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RESUMEN 

 
 

La Oficina de Planeación de la UAESA, tiene a su cargo el monitoreo y reporte de la ejecución 

del Plan de Acción que integra de una parte las metas físicas dentro de las cuales se estipula el 

compromiso de cada funcionario con sus labores y de otro lado la recepción y puesta en marcha 

de los proyectos de inversión que deben pasar por esta oficina, aspecto este último sobre el cual 

recae la práctica realizada, en pro de ofrecer el diseño y aplicación de una ficha técnica que 

ofrezca los lineamientos de fondo y de forma para lograr que éstos proyectos sean debidamente 

adjudicados. 

 
 

Palabras clave: Práctica empresarial, Planeación, ficha técnica, procesos, diseño, proyectos. 
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ABSTRAC 

 
 

The Office of Planning UAESA, is responsible for monitoring and reporting on the 

implementation of the Action Plan which includes a portion of the physical targets within which 

individual staff commitment to their work and states across the reception and implementation of 

investment projects must pass through this office, the latter being upon which rests on practice, 

offer towards the design and implementation of a data sheet that provides guidelines for 

substantive and ensure that they are properly awarded projects. 

 
 

Keywords: Business Practice, Planning, technical data, process, design, projects. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Uno de los aspectos fundamentales de la Administración, es que dentro de esta área del 

conocimiento se integra una serie de componentes que buscan ofrecerle al sector empresarial, 

diversos aportes que se pueden poner en práctica sin importar el sector económico del que se 

trate; se podría afirmar que existe tantas herramientas como actividades económicas que se 

pueden utilizar para generar un mayor dinamismo en las empresas. 

De ahí que, la práctica empresarial constituye una oportunidad para llevar a la realidad el 

ejercicio profesional y poner los conocimientos a su disposición, en este caso, de la Unidad 

Administrativa Especial de Salud de Arauca – UAESA – oficina de Planeación. En donde, se 

busca mejorar los procesos existentes, en relación con la recepción y adjudicación de los 

proyectos, aspecto que se ha convertido en un verdadero problema, debido a la falta de una 

herramienta que permita verificar cada una de las condiciones que se requieren para que éstos 

lleguen a feliz término. 

Así, la práctica muestra el paso a paso realizado en la oficina de Planeación de la UAESA, 

cuyo ejercicio permitió establecer la necesidad de una ficha técnica para mejorar la situación 

actual de los proyecto en pro de un mejor dinamismo. 
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1. TÍTULO 

 

 

Diseño y Aplicación de una ficha técnica para la revisión de los Proyectos y Apoyo en las 

actividades relacionadas con el Decreto 2193 de 2004 en la Oficina de planeación de la Unidad 

Administrativa Especial de Salud de Arauca. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN O EMPRESA 
 

 

 

2.1. HISTORIA 

 

 

La entidad denominada Unidad Administrativa Especial de Arauca, fue creada mediante el 

Decreto 333 del 18 de julio de 2005, durante el gobierno de Julio Acosta Bernal, luego de la 

liquidación de IDESA. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca – UAESA – 

como se escribirá en adelante tiene como objetivo principal, dirigir, coordinar y vigilar el sector 

salud, bajo el Sistema General de Seguridad Social en Arauca, bajo las orientaciones y 

disposiciones legales que existen sobre la materia, en especial las estipuladas en la Ley 715 de 

2001, y otras normas que la complementan, adicionan, modifican o la sustituyan para cumplir su 

objeto social. 

“La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, conocida como – UAESA –, 

surgió luego de un proceso de liquidación de IDESA, para imprimirle autonomía al manejo de la 

salud en el departamento; fue creada mediante Decreto 333 del 18 de julio de 2005, con el objeto 

de dirigir, coordinar y vigilar el sistema general de salud en el departamento de Arauca. Dicho 

Decreto dice en su Art. 3º” (Arauca, s.f). 

 
 

2.2. ASPECTOS TELEOLÓGICOS 
 

 

 

Misión: La misión es garantizar el acceso a los servicios de promoción, protección y 

recuperación de la salud, como componente del bienestar, la seguridad y el desarrollo integral de 

la población del Departamento de Arauca, mediante la dirección, coordinación, control y 
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vigilancia del sector salud y del sistema General de Seguridad Social en Salud y la formulación 

de planes, programas y proyectos para el desarrollo del sistema General de seguridad social en 

salud, atendiendo las disposiciones nacionales y contribuyendo a una mayor eficiencia, eficacia y 

equidad. 

Visión: La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca será reconocida 

nacionalmente en el año 2012 como entidad rectora de salud pública esencial y exitosa en la 

dirección, coordinación y vigilancia del sector salud y del Sistema General de Seguridad Social 

en Salud, con capacidad Técnica y Administrativa para ofertar servicios de asesorías en 

vigilancia y control a municipios del nivel Departamental. 

Política de desarrollo: Dentro de las políticas de desarrollo de la entidad, está cumplir 

con la función que como organismo rector en la salud tiene en el departamento de Arauca; dentro 

de esta dinámica creó un manual de conducta denominado Código de Buen Gobierno, en él están 

consignados los objetivos, los principios, los valores y las metas para que la entidad cumpla con 

su misión y visión; así mismo, fija los principios para una adecuada administración, respetando 

las normas internas y externas de transparencia en todas sus actuaciones administrativas. 

 
2.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL 

 

 

El órgano de la UAESA, es el Consejo Directivo del cual depende el Director y demás oficinas 

que la integran, como se puede observar en el organigrama que se muestra a continuación 

(Arauca, s.f): 
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Figura 1. Organigrama 

Fuente: Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca (s.f). 

 

 
 

2.4. ÁREA DE UBICACIÓN DEL TRABAJO 

 

 

El área de ubicación del trabajo es la Oficina de Planeación en la UAESA, tiene a su cargo el 

monitoreo y reporte de la ejecución del Plan de Acción que integra de una parte las metas físicas 

dentro de las cuales se estipula el compromiso de cada funcionario con sus labores y de otro lado 

la recepción y puesta en marcha de los proyectos de inversión que deben pasar por esta oficina. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 
Un proyecto es un esfuerzo temporal de elaboración gradual emprendido para crear un 

entregable singular. Es temporal ya que tiene un fin y comienzo definidos, el inicio se da 

cuando es aprobado y el fin cuando termina, ya sea que se logren o no se logren los 

objetivos; crea un entregable singular que es único en su género, diferente en forma 

perceptible de los demás entregables y que no ha sido hecho anteriormente exactamente de 

la misma forma y es de elaboración gradual, progresiva y realizada mediante incrementos 

(Guerrero, 2013, pág. 11). 

 
Además de lo anterior es importante tener en cuenta que los proyectos se pueden realizar 

por fases y en cuyo caso cada una de éstas tendrá sus respectivas etapas, que van desde el inicio, 

planeación, ejecución, seguimiento, control y cierre. Aspectos inherentes a cualquier proyecto 

sin importar la modalidad o el sector económico al que este dirigido, en cuyo caso los 

lineamientos no son canjeables o modificables por otros, sino que por el contrario deben siempre 

contar con la rigurosidad para que éstos logren llegar a feliz término. 

Dentro de este contexto, las exigencias en los proyectos siempre es un tema de actualidad y 

de gran importancia para el ejercicio de las actividades de las Entidades del Estado como es el 

caso de la oficina de Planeación de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, 

haciéndose necesario implementar un instrumento metodológico que permita establecer los 

lineamientos con los que deben contar los proyectos y de esta forma ser debidamente recibidos 

por la oficina de Planeación. 

Así, la metodología vista como un proceso administrativo, le va permitir al administrador, 

gerente, ejecutivo, empresario, o cualquier otra persona, manejar eficazmente un proceso dentro 

de la empresa, Entidad, organización. En este orden de ideas un modelo metodológico bien 

aplicado va a permitir optimizar los procesos en aspectos como: calidad, costos y tiempo en el 

manejo de los proyectos. 
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3.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

 

Lo expuesto, con ocasión de la apreciación en la práctica profesional realizada en la oficina de 

Planeación de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, a través de la cual se ha 

observado las falencias que tiene la oficina, en la recepción de proyectos generando con ello, no 

solamente demoras, sino inconvenientes en los integrantes de la oficina, pues existe un malestar 

constante en cuanto a las responsabilidades, de quienes reciben o niegan los proyectos, debido a 

la falta de claridad en la rigurosidad que deben tener éstos para ser debidamente recibidos. 

De modo que, se hace necesario implementar un modelo metodológico que permita enlistar 

los requisitos que deben tener los proyectos para que sean recibidos y no entrar en discusiones o 

dudas por la falta de este instrumento. Así, la metodología escogida va a condensar el paso a 

paso que deben cumplir los proyectos y de esta forma, se está dinamizando este proceso, 

situación que se va a ver reflejada en tiempo y armonización entre quienes hacen parte de la 

oficina de Planeación de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. 

 
 

3.2. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

 

El ejercicio en desarrollo va a permitir poner en práctica lo que se aprende en la Universidad, 

fortaleciendo las actividades de índole y a su vez fortalecer las labores pertinentes del área de 

planeación a fin de incrementar el nivel de eficiencia y eficacia de los procesos que allí se 

manejan. Además, constituye la oportunidad para poner en práctica lo aprendido en la 

Universidad a nivel empresarial; además, para la Oficina de Planeación significó una solución 
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mediática a una problemática que ya tenía bastante años y que no había sido abordada de forma 

directa, llevando siempre a lo mismo, demoras y devoluciones de los proyectos. 
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4. OBJETIVOS 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 

Aplicar el Diseño de una Ficha Técnica para la revisión de los proyectos y Apoyar en las 

actividades relacionadas con el Decreto 2193 del 2004 en la Oficina de Planeación de la Unidad 

Administrativa Especial de Salud de Arauca. 

