
LINEAS DE ACCION SUGERIDAS
INDICADORES MINIMOS DE 

GESTION

Contadora.

Realizar las conciliaciones mensuales 

con el responsable de la información 

causada en las diferentes Areas

(# de Conciliaciones/ # de 

Conciliaciones 

Programadas)*100

 12 conciliaciones 

realizadas 
 Actas de Conciliación  100%

Actas de conciliaciòn del  

area de almacen,  desde 

el mes de enero hsta el 

mes de septiembre de 

2019 (18 folios area de 

cartera (9 folios) area de 

tesoreria (36 folios)

Contadora.

Realizar el 100% de Seguimiento a 

los registros contables para la 

consolidación de la información

(# de Balances de Prueba/ # 

Balances de prueba del 

perido)*100

 12 Balances de 

Prueba 

 Balance de Prueba 

Depurado 
100%

Soportado con los 

balances de prueba 

desde el mes de enero 

hasta el mes de 

septiembre (73 folios)

Contadora.

Elaborar  informes durante la vigencia 

2019  a las diferentes Entidades 

conforme a las fechas establecidas

(# de Informes reportados/# 

de informes 

Programados)*100

 4 informes 

presentados. 

 Reportes de Informes 

Enviados y 

documentos en medio 

físico del Decreto 2193  

100%

Soportado en 

documentos en fisico, 

con corte a 31 de marzo 

al 30 de septiembre de 

2019 (57 folios) 

pendiente por entregar a 

31 de diciembre.

Contadora.
Elaborar 2 Estados financieros de la 

vigencia 2019

(# de estados financieros/# de 

estados financieros 

programados)*100

2 Estados Financieros 

( uno semestral).

Estados Financieros 

Dictaminados
100%

Soportado en documento 

fisico, estados 

financieros certificados y 

dictaminados con las 

notas (31 folios)

Contadora.

Participar en el proceso de la 

implementación de las normas 

internacionales de contabilidad  NIIF

Proceso implementado.
Implementacion de las 

NIIF.
Informes presentados 100%

Soportados en  

documentos medio fisico 

con corte desde el 31 de 

marzo de 2019 a 30 de 

septiembre de 2019 (34 

folios) pendiente por 

entregar a 31 de 

diciembre 

Coordinador 

Área de 

Facturación

Registrar el 100% de las actividades 

y procedimientos que se le preste al 

paciente

(Facturacion Generada/ 

Facturacion auditada)*100 

100% de facturacion 

generada.
Facturas generadas 100%

Certificacion de la 

totalidad de facturas 

generadas en la vigencia  

por parte del Tecnico de 

facturacion 

Coordinador 

Área de 

Facturación

Efectuar cierre de los egresos de 

pacientes

(# de ingresos abiertos/ total 

de pacientes admitidos)

95% de egresos 

cerrados.
100%

Coordinador 

Área de 

Facturación

Radicaciòn de cuentas

(# de facturas sin radicar/ 

Total de Facturas 

generadas)*100

Radicar el 90% de las 

facturas generadas.
100%

Coordinador 

Área de 

Facturación

Atención población venezolana
(# de personas atendidas/total 

de facturas generadas)*100

Información reportada 

con su debido soporte

Reporte y soporte de 

población venezolana 

atendida durante la 

vigencia 2019.   

100%

Pantallazo del cargue de 

la informacion a la 

platafrma PSIS

Coordinador 

Área de 

Facturación

Reportar información solicitada 

Decreto 2193 de 2004 

Superintendencia Nacional de Salud

(# de informes/# de informes 

programados)*100

Presentación del 

100% de informes

Reporte y soporte de 

informe SIHO decreto 

2193 de 2004

100% soporte de reporte

COMPONENTE

LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACION

AREA

1. Facturas radicadas 

(evidencia de la 

radicación de las 

cuentas)              

GESTION 

CONTABLE

RESPONSABLE

Mejorar los 

procesos de 

gestión 

financiera y 

administrativa 

para asegurar la 

sostenibilidad y 

rentabilidad 

institucional

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

GESTIÓN DE 

FACTURACIÓ

N

Mejorar los 

procesos de 

gestión 

financiera y 

administrativa 

para asegurar la 

sostenibilidad y 

rentabilidad 

institucional

F

I

N

A

N

C

I

E

R

O

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES

                                         VIGENCIA 2019.

