
 

Seguimiento a Planes de mejoramiento institucional

Entidad: Red Salud Armenia E.S.E.

NIT: 801001440-8

Tipo de Auditoria:interna

Proceso: Mundo Salud 

1

5.  Verificar el cumplimiento del manejo de las glosas, de acuerdo al artículo 57 de la Ley 

1438 del 2011 y las Resoluciones 3047 de 2008 y 416 del 2009, emanadas del Ministerio 

de Salud.

1.-Actualizacion manual  de Glosas.

2.-Parametrizar el sistema de acuerdo a los 

contratos  vigencias con las ERP. Y 

socializarlo  con los  procesos involucrados.

3.-Solicitar propuesta a los proveedores 

sobre  prestar los  servicios  de facturacion  

unificado para  toda la entidad.

Ejecutada 100%

se encuantra actualizado el manual de glosas - la 

parametrizacion del sistema se ha realizado  de 

acuerdo a los contratos  vigencias con las ERP. Se 

solicita propuesta a Mundo Salud para incluir la 

facturacion del proceso de farmacia, quienes van 

hacer un analisis y organizar un facturador para el 

proceso. 

18-nov-22 cumplido 100%

2
7.  Seguimiento a los procesos, informes que incluyen a los indicadores para el control a la 

ejecución y resultados del 2021.

Incluir en  los informes mensuales que se 

envian a Gerencia y Subgerencias,  el  

comparativo de la recuperacion de las 

glosas  y socializarlos cuando se requiera.

Ejecutada 100%

Mundo Salud entrega el informe  con el  comparativo 

de la recuperacion de las glosas  y socializarlos 

cuando se requiera.

18-nov-22 cumplido 100%

3 9.Ejecución financiera de los contratos vigencia 2021.

*Revisar el  expediente contractual 

verificando la lista de chequeo y que 

cumpla  con la Ley Gral  de  Archivo.

Ejecutada 100%

Las carpetas se encuentran en el área juridica quien 

realiza el debido archivo de los documentos que 

entrega el proveedor y supervisor del contrato. 18-nov-22 cumplido 100%

4 10. Reducción de causales de glosas para la vigencia del 2021.
Realizar informes mensuales en  los que se 

discriminen los valores de las glosas.
Ejecutada 100%

Mundo Salud entrega el informe  con el  comparativo 

de la recuperacion de las glosas  y socializarlos 

cuando se requiera. 18-nov-22 cumplido 100%
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