 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

 

Estudiar los aspectos teóricos – conceptuales inherentes al objeto de la investigación 
 

Revisar los problemas de mayor relevancia, en relación con los proyectos presentados en 

el área de Planeación de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. 

Escoger dentro de los lineamientos metodológicos revisados – ficha técnica, lista de 

chequeo, lista de verificación – la que más se ajuste para la revisión de los proyectos que llegan 

al área de Planeación de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. 

Identificar las Normas y Requisitos de Ley necesarios para la revisión de los proyectos y 

plasmarlos en la herramienta metodológica ya escogida para dicho proceso. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 

 

 

5.1. MARCO TEÓRICO 

 

 

5.1.1. Teoría de procesos administrativos 

 

 

Dentro de las extensas teorías que se han esgrimido en torno al tema de la administración, las 

cuales siempre han estado orientadas a dar los mejores lineamientos para el desarrollo de la 

profesión y la interacción entre las personas con su ambiente laboral, se encontró apropiado la 

Teoría de Peter Drucker y Walter Shewart, quienes han expuesto la importancia de las relaciones 

humanas y la gestión de procesos dentro del entorno de cualquier empresa. 

 
 

La gerencia de procesos tuvo su origen en el movimiento conocido como gestión de calidad. 

A principios del siglo XX se desarrolló el concepto administrativo de procesos y se 

concluyó como práctica dentro de la disciplina de la calidad. En esos momentos las 

organizaciones dirigían todos sus esfuerzos hacia el producto, llámese bien o servicio; es 

decir la práctica de la calidad para esa época era la inspección del producto final. Se conoce 

como proceso al conjunto de actividades que toman unas entradas, se le añaden valor 

agregado y dan unas salidas (Navarrete, 2003, pág. 1). 

 
 

En este contexto, la gestión de calidad a través de los años se ha consolido como la cultura 

empresarial afianzada en las más importantes firmas japonesas, quienes asignan dos tercios de 

sus presupuestos de investigación y desarrollo a nuevos procesos y solamente un tercio a nuevos 

productos, esto quiere decir que si existe una buena gerencia de procesos los resultados son 

automáticos, lo cual se puede verificar de manera en la economía. 
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5.1.2. La empresa de salud 

 

 
Es la colectividad integrada por uno o varios grupos sociales que unen sus recursos 

(producción, tierra, mano de obra y capital), en una base común de producir bienes o 

servicios, mediante un orden normativo, organizativo y bien administrado. Señalan rangos 

de autoridad, sistemas de planeación comunicación, información y control coordinados, con 

eficiencia, modernidad, productividad, con una existencia relativamente continua en un 

medio y cuyas actividades se encuentran encaminadas hacia el logro de un fin o misión 

determinada (Beltrán, 2014, pág. 53). 

 
 

Unido a lo anterior, las empresas de salud revisten de unas características, las cuales son 

(pág., 54): 

Son entidades programadas con relativa permanencia 
 

Deben contar con una estructura: Necesaria pues para que las empresas cumplan su 

misión institucional, deben regular y determinar sus actividades y fijar niveles o la jerarquización 

para la toma de decisiones. 

Están orientadas hacia el logro de objetivos: Las empresas son creadas con una misión, 

unos propósito específicos y deben fijar y lograr una serie de objetivos intermedios para lograr 

dicha misión. 

Deben utilizan la especialización de sus actividades y no la diversificación. 

 

Además de las características, lo integran unos elementos que se anuncian a continuación 

(pág., 54): 

Recursos o elementos materiales necesarios para el funcionamiento de la empresa. Por 

ejemplo, recursos físicos, financieros, etc. 

Personas, que toman decisiones y las ejecutan. Son la parte más importante de la 

empresa. 
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Conocimiento Tecnológico, que es el conocimiento necesario para producir bienes y 

servicios. 

Conocimiento Administrativo, que es el requerido para hacer funcionar una organización 

de manera eficaz. 

Medio ambiente interno o clima organizacional, que consiste en una serie de 

características inherentes a la empresa, las cuáles pueden ser percibidas por sus miembros y que 

pueden afectar la forma como trata a sus integran el medio ambiente que la rodea. 

Medio ambiente externo general, compuesto por factores económicos, tecnológicos, 

jurídicos, políticos, sociales, culturales, ecológicos que afectan a las empresas que operan en la 

región geográfica o en una determinada sociedad. El M.A.E. general presenta oportunidades 

amenazas y restricciones a la organización para su funcionamiento. 

Medio ambiente externo particular, se define como aquellas fuerzas específicas que 

pueden afectar el desarrollo y el éxito de una empresa, está compuesto por los proveedores, los 

clientes, consumidores, usuarios y ciudadanos en general, de los productos y servicios que ésta 

genera, la competencia y las instituciones que regulan las actividades de la empresa. 

 
 

5.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

CALIDAD: “Totalidad de los rasgos y características de un producto o servicio que se 

relaciona con su capacidad para satisfacer determinadas necesidades” (Franklin, 2000, pág. 543). 

CONTROL DE GESTIÓN: “Instrumento, gerencial, integral y estratégico que, apoyado 

en indicadores, índices y cuadros producidos en forma sistemática, periódica y objetiva, permite 

que  la  organización  sea  efectiva  para  captar  recursos,  eficiente   y  objetiva,  permite  que  la 
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organización sea efectiva para captar recursos, eficiente para transformarlos y eficaz para 

canalizarlos” (Beltrán J. J., 1998, pág. 25). 

DIAGNOSTICO: “Proceso de acercamiento gradual al conocimiento analítico de un 

hecho o problema, que permite destacar los elementos más significativos de su composición y 

funcionamiento, para elaborar acciones de ajuste y/o desarrollo orientadas a optimizarlo” (pág., 

543). 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: “Es el agrupamiento ordenado de  las 

actividades necesarias de desarrollar y acometer para lograr los objetivos-empresa originalmente 

planteados (visión), la asignación de cada grupo determinado a un administrador con autoridad 

para liderarlo y supervisarlo, y el establecimiento de las medidas (sistemas y procedimientos) 

necesarias para procurar una coordinación vertical y horizontal con los demás miembros de la 

estructura de la empresa” (Koontz, 1996, pág. 265). 

METODOLOGÍA: “Disposición lógica de los pasos tendientes a conocer y resolver 

problemas o realizar estudios por medio de un análisis fundamentado en un método” (Beltrán J. 

J., 1998, pág. 35). 

 
 

5.3. MARCO LEGAL 
 

Constitución Política de Colombia de 1991 
 

Ley 80 de 1993 
 

Ley 1150 de 2007 
 

Ley 734 de 2002 
 

Decreto 1510 de 2013 
 

Decreto 2193 de 2004 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 

“El tipo de estudio escogido para la presente investigación, es el “explicativo, el cual va más allá 

de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; 

están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales. Su interés es explicar 

por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da este, o porque dos o más variables están 

relacionadas” (Hernández, 2010, pág. 97). 

Dentro de la investigación científica a nivel explicativo, se dan dos elementos: 
 

La explicación, dirigido a resolver la pregunta de investigación y 
 

|Lo explicado, a través de la teoría escogida, la cual contiene afirmaciones que van 

ayudar a resolver los objetivos propuestos en la investigación. 

 
 

6.1. MÉTODO 

 

 

El método utilizado en la presente práctica empresarial es el inductivo y deductivo que 

permiten abordar dos momentos del conocimiento de la realidad. “La deducción como método 

de investigación es un camino del estudio consistente en una generalización o inferencia lógica. 

Es la demostración de una premisa, siguiendo las leyes de la lógica que revisten de carácter 

verídico” (Vanegas, 2011, pág. 50). 

Además, se contó con un método documental el cual permite una aproximación a los 

aspectos teóricos en relación al tema objeto de estudio. “Esta técnica está basada en fichas 

bibliográficas que tienen como propósito analizar material impreso. Se usan en la elaboración del 

marco teórico del estudio” (Bernal, 2010, pág. 194). 
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Esta clase de método resulta ser muy significativo, “pues permite entender el fenómeno 

central de estudio. Prácticamente la mayoría de personas, grupos, organizaciones, comunidades, 

y sociedades los producen y narran, o delinean sus historias y estatutos actuales” (Hernández, 

2010, pág. 433), sirviendo al investigador para conocer los antecedentes de un ambiente, las 

experiencias, vivencias o situaciones y su funcionamiento cotidiano. 

 
 

6.2. MOMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

 

Primer momento. Propuesta de Investigación. Esta etapa integra lo relacionado al desarrollo 
 

del marco teórico, proceso que se hace, a partir del análisis de la información recolectada con 

el método documental, la cual se pone a consideración del docente con el fin de lograr un 

documento claro, coherente y conciso, con forme a las reglas de la metodología de la 

investigación. 

Segundo momento. Ajustes a la práctica empresarial. Resultado del proceso final de 

revisión de la práctica, haciendo uso de las herramientas básicas para avanzar en los ajustes 

finales del proyecto de investigación y emisión del documento ajustado. 

Tercer momento. Propuesta de instrumento. En este momento, se realiza el diseño del 

instrumento que se haya escogido de acuerdo al trabajo de campo realizado en la oficina de 

Planeación de la UAESA, bien sea la ficha técnica o lista de chequeo, que permite dar 

respuesta a la pregunta de investigación y abordar los objetivos de la misma. 

Cuarto momento. Análisis de resultados e informe final de la práctica empresarial. 

Levantada la información a través de la depuración de los documentos, se realizó el análisis de 
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los resultados y con estos y las fuentes de información recopiladas, para dar paso a la 

elaboración del informe final de la práctica. 