                                            PLAN OPERATIVO ANUAL- POA

META DEL PERIODO PRODUCTO

Cerificacion de facturas 

radicados y 

especificacion de 

egresos cerrados

FINANCIERO



LINEAS DE ACCION SUGERIDAS
INDICADORES MINIMOS DE 

GESTION

COMPONENTE

LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACION

AREA

GESTION 

CONTABLE

RESPONSABLE

Mejorar los 

procesos de 

gestión 

financiera y 

administrativa 

para asegurar la 

sostenibilidad y 

rentabilidad 

institucional

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

F

I

N

A

N

C

I

E

R

O

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES

                                         VIGENCIA 2019.

                                            PLAN OPERATIVO ANUAL- POA

META DEL PERIODO PRODUCTO

Coordinador 

Cartera.
Depurar Estados de Cartera Monto de estados de Cartera.

90% de estados de 

cartera depurados.

Estados de cartera 

confiables
100% estados de cartera

Gestión de cartera 100% realcion gestion cartera

Depuración de cartera 100%
soportes depuracion 

cartera

Jefe de 

Presupuesto.

Elaborar el 100% Informes 

Presupuestales Mensuales

(# de informes/# de informes 

programados)*100

12 Informes 

Presupuestales.

Ejecución de ingresos, 

Ejecución de gastos, 

Informe SIHO 2193,  

Informe Contraloria 

Departamental, 

Aplicativo SIA, 

Aplicativo CHIP

100%
Soportes de informes 

rendidos 

Jefe de 

Presupuesto.

Elaborar el Presupuesto de la 

Vigencia 2019

Proyecto de presupuesto 

2019.

Presupuesto 

proyectado.

Proyecto de 

Presupuesto
100%

presupuesto proyectado 

vigencia 2019

Jefe de 

Presupuesto.

Aprobar el presupuesto desagregado 

mediante Resolución de la Vigencia 

2019

Presupuesto Aprobado.
Presupuesto 

Aprobado.

Proyecto de 

Presupuesto
100%

resolucion de aprobacion 

de presupuesto vigencia 

2019

Jefe de 

Presupuesto.

Ejecutar el 90% Presupuesto de la 

Vigencia 2019

(Presupuesto ejecutado/ total 

presupuesto)*100

 90 % Presupuesto 

Ejecutado.

Ejecucion 

Presupuestal.
100% ejecucion presupuestal

Tesorero.

Recaudar, Salvaguardar los recursos 

monetarios que ingresa a la tesorería 

del hospital departamental

(# de consignaciones 

realizadas/ total conciliaciones 

mensuales)

100% de 

consignaciones 

realizadas.

Certificación Dinero 

salvaguardado 

(Relación de saldo en 

las cuentas a corte 31 

de diciembre)

100%
certificacion por e jefe de 

area

Tesorero.

Consolidar el 100% de las cuentas 

por pagar al cierre de la Vigencia 

fiscal de 2019, con edades.

(# de cuentas por pagar 

recepcionadas/total de 

cuentas por pagar)*100

100% de cuentas 

recepcionadas

Resolución cuentas 

por pagar
100%

resolucion cuentas por 

pagar vigencia 2019

Depurar Estados de Cartera

F

I

N

A

N

C

I

E

R

O

GESTION 

PRESUPUES

TAL
Mejorar los 

procesos de 

gestión 

financiera y 

administrativa 

para asegurar la 

sostenibilidad y 

rentabilidad 

institucional

Mejorar los 

procesos de 

gestión 

financiera y 

administrativa 

para asegurar la 

sostenibilidad y 

rentabilidad 

institucional

GESTION 

TESORERIA

GESTION 

CARTERA

Monto de estados de Cartera.
90% de estados de 

cartera depurados.

Coordinador 

Cartera.

FINANCIERO



LINEAS DE ACCION 

SUGERIDAS
INDICADORES MINIMOS DE GESTION

Evaluación de 

aplicación de guia de 

manejo especifica para 

hemorragias III 

trimestre o trsatornos 

hipertensivos en 

gestantes

Número de historias clínicas auditadas, que hacen 

parte de la muestra representativa con aplicación 

estricta de la guía de manejo para hemorragias del 

III trimestre o trastornos hipertensivos en la 

gestación en la vigencia objeto de 

evaluación /Total historias clínicas auditadas de la 

muestra representativa de pacientes con edad 

gestacional mayor de 27 semanas atendidas en la 

ESE con diagnóstico de hemorragia de III trimestre 

o trastornos hipertensivos en la gestación. En la 

vigencia objeto de evaluación

Estandar mayor o igual a 

0.8%

Informe del Comité de Historias Clínicas de la 

ESE. Que como minimo contenga: Referencia al 

acto administrativo de adopción de la guía. 

Definición y cuantificación de la muestra utilizada 

y aplicación de la formula del indicador (4).

