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Villeta, 05 de octubre de 2018 
 
 
Asunto: Seguimiento a indicador (PETI) III TRIMESTRE 
 
Con el fin de dar cumplimiento a uno de los estándares estipulados en el PETI bajo el decreto 
612 del 4 de abril del 2018. Se quiere dar a conocer el seguimiento de manera porcentual en 
el cumplimiento de los módulos con los que se cuentan actualmente bajo el último convenio 
que se encuentra en ejecución bajo el proveedor de citisalud. 
 
Dicho informe será evaluado de manera trimestral para contar con el avance y seguimiento del 
mismo 
 
Nombre del indicador 
 
Integrar la información de los diferentes Procesos que permitan la toma de decisiones 
sostenibles y eficientes. 
 
 

MODULO 
% porcentaje de avance de módulos fecha de ejecutable en 

producción 
% 

I trimestre II trimestre III trimestre 

CITAS 25 25 25 17/10/2017 75 

HISTORIA CLINICA 25 25 25 26/07/2018 75 

ODONTOLOGIA 25 25 25 08/11/2017 75 

SUMINISTROS 25 25 25 08/05/2018 75 

FACTURACION 25 25 25 27/12/2017 75 

CARTERA 25 25 25 24/09/2018 75 

PRESUPUESTO 25 25 25 16/01/2018 75 

TESORERIA 25 25 25 26/09/2018 75 

CONTABILIDAD  25 25 25 18/10/2017 75 

NOMINA 25 25 25 27/09/2018 75 

NIIF 10 15 15 22/06/2018 40 

ACTIVOS FIJOS 0 10 15 22/06/2018 25 

SOPORTE Y MESA DE 
AYUDA 

25 25 25 NA 75 
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tabla de colores  

se encuentra implementado y en producción    

se cuenta con información cargada pero no está al día en ejecución    

No se cuenta con información ni implementación    

 
 
Análisis 
 
Al finalizar el tercer trimestre se encuentra que el módulo de NIIF a la fecha está pendiente por 
hacer el cierre a la fecha, haciendo la claridad que se realizaron los cierres hasta el mes de 
enero del presente año por parte del contador de la institución según la solicitud y plan de 
trabajo definido con citisalud. A su vez informar que se encuentra pendiente realizar la 
configuración para el manejo de NIIF en línea hasta el mes actual ya que debido al tamaño de 
la base de datos para hacer las pruebas por parte del proveedor (citisalud) no ha sido posible 
restaurarla por espacio en la memoria del servidor, del cual ya se tiene contemplado realizar 
dicha configuración en la base de producción y así finalizar con el objetivo inicial de la 
implementación. 
 
Por otro lado, referente al módulo de Activos fijos se han realizado el análisis de información 
a cargar dentro del módulo ya que se han identificado una serie de datos faltantes dentro del 
archivo entregado por parte de contabilidad y la persona responsable del manejo de activos 
fijos del hospital. El inconveniente para no poder tener dicho cumplimiento, es el cargue 
efectivo por estas inconsistencias encontradas las cuales a la fecha aún se encuentran en 
validación para poder ser entregado nuevamente al proveedor ya si realizar el cargue dentro 
del módulo. 
 
Por último se quiere informar que dentro de los compromisos de actualización de los módulos 
de NIIF y Activos Fijos han sido instalados desde el primer trimestre dando cumplimiento a la 
supervisión por parte del proceso de sistemas de información de la institución; pero que debido 
a los inconvenientes presentados durante la ejecución en la entrega de información ha 
generado que no se pueda tener el avance esperado al finalizar el tercer trimestre. 
  
 
Cordialmente: 

 

                                  
             CHRISTIAN ARMANDO VALERO CRISTANCHO 
                            Gestor de sistemas de información 
 