Quinto momento: Presentación, sustentación de la práctica empresarial y socialización 

de resultados. Siempre que el informe final de la práctica cumpla con las condiciones 

necesarias que permitan aducir coherencia, articulación y rigurosidad en la presentación del 

documento final, se procede a realizar la presentación y exposición de la investigación con el 

propósito de soportar y sustentar su validez y aplicabilidad. 

 
 

6.3. CRONOGRAMA 
 

 

 
 

 
Actividad o Producto 

 
Fecha 1 

 
Fecha 2 

 
Fecha 3 

 
Fecha 4 

 
Fecha 5 

 
Fecha 6 

 

Fecha 

7 

 
Fecha 8 

Búsqueda información – 

bibliografía 

        

Elaboración de la Propuesta. 01-mar- 

14 

       

Entrega de la Propuesta.  03-mar- 

14 

      

Desarrollo de la Propuesta.   24-mar- 

14 

     

Diseño de la Ficha Técnica de 

Evaluación de Proyectos en la 

Oficina de Planeación de la 

UAE de Salud de Arauca. 

   12-abr- 

14 

    

Implementación de la Ficha 

Técnica de Evaluación de 

Proyectos en la Oficina de 

Planeación de la UAE de Salud 

de Arauca. 

     

15-abr- 

14 

   

Entrega del primer informe      30-may- 

14 

  

Entrega segundo informe       24-jul- 

14 

 

Entrega del informe final        26-sept- 

14 

Sustentación        03Oct- 
2014 
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6.4. PRESUPUESTO 
 

 

 

Talento humano. Los recursos humanos de la investigación fueron desarrollados por 
 

JESSENIA PAOLA CLAVIJO ROJAS quien: 

 

a. Realizó la búsqueda de los aspectos teóricos que soporten el trabajo 

 

b. Hizo la práctica empresarial en la oficina de planeación de la UAESA 

 

c. Ejecutó la depuración de la información 

 

d. Efectuó la consolidación del documento final 

 

e. Hizo la sustentación del trabajo 

 

Es preciso señalar, que en el desarrollo de la práctica empresarial se tuvo en cuenta la 

colaboración de expertos en el tema, asesores y demás personas que se necesitaron para el 

desarrollo del trabajo. 

Recursos técnicos. Este apartado tiene el propósito que el investigador determine los 

requerimientos y costos totales del proyecto; así como el proceso de desembolso requerido. 

Materiales 

 
INVESTIGADORES 

 POSEE 

(Marque 

con X) 

COMPRAR 

(Marque con 

X) 

ALQUILAR PRESTAR 

EQUIPOS   (Marque 
con X) 

LUGAR (Marque 
con X) 

LUGAR 

Computadora X      

Impresora X      

Cámara fotográfica X      

Scanner   X Impresión 
Digital 

  

 POSEE 

(Marque 

con X) 

COMPRAR 

(Marque con 

X) 

ALQUILAR PRESTAR 

MATERIALES   (Marque 
con X) 

LUGAR (Marque 
con X) 

LUGAR 

Papel Bond tamaño 
carta 

 X     

CD´s X      
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Tintas para 
impresora 

 X     

Fotocopias  X     

Libros, revistas, 

periódicos/ 

conferencias 

/informes. 

  

 

 

 
X 

   
 

X 

Universidad Cooperativa de 
Colombia 

Oficina de Planeación de La 

Unidad Administrativa 

Especial de Salud de Arauca 

Lapiceros, 

resaltadores, 

lápices, 

separadores, 
borradores. 

 
 

X 

     

Fuente: autora 
 
 

Presupuesto 
 

 
RUBROS ESTUDIANTE Y/O 

INVESTIGADOR 

PARTICULARIDADES 

DEL GASTO 

TIEMPO 

PROMEDIO 
(Meses) 

VR. 

UNITARIO 

VR. 

TOTAL 

PERSONAL 
 

Transporte (Urbano, taxis, 

pago parqueadero, 
gasolina) 

$550.000   

6 
 $550.000 

Imprevistos $200.000  6  $200.000 
 

 

2 Resmas de papel $40.000  1 $40.000 $40.000 

Tinta para impresora HP 
DESKJET D 4260 

$50.000  
1 

$50.000 $50.000 

Fotocopias (Tesis de 
grado, revistas, 

periódicos, conferencias, 
libros) 

$80.000   
3 

 $80.000 

Libros,  lapiceros, 
resaltadores,   lápiz, 

revistas, periódicos, 
conferencias, entre otros. 

$150.000   
6 

 $150.000 

 

Contratación de corrector 
de estilo 

$500.000  
1 

 $500.000 

TOTAL $ 1.570.000    $ 1.570.000 

Fuente: autora 
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7. DIAGNÓSTICO 

 

 
La Oficina de planeación de la UAESA es una unidad asesora, en la toma de decisiones en el 

campo administrativo con énfasis en los procesos de elaboración del plan de desarrollo y del 

presupuesto, fundamentándose en un análisis situacional que se realiza con base en las 

estadísticas institucionales, de modo que, las directivas requieren de eta oficina dentro de los 

escenarios futuros, el cumplimiento de las metas a cabalidad, en el marco de la eficiencia 

institucional. 

Así, el objetivo primordial de la Oficina de planeación de la UAESA, busca promover la 

cultura de la planificación y la gestión de los proyectos que lleguen a la dependencia buscando 

ofrecer un dinamismo en las actuaciones contractuales, siguiendo los lineamientos de su 

estructura: 

 

 

 
 

De modo que, dentro de las funciones que tiene la Oficina de Planeación se encuentran: 
 

Asesorar a la dirección y demás órganos directivos de la UAESA en el proceso de 

Planeación Institucional, en la programación y evaluación administrativa de la Entidad. 
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Asesorar a las dependencias en la formulación de los planes, programas y proyectos, así 

como evaluar el desarrollo de los mismos en cumplimiento de sus objetivos y metas y sugerir los 

correctivos necesarios para garantizar sus logros. 

Elaborar el Plan de desarrollo de la Entidad. 

 
Asesorar a la Subdirección Administrativa en la elaboración del programa general de 

compras. 

Evaluar la UAESA en su conjunto y en sus diferentes áreas, mediante estudios 

económicos- financieros para conocer su situación y proponer alternativas y políticas de 

desarrollo para la misma que garanticen la adecuada prestación de los servicios de la entidad. 

Conformar y mantener actualizadas las bases de datos que permitan elaborar los estudios 

estadísticos que requiera la entidad para una efectiva y eficaz toma de decisiones. 

Preparar, en coordinación con la Subdirección Administrativa y las demás dependencias 

de la UAESA, el proyecto de presupuesto anual de inversiones y funcionamiento, así como 

realizar los ajustes de distribución presupuestal. 

Analizar la incidencia de las políticas gubernamentales en las actividades administrativas 

de la Entidad y hacer las recomendaciones pertinentes. 

Elaborar los estudios sobre estructura orgánica, funcionamiento, métodos y 

procedimientos y elaborar conjuntamente con las dependencias los respectivos manuales, 

velando por su implementación y actualización. 

Estudiar y analizar la estructura de los proyectos que tienen que ser revisados por el 

Departamento para darle continuidad en el proceso de desarrollo. 

Hacer seguimiento y evaluación a la Gestión de las Instituciones Públicas Prestadoras de 

Servicios de Salud del Departamento de Arauca, conforme lo dicta el Decreto 2193 del 2004 
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Diseñar e implementar el sistema de control interno correspondiente a la gestión  a 

realizar por esta dependencia. 

Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de su dependencia. 
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8. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

 

 
El día 24 de marzo del 2014, se dio inicio al desarrollo de la Práctica Empresarial en la 

Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, en donde, se busca consolidar una 

herramienta metodológica para el área de Planeación, por medio de una ficha técnica, que integre 

los elementos que se requieren para la revisión de los Proyectos. 

Para el desarrollo de la Práctica Empresarial, fue necesario en primera instancia, hacer un 

diagnóstico de la Oficina de Planeación, en el cual se determinaron los siguientes aspectos: 

En la oficina de Planeación de la Unidad Administrativa Especial de Salud, se pudo 

observar la congestión de documentos y proyectos – en el periodo comprendido entre enero a 

marzo 30 de 2014 existían 13 proyectos sin resolver de 28 existentes –, debido a la ausencia de 

personal de apoyo en el área. Una vez inspeccionada la oficina, surgió la necesidad de diseñar y 

aplicar una herramienta metodológica que permita subsanar la problemática que se está 

presentado y a su vez facilitar y acelerar el proceso de revisión y evaluación de los proyectos. 

1. Lo primero que se evidenció es que los 13 proyectos se devuelven por diferentes causas, 

siendo las más relevantes: 

No se ajustan al marco normativo exigido para esta clase de proyectos, 
 

No se contienen claridad en el objeto a contratar 
 

No diligencian todos los requerimientos exigidos, según el modelo de la Entidad; es 

decir, en ocasiones no tienen completa la información financiera, los objetivos no son claros, las 

metas no son evidentes, etc. 