100%

Evaluacion de 

aplicación de guia de 

manejo de la primera 

causa de egreso 

hospitalario o de 

morbilidad atendida  

Numero de historias clinicas auditadas que hacen 

parte de la muestra representativa con aplicación 

estricta de la guia de manejo adoptada por la ESE 

para el diagnostico de la primera causa de egreso 

hospitalario o de morbilidad atendida en la vigencia 

objeto de evaluación / Total historia clinicas 

auditadas de la muestra representativa de 

pacientes con el diagnostico de la primera causa 

de egreso hospitalario o de morbilidad atendida en 

la vigencia objeto de evaluación

Estandar mayor o igual a 

0.8%

Informe del comité de historias clinicas de la 

E.S.E . Que como minimo contenga referencia al 

acto administrativo de adopción de la guia, 

definición y cuantificación de la muestra utilizada 

y aplicación de la formula del indicador

100%

Oportunidad en la 

realización de 

Apendicectomía. 

Número de pacientes con diagnóstico de 

apendicitis al egreso a quienes se realizó la 

apendicectomía, dentro de las seis horas de 

confirmado el diagnostico en la vigencia objeto de 

evaluación / Total de pacientes con diagnóstico de 

apendicitis al egreso en la vigencia objeto de 

evaluación.

Estandar mayor o igual a 

0.9%

Informe de Subgerencia Científica de la ESE o 

quien haga sus veces que como minimo 

contenga: base de datos de los pacientes a 

quienes se le realizo apendicectomia que 

contenga identificación del paciente hora y fecha 

de la confirmación del diagnóstico de apendicitis 

y fecha y hora de la intervención quirúrgica; 

aplicacion de la formula del indicador.
100%

Número de pacientes pediátricos con neumonías 

bronco-aspirativas de origen intrahospitalario en la 

vigencia objeto de evaluación

100%

/ (Número de pacientes pediátricos con neumonías 

bronco-aspirativas de origen intrahospitalario en la 

vigencia objeto de evaluación - Número de 

pacientes pediátricos con neumonías bronco-

aspirativas de origen intrahospitalario en la 

vigencia anterior).

100%

VIGENCIA 2019

PLAN OPERATIVO ANUAL- POA

informe referente o equipo institucional para la 

gestión de seguridad en el paciente  (3) que 

como minimo contenga: aplicación de la fórmula 

del indicador.

LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACION

META DEL PERIODO PRODUCTO

Atender a la 

población de los 

Municipios de 

Puerto Carreño, 

Cumaribo, La 

Primavera y 

Santa Rosalia 

con oportunidad, 

suficiencia, 

continuidad y 

calidad para 

controlar y 

mejorar el estado 

de salud-

enfermedad de la 

población. 

Coordinador 

Medico-

Coordinadora 

IPS.

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO
COMPONENTE AREA

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO
RESPONSABLE

T

E

C

N

I

C

O

 

C

I

E

N

T

I

F

I

C

O

ATENCION 

AMBULATORI

A, DE APOYO 

DIAGNÓSTIC

O y 

TERAPEÚTIC

O, SALAS DE 

PROCEDIMIE

NTOS, 

HOSPITALIZA

CIÓN y 

SALUD 

PÚBLICA

Número de pacientes 

pediátricos con 

neumonías bronco-

aspirativas de origen 

intrahospitalario y 

variación interanual.

Cero (0) o variación 

negativa

TECNICO CIENTIFICO



LINEAS DE ACCION 

SUGERIDAS
INDICADORES MINIMOS DE GESTION

VIGENCIA 2019

PLAN OPERATIVO ANUAL- POA

LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACION

META DEL PERIODO PRODUCTO

Atender a la 

población de los 

Municipios de 

Puerto Carreño, 

Cumaribo, La 

Primavera y 

Santa Rosalia 

con oportunidad, 

suficiencia, 

continuidad y 

calidad para 

controlar y 

mejorar el estado 

de salud-

enfermedad de la 

población. 

Coordinador 

Medico-

Coordinadora 

IPS.

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO
COMPONENTE AREA

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO
RESPONSABLE

T

E

C

N

I

C

O

 

C

I

E

N

T

I

F

I

C

O

ATENCION 

AMBULATORI

A, DE APOYO 

DIAGNÓSTIC

O y 

TERAPEÚTIC

O, SALAS DE 

PROCEDIMIE

NTOS, 

HOSPITALIZA

CIÓN y 

SALUD 

PÚBLICA

Oportunidad en la 

atención específica de 

pacientes con 

diagnóstico al egreso 

de Infarto Agudo del 

Miocardio (IAM).

