deberá
estar pendiente tanto en la Secretaría de Salud Departamental, como en el Ministerio de la
Protección Sodal sobre las actualizaciones o novedades que afecten el Sistema de Costos
Hospitalarios.

ARTICULO 5°._ Los soportes tanto físicos como magnéticos deberán hacer parte de un archivo que
debe reposar bajo la custodia y responsabilidad de la subgerencia administrativa.

ARTICULO 6°._ los responsables del suministro y diligenciamiento de la información requerida para
la operatividad del sistema de Costos Hospitalarios en la ESE Manuel Castro Tovar de Pitalito en
cada uno de los centros de costos estará a cargo de :
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ARTICULO SO.-la presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición

Dada en Pítafito a los veintisiete (27) días del mes de marzo de 2007

COMUNIQUESE y CUMPLASE
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RESOLUCION ADMINISTRATIVA

Versión: 2Fecha :30/07/2009

RESOLUCiÓN ADMINISTRATIVA No. 300
(18 de Diciembre de 2012)

"POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCION No 085 de 2007"
(POR LA CUAL SE CREA EL COMITÉ DE COSTOS EN LA EMPRESA SOCIAL DEL

ESTADO MANUEL CASTRO TOVAR, SE DEFINEN SUS FUNCIONES Y SE
ASIGNAN OTRAS RESPONSABILIDADES)

El Gerente de la ESE Municipal Manuel Castro Tovar, en uso de sus atribuciones
constitucionales y legales y,

CONSIDERANDO:

Que la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MUNICIPAL MANUEL CASTRO TOVAR,
Creo el comité de COSTOS, mediante resolución 085, de fecha 27 de Marzo de 2007,
en la cual se determinan sus funciones y se asignan responsabilidades

Que la Ley 10 de 1990, organiza el sistema nacional de salud, estableciendo políticas y
normas científico- administrativas de obligatorio cumplimiento en busca de la
optimización de los recursos.

Que La Ley 100 de 1993 especifica aún más los requerimientos en materia de costos,
planteando la necesidad de que las entidades cuenten con un sistema de costos y
registren los costos en el sistema contable, de manera que se pudiera establecer el
costo de cada servicio

Que la superintendencia Nacional de Salud emitió las Instrucciones para el tratamiento
contable de los costos de producción de las Instituciones Prestadoras de Servicios de
Salud, IPS - Públicos, los cuales se deben manejar en cada institución debidamente
adoptados por resolución.

Que la ESE Municipal Manuel castro Tovar, como institución prestadora de servicios de
salud requiere de elementos y herramientas que le permitan mantener y mejorar los
sistemas de calidad para dar respuesta oportuna a sus usuarios, en coherencia con las
políticas empresariales.

Que en aras de la operatividad del comité se hace necesario revisar su contenido para
realizar los respectivos ajustes de acuerdo a las leyes y demás normas concordantes.



Que para para unificar la documentación existente se hace necesario modificar la
resolución 085 de 2007, compilando su contenido con las modificaciones realizadas, en
un solo articulado.

En virtud de lo expuesto, se

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO. Modificar el contenido del Articulado de la resolución 085 del 27
de marzo de 2007, el cual quedará de la siguiente manera:

"ARTICULO PRIMERO: Crease el comité de costos de la ESE Municipal Manuel Castro
Tovet"

"ARTICULO SEGUNDO: El comité de Costos, estará integrado por los funcionarios
encargados de las siguientes actividades:"

Gerente
Subdirector Administrativo
Subdirector Científico
Técnico de Costos
Asesor Contable"

Parágrafo primero: "El Técnico de Costos o quien haga sus veces ejercerá como
secretario (a) del comité de Costos, quien actuará con voz pero sin voto en las
decisiones que se tomen al interior del comité".

"ARTíCULO TERCERO. El comité de Costos, tendrá las siguientes funciones":

1. Definir políticas y/ o acciones coyunturales o permanentes, con el propósito de
optimizar el resultado de la gestión empresarial en términos de productividad,
calidad y oportunidad en la prestación de sus servicios.

2. Garantizar que el Sistema de Costos, esté totalmente implementado
3. Aanalizar los informes y recomendaciones presentados por el Técnico de Costos

o quien haga sus veces, sobre su gestión.
4. Establecer y aprobar cualquier mecanismo de control que se apode, para

cumplir con los objetivos y metas establecidas en la empresa ..
5. Establecer su propio reglamento.
6. Someter para su aprobación al comité de Costos las propuestas de mejora,

presentadas por alguno de sus miembros.
7. Recomendar los ajustes necesarios de acuerdo a los informes presentados en el

comité
8. Monitorear el desarrollo y cumplimiento de las funciones y tareas asignadas por

el comité de Costos
9. Apoyar la operatividad y propender por la sostenibilidad del sistema de Costos."



"ARTíCULO CUARTO: El comité De Costos se reunirá en forma ordinaria cada dos
meses y extraordinaria cuando las condiciones así lo ameriten, en ambos casos por
citación de su presidente. "

ARTICULO SEGUNDO: VIGENCIA y DEROGATORIAS. La presente Resolución rige
a partir de la fecha de su publicación y deroga las normas que le sean contrarias.

Dada en Pitalito Huila a los diez y ocho (18) días del mes de Diciembre de Dos Mil Doce (2.012)

PUBLíQUESE y CUMPLASE
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