No contienen la documentación solicitada – soportes – (Véase figura 1). 
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23% 

No se ajustan al marco 
normativo 

No son claros en el objeto a 
contratar 

No contienen los 
lineamientos exigidos 

No contienen los soportes 
solicitados 

15% 

CAUSAS POR LAS CUALES SE 
DEVUELVEN LOS PROYECTOS 

23% 

39% 

 

CAUSAS 
Número de 

proyectos 

No se ajustan al marco normativo 5 

No son claros en el objeto a contratar 3 

No contienen los lineamientos exigidos 2 

No contienen los soportes solicitados 3 

 

 
 

 

Figura 2. Causas por las cuales se devuelven los proyectos 

Fuente: Oficina de Planeación UAESA 

 

 
2. Lo segundo que se hizo, es medir el tiempo que se gasta el funcionario al revisar los 13 

proyectos para ver sí contienen o no los lineamientos exigidos. Esto lleva a que la persona que 

tiene que hacer esta tarea se gaste en promedio de 1 a 3 días en su revisión, para finalmente,  

tener que devolverlo, por errores encontrados o falta de soportes. 
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33% 
   11% 

No se ajustan al marco 
normativo 

No son claros en el objeto a 
contratar 

No contienen los 
lineamientos exigidos 

No contienen los soportes 
solicitados 

34% 
22% 

TIEMPO QUE LLEVA LA REVISIÓN DE UN 
PROYECTO 

 

CAUSAS Tiempo en días 

No se ajustan al marco normativo 3 

No son claros en el objeto a contratar 3 

No contienen los lineamientos exigidos 1 

No contienen los soportes solicitados 2 

 

 
 

 

Figura 3. Tiempo que lleva la revisión de un proyecto 

Fuente: Oficina de Planeación UAESA 

 

 

 

3. Lo tercero que se observó es que esta situación ocasiona un mal funcionamiento en el 

área de Planeación, pues entorpece uno de los objetivos que es la contratación y por ende, se 

debe volver a generar todo el proceso, atrasando la agenda de la Entidad. 

 
 

4. Identificada la necesidad en la Oficina de Planeación, se empezó a recopilar 

información correspondiente a los Acuerdos de Ley, Decretos y Normas en general que regulan 

la formulación y presentación de los Proyectos de Inversión en las Entidades del Estado y la 
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indagación de los mismos, con el fin de concertar los requisitos necesarios a tener en cuenta para 

su debida revisión. 

 

 

Búsqueda de la información – recopilación bibliográfica – de los aspectos teóricos que 

integran la investigación. 

 
 

- Acuerdo 006 del 2012 

 

- Acuerdo 0011 del 2012 

 

- Acuerdo 0012 del 2012 

 

- Acuerdo 0013 del 2012 

 

- Acuerdo 0017 del 2013 

 

- Decreto 2193 de 2004 

 

 

5. Posterior a esto se hizo la selección de los lineamientos que finalmente integraran la 

Ficha Técnica de Evaluación de los Proyectos, así: 

 

 

Acuerdo 006 del 2012: 

 

- Carta de presentación y solicitud de recursos firmada por el representante legal de las 

entidades señaladas en el artículo 3° del presente acuerdo donde se especifique: (Valor total del 

proyecto, el monto de los recursos solicitados, el valor de la cofinanciación si a ello hubiere 

lugar, especificando las entidades aportantes, valor solicitado en cada vigencia; Entidad 

ejecutora propuesta. Para el caso de los proyectos financiados con cargo a las asignaciones 

directas del SGR y de los que trata el numeral 2° del artículo 34 de la Ley 1530 de 2012, será la 



APLICACIÓN DEL DISEÑO DE UNA FICHA TÉCNICA PARA LA REVISIÓN DE LOS PROYECTOS… 38 
 

entidad territorial sin perjuicio que esta pueda proponer otro ejecutor. Lo anterior en 

concordancia con el Artículo 6° de la citada Ley; así mismo deberá especificarse el tiempo de 

ejecución y el Sector de inversión a que corresponde el proyecto.). 

- Proyecto Formulado con la Metodología General para la Formulación de Proyectos del 

Sistema General de Regalías –SGR-. 

- Certificación de la secretaría de planeación de la entidad territorial donde se va a 

ejecutar el proyecto y que este se encuentre incluido en el Plan de Desarrollo. 

- Certificado de la entidad territorial en el cual conste que el proyecto está acorde con los 

usos y tratamientos del suelo definidos para su territorio en el Plan de Ordenamiento Territorial 

POT, Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT o Esquema de Ordenamiento Territorial 

EOT y que no se encuentre de zonas de riesgo o afectación cuando aplique. 

- Licencias, plan de manejo ambiental o permisos requeridos, lineamientos ambientales 

dependiendo del tipo de proyecto de conformidad con la normatividad respectiva cuando  

aplique. 

- Soportes de las diferentes fuentes de financiación registradas en la Metodología  

General para la formulación de proyectos del SGR cuando aplique. 

- Presupuesto detallado y análisis de precios unitarios actualizado al año en que se 

presenta el proyecto, anexando certificación de la entidad territorial donde conste que los precios 

unitarios corresponden al promedio de la región y que son los utilizados para este tipo de obras. 

- Plano detallado de localización del proyecto, cuando aplique. 

 

- Estudios, diseños, especificaciones técnicas definitivas, y los planos de las obras 

contempladas en el proyecto, en la escala apropiada, que lo soporten técnica y financieramente, 
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firmados por el profesional competente, con su respectiva matricula profesional, cumpliendo la 

normatividad vigente del sector, cuando aplique. 

- certificado de sostenibilidad del proyecto de inversión expedido por la entidad 

solicitante y de las demás entidades aportantes que garanticen la operación, funcionamiento y 

mantenimiento del proyecto en el tiempo, cuando aplique. 

- Certificado de Tradición y Libertad con máximo tres (3) meses de expedición, donde 

conste que la propiedad corresponde al departamento, municipio, distrito o entidad pública, a 

excepción de los bienes de uso público que conforme a las normas vigentes no son sujetos a 

registro, cuando aplique. IMPORTANTE: Los Resguardos y/o asociaciones de cabildos y 

autoridades indígenas tradicionales pueden acreditar la propiedad mediante la presentación del 

acto colectivo del resguardo suscrito por la autoridad tradicional o cabildo gobernador, donde 

señale que el predio se encuentra en su jurisdicción, Para las comunidades negras se requiere el 

documento de titularización expedido por INCODER acompañado por un aval suscrito por el 

concejo comunitario de los territorios colectivos de comunidades negras, cuando aplique. 

- Certificado de Tradición y Libertad del predio sirviente, cuando el proyecto requiera 

una servidumbre, en donde conste la inscripción de la misma, así como la escritura pública a 

través de la cual se constituyó. La servidumbre debe ser indefinida en el tiempo. Respecto del 

previo sirviente se debe anexar copia de la escritura en la que conste que quien otorga la 

servidumbre es el titular del dominio sobre el predio, cuando aplique. 

- Certificado de la Oficina de Planeación de la entidad territorial o la entidad competente 

en la que conste que el lote cuenta con disponibilidad de servicios públicos inmediata avalados 

por las empresas prestadoras del servicio con fecha de expedición no superior a 6 meses, cuando 

aplique. 
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- Certificado de la autoridad competente sobre el cumplimiento de requisito de consulta 

previa cuando el proyecto afecte a las comunidades étnicas minoritarias, cuando aplique. 

- Certificado de la autoridad competente que informe si para el proyecto se ha solicitado 

recursos para su financiación total o parcial con otras fuentes financiación y que no se encuentra 

en ejecución o se ha ejecutado. 

- Cuando se trate de la construcción de un proyecto por etapas, las mismas deben ser 

funcionales y se debe indicar las fuentes de financiación con las que se ejecutaran, cuando 

aplique. 

- Certificado de la Autoridad Ambiental, cuando el proyecto afecte cuencas hidrográficas 

en el cual conste que el proyecto y las actividades y obras propuestas están acorde con el Plan de 

Ordenamiento y Manejo de Cuencas POMCA, cuando aplique; si no se encuentra formulado este 

plan, la autoridad ambiental debe indicar la situación. 

 

 

Acuerdo 0011 del 2012: 

 

- Tarjetón Único de Proyectos De Inversión: Para efectos de la viabilización, 

priorización y aprobación de los proyectos de inversión a financiarse con los recursos del SGR, 

los miembros en los diferentes Órganos Colegiados de Administración y Decisión OCAD, deben 

revisar que los proyectos cuenten con la siguiente información, a través del Tarjetón Único de 

Proyectos de Inversión: (Nombre del Proyecto, Objetivo del Proyecto, Descripción concreta con 

soporte fotográfico del proyecto de inversión en donde conste: área de influencia del proyecto y 

número de beneficiarios; Vínculo con el plan de desarrollo de la entidad territorial en la que se 

ejecutará el proyecto y el plan nacional de desarrollo, valor del proyecto y discriminación de 

usos incluyendo las fuentes de financiación donde especifique los montos requeridos que tengan 
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como fuente el SGR y así mismo incluir de ser posible análisis de precios unitarios de los ítems 

de mayor costo o relevancia en la ejecución del proyecto frente a precios de referencia 

nacionales, departamentales o municipales; entidad ejecutora propuesta y plazo de ejecución, 

Concepto del Comité Consultivo cuando aplique, Resultado de la verificación de requisitos del 

SGR con el balance de los requisitos verificados o pendientes de cumplimiento. 

 

 

Acuerdo 0012 del 2012: 

 

- Para proyectos de construcción, ampliación, adecuación, remodelación y reposición de 

infraestructura para la prestación de los servicios de salud en el territorio nacional, se debe 

anexar: ( certificado del distrito o el departamento que el proyecto está articulado con el diseño 

de la red pública de prestación de servicios de salud e incluido en el plan bienal de inversiones 

en salud del respectivo distrito o departamento; Planos que incluyan los criterios y aspectos 

normativos contemplados en la ley 400 de 1997 y las resoluciones 4445 de 1996 y 14861 de 

1985 del ministerio de salud y protección social o en las normas que la modifiquen o sustituyan 

y deben relacionar las vías de acceso, topografía, construcciones existentes si las hay y la 

ubicación de las construcciones nuevas). 