Número de pacientes con diagnóstico de egreso 

de Infarto Agudo del Miocardio a quienes se inició 

la terapia específica de acuerdo con la guía de 

manejo para infarto agudo de Miocardio dentro de 

la primera hora posterior a la realización del 

diagnóstico en la vigencia objeto de 

ealuación / Total de pacientes con diagnóstico de 

egreso de Infarto Agudo del Miocardio en la 

vigencia objeto de evaluación.

≥=0,9

Informe del comité de Historias Clínicas de la 

ESE. Que como minimo contenga: Referencia al 

acto administrativo de adopción de la guía.  y 

aplicación de la formula del indicador (4).

100%

Análisis de Mortalidad 

Intrahospitalaria.

Número de muertes intrahospitalaria mayor de 48 

horas revisada en el comité respectivo en la 

vigencia objeto de evaluación / Total de muertes 

intrahospitalarias mayores de 48 horas en la 

vigencia objeto de evaluación

≥=0,9

Informe de Referente o Equipo Institucional para 

la gestión de seguridad en el paciente  (3) que 

como minimo contenga: análisis de cada uno de 

los casos de mueste instrahospitalarios mayor de 

48 horas y aplicación de la formula del indicador.
100%

Tiempo promedio de 

espera para la 

asignación de citas de 

pediatría.

Sumatoria de la diferencia de días calendario entre 

la fecha en la que se asignó la cita de pediatría por 

primera vez y la fecha en la cual el usuario la 

solicitó. En la vigencia objeto de 

evaluación/Número total de consultas médicas 

pediátricas por primera vez asignadas, en la 

vigencia objeto de evaluación.

≤=5
Ficha técnica de la página web del SIHO del 

Ministerio de Salud y Protección Social (2).

100%

Tiempo promedio de 

espera para la 

asignación de cita de 

obstétricia.

Sumatoria de la diferencia de los días calendario 

entre la fecha en la que se asignó la cita de 

obstetricia de primera vez y la fecha en la cual el 

usuario la solicitó, la vigencia objeto de 

evaluación /Número total de consultas médicas de 

obstetricia  de primera vez asignadas en la 

vigencia objeto de evaluación.

≤=8
Ficha técnica de la página web del SIHO del 

Ministerio de Salud y Protección Social (2).

100%

Tiempo promedio de 

espera para la 

asignación de cita  de 

medicina interna.

Sumatoria de la diferencia de los días calendarios 

entre la fecha en la cual se asignó la cita de 

medicina interna de primera vez y la fecha en la 

cual el usuario la solicitó, la vigencia objeto de 

evaluación/Número total de citas de medicina 

interna de primera vez asignadas en la vigencia 

objeto de evaluación.

≤=15
Ficha técnica de la página web del SIHO del 

Ministerio de Salud y Protección Social (2).

100%

T

E

C

N

I

C

O

 

C

I

E

N

T

I

F

I

C

O

ATENCION 

AMBULATORIA, 

DE APOYO 

DIAGNÓSTICO y 

TERAPEÚTICO, 

SALAS DE 

PROCEDIMIENT

OS, 

HOSPITALIZACI

ÓN y SALUD 

PÚBLICA

Atender a la 

población de los 

Municipios de 

Puerto Carreño, 

Cumaribo, La 

Primavera y 

Santa Rosalia 

con oportunidad, 

suficiencia, 

continuidad y 

calidad para 

controlar y 

mejorar el estado 

de salud-

enfermedad de la 

población. 

Coordinador 

Medico-

Coordinadora 

IPS.

TECNICO CIENTIFICO



LINEAS DE ACCION SUGERIDAS
INDICADORES MINIMOS DE 

GESTION

Contadora.

Realizar las conciliaciones mensuales 

con el responsable de la información 

causada en las diferentes Areas

(# de Conciliaciones/ # de 

Conciliaciones 

Programadas)*100

 12 conciliaciones 

realizadas 
 Actas de Conciliación  100%

Actas de conciliaciòn del  

area de almacen,  desde 

el mes de enero hsta el 

mes de septiembre de 

2019 (18 folios area de 

cartera (9 folios) area de 

tesoreria (36 folios)

Contadora.

Realizar el 100% de Seguimiento a 

los registros contables para la 

consolidación de la información

(# de Balances de Prueba/ # 

Balances de prueba del 

perido)*100

 12 Balances de 

Prueba 

 Balance de Prueba 

Depurado 
100%

Soportado con los 

balances de prueba 

desde el mes de enero 

hasta el mes de 

septiembre (73 folios)

Contadora.

