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PROMOVEER UN APOYO TECNICO E INFORMATIVO SOBRE LOS SEGUIMIENTO DE 

ACTIVIDADES A LA GERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS DE SALUD DESAROLLANDO 

SOLICITUDES DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL LLEVANDO A CABO UN BUEN 

CONTROL DE CADA SEGUIMIENTO. 

 
GUIA PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTO FINAL DE 

PRACTICA PROFESIONAL 

1. DESCRIPCIÓN 

1.1 Resumen informativo 
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El presente informe tiene como finalidad presentar el trabajo realizado durante la pasantía en la 

Gobernación del Meta y de esta asignada a brindar apoyo a la Secretaria de Salud del Meta 

realizada desde el día 2 de marzo del año 2017 hasta el día 3 de mayo del mismo año, cumpliendo 

con una jornada laboral de 9 horas diarias de lunes a viernes, completando un total de 336 horas 

trabajadas, superando con creces los requerimientos mínimos exigidos para el desarrollo de la 

Practica Laboral. La práctica social  solidaria se encuentra tipificada en el capítulo III del acuerdo 

219 de 14 de octubre de 2014 donde se describen las diferentes modalidades de grado avaladas 

por la Universidad Cooperativa de Colombia. Partiendo del convenio firmado por la Universidad 

y la Gobernación del Meta, se impactaron un total de 8 números de personas internas y externas 

de la entidad. 

 

Problema: ¿Cuál ha sido el desempeño de la Secretaria de Salud del Meta, de acuerdo a la 

Gerencia de gestión de recursos de la salud llevando un control de los CDP que se solicitaron 

para la mejora el sistema de oportunidades hospitalarias de las ESE? 

 

Justificación: La importancia de los procedimientos de la Gerencia de Recursos de la Salud, 

radica en la introducción que se le da a cada uno de los documentos y brindando conocimiento 

exacto de los pasos que se deben seguir para ejecutar de forma adecuada y oportuna las 

actividades encomendadas, garantizando el control y desarrollo de las técnicas en el cual la 

dependencia se encuentra con procesos presupuestales de las Empresas Sociales del Estado, para 

así contribuir en el conocimiento adquirido en mi formación. 

 

Resultado: En esta dependencia de Gestión de Recursos de la Salud se desarrollaron varias 

actividades, una de ellas fue tener un seguimiento y control de los Viáticos Consolidados 2017, 

para cumplir los requerimientos exigidos por ellos. La segunda parte consistió en ayudar a 

realizar CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal), y controlar estas solicitudes que se 

expiden para un fin determinado, también se realiza el aseguramiento que se encuentren en los 

registro consolidados presupuestales, la orden de comisión de secretaria de salud en el número de 

certificado 145. Y por último tener un seguimiento consolidados de gastos, para así terminar las 

actividades de análisis y control de esta dependencia. Partiendo del convenio firmado por la 

universidad y Gobernación del Meta, se impactaron un total de 8 número de personas internas y 

externas de la entidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

En función del desarrollo de acciones para el fortalecimiento de las auditorias de las entidades sin 

ánimo de lucro del departamento del Meta, la secretaria busca vigilar estas entidades para el 

cumplimiento de la normatividad, para controlar estas entidades se solicita información necesaria 
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Marco Referencial: 

 

Marco Institucional: La Secretaria de Salud del Meta busca trasformar el entorno global del 

sistema de salud que hay en nuestro departamento, mediante el cual se quiere fortalecer los 

programas que beneficien a estas entidades hospitalarias. El Departamento del Meta a partir de su 

modernización institucional y en el marco de sus competencias constitucionales y legales, 

atenderá de manera prioritaria las demandas que efectúe su población, con el fin de eliminar 

diferencias y cerrar brechas a partir de acuerdos, alianzas y convenios que permitan elevar la 

calidad de vida, dinamizar el desarrollo económico del departamento con la participación de 

todos los actores, de acuerdo las políticas contenidas en el plan de desarrollo económico y social. 

