
No. PROGRAMA META DE RESULTADO INDICADOR LÍNEA BÁSE SUBPROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR LÍNEA BÁSE

Evaluación del 

Desempeño

100% de Funcionarios con 

Evaluación del 

Desempeño

No. de Personas con 

Objetivos Concertados/ No. 

de Personas Evaluadas

103 

Funcionarios

Plan de 

Capacitaciones PIC

Cumplimiento del 100% al 

Plan de Capacitaciones 

Porcentaje de 

Cumplimiento del Plan de 

Capacitaciones / 100% de 

Ejecución

1 Plan PIC

Inducción y 

Reinducción

100% de Funcionarios con 

Reinducción

No. de Personas con 

Reinducción/ Total de 

Funcionarios de la Entidad

135 

Funcionarios 

y personal 

tercerizado

Plan de Bienestar 

Social

Cumplimiento del 100% al 

Plan de Bienestar Social 

Porcentaje de 

Cumplimiento del Plan de 

Capacitaciones / 100% de 

Ejecución

1 Plan 

Comité de Bienestar 

Social

Cumplir con el 100% de 

las reuniones del Comité 

de Bienestar Social 

programadas

Eficacia en el cumplimiento 

de las reuniones del 

Comité de Bienestar Social 

programadas

12 Reuniones 

Mensuales

ANEXO N° 001 PLAN DE DESARROLLO

LÍNEA N° 5 "Gestión Administrativa adecuada y Competente "

Talento Humano

Cumplimiento a la política de 

talento humano dentro del 

marco constitucional y legal de 

la función pública, en 

cumplimiento de los objetivos 

institucionales y procurando el 

desarrollo integral de los 

funcionarios públicos

Avance en el 

cumplimiento de la 

política de talento 

humano

ND1
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Capacitaciones de 

Bioseguridad

3 Capacitaciones 

mensuales de Salud 

Ocupacional

No. de capacitaciones 

realizadas/ No. de 

capacitaciones 

programadas

3 

capacitacione

s relizadas 

mensualment

e en el 2013

Inspecciones 1 Inspección mensual

No. de Inspecciones 

realizadas en la Entidad/ 

No. de Inspecciones 

programadas a realizar

1 inspección 

relizada 

mensualment

e en el 2013

Plan de Emergencia

100% de cumplimiento del 

Cronograma de 

Emergencia y desastre

Porcentaje de 

cumplimiento del 

Cronograma Anual de 

Emergencia/ Porcentaje de 

cumplimiento programado

ND

Comité de 

Emergencias

Cumplir con el 100% de 

las reuniones del Comité 

de Emergencias 

programadas