Elaborar  informes durante la vigencia 

2019  a las diferentes Entidades 

conforme a las fechas establecidas

(# de Informes reportados/# 

de informes 

Programados)*100

 4 informes 

presentados. 

 Reportes de Informes 

Enviados y 

documentos en medio 

físico del Decreto 2193  

100%

Soportado en 

documentos en fisico, 

con corte a 31 de marzo 

al 30 de septiembre de 

2019 (57 folios) 

pendiente por entregar a 

31 de diciembre.

Contadora.
Elaborar 2 Estados financieros de la 

vigencia 2019

(# de estados financieros/# de 

estados financieros 

programados)*100

2 Estados Financieros 

( uno semestral).

Estados Financieros 

Dictaminados
100%

Soportado en documento 

fisico, estados 

financieros certificados y 

dictaminados con las 

notas (31 folios)

Contadora.

Participar en el proceso de la 

implementación de las normas 

internacionales de contabilidad  NIIF

Proceso implementado.
Implementacion de las 

NIIF.
Informes presentados 100%

Soportados en  

documentos medio fisico 

con corte desde el 31 de 

marzo de 2019 a 30 de 

septiembre de 2019 (34 

folios) pendiente por 

entregar a 31 de 

diciembre 

Coordinador 

Área de 

Facturación

Registrar el 100% de las actividades 

y procedimientos que se le preste al 

paciente

(Facturacion Generada/ 

Facturacion auditada)*100 

100% de facturacion 

generada.
Facturas generadas 100%

Certificacion de la 

totalidad de facturas 

generadas en la vigencia  

por parte del Tecnico de 

facturacion 

Coordinador 

Área de 

Facturación

Efectuar cierre de los egresos de 

pacientes

(# de ingresos abiertos/ total 

de pacientes admitidos)

95% de egresos 

cerrados.
100%

Coordinador 

Área de 

Facturación

Radicaciòn de cuentas

(# de facturas sin radicar/ 

Total de Facturas 

generadas)*100

Radicar el 90% de las 

facturas generadas.
100%

Coordinador 

Área de 

Facturación

Atención población venezolana
(# de personas atendidas/total 

de facturas generadas)*100

Información reportada 

con su debido soporte

Reporte y soporte de 

población venezolana 

atendida durante la 

vigencia 2019.   

100%

Pantallazo del cargue de 

la informacion a la 

platafrma PSIS

Coordinador 

Área de 

Facturación

Reportar información solicitada 

Decreto 2193 de 2004 

Superintendencia Nacional de Salud

(# de informes/# de informes 

programados)*100

Presentación del 

100% de informes

Reporte y soporte de 

informe SIHO decreto 

2193 de 2004

100% soporte de reporte

COMPONENTE

LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACION

AREA

1. Facturas radicadas 

(evidencia de la 

radicación de las 

cuentas)              

GESTION 

CONTABLE

RESPONSABLE

Mejorar los 

procesos de 

gestión 

financiera y 

administrativa 

para asegurar la 

sostenibilidad y 

rentabilidad 

institucional

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

GESTIÓN DE 

FACTURACIÓ

N

Mejorar los 

procesos de 

gestión 

financiera y 

administrativa 

para asegurar la 

sostenibilidad y 

rentabilidad 

institucional

F

I

N

A

N

C

I

E

R

O

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES

                                         VIGENCIA 2019.

                                            PLAN OPERATIVO ANUAL- POA

META DEL PERIODO PRODUCTO

Cerificacion de facturas 

radicados y 

especificacion de 

egresos cerrados

FINANCIERO



LINEAS DE ACCION SUGERIDAS
INDICADORES MINIMOS DE 

GESTION

COMPONENTE

LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACION

AREA

GESTION 

CONTABLE

RESPONSABLE

Mejorar los 

procesos de 

gestión 

financiera y 

administrativa 

para asegurar la 

sostenibilidad y 

rentabilidad 

institucional

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

F

I

N

A

N

C

I

E

R

O

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES

                                         VIGENCIA 2019.

                                            PLAN OPERATIVO ANUAL- POA

META DEL PERIODO PRODUCTO

Coordinador 

Cartera.
Depurar Estados de Cartera Monto de estados de Cartera.

90% de estados de 

cartera depurados.

Estados de cartera 

confiables
100% estados de cartera

Gestión de cartera 100% realcion gestion cartera

Depuración de cartera 100%
soportes depuracion 

cartera

Jefe de 

Presupuesto.

Elaborar el 100% Informes 

Presupuestales Mensuales

(# de informes/# de informes 

programados)*100

12 Informes 

Presupuestales.

