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Anteproyecto de Presupuesto:

Gerente, Subgerente

admon y financiero,

profesional universitario y

revisor fiscal 

Cumplimiento el 100% Intrahospitalario 01/08/2018 30/09/2018
Subgerente, contador,

presupuesto

* informacion

presupuestal Historica 5

años - informacion

presupuestal 

proyectada del ultimo

periodo o trimestre -

informacion del ipc del

periodo o vigencia,

conocimiento de la

normatividad vigente, 

Equipo de computo completo Papeleria

verificar la aplicación de los

principios presupuestales,

normatividad actual establecida, y

los factores de calculo y posibles

modificaciones 

Evaluar el cumplimiento de

normatividad presupuestal y la

congruencia macroeconomica decreto

115 articulo 12,13 y articulo 18 de

1996, II sistema presupuestal,

articulo 2, decreto 111 de 1996, ley

100 de 1993, ley 715 de

2001,ley1122 de 2007, ley 1151 de

2007, ley 643 de 2001, decreto 1659

de 2002

Socializacion anteproyecto de

presupuesto

Gerente, Subgerente,

profesional Universitario 
Cumplimiento el 100% Intrahospitalario 01/10/2018 31/10/2018 Todo el Personal 

videobeam y computador

portatil 
auditorio Verificacion de Asistencia 

Evaluar la comprension de la

socializacion del anteproyecto

presupuestal, su normatividad y el

cumplimiento con la mision

institucional 

Proyecto de Presupuesto Inicial 
Gerente, Subgerente y

revisor fiscal  
Cumplimiento el 100% Intrahospitalario 01/11/2018 15/11/2018 Junta Directiva videobeam

papeleria,( proyecto

de presupuesto)
sala de juntas 

presentacion del proyecto de

presupuesto y posibles

modificaciones 

verificar la aprobacion del proyecto de 

presupuesto por junta directiva 

Aprobacion del proyecto de

Presupuesto 

Gerente, Subgerente y

revisor fiscal  
Cumplimiento el 100%

Alcaldia 

municipal 
16/11/2018 30/11/2018

Consejo superior de

politica fiscal (comfis)

proyecto de

presupuesto 

papeleria,( proyecto

de presupuesto)

presentacion del proyecto de

presupuesto dentro de los limites

de tiempo establecido por la norma 

Aprobacion del proyecto mediante de

Resolucion Emitida y aprobada por el

comfis Municipal 

Liquidacion del Presupuesto 

Gerente, subgerente,

revisor fiascal, profesional

universitario 

Cumplimiento el 100% Intrahospitalario 
1/12/2018 y/o

1/01/2018

30/12/2018 y/o

31/01/2018
Gerente, junta directiva 

proyecciones 

presupuestales 

elaboradas para cada

renta y para cada

apropiacion  

Equipo de computo completo 

papeleria,( proyecto

de presupuesto)

aprobado por junta y

comfis 

oficina, ventilada, aseada,

buen orden, Espacio, bien

iluminado y sin mucho ruido 

Se verifican los rubros de ingresos y 

gastos para equilibrar y dar

cumplimiento a los requerimientos

o necesidades institucionales 

Equilibrio en resultados

presupuestales, decreto 115 articulo

18 

Apertura e Incorporacion del

presupuesto inicial en el software

financiero 

Profesional Universitario Cumplimiento el 100% Intrahospitalario 02/01/2018 31/01/2018