- Para proyectos de dotación y reposición de equipos biomédicos e industrial hospitalario, 

necesarios para la adecuada prestación de los servicios de salud que operan en el territorio 

nacional, se debe anexar: (Listado detallado de los equipos, que deben tener en cuenta la 

normatividad vigente para estas tecnologías; Certificado expedido por el distrito o el 

departamento en el que conste que el proyecto está articulado con el diseño de la Red Pública 

de Prestación de Servicios de Salud; Para el caso de los proyectos de dotación de equipos para 

servicios de control especial definidos en la Resolución 5123 de 2006 se deberá anexar 
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certificado de que el proyecto está incluido en el Plan Bienal de Inversiones en Salud del 

respectivo distrito o departamento y aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social). 

- Para proyectos tendientes a la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, la 

vigilancia o el control de eventos de interés en salud pública se debe anexar: (Certificado que el 

proyecto se encuentra incluido en el Plan Territorial de Salud Pública; cuando existan 

lineamientos nacionales para el desarrollo de acciones relacionadas con la promoción de la 

salud, la prevención de enfermedades o la vigilancia y el control de eventos de interés en salud 

pública definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, estos deberán ser 

contemplados en la elaboración de los proyectos, así mismo deberá incluirse el Resumen del 

Impacto Epidemiológico, social o económico que se pretende alcanzar con la ejecución del 

proyecto). 

 

 

Acuerdo 0013 del 2012: 

 

- Para proyectos de construcción, ampliación, adecuación, remodelación y reposición de 

infraestructura para la prestación de los servicios de salud en el territorio nacional, se debe 

anexar: ( certificado del distrito o el departamento que el proyecto está articulado con el diseño 

de la red pública de prestación de servicios de salud e incluido en el plan bienal de inversiones 

en salud del respectivo distrito o departamento; Planos que incluyan los criterios y aspectos 

normativos contemplados en la ley 400 de 1997 y las resoluciones 4445 de 1996 y 14861 de 

1985 del ministerio de salud y protección social o en las normas que la modifiquen o sustituyan 

y deben relacionar las vías de acceso, topografía, construcciones existentes si las hay y la 

ubicación de las construcciones nuevas). 
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- Para proyectos de dotación y reposición de equipos biomédicos e industrial hospitalario, 

necesarios para la adecuada prestación de los servicios de salud que operan en el territorio 

nacional, se debe anexar: (Listado detallado de los equipos, que deben tener en cuenta la 

normatividad vigente para estas tecnologías; Certificado expedido por el distrito o el 

departamento en el que conste que el proyecto está articulado con el diseño de la Red Pública 

de Prestación de Servicios de Salud; Para el caso de los proyectos de dotación de equipos para 

servicios de control especial definidos en la Resolución 5123 de 2006 se deberá anexar 

certificado de que el proyecto está incluido en el Plan Bienal de Inversiones en Salud del 

respectivo distrito o departamento y aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social). 

 

 

Acuerdo 0017 del 2013: 

 

- Para proyectos de construcción, ampliación, adecuación, remodelación y reposición de 

infraestructura para la prestación de los servicios de salud en el territorio nacional, se debe 

anexar: ( certificado del distrito o el departamento que el proyecto está articulado con el diseño 

de la red pública de prestación de servicios de salud e incluido en el plan bienal de inversiones 

en salud del respectivo distrito o departamento; Planos que incluyan los criterios y aspectos 

normativos contemplados en la ley 400 de 1997 y las resoluciones 4445 de 1996 y 14861 de 

1985 del ministerio de salud y protección social o en las normas que la modifiquen o sustituyan 

y deben relacionar las vías de acceso, topografía, construcciones existentes si las hay y la 

ubicación de las construcciones nuevas). 

- Para proyectos de dotación y reposición de equipos biomédicos e industrial hospitalario, 

necesarios para la adecuada prestación de los servicios de salud que operan en el territorio 

nacional, se debe anexar: (Listado detallado de los equipos, que deben tener en cuenta la 
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normatividad vigente para estas tecnologías; Certificado expedido por el distrito o el 

departamento en el que conste que el proyecto está articulado con el diseño de la Red Pública 

de Prestación de Servicios de Salud; Para el caso de los proyectos de dotación de equipos para 

servicios de control especial definidos en la Resolución 5123 de 2006 se deberá anexar 

certificado de que el proyecto está incluido en el Plan Bienal de Inversiones en Salud del 

respectivo distrito o departamento y aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social; 

Cuando los proyectos de dotación no sean de control especial se deberá considerar la 

Resolución 1985 de 2013) 

- Para proyectos de construcción, ampliación, adecuación, remodelación o reposición de 

infraestructura o dotación o reposición de equipos biomédicos e industrial hospitalario, en 

municipios no certificados en salud y que cuenten con una empresa social del estado, se debe 

anexar: (certificado del distrito o el departamento que el proyecto está articulado con el diseño 

de la red pública de prestación de servicios de salud e incluido en el plan bienal de inversiones 

en salud del respectivo distrito o departamento; Planos que incluyan los criterios y aspectos 

normativos contemplados en la ley 400 de 1997 y las resoluciones 4445 de 1996 y 14861 de 

1985 del ministerio de salud y protección social o en las normas que la modifiquen o sustituyan 

y deben relacionar las vías de acceso, topografía, construcciones existentes si las hay y la 

ubicación de las construcciones nuevas; Listado detallado de los equipos, que deben tener en 

cuenta la normatividad vigente para estas tecnologías; Certificado expedido por el distrito o el 

departamento en el que conste que el proyecto está articulado con el diseño de la Red Pública  

de Prestación de Servicios de Salud; Para el caso de los proyectos de dotación de equipos para 

servicios de control especial definidos en la Resolución 5123 de 2006 se deberá anexar 

certificado de que el proyecto está incluido en el Plan Bienal de Inversiones en Salud del 
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respectivo distrito o departamento y aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social; 

Cuando los proyectos de dotación no sean de control especial se deberá considerar la 

Resolución 1985 de 2013). 

- Para proyectos tendientes a la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, la 

vigilancia o el control de eventos de interés en salud pública se debe anexar: (Certificado que el 

proyecto se encuentra incluido en el Plan Territorial de Salud Pública; así mismo deberá 

incluirse el Resumen del Impacto Epidemiológico, social o económico que se pretende alcanzar 

con la ejecución del proyecto). 

 

 

Otros Requisitos 

 

- Estudio de Mercado 

 

- Cotizaciones (en caso de dotación de muebles, materiales y equipos, mínimo 3) 

 

- Formato de Viabilidad debidamente diligenciado (Dos originales). 

 

- Formato de Elegibilidad debidamente diligenciado (Dos originales) 

 

- Cuadro de costos (Dos Originales) 
 

- Medidas de Manejo Ambiental LIC. De Construcción Otro Permiso 
 

- Firma profesional que realizo el proyecto de inversión 

 

- Firma profesional elaborador de la MGA 

 

- Firma líder del programa 

 

- Firma de la subdirección responsable del proyecto 

 

- Árbol de problemas 

 

- Árbol de objetivos 
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Además de esto, se hizo la indagación del Decreto 2193 del 2004, con el fin de apoyar al 

seguimiento y evaluación de la Gestión de las Instituciones Públicas Prestadoras de Servicios de 

Salud del Departamento de Arauca, de lo cual se pudo determinar lo siguiente: 

 

 

Decreto 2193 de 2004: Las disposiciones contenidas en el Decreto 2193 de 2004, tienen 

por objeto, establecer las condiciones y procedimientos para disponer de información periódica y 

sistemática que permita realizar el seguimiento y evaluación de la gestión de las instituciones 

públicas prestadoras de servicios de salud y evaluación del estado de implementación y 

desarrollo de la política de prestación de servicios de salud y su impacto en el territorio nacional, 

las cuales serán de aplicación y obligatorio cumplimiento para las instituciones públicas 

prestadoras de servicios de salud y las direcciones departamentales, municipales y distritales de 

salud. 

La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, como Ente territorial, está en la 

obligación de recopilar, verificar, evaluar y consolidar periódicamente, la información 

correspondiente a la Gestión de las Instituciones Públicas Prestadoras de Servicios de Salud del 

Departamento y finalmente, reportarla al Ministerio de Salud y la Protección Social. 

Dicho proceso consiste en lo siguiente: 

 
 

1. Trimestral y Anualmente, las Instituciones Públicas Prestadoras de Servicios de Salud del 

Departamento de Arauca (ESE Departamental Moreno y Clavijo, ESE Hospital San 

Vicente, ESE Hospital del Sarare y ESE Jaime Alvarado y Castilla), deben presentar a la 

Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca y reportar en el Sistema de 

Información Hospitalaria, Plataforma –SIHO-, información correspondiente a: 

- Ejecución Presupuestal 

- Balance General 

- Estado de Resultados 

- Cartera por Deudor 

- Contratación Externa 



APLICACIÓN DEL DISEÑO DE UNA FICHA TÉCNICA PARA LA REVISIÓN DE LOS PROYECTOS… 47 
 

- Producción y Calidad 

- Procesos Judiciales 

 
 

2. Una vez se tiene la información, un grupo de Funcionarios de la UAESA, entre ellos el 

personal de la Oficina de Planeación, haciendo uso de la Herramienta SIHO, realiza la 

verificación y evaluación respectiva. 

3. Posterior a esto, se hace una reunión de socialización de la información, con los 

representantes de cada una de las ESES Departamentales, en aras de aclarar las dudas y 

tratar a fondo los temas anteriormente mencionados. 

4. Finalizada la socialización, se levanta el Acta y se da un plazo no mayor a 2 días 

calendario para recibir las correcciones sugeridas, si lo amerita. 

5. Como último paso, se registra la información en la Plataforma SIHO. 

 
 

Este proceso se repite Trimestralmente (Abril, Julio, Octubre, Diciembre) y Anualmente (Enero). 

