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RECOMENDACIONES  
A TENER EN CUENTA  
EN LA ELABORACIÓN  

DEL PROGRAMA



• Designar el comité para la elaboración del Programa con el recurso humano

disponible para evitar costos adicionales.

• Elaborar un cronograma de trabajo para la elaboración del Programa, que

discrimine cada una de las actividades a realizar conforme a la guía de

elaboración e interactuar con la secretaria departamental de salud, para

verificar los avances del mismo.

• Designar el funcionario responsable del Programa (CUADRO 1B) y adicional

el ingeniero o responsable del área de sistema que liderara la temática de la

herramienta de Excel.

• El grupo de trabajo debe tener conocimiento de las guías, herramientas,

tutoriales y videos que ha expedido el MHCP, que se encuentra en la pagina

web del MHCP en el siguiente:

• Realizar una copia de seguridad de la herramienta de Excel, conforme a los

avances que se han realizado.

Recomendaciones en la elaboración del Programa



• Tener en cuenta que el año de presentación en la herramienta de Excel

(CUADRO 1) debe ser 2019 - 2033, y al finalizar la elaboración, ajustar el año

final acuerdo a la proyección de la vigencia que propusieron. (Ver tutorial cuadro

1).

• El corte de pasivo es Junio 30 del 2019.

• Cualquier duda en la elaboración del Programa por parte de la ESE, deberá

realizarla en primera instancia a la Secretaria de Salud Departamental, de no ser

competente, dicha secretaria realizara la consultar al Ministerio de Hacienda y

Crédito Público, por medio del correo electrónico: psff_ese@minhacienda.gov.co

• Cualquier asesoría o trámite que no requiera solicitud por escrito, podrá

realizarla a través de la línea telefónica 57-1-3811700, ext. 3216.

• Cualquier asesoría o trámite que no requiera solicitud por escrito, podrá

realizarla a través de la línea telefónica 57-1-3811700, ext. 3216.

• No se debe manipular la herramienta en contra de la directrices dada en el

INSTRUCTIVO DE HERRAMIENTAV6.

Recomendaciones en la elaboración del Programa

mailto:psff_ese@minhacienda.gov.co


• Elaborar los Cuadros teniendo como referencia los tutoriales y el

INSTRUCTIVO DE HERRAMIENTAV6.

• El documentado del PSFF debe estar elaborado conforme a la GUÍA

METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN O MODIFICACIÓN DEL

PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO Y DE

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS SOCIALES

DEL ESTADO.

• Verificar que la tabla de contenido del documento del Programa, sea

coherente con el cuerpo del documento, en títulos, subtítulos y números de

paginas.

• Seguir la guía para la presentación de la propuesta de Programa.

• Todos los documentos solicitados deben ser suscritos por la autoridad

competente.

• Fuentes de Información

Recomendaciones en la elaboración del Programa
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