
Inicio finalizacion Personal Financiero Tecnologicos Insumos
Medio Ambiente 

Fisico Otros

Continuar monitoreando la

rendición de informes, para

asegurar el cumplimiento

oportuno según el cronograma

establecido en la presentación

de estos informes.

Gerente

Subgerente

Jefe de Presupuesto

Contadora

Coordinadora de 

cartera

Coordinadora de 

Facturacion

Técnica en Estadística

Asesor Jurídico

Dar cumplimiento oportuno a

la entrega del reporte de

información de la Circular

Única expedida por la

Superintendencia Nacional de

Salud o la norma que la

sustituya en los tiempos

establecidos.

Dar cumplimiento en la

entrega oportuna del reporte

de información del Decreto

2193/04 o la norma que lo

sustituya en los términos y

tiempos establecidos.

100% cumplimiento

oportuno reporte

información del Decreto

2193/04

Intramural 01/01/2018 31/12/2018

Gerente

Subgerente

Jefe de Presupuesto

Contadora

Coordinadora de cartera

Coordinadora de 

Facturacion

Técnica en Estadística

Asesor Jurídico

Actualización del

Software Financiero

para la optimización

de la presentación de

la Información. 

Equipo de Computo,

Impresora, Internet.

La información de los

diferentes procesos esten

la dia con su respectiva

conciliación. 

Papeleria y Utiles de

Oficina, Equipo de Oficina

(Silla y Escritorio)

Buena Iluminación y buena 

ubicación de los muebles y

equipos de oficina.

Revisión semanal de todos

los procesos que

intervienen en la

consolidacion de cuentas

para la presentacion de

todos los informes

financieros.

Logrando la meta

establecida alcanzando

coberturas del 100%

Elaboración y Presentación de

los Indicadores Financieros.
Contadora

Dar cumplimiento oportuno a

la elaboración y presentación

de los Indicadores Financieros

cada trimestre correspondiente 

a la presente vigencia

100% cumplimiento

oportuno reporte

información 

Intramural 01/01/2018 31/12/2018 Contadora

Actualización del

Software Financiero

para la optimización

de la presentación de

la Información. 

Equipo de Computo,

Impresora, Internet.

Información completa

debidamente diligenciada

en le software financiero

de todos los modulos

correspondientes

Buena Iluminación y buena 

ubicación de los muebles y

equipos de oficina.

Revision de manera

trimestral de los procesos

que intervienen en cada

uno de ellos

Logrando la meta

establecida alcanzando el

100%

Elaboracion de Ajustes

Contables con sus respectivas

notas 

Contadora
Realizacion mensual de notas

contables de ajuste

100% cumplimiento

oportuno reporte

información 

Intramural 01/01/2018 31/12/2018 Contadora

Actualización del

Software Financiero

para la optimización

de la presentación de

la Información. 

Equipo de Computo,

Impresora, Internet.

Información completa

debidamente diligenciada

en le software financiero

de todos los modulos

correspondientes

Buena Iluminación y buena 

ubicación de los muebles y

equipos de oficina.

Revision de manera

mensual de los procesos

que intervienen en cada

uno de ellos

Logrando la meta

establecida alcanzando el

100%

Elaboracion y presentación

anual de la Declaración de

Renta 

Contadora

Dar cumplimiento oportuno a

la Legislación Tributaria de

manera anual

100% cumplimiento

oportuno reporte

información 

Intramural 01/01/2018 31/12/2018 Contadora Internet e Imresora

Información completa

debidamente diligenciada

en le software financiero

de todos los modulos

correspondientes

Buena Iluminación y buena 

ubicación de los muebles y

equipos de oficina.

Revision en todo el

contexto de los Estados

Financieros

Logrando la meta

establecida alcanzando el

100%

Elaboracion y presentación

anual de la Medios Magneticoa

a la Dian

Contadora

Dar cumplimiento oportuno a

la Legislación Tributaria de

manera anual

100% cumplimiento

oportuno reporte

información 

Intramural 01/01/2018 31/12/2018 Contadora Internet e Imresora

Información completa

debidamente diligenciada

en le software financiero

de todos los modulos

correspondientes

Buena Iluminación y buena 

ubicación de los muebles y

equipos de oficina.

Revision en todo el

contexto de los Estados

Financieros

Logrando la meta

establecida alcanzando el

100%

Elaboracion y Liquidación de

Retención en la Fuente y

Estampillas Departamentales

(Pro-Hospitales y Pro-Univalle)

Contadora

Dar cumplimiento oportuno a

la Legislación Tributaria de

manera anual

100% cumplimiento

oportuno reporte

información 

Intramural 01/01/2018 31/12/2018 Contadora Internet e Imresora

Información completa

debidamente diligenciada

en le software financiero

de todos los modulos

correspondientes

Buena Iluminación y buena 

ubicación de los muebles y

equipos de oficina.

Revision en todo el

contexto de los Estados

Financieros

Logrando la meta

establecida alcanzando el

100%

Conciliación y consolidación

de todas la cuentas de Balance

de Prueba para la Presentación

de Estados Financieros

Contadora

Dar cumplimiento oportuno a

la elaboración y presentación

de los Estados Financieros

cada trimestre correspondiente 

a la presente vigencia

100% cumplimiento

oportuno reporte

información 

Intramural 01/01/2018 31/12/2018 Contadora

Actualización del

Software Financiero

para la optimización

de la presentación de

la Información. 

Equipo de Computo,

Impresora, Internet.

Información completa

debidamente diligenciada

en le software financiero

de todos los modulos

correspondientes

Buena Iluminación y buena 

ubicación de los muebles y

equipos de oficina.

Revision en todo el

contexto de los Estados

Financieros

Logrando la meta

establecida alcanzando el

100%

Recursos

Actividades Metas 
Evaluacion de 

Resultado

Fecha

LugarResponsable

Código: GC-FT-18

Descripcion del area y/o proceso: Contabilidad

Objetivo: Identificar e implementar los procedimientos más ágiles, confiables y legales que permitan el registro, revelación y análisis de la información contable del Hospital, a través de los estados financieros, los informes, reportes y notas contables, 

satisfaciendo el conjunto de necesidades específicas y las demandas de cada uno de los usuarios de la información.

Version: 04

PLAN DE ACCION 2018

Evaluacion del 

Proceso
Indicador