Ejecución de ingresos, 

Ejecución de gastos, 

Informe SIHO 2193,  

Informe Contraloria 

Departamental, 

Aplicativo SIA, 

Aplicativo CHIP

100%
Soportes de informes 

rendidos 

Jefe de 

Presupuesto.

Elaborar el Presupuesto de la 

Vigencia 2019

Proyecto de presupuesto 

2019.

Presupuesto 

proyectado.

Proyecto de 

Presupuesto
100%

presupuesto proyectado 

vigencia 2019

Jefe de 

Presupuesto.

Aprobar el presupuesto desagregado 

mediante Resolución de la Vigencia 

2019

Presupuesto Aprobado.
Presupuesto 

Aprobado.

Proyecto de 

Presupuesto
100%

resolucion de aprobacion 

de presupuesto vigencia 

2019

Jefe de 

Presupuesto.

Ejecutar el 90% Presupuesto de la 

Vigencia 2019

(Presupuesto ejecutado/ total 

presupuesto)*100

 90 % Presupuesto 

Ejecutado.

Ejecucion 

Presupuestal.
100% ejecucion presupuestal

Tesorero.

Recaudar, Salvaguardar los recursos 

monetarios que ingresa a la tesorería 

del hospital departamental

(# de consignaciones 

realizadas/ total conciliaciones 

mensuales)

100% de 

consignaciones 

realizadas.

Certificación Dinero 

salvaguardado 

(Relación de saldo en 

las cuentas a corte 31 

de diciembre)

100%
certificacion por e jefe de 

area

Tesorero.

Consolidar el 100% de las cuentas 

por pagar al cierre de la Vigencia 

fiscal de 2019, con edades.

(# de cuentas por pagar 

recepcionadas/total de 

cuentas por pagar)*100

100% de cuentas 

recepcionadas

Resolución cuentas 

por pagar
100%

resolucion cuentas por 

pagar vigencia 2019

Depurar Estados de Cartera

F

I

N

A

N

C

I

E

R

O

GESTION 

PRESUPUES

TAL
Mejorar los 

procesos de 

gestión 

financiera y 

administrativa 

para asegurar la 

sostenibilidad y 

rentabilidad 

institucional

Mejorar los 

procesos de 

gestión 

financiera y 

administrativa 

para asegurar la 

sostenibilidad y 

rentabilidad 

institucional

GESTION 

TESORERIA

GESTION 

CARTERA

Monto de estados de Cartera.
90% de estados de 

cartera depurados.

Coordinador 

Cartera.

FINANCIERO



LINEAS DE ACCION SUGERIDAS
INDICADORES MINIMOS DE 

GESTION

Contadora.

Realizar las conciliaciones mensuales 

con el responsable de la información 

causada en las diferentes Areas

(# de Conciliaciones/ # de 

Conciliaciones 

Programadas)*100

 12 conciliaciones 

realizadas 
 Actas de Conciliación  100%

Actas de conciliaciòn del  

area de almacen,  desde 

el mes de enero hsta el 

mes de septiembre de 

2019 (18 folios area de 

cartera (9 folios) area de 

tesoreria (36 folios)

Contadora.

Realizar el 100% de Seguimiento a 

los registros contables para la 

consolidación de la información

(# de Balances de Prueba/ # 

Balances de prueba del 

perido)*100

 12 Balances de 

Prueba 

 Balance de Prueba 

Depurado 
100%

Soportado con los 

balances de prueba 

desde el mes de enero 

hasta el mes de 

septiembre (73 folios)

Contadora.

Elaborar  informes durante la vigencia 

2019  a las diferentes Entidades 

conforme a las fechas establecidas

(# de Informes reportados/# 

de informes 

Programados)*100

 4 informes 

presentados. 

 Reportes de Informes 

Enviados y 

documentos en medio 

físico del Decreto 2193  

100%

Soportado en 

documentos en fisico, 

con corte a 31 de marzo 

al 30 de septiembre de 

2019 (57 folios) 

pendiente por entregar a 

31 de diciembre.

Contadora.
Elaborar 2 Estados financieros de la 

vigencia 2019

(# de estados financieros/# de 

estados financieros 

programados)*100

2 Estados Financieros 

( uno semestral).

Estados Financieros 

Dictaminados
100%

Soportado en documento 

fisico, estados 

financieros certificados y 

dictaminados con las 

notas (31 folios)

Contadora.