(Véase anexo B) 

 
 

8.1.1. Desarrollo y cumplimiento de las actividades 

 

 

Para abril de 2014, se consolido la información pertinente para el desarrollo de la tesis y 

los elementos necesarios para el diseño y puesta en funcionamiento de la herramienta 

metodológica. De la siguiente manera: 

La práctica, gracias a la colaboración de la Jefe de la Oficina de Planeación de la Unidad 

Administrativa Especial de Salud de Arauca, quien ha ofrecido la información pertinente para el 

diseño de la herramienta en Excel, que permita evidenciar las falencias en la estructuración de 

los Proyectos. 
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La teórica, a partir de la búsqueda de información en la Entidad y en bibliotecas e Internet 

que van a permitir consolidar los temarios necesarios que le van a dar sustento a la investigación 

como se evidenció en el apartado anterior. 

 
 

8.1.1.1. Proceso en la oficina de Planeación para la recepción de los proyectos: No se 

tiene un estimado de los proyectos que se reciben mensualmente debido a que estos surgen de 

acuerdo a las necesidades que se vayan presentando, pero se podría decir que aproximadamente 

son entre 2 a 9 proyectos y esto se corrobora con los existentes en el periodo escogido para el 

estudio, enero – marzo de 2014, en donde, de los 28 existentes 13 fueron devueltos. 

El proceso de recepción del proyecto es el siguiente: 
 

La Oficina de Planeación revisa el contenido del proyecto en cuanto a aspectos técnicos y 

de normatividad, es decir que cumpla con todos los requisitos establecidos en los acuerdos de 

Ley, según el proyecto que se presenta y de acuerdo a eso se viabiliza y queda en lista de 

elegibles. 

Luego de la revisión se envía el proyecto a la oficina de planeación departamental 

(Gobernación de Arauca) para que sea inscrito en el Banco de Proyectos de Arauca. 

Planeación Departamental Certifica el Proyecto (la certificación confirma que el proyecto 

es totalmente viable) 

Una vez llega la certificación a la UAESA, planeación realiza un oficio de solicitud de 

disponibilidad de recursos y lo envía a la Secretaría de Hacienda Departamental que es quien se 

encarga de asignar los recursos. 

Cuando los recursos son asignados a la UAESA, la oficina de presupuesto crea un rubro 

para dichos recursos. 
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Hecho lo anterior se realiza un Estudio Previo y se va a Licitación Pública. 
 

Se reciben las propuestas de los oferentes. 
 

Se evalúan en distintos aspectos (Financiera, técnica y jurídicamente) 
 

Se publican resultados de las evaluaciones 
 

Se determina quién va a ejecutar el proyecto 
 

Se emite carta de aceptación al oferente ganador del concurso 
 

Se adjudica el contrato. 
 

se da inicio a la ejecución 
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Lista de elegibles 

Oficina Planeación 

Departamental – Gobernación 

BANCO DE PROYECTOS DE 

ARAUCA 
Viabilidad 

UAESA Certificación 

CREA 

RUBRO 

Oficina de Planeación 

(Disponibilidad de recursos) 

Estudios previos Secretaría de Hacienda 

Departamental 

Asigna 

recursos 

Licitación Pública 

Se evalúan los # 

aspectos: 

financieros, 

técnicos, 

normativos 

Propuesta oferentes 
Se escoge quien ejecuta el proyecto 

Publican resultados 

Carta de aceptación del ganador 

SE ADJUDICA EL 

CONTRATO 

 

 
NO SI 

 

 
 

Figura 4. Flujograma de proceso de recepción y adjudicación de proyectos 

Fuente: autora 

Aspectos técnicos y normativos 

(Revisión) 

PROYECTOS (Recepción) 

OFICINA DE PLANEACION DE LA UEASA 
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8.1.1.2. Proceso de revisión de los proyectos en la Oficina de Planeación: Los 

proyectos se revisan con base en unos requisitos que establecen los Acuerdos de Ley y son de 

obligatorio cumplimiento a la hora de formular y presentar Proyectos de Inversión en las 

Entidades del Estado. 

¿Cuánto tiempo existe entre recibir el proyecto, revisarlo y devolverlo o darle el 

trámite? 

La revisión de un proyecto tarda un promedio de 1 a 2 horas, una vez se tiene un resultado 

se devuelve el proyecto, si se emite visto bueno de una vez, el proceso sigue si curso, si no se 

emite visto bueno, se devuelve para correcciones y dependiendo de las observaciones realizadas 

es que se toma el tiempo necesario para entregar nuevamente el proyecto corregido (puede tardar 

entre 1 y 5 días). 

¿Por qué se devuelven los proyectos? 

 

Generalmente se devuelve casi la totalidad de los proyectos porque no cumplen con todos 

los requisitos exigidos; las causas más persistentes son: falta de firmas en documentos, 

irregularidades en los cuadros de costos y ausencia de documentos originales. 

¿Cuántas personas intervienen de la Oficina de Planeación en esta tarea? 

 

En la tarea de revisión de los proyectos en la Oficina de Planeación intervienen 2 personas: 

el personal de apoyo de la oficina que es quien revisa y el jefe de la oficina que es quien resuelve 

inquietudes y finalmente emite el visto bueno a los proyectos. 

Qué se deriva de esto, es decir, al devolverse los proyectos ¿qué pasa? 

 

Al devolverse el proyecto de alguna manera se retrasa la puesta en marcha del mismo, ya 

que el proceso general para llegar a la ejecución va a tomar más tiempo del estimado. 
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Debido a lo anterior, se propone la siguiente Ficha Técnica para facilitar el proceso de 

revisión de los Proyectos y asegurar que todos cumplan con los Requisitos que exige la Ley: 

 

 
        

GOBERNACIÓN DE ARAUCA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA 

NIT. 900.034.608-9 

    

REQUISITOS PARA LOS PROYECTOS DE INVERSION SECTOR SALUD 
        

        

ITEM CONCEPTO 
 

APLICA 
NO 

APLICA 

 

CUMPLE 

    
SI NO SI NO 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

REQUISITOS PARA LA FORMULACION Y PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS ACUERDO 006 DE 2012 

 

 

 

 

 
1 

CARTA DE PRESENTACION Y SOLICITUD DE RECURSOS FIRMADA 
POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LAS ENTIDADES SEÑALADAS 
EN   EL   ARTICULO   3°   DEL   PRESENTE   ACUERDO   DONDE SE 
ESPECIFIQUE: (Valor total del proyecto, el monto de los recursos 
solicitados, el valor de la cofinanciación si a ello hubiere lugar, 
especificando las entidades aportantes, valor solicitado en cada 
vigencia; Entidad ejecutora propuesta. Para el caso de los proyectos 
financiados con cargo a las asignaciones directas del SGR y de los 
que trata el numeral 2° del artículo 34 de la Ley 1530 de 2012, será 
la entidad territorial sin perjuicio que esta pueda proponer otro 
ejecutor. Lo anterior en concordancia con el Articulo 6° de la citada 
Ley; así mismo deberá especificarse el tiempo de ejecución y el 
Sector de inversión a que corresponde el proyecto.) 

    

2 
Proyecto Formulado con la Metodología General para la Formulación 

de Proyectos del SGR 

    

 

3 
Certificación de la secretaría de planeación de la entidad territorial 
donde se va a ejecutar el proyecto y que este se encuentre incluido 
en el Plan de Desarrollo. 

    

 

 
4 

certificado de la entidad territorial en el cual conste que el proyecto 
esta acorde con los usos y tratamientos del suelo definidos para su 
territorio en el Plan de Ordenamiento Territorial POT, Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial PBOT o Esquema de Ordenamiento 
Territorial EOT y que no se encuentre de zonas de riesgo o 
afectación cuando aplique. 
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5 

Licencias, plan de manejo ambiental o permisos requeridos, 
lineamientos ambientales dependiendo del tipo de proyecto de 
conformidad con la normatividad respectiva cuando aplique 

    

 

6 
Soportes de las diferentes fuentes de financiación registradas en la 
Metodología General para la formulación de proyectos del SGR 
cuando aplique 

    

 

 
7 

Presupuesto detallado y análisis de precios unitarios actualizado al 
año en que se presenta el proyecto, anexando certificación de la 
entidad territorial donde conste que los precios unitarios 
corresponden al promedio de la región y que son los utilizados para 
este tipo de obras. 

    

8 Plano detallado de localización del proyecto, cuando aplique 
    

 
 

9 

Estudios, diseños, especificaciones técnicas definitivas, y los planos 

de las obras contempladas en el proyecto, en la escala apropiada, 
que lo soporten técnica y financieramente, firmados por el 
profesional competente, con su respectiva matricula profesional, 
cumpliendo la normatividad vigente del sector, cuando aplique. 

    

 
10 

Certificado de sostenibilidad del proyecto de inversión expedido por 
la entidad solicitante y de las demás entidades aportantes que 
garanticen la operación, funcionamiento y mantenimiento del 
proyecto en el tiempo, cuando aplique. 

    

 

 

 

 

 
11 

Certificado de Tradición y Libertad con máximo tres (3) meses de 
expedición, donde conste que la propiedad corresponde al 
departamento, municipio, distrito o entidad pública, a excepción de 
los bienes de uso público que conforme a las normas vigentes no 
son sujetos a registro, cuando aplique. IMPORTANTE: Los 
Resguardos y/o asociaciones de cabildos y autoridades indígenas 
tradicionales pueden acreditar la propiedad mediante la 

presentación del acto colectivo del resguardo suscrito por la 
autoridad tradicional o cabildo gobernador, donde señale que el 
predio se encuentra en su jurisdicción, Para las comunidades negras 
se requiere el documento de titularización expedido por INCODER 
acompañado por un aval suscrito por el concejo comunitario de los 
territorios colectivos de comunidades negras, cuando aplique. 