*Resolucion de

aprobacion Comfis

*Resolucion de

Liquidacion de

presupuesto Gerente 

Software Financiero papeleria oficina 

Se verifica la existencia los rubros

presupuestales ha afectar para

ingresar los valores

correspondientes 

se evalua el equilibrio del presupuesto

inicial en ejecucion de ingresos y

Ejecucion de gastos 

Expedicion de DSP.CDP Y OGC Profesional Universitario 

El cumplimiento se da 

teniendo en cuenta la 

normatividad  

presupuestal Decreto 

115  de 1996, 111 de 

1996, manual de 

contabilidad 

presupuestal y las 

necesidades 

institucionales, plan de 

gestion institucional 

Intrahospitalario 02/01/2018 31/12/2018 Gerente, Subgerente 

Solicitud de DSP,

cotizaciones,ordenes de

compra, ordenes de

servicio,actas de inicio,

facturas proveedor,

actas de interventoria,

informe de actividades

,contrato ,cuentas de

cobro prestador del

servicio con todos los

requisitos legales y

soportes requeridos por

la entidad 

Equipo de computo completo,

software financiero actualizado y

con un buen soporte 

papeleria oficina 

verificar que la afectacion

presupuestal tanto como dsp, cmd

y obligacion se teniendo en cuentas

las necesidades institucionales que

deben estar contempladas en el

plan de gestion para el periodo,

teniendo en manual para el registro

de contabilidad presupuestal y el

estatuto organico de presupuesto 

Evaluar que la ejecucion del

presupuesto este acorde al los plan

financieros, programas y proyectos

que la institucion programo para la

correspondiente a la vigencia, tener

en cuenta el manual de contabilidad

presupuestal, y estatuto organico de

presupuesto 

Conciliacion presupuesto vs

contabilidad 
Profesional Universitario Cumplimiento el 100% Intrahospitalario 01/01/2018 31/12/2018

contador,cartera,tesor

eria

conciliaciones bancarias, 

conciliaciones cartera,

conciliacion saldo caja

bancos,y algunos

registros de cuentas

contables 

Equipo de computo completo,

software financiero actualizado,

con un buen soporte y una muy

buena interfase eentre procesos 

papeleria oficina 

El proceso presupuestal debe ser

evaluado y conciliado los primeros

10 dias de cada mes con el fin de

analizar, toma de decisiones, y

correcciones 

medir el porcentaje de cumplimiento

de los plane, programas y proyectos

del plan de gestion gerencial, para la

toma de deciciones y detectar

posibles desviaciones 

PLAN DE ACCION 2018

Código: GC-FT-18 Version: 04

Actividades Responsable Metas Lugar

Descripcion del area y/o proceso:  PRESUPUESTO

Objetivo: Administrar los recursos presupuestales de la entidad

Fecha Recursos

Evaluacion del Proceso Evaluacion de Resultado
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PLAN DE ACCION 2018

Código: GC-FT-18 Version: 04

Actividades Responsable Metas Lugar

Descripcion del area y/o proceso:  PRESUPUESTO

Objetivo: Administrar los recursos presupuestales de la entidad

Fecha Recursos

Evaluacion del Proceso Evaluacion de Resultado

Evaluacion del presupuesto;

adiciones, reducciones, creditos y

contracreditos, (mensual), ajustes

de ingresos 

Gerencia, Subgerencia,

Revisor fiscal y profesional

universitario 

cumplimiento al 100% Intrahospitalario 01/01/2018 31/12/2018
Tener conciliado ppto vs 

contabilidad 

Equipo de computo completo,

software financiero actualizado,

con un buen soporte y una muy

buena interfase entre procesos 

oficina, ventilada, aseada,

buen orden, Espacio, bien

iluminado y sin mucho ruido 

Verificar saldos en cuentas de 

ejecucion de ingresos y Egresos con 

el fin de realizar analisis pptal para 

la toma de decisiones 

presupuestales 

medir el porcentaje de cumplimiento

en la evaluacion presupuestal en los

tiempos establecidos, decreto 115

articulo 25,24 de 1996, articulo 28

decreto 115 de 1996, medir el

comportamiento e los ingresos por

Venta de servicios de salud frente a

los gastos 

Informe RCL presupuestal, reporte

informacion DSP. CMD. OGC

(mensual)

profesional universitario cumplimiento al 100% Intrahospitalario 01/01/2018 01/12/2018

Gestion Humana,

Compras , Tesoreria,

cartera, contratacion

* Tener conciliado ppto

vs contabilidad,

ejecuciones 

presupuestales 

conciliadas 

Equipo de computo completo,

software financiero actualizado,

con un buen soporte y una muy

buena interfase entre procesos 

Tener un buen

internet  
oficina 

verificar que la informacion

reportada este conciliada al reporte

de la misma

medir el  porcentaje de cumplimiento 

Informe presupuestal Decreto

2193 de 2004 informacion

presupuestal ( trimestral y anual) 

profesional universitario cumplimiento al 100% Intrahospitalario 01/01/2018 01/12/2018