Participar en el proceso de la 

implementación de las normas 

internacionales de contabilidad  NIIF

Proceso implementado.
Implementacion de las 

NIIF.
Informes presentados 100%

Soportados en  

documentos medio fisico 

con corte desde el 31 de 

marzo de 2019 a 30 de 

septiembre de 2019 (34 

folios) pendiente por 

entregar a 31 de 

diciembre 

Coordinador 

Área de 

Facturación

Registrar el 100% de las actividades 

y procedimientos que se le preste al 

paciente

(Facturacion Generada/ 

Facturacion auditada)*100 

100% de facturacion 

generada.
Facturas generadas 100%

Certificacion de la 

totalidad de facturas 

generadas en la vigencia  

por parte del Tecnico de 

facturacion 

Coordinador 

Área de 

Facturación

Efectuar cierre de los egresos de 

pacientes

(# de ingresos abiertos/ total 

de pacientes admitidos)

95% de egresos 

cerrados.
100%

Coordinador 

Área de 

Facturación

Radicaciòn de cuentas

(# de facturas sin radicar/ 

Total de Facturas 

generadas)*100

Radicar el 90% de las 

facturas generadas.
100%

Coordinador 

Área de 

Facturación

Atención población venezolana
(# de personas atendidas/total 

de facturas generadas)*100

Información reportada 

con su debido soporte

Reporte y soporte de 

población venezolana 

atendida durante la 

vigencia 2019.   

100%

Pantallazo del cargue de 

la informacion a la 

platafrma PSIS

Coordinador 

Área de 

Facturación

Reportar información solicitada 

Decreto 2193 de 2004 

Superintendencia Nacional de Salud

(# de informes/# de informes 

programados)*100

Presentación del 

100% de informes

Reporte y soporte de 

informe SIHO decreto 

2193 de 2004

100% soporte de reporte

COMPONENTE

LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACION

AREA

1. Facturas radicadas 

(evidencia de la 

radicación de las 

cuentas)              

GESTION 

CONTABLE

RESPONSABLE

Mejorar los 

procesos de 

gestión 

financiera y 

administrativa 

para asegurar la 

sostenibilidad y 

rentabilidad 

institucional

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

GESTIÓN DE 

FACTURACIÓ

N

Mejorar los 

procesos de 

gestión 

financiera y 

administrativa 

para asegurar la 

sostenibilidad y 

rentabilidad 

institucional

F

I

N

A

N

C

I

E

R

O

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES

                                         VIGENCIA 2019.

                                            PLAN OPERATIVO ANUAL- POA

META DEL PERIODO PRODUCTO

Cerificacion de facturas 

radicados y 

especificacion de 

egresos cerrados

FINANCIERO



LINEAS DE ACCION SUGERIDAS
INDICADORES MINIMOS DE 

GESTION

COMPONENTE

LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACION

AREA

GESTION 

CONTABLE

RESPONSABLE

Mejorar los 

procesos de 

gestión 

financiera y 

administrativa 

para asegurar la 

sostenibilidad y 

rentabilidad 

institucional

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

F

I

N

A

N

C

I

E

R

O

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES

                                         VIGENCIA 2019.

                                            PLAN OPERATIVO ANUAL- POA

META DEL PERIODO PRODUCTO

Coordinador 

Cartera.
Depurar Estados de Cartera Monto de estados de Cartera.

90% de estados de 

cartera depurados.

Estados de cartera 

confiables
100% estados de cartera

Gestión de cartera 100% realcion gestion cartera

Depuración de cartera 100%
soportes depuracion 

cartera

Jefe de 

Presupuesto.

Elaborar el 100% Informes 

Presupuestales Mensuales

(# de informes/# de informes 

programados)*100

12 Informes 

Presupuestales.

Ejecución de ingresos, 

Ejecución de gastos, 

Informe SIHO 2193,  

Informe Contraloria 

Departamental, 

Aplicativo SIA, 

Aplicativo CHIP

100%
Soportes de informes 

rendidos 

Jefe de 

Presupuesto.

Elaborar el Presupuesto de la 

Vigencia 2019

Proyecto de presupuesto 

2019.

Presupuesto 

proyectado.

Proyecto de 

Presupuesto
100%

presupuesto proyectado 

vigencia 2019

Jefe de 

Presupuesto.

Aprobar el presupuesto desagregado 

mediante Resolución de la Vigencia 

2019

Presupuesto Aprobado.
Presupuesto 

Aprobado.

Proyecto de 

Presupuesto
100%

resolucion de aprobacion 

de presupuesto vigencia 

2019

Jefe de 

Presupuesto.

Ejecutar el 90% Presupuesto de la 

Vigencia 2019

(Presupuesto ejecutado/ total 

presupuesto)*100

 90 % Presupuesto 

Ejecutado.

Ejecucion 

Presupuestal.
100% ejecucion presupuestal

Tesorero.