La secretaria busca vigilar estas entidades para el cumplimiento de la normatividad, controlando 

estas entidades la cual se solicita información necesaria bajo las normativas que las rige 

manteniendo una finalidad en el objeto social y mejorando los resultados en equidad y 

sostenibilidad. En esta dependencia de Gestión de Recursos de la Salud se desarrollaron varias 

actividades, una de ellas fue tener un seguimiento y control de los Viáticos Consolidados 2017, 

para cumplir los requerimientos exigidos por ellos. La segunda parte consistió en ayudar a 

realizar CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal), y controlar estas solicitudes que se 

expiden para un fin determinado, también se realiza el aseguramiento que se encuentren en los 

registros consolidados presupuestales, la orden de comisión de secretaria de salud en el número 

de certificado 145. Y por último tener un seguimiento consolidados de gastos, para así terminar 

las actividades de análisis y control de esta dependencia. 
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1.2 Cumplimiento de los objetivos 

 

Objetivo General 

 

Contribuir al desarrollo de la misión de la Secretaria de Salud, apoyando y perfeccionando los 

compromisos con que se adquieren de los CDP (Certificado de Disponibilidad  Presupuestal) 

para la modalidad y seguimiento de los análisis contractuales, evitando la desviación a otros 

propósitos. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDAD 

Apropiar las funciones de la Secretaria de Salud 

y las ESE municipales. 

 

De acuerdo con los requerimientos 

establecidos por la dependencia, se verifico 

que las funciones fueron acordes a las 

entidades que se solicitó para determinar las 

apropiaciones de la Secretaria de Salud y las 

ESE municipales. 

Definir los compromisos de los adquirientes de 

los certificados de Disponibilidad Presupuestal 

(CDP). 

 

Solicitar la mayor información posible sobre 

soportes de los compromisos para los 

Certificados de Disponibilidad Presupuestal, 

y demás información que se encuentren 

referenciados por los adquirentes de estos 

CDP y que tengan concordancia con el 

informe de gestión presentado por la entidad. 

Describir los sistemas de gestión de calidad, 

productividad, seguridad y salud en el CDP y 

sus programas. 

 

Informar y describir a las personas 

encargadas de esta gestión  mediante 

ControlDoc y correos sobre los debidos 

programas que se tienen pendientes por 

presentar y mantener la información 

actualizada de cada proceso. 

Informar adecuada y oportunamente que 

permitan mejorar las oportunidades del sistema 

de información Hospitalaria de las ESE. 

 

Se ejecutó la información del sistema 

hospitalaria de las ESE con el fin de examinar 

que cumplan con toda la reglamentación, 

permitiendo  que estos sistemas tengan 

mejores oportunidades en la atención de 

dicha entidad. 

 

 

1.3 Metodología 
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La secretaria de Salud del Meta, bajo la supervisión de la dependencia de Gestión de Recursos de 

la Salud, contando con un jefe inmediato Dr. Jaime Alberto Fernández Tavera, asignado por la 

Gobernación del Secretario de salud Dr. Delio Herrera, de esta forma se siguió el siguiente 

procedimiento para poder cumplir con el desarrollo de los objetivos 

 

La Gerencia de Gestión de Recursos de Salud, tiene una gran importancia, consiste en tener una 

buena planeación, organización y desarrollo del control de las técnicas, el cual la dependencia se 

encuentra con proceso presupuestales de las Empresas Sociales del Estado. 

 

Esta administración cuenta con los Recursos Humanos, allí se asignan plazas para los estudiantes 

de Medicina, tiene un sistema de información de contratación pública denominado SECOP; 

instrumento que ha permitido a la entidad responder satisfactoriamente a la obligatoriedad 

manifestada en la normatividad vigente para las instituciones públicas, de publicar los procesos 

contractuales con el objeto de promover la eficiencia y transparencia de la gestión contractual, en 

las diferentes modalidades que se manejan.  

 

 

1.4 Resultados  

1.4.1 Resultados del primer objetivo  (Apropiar las funciones de la Secretaria de Salud y las 

ESE municipales.) 

La práctica consistió en llevar una de las funciones importantes para el proceso de la entidad. Fue 

la cancelación a los viáticos de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 387 de 2014 a cargo de la 

imputación presupuestal Secretaria de Salud vigencia 2017 del rubro 0303-1-221-150 “Viáticos 

y Gastos de Viaje” CDP No. 145 

 

1.4.2 Resultados del segundo objetivo (Definir los compromisos de los adquirientes de los 

certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP). 

El trabajo permitió lograr las actividades que se evidenciaron en el logro de este objetivo, fue el 

desarrollo del seguimiento a los años 2013 y 2014 sobre los registros consolidados de pagos, 

contando con una base de datos que respectivamente deben tener un soporte documental físico 

para así presentar este informe de los pagos realizados en dicho año.  