Gestion Humana,

Compras , Tesoreria,

cartera, contratacion

* Tener conciliado ppto

vs contabilidad,

ejecuciones 

presupuestales 

conciliadas 

Equipo de computo completo,

software financiero actualizado,

con un buen soporte y una muy

buena interfase entre procesos 

Tener un buen

internet  
oficina 

verificar que la informacion

reportada este conciliada y acorde

al decreto 2193 establecido por el

ministerio de salud 

Se evalua que la informacion

reportada este acorde a lo conciliado

en los diferentes procesos contables y

establecidos en el decreto 2193 de

2004 y al reporte de cumplimiento

resolucion 743 de 2013

Anexo Financiero No. 4 plan de

mantenimiento (semestral) decreto

1769 de 1994

profesional universitario cumplimiento al 100% Intrahospitalario 01/01/2018 01/12/2018

Gestion Humana,

Compras , Tesoreria,

cartera, contratacion

* Tener conciliado ppto

vs contabilidad,

ejecuciones 

presupuestales 

conciliadas 

Equipo de computo completo,

software financiero actualizado,

con un buen soporte y una muy

buena interfase entre procesos 

oficina, ventilada, aseada,

buen orden, Espacio, bien

iluminado y sin mucho ruido 

verificar que la ESE. Cumpla con

oportunidad al presente decreto

ejecutando el porcentaje de recuros

asignado para mantenimiento

institucional para la calidad en el

servicio

medir el porcentaje establecido por el 

decreto 1769 de 1994

Informe CGR Presupuestal

(tirmestral)
profesional universitario cumplimiento al 100% Intrahospitalario 01/01/2018 01/12/2018

Gestion Humana,

Compras , Tesoreria,

cartera, contratacion

* Tener conciliado ppto

vs contabilidad,

ejecuciones 

presupuestales 

conciliadas 

Equipo de computo completo,

software financiero actualizado,

con un buen soporte y una muy

buena interfase entre procesos 

Tener un buen

internet  

oficina, ventilada, aseada,

buen orden, Espacio, bien

iluminado y sin mucho ruido 

verificar que la informacion cumpla

con oportunidad en las fechas de

rendicion, y con la contabilidad

presupuestal por la contaduria

general de la nacion 

Evaluar el cumplimiento de la

resolucion reglamentaria 007 del 9

Junio de 2016

Cierre Fiscal (anual) profesional universitario cumplimiento al 100% Intrahospitalario 01/01/2018 01/12/2018

Gestion Humana,

Compras , Tesoreria,

cartera, contratacion

* Tener conciliado ppto

vs contabilidad,

ejecuciones 

presupuestales 

conciliadas al cierre de

la vigencia 

Equipo de computo completo,

software financiero actualizado,

con un buen soporte y una muy

buena interfase entre procesos 

oficina, ventilada, aseada,

buen orden, Espacio, bien

iluminado y sin mucho ruido 

Verificar que la informacion

presupuestal cumpla con los

principios establecidos por el ente

de control para la rendicion del

cierre fiscal 

evaluar que la entidad cumpla con los

tiempos establecidos por el ente de

control para la rendicion y con la

circular emitida por el ente de cotrol 

Informe Contraloria Matriz

Financiera (anual)
profesional universitario cumplimiento al 100% Intrahospitalario 01/01/2018 01/12/2018

Gestion Humana,

Compras , Tesoreria,

cartera, contratacion

* Tener conciliado ppto

vs contabilidad,

ejecuciones 

presupuestales 

conciliadas al cierre de

la vigencia 

Equipo de computo completo,

software financiero actualizado,

con un buen soporte y una muy

buena interfase entre procesos 

Tener un buen

internet  

oficina, ventilada, aseada,

buen orden, Espacio, bien

iluminado y sin mucho ruido 

Verificar que la informacion enviada

cumpla con lo requerido por el ente

control 

Evaluar la informacion Historica y

actual para ser reportada a ente de

control 