Recaudar, Salvaguardar los recursos 

monetarios que ingresa a la tesorería 

del hospital departamental

(# de consignaciones 

realizadas/ total conciliaciones 

mensuales)

100% de 

consignaciones 

realizadas.

Certificación Dinero 

salvaguardado 

(Relación de saldo en 

las cuentas a corte 31 

de diciembre)

100%
certificacion por e jefe de 

area

Tesorero.

Consolidar el 100% de las cuentas 

por pagar al cierre de la Vigencia 

fiscal de 2019, con edades.

(# de cuentas por pagar 

recepcionadas/total de 

cuentas por pagar)*100

100% de cuentas 

recepcionadas

Resolución cuentas 

por pagar
100%

resolucion cuentas por 

pagar vigencia 2019

Depurar Estados de Cartera

F

I

N

A

N

C

I

E

R

O

GESTION 

PRESUPUES

TAL
Mejorar los 

procesos de 

gestión 

financiera y 

administrativa 

para asegurar la 

sostenibilidad y 

rentabilidad 

institucional

Mejorar los 

procesos de 

gestión 

financiera y 

administrativa 

para asegurar la 

sostenibilidad y 

rentabilidad 

institucional

GESTION 

TESORERIA

GESTION 

CARTERA

Monto de estados de Cartera.
90% de estados de 

cartera depurados.

Coordinador 

Cartera.

FINANCIERO



LINEAS DE ACCION 

SUGERIDAS

INDICADORES 

MINIMOS DE 

GESTION

Auditorias
Asesor Control 

Interno.

Cumplimiento 

del Plan de 

Auditoria 

2019.

(# de 

Aditorias/ # 

auditorias 

Programadas)

*100

 Minimo una 

auditoria en la 

vigencia 2019

 Acta de 

Auditoria  y 

Planes de 

Mejora  

100%

Acta Auditooria 

realizada al area de 

contratacion y plan de 

mejora 

Plan de 

Mejoramiento

Asesor Control 

Interno.

Suscripción de 

Planes de 

Mejoramiento

(Número de 

Planes de 

Mejoramiento 

suscritos/

Número de 

Informes de 

Auditoria 

Interna) 

Seguimiento a 

Plan de 

mejoramiento 

Auditoria 

Especial de la 

Contraloria 

Departamental

Plan de 

mejoramiento 

suscrito con su 

respectivo 

seguimiento

100%

Plan de mejoramiento 

suscrito a la Contraloria 

Departamental con su 

respectivo seguimiento 

y soportes

CONTROL 

INTERNO

Fortalecer los 

procesos misionales, 

directivos y de apoyo 

de la entidad a través 

del mejoramiento 

continuo y la eficacia 

de las operaciones, 

para el logro de la 

sostenibilidad del 

Modelo Estándar de 

Control Interno y el 

Sistema de  Gestión 

de Calidad.

OBJETIVO ESTRATÉGICOAREA

LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACION

RESPONSABLECOMPONENTE
GRADO DE 

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONESMETA DEL PERIODO PRODUCTO

                                                      PLAN OPERATIVO ANUAL- POA    
                                                            VIGENCIA 2019

CONTROL INTERNO



LINEAS DE ACCION 

SUGERIDAS

INDICADORES MINIMOS DE 

GESTION

Sistema integral de 

auditoria sia observa

( numero total de informes / total 

de informes )*100
Informe SIA

  Informe en 

plataforma SIA 

observa  

100%

Soportes, certificaciòn de la 

actividada firmada por el 

asesor juridico y pantalazo de 

la ascatividades ejecutadas 

Secop

( numero total de contratos / 

total de contratos plataforma 

secop)*100

% de 

cumplimiento 

de actividades 

programadas

  Publicacion en 

plataforma SECOP  
100%

Soportes, certificaciòn de la 

actividada firmada por el 

asesor juridico y pantalazo de 

la ascatividades ejecutadas 

DEFENSA JUDICIAL
Seguimiento procesos 

judiciales.

(total de procesos en curso / 

total de demandas)*100

% de 

cumplimiento 

de actividades 

programadas

  Gestiones 

realizadas  
100%

Soporte informe anual 

controvesias judiciales 

vigencias 2019 (5 folios)

COMPONENTE AREA

LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACION

J

U

R

I

D

I

C

A

CONTRATACIÓN

Mejorar los 

procesos de 

reporte de 

informacion y 

seguimiento a los 

prcesos judiciales 

del area juridica.  

RESPONSABLE

Jefe del area 

juridica.

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES

            VIGENCIA 2019

         PLAN OPERATIVO ANUAL- POA

META DEL 

PERIODO
PRODUCTO

JURIDICA