    

 

 

12 

Certificado de Tradición y Libertad del predio sirviente, cuando el 
proyecto requiera una servidumbre, en donde conste la inscripción 
de la misma, así como la escritura pública a través de la cual se 
constituyó. La servidumbre debe ser indefinida en el tiempo. 
Respecto del previo sirviente se debe anexar copia de la escritura en 
la que conste que quien otorga la servidumbre es el titular del 
dominio sobre el predio, cuando aplique. 

    

 

13 

Certificado de la Oficina de Planeación de la entidad territorial o la 
entidad competente en la que conste que el lote cuenta con 

disponibilidad de servicios públicos inmediata avalados por las 
empresas prestadoras del servicio con fecha de expedición no 
superior a 6 meses, cuando aplique. 

    

 
14 

Certificado de la autoridad competente sobre el cumplimiento de 
requisito de consulta previa cuando el proyecto afecte a las 
comunidades étnicas minoritarias, cuando aplique. 

    

 
15 

Certificado de la autoridad competente que informe si para el 
proyecto se ha solicitado recursos para su financiación total o 
parcial con otras fuentes financiación y que no se encuentra en 
ejecución o se ha ejecutado. 
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16 

Cuando se trate de la construcción de un proyecto por etapas, las 
mismas deben ser funcionales y se debe indicar las fuentes de 
financiación con las que se ejecutaran, cuando aplique. 

    

 

 
17 

Certificado de la Autoridad Ambiental, cuando el proyecto afecte 
cuencas hidrográficas en el cual conste que el proyecto y las 
actividades y obras propuestas están acorde con el Plan de 
Ordenamiento y Manejo de Cuencas POMCA, cuando aplique; si no 
se encuentra formulado este plan, la autoridad ambiental debe 
indicar la situación. 

    

REQUISITOS PARA LA FORMULACION Y PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS ACUERDO 0011 DE 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

TARJETON UNICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN: Para efectos  de 

la viabilización, priorización y aprobación de los proyectos de 
inversión a financiarse con los recursos del SGR, los miembros en 
los diferentes Órganos Colegiados de Administración y Decisión 
OCAD, deben revisar que los proyectos cuenten con la siguiente 
información, a través del Tarjetón Único de Proyectos de Inversión: 
(Nombre del Proyecto, Objetivo del Proyecto, Descripción concreta 
con soporte fotográfico del proyecto de inversión en donde conste: 
área de influencia del proyecto y número de beneficiarios; Vínculo 
con el plan de desarrollo de la entidad territorial en la que se 
ejecutará el proyecto y el plan nacional de desarrollo, valor del 
proyecto y discriminación de usos incluyendo las fuentes de 
financiación donde especifique los montos requeridos que tengan 
como fuente el SGR y así mismo incluir de ser posible análisis de 
precios unitarios de los ítems de mayor costo o relevancia en la 
ejecución del proyecto frente a precios de referencia nacionales, 
departamentales o municipales; entidad ejecutora propuesta y plazo 
de  ejecución,  Concepto  del   Comité  Consultivo  cuando  aplique, 

Resultado de la verificación de requisitos del SGR con el balance de 

los requisitos verificados o pendientes de cumplimiento. 

    

REQUISITOS PARA LA FORMULACION Y PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS ACUERDO 0012 DE 2012 

 

 

 

 

 

1 

PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, 
ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y REPOSICIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD EN EL TERRITORIO NACIONAL, SE DEBE ANEXAR: ( 
certificado del distrito o el departamento que el proyecto está 
articulado con el diseño de la red pública de prestación de servicios 
de salud e incluido en el plan bienal de inversiones en salud del 
respectivo distrito o departamento; Planos que incluyan los criterios 
y aspectos normativos contemplados en la ley 400 de 1997 y las 
resoluciones 4445 de 1996 y 14861 de 1985 del ministerio de salud 
y protección social o en las normas que la modifiquen o sustituyan  
y deben relacionar las vías de acceso, topografía, construcciones 
existentes si las hay y la ubicación de las construcciones nuevas) 

    

 

 

 
 

2 

 

PARA PROYECTOS DE DOTACIÓN Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS 
BIOMÉDICOS E INDUSTRIAL HOSPITALARIO, NECESARIOS PARA 
LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD QUE 
OPERAN EN EL TERRITORIO NACIONAL, SE DEBE ANEXAR: (Listado 
detallado de los equipos, que deben tener en cuenta la 
normatividad vigente para estas tecnologías; Certificado expedido 
por el distrito o el departamento en el que conste que el proyecto 
está  articulado  con  el  diseño  de la Red Pública  de Prestación de 
Servicios de Salud; Para el caso de los proyectos de dotación de 
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 equipos para servicios de control especial definidos en la Resolución 
5123 de 2006 se deberá anexar certificado de que el proyecto está 
incluido en el Plan Bienal de Inversiones en Salud del respectivo 
distrito o departamento y aprobado por el Ministerio de Salud y 
Protección Social). 

    

 

 

 

 

 

3 

PARA PROYECTOS TENDIENTES A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD, 
LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, LA VIGILANCIA O EL 
CONTROL DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PUBLICA SE DEBE 
ANEXAR: (Certificado que el proyecto se encuentra incluido en el 
Plan Territorial de Salud Pública; cuando existan lineamientos 
nacionales para el desarrollo de acciones relacionadas con la 
promoción de la salud, la prevención de enfermedades o la 
vigilancia y el control de eventos de interés en salud pública 
definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, estos 
deberán ser contemplados en la elaboración de los proyectos, así 
mismo deberá incluirse el Resumen del Impacto Epidemiológico, 
social o económico que se pretende alcanzar con la ejecución del 
proyecto) 

    

REQUISITOS PARA LA FORMULACION Y PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS 
ACUERDO 0013 DE 2012 

  

 

 

 

 

 

1 

PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, 
ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y REPOSICIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD EN EL TERRITORIO NACIONAL, SE DEBE ANEXAR: ( 
certificado del distrito o el departamento que el proyecto está 
articulado con el diseño de la red pública de prestación de servicios 
de salud e incluido en el plan bienal de inversiones en salud del 
respectivo distrito o departamento; Planos que incluyan los criterios 
y aspectos normativos contemplados en la ley 400 de 1997 y las 
resoluciones 4445 de 1996 y 14861 de 1985 del ministerio de salud 
y protección social o en las normas que la modifiquen o sustituyan  
y deben relacionar las vías de acceso, topografía, construcciones 
existentes si las hay y la ubicación de las construcciones nuevas) 

    

 

 

 

 

 

 
2 

PARA PROYECTOS DE DOTACIÓN Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS 
BIOMÉDICOS E INDUSTRIAL HOSPITALARIO, NECESARIOS PARA 
LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD QUE 
OPERAN EN EL TERRITORIO NACIONAL, SE DEBE ANEXAR: (Listado 
detallado de los equipos, que deben tener en cuenta la 
normatividad vigente para estas tecnologías; Certificado expedido 
por el distrito o el departamento en el que conste que el proyecto 
está articulado con el diseño de la Red Pública de Prestación de 
Servicios de Salud; Para el caso de los proyectos de dotación de 
equipos para servicios de control especial definidos en la Resolución 
5123 de 2006 se deberá anexar certificado de que el proyecto está 
incluido en el Plan Bienal de Inversiones en Salud del respectivo 
distrito o departamento y aprobado por el Ministerio de Salud y 
Protección Social) 

    

REQUISITOS DE VIABILIZACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS ACUERDO 0017 DE 20013 
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1 

PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, 
ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y REPOSICIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD   EN   EL  TERRITORIO   NACIONAL,   SE   DEBE ANEXAR:  ( 
certificado del distrito o el departamento que el proyecto está 
articulado con el diseño de la red pública de prestación de servicios 
de salud e incluido en el plan bienal de inversiones en salud del 
respectivo distrito o departamento; Planos que incluyan los criterios 
y aspectos normativos contemplados en la ley 400 de 1997 y las 
resoluciones 4445 de 1996 y 14861 de 1985 del ministerio de salud 
y protección social o en las normas que la modifiquen o sustituyan 
y deben relacionar las vías de acceso, topografía, construcciones 
existentes si las hay y la ubicación de las construcciones nuevas) 

    

 

 

 

 

 

 
2 

PARA PROYECTOS DE DOTACIÓN Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS 
BIOMÉDICOS E INDUSTRIAL HOSPITALARIO, NECESARIOS PARA 
LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD QUE 

OPERAN EN EL TERRITORIO NACIONAL, SE DEBE ANEXAR: (Listado 
detallado de los equipos, que deben tener en cuenta  la 
normatividad vigente para estas tecnologías; Certificado expedido 
por el distrito o el departamento en el que conste que el proyecto 
está articulado con el diseño de la Red Pública de Prestación de 
Servicios de Salud; Para el caso de los proyectos de dotación de 
equipos para servicios de control especial definidos en la Resolución 
5123 de 2006 se deberá anexar certificado de que el proyecto está 
incluido en el Plan Bienal de Inversiones en Salud del respectivo 
distrito o departamento y aprobado por el Ministerio de Salud y 
Protección  Social;  Cuando  los proyectos de dotación  no sean   de 
control especial se deberá considerar la Resolución 1985 de 2013) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, 
ADECUACIÓN, REMODELACIÓN O REPOSICIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA O DOTACIÓN O REPOSICIÓN DE EQUIPOS 