 

1.4.3 Resultados del tercer objetivo (Describir los sistemas de gestión de calidad, 

productividad, seguridad y salud en el CDP y sus programas) 
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Se informó a las personas encargadas de la gestión de calidad para poder tener una seguridad en 

el momento de adquirir las solicitudes de salud con respecto a los CDP y los programas 

realizados dado así que toda la documentación requerida por la normatividad se desarrollan bajo 

la transparencia y acceso a información pública. 

 

 

1.4.4 Resultados del cuarto objetivo (Informar adecuada y oportunamente que permitan 

mejorar las oportunidades del sistema de información Hospitalaria de las ESE.) 

Esta actividad consistió en el Llamando a los gerentes de los hospitales, enviando un reporte 

sobre lo sucedido con las personas que necesitan ayuda y cumpliendo con sus requisitos 

necesarios para su atención; para así llegar al logro de mejorar la oportunidad de información 

hospitalaria. 

 

1.5 Aportes  

1.5.1 Aportes de la práctica a la empresa. 

 Brindar conocimiento y apoyo al ejercicio de los certificados de disponibilidad 

presupuestal respecto a la contabilidad pública de las entidades de esta gerencia. 

 Brindar atención al ciudadano en requerimiento de información asignando plazas para los 

estudiantes de Medicina el cual tiene un sistema de información de contratación pública 

denominado SECOP. 

 Realizar un informe de la gerencia de recursos de la salud de los años 2013 y 2014 sobre 

los pagos consolidados de registros presupuestales de contratación para esos respectivos 

años, encontrando que la documentación requerida tuviera los soportes necesarios. 

 

1.5.2 Efectos socioculturales   e    impacto   de calidad de vida, susceptibles de  

concretarse a corto, mediano y largo plazo en: 
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Al iniciar con los ejercicios planteados sobre los Registros Presupuestales logramos notar un alto 

nivel de soborno o de desinformación sobre los documentos encontrados en los pagos 

consolidados a estas entidades, ya que en estos años (2013 y 2014) no se encontró la cantidad de 

plata requerida por la dependencia del despacho, ocasionando una impotencia en la gerencia 

actual de la gestión de recursos de la salud sobre la actualización de los registros consolidados 

que se debería llevar al día de hoy del año vigente. 

 

Como un acto de compromiso sobre esta información de las entidades, es seguir orientando a la 

gerencia o apoyando para que en un tiempo a largo plazo no vuelva a ocurrir y dar una debida 

gestión a la conformación y legalización económica a cada uno de los pagos consolidados. 

 

 

 
1.6  Divulgación de los resultados  

El día 23 de febrero de 2017 a las 9:00 a.m. Se presentaron los pasantes al equipo de trabajo de 

las diferentes Gerencias de la Gobernación, para asignar la distribución de tareas y funcionarios 

de apoyo. 

 

Foto tomada por: Edna Ruth Becerra. 

El 02 de Marzo del 2017 en la sede de Secretaria de Salud del Meta, se llevó a cabo el comienzo 

de la práctica Laboral donde se empezó con una introducción sobre la misión que esta 

dependencia, Gerencia de Gestión de recursos de la salud realizada con sus funcionarios al apoyo 
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de recurso humanos.  

 

Foto tomada Por: Maryi Vanesa Valencia Mendoza 

 

Verificar la existencia de la entidad sobre los CDP y organizar la información para llevar el 

control adecuado y asegurar que se encuentren en los registros consolidados presupuestales, la 

orden de comisión de secretaria de salud en el número de certificado 145 para así entregar el 

informe correspondiente. 

 

Foto tomada Por: Maryi Vanesa Valencia Mendoza 

 

El día 25 de abril se entrega los documentos encontrados en los pagos consolidados a estas 

entidades, de los años (2013 y 2014), requerida por la dependencia del Despacho dirigido por el 

Secretario de salud del Meta,  Dr. Delio Herrera. 
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Foto tomada por:  Maryi Vanesa Valencia Mendoza 

 

 

 

Haber elaborado mis prácticas empresariales en la Gobernación del Meta (Secretaria de Salud), 

me ayudo a ver la manera en que se maneja las relaciones interpersonales en una oficina e igual 

la falta de recursos que se presentan allí, reconocer que los documentos que la empresa archiva 

son de suma importancia. Además desarrolle y aplique mis conocimientos adquiridos en la 

formación profesional o académica. 
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