BIOMÉDICOS E INDUSTRIAL HOSPITALARIO, EN MUNICIPIOS NO 
CERTIFICADOS  EN SALUD  Y QUE  CUENTEN  CON  UNA EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO, SE DEBE ANEXAR: (certificado del distrito o el 
departamento que el proyecto esta articulado con el diseño de la 
red pública de prestación de servicios de salud e incluido en el plan 
bienal de inversiones en salud del respectivo distrito o 
departamento; Planos que incluyan los criterios y aspectos 
normativos contemplados en la ley 400 de 1997 y las resoluciones 
4445 de 1996 y 14861 de 1985 del ministerio de salud y protección 
social o en las normas que la modifiquen o sustituyan y deben 
relacionar las vías de acceso, topografía, construcciones existentes 
si las hay y la ubicación de las construcciones nuevas; Listado 
detallado de los equipos, que deben tener en cuenta  la 
normatividad vigente para estas tecnologías; Certificado expedido 
por el distrito o el departamento en el que conste que el proyecto 

está articulado con el diseño de la Red Pública de Prestación de 
Servicios de Salud; Para el caso de los proyectos de dotación de 
equipos para servicios de control especial definidos en la Resolución 
5123 de 2006 se deberá anexar certificado de que el proyecto está 
incluido en el Plan Bienal de Inversiones en Salud del respectivo 
distrito o departamento y aprobado por el Ministerio de Salud y 
Protección  Social;  Cuando  los proyectos de dotación  no sean   de 
control especial se deberá considerar la Resolución 1985 de 2013) 
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4 

PARA PROYECTOS TENDIENTES A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD, 
LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, LA VIGILANCIA O EL 
CONTROL DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PUBLICA SE DEBE 
ANEXAR: (Certificado que el proyecto se encuentra incluido en el 
Plan Territorial de Salud Pública; así mismo deberá incluirse el 
Resumen del Impacto Epidemiológico, social o económico que se 
pretende alcanzar con la ejecución del proyecto) 

 

 
OTROS REQUISITOS 

 

1 Estudio de Mercado 
 

 
2 

Cotizaciones (en caso de dotación de muebles, materiales y equipos, 
mínimo 3) 

 

 
3 

Formato de Viabilidad debidamente diligenciado (Dos originales). 
 

 
Formato de Elegibilidad debidamente diligenciado (Dos originales) 

 

4   

  
Cuadro de costos (Dos Originales) 

 

5   

   

 
6 

Medidas  de  Manejo  Ambiental LIC. De Construcción 
Otro Permiso 

 

  
Firma profesional que realizo el proyecto de inversión 

 

7   

  
Firma profesional elaborador de la MGA 

 

8   

 
9 

Firma líder del programa 
 

 
Firma de la subdirección responsable del proyecto 

 

10   

 
11 

Árbol de problemas 
 

 
12 Árbol de objetivos 

 

   

   

   

 SE EMITE VISTO BUENO DE LA OFICINA DE PLANEACION 
SI  NO    

 

   

 OBSERVACIONES:  

   

   

 RESPONSABLE: OFICINA DE 
PLANEACIÓN 
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Una vez elaborada la Ficha Técnica en Excel, se revisó con la Jefe de la Oficina de 

Planeación, quien tras estudiarla detalladamente estuvo de acuerdo con su diseño y dio la 

autorización para comenzar a aplicarla a los proyectos. 

Con la aplicación de la Ficha Técnica a los proyectos, se ha agilizado considerablemente el 

proceso de revisión de los mismos (Véase anexo A), pues antes de hacer uso de esta herramienta, 

la revisión de un proyecto, implicaba que la persona encargada de esta tarea, se tomara un lapso 

considerable estudiando los Acuerdos y Requisitos de Ley para la formulación y presentación de 

los proyectos y tiempo adicional para la respectiva revisión. Esta situación estaba entorpeciendo 

también el proceso de contratación de la UAESA, pues cuanto más tiempo demoraba el trámite 

de un proyecto, la ejecución del mismo se prolongaba. En conclusión, no se estaban subsanando 

las necesidades de la Entidad, ni de la Población a beneficiar con los proyectos, en el tiempo 

estimado. 
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9. APORTES 
 

 

9.1.1.1. Aportes a la Empresa. 

 
 

Gracias al desarrollo de la Práctica Empresarial y al Diseño de la Ficha Técnica, se logró 

hacer un avance significativo en los procesos que se llevan a cabo dentro de la Oficina 

de Planeación de la UAESA, específicamente en los relacionados con la revisión de los 

proyectos de inversión y las actividades del Decreto 2193 de 2004, pues el propósito era 

encontrar una herramienta efectiva, que en primera instancia descongestionara la oficina 

de planeación de los proyectos que no habían sido evaluados y a su vez permitiera dar 

cumplimiento a dicha actividad en el tiempo establecido y por otra parte, el apoyo que se 

hizo con respecto a las actividades del Decreto 2193 de 2004, arrojo resultados 

favorables, teniendo en cuenta que la entrega de informes de las Eses Departamentales y 

la socialización de los mismos, se realizo en los tiempos establecidos en el Decreto. 

 
9.1.1.2. Aportes al Programa Académico. 

 
 

La práctica realizada en la UAESA, va a fortalecer al Programa de Administración de 

Empresas de la Universidad y a la misma Institución, ya que los resultados del trabajo 

realizado fueron favorables y además se llevaron a cabo en representación de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, hecho que deja en alto el nombre de la Institución 

y la calidad de la Educación que brinda. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

 

 
Se recomienda a los miembros de la Oficina de Planeación de la Unidad Administrativa Especial 

de Salud de Arauca, seguir haciendo uso de la Ficha Técnica en la revisión de los Proyectos, ya 

que pese a su reciente elaboración, se logró evidenciar el avance en este proceso y resultados 

favorables con respecto a las actividades inherentes de la Oficina. 

 
Además de esto, teniendo en cuenta que las Leyes periódicamente están cambiando, se hace 

necesario actualizar el contenido de la Ficha Técnica, si es el caso para continuar haciendo uso 

de ella en el Proceso de Revisión de los Proyectos. 
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CONCLUSIONES 

 

 

De los aspectos elaborados se ha encontrado que la oficina de Planeación constituye uno de los 

pilares del esquema de la organización del Estado, claves para su funcionamiento. 

 
 

Se ha descubierto que la planeación tiene como objetivo principal promover el mejoramiento 

continuo de los procesos de la Entidad, ayudando en la Alta Dirección en la búsqueda de los 

objetivos institucionales de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. 

 
 

Se logró establecer que el diseño y aplicación de la ficha técnica para valorar los requisitos de 

fondo y de forma de los proyectos que llegan a la Oficina de Planeación, se ha constituido en una 

solución con óptimos resultados, pese a su reciente elaboración 
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ANEXOS 

Anexo A. Proyectos revisados a través de la ficha técnica. 
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Anexo B. Cronograma de las Eses Municipal – Departamental – Según Decreto 2193 de 2004 

 
CRONOGRAMA DE LAS ESES MUNICIPAL - DEPARTAMENTAL - SEGÚN DECRETO 2193 DE 2004 

I TRIMESTRE DEL AÑO 2014 

MESES ABRIL MAYO 

DIAS/SEMANA 
M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

ESES ACTIVIDADES DESARROLLAR 

 

A 

L   C 

V   A 

E    
A  S 

S    
R  T 

E    
A   I 

D   L 
O L 

A 

Y 

PROYECCION OFICIO DE SOLICITUD 
DE LA INFORMACION 

    X                                                         

ENTREGA DE LA INFORMACION                            X                                  

ANALISIS DE LA INFORMACION                             X X X X   X                           

SOCIALIZACION Y SUSTENTACION 
DE LA INFORMACION 

                                   X                          

 
AJUSTES Y OBSERVACIONES 

PRESENTADAS POR LA UAESA 

                                     

X 

 

X 

                       

 
VALIDACION Y ENVIO DE LA 

INFORMACION POR LA UAESA 

                                       
X 

                      

E 
Y
 

S 

E   
C

 

M  
L 

O  
A 

R   
V 

E    
I 

N 
J 

O 
O 

PROYECCION OFICIO DE SOLICITUD 

DE LA INFORMACION 

    
X 

                                                        

ENTREGA DE LA INFORMACION                            X                                  

ANALISIS DE LA INFORMACION                             X X X X   X                           

SOCIALIZACION Y SUSTENTACION 
DE LA INFORMACION 

                                   X                          

AJUSTES Y OBSERVACIONES 
PRESENTADAS POR LA UAESA 

                                    X X                        

 

VALIDACION Y ENVIO DE LA 

INFORMACION POR LA UAESA 

                                       

X 

                      

H 

O  V 

S    I 

P   C   A 

I    E   R 

T   N   A 

A   T   U 

L E   C 

A 

S D 

A E 

N 

PROYECCION OFICIO DE SOLICITUD 

DE LA INFORMACION 

    
X 

                                                        

ENTREGA DE LA INFORMACION                            X                                  

ANALISIS DE LA INFORMACION                             X X X X   X                           

SOCIALIZACION Y SUSTENTACION 

DE LA INFORMACION 

                                   
X 

                         

AJUSTES Y OBSERVACIONES 

PRESENTADAS POR LA UAESA 

                                    

X X 
                       

 

 

VALIDACION Y ENVIO DE LA 

INFORMACION POR LA UAESA 

                                       

 

X 

                      

 
E 

S
 

S 

E   
A 

R 

D 
A 

E 
R 

L   
E 

PROYECCION OFICIO DE SOLICITUD 

DE LA INFORMACION 

    
X 

                                                        

ENTREGA DE LA INFORMACION                            X                                  

ANALISIS DE LA INFORMACION                             X X X X   X                           

SOCIALIZACION Y SUSTENTACION 
DE LA INFORMACION 

                                   X                          

AJUSTES Y OBSERVACIONES 
PRESENTADAS POR LA UAESA 

                                    X X                        

VALIDACION Y ENVIO DE LA 

INFORMACION POR LA UAESA 

                                       

X 
                      

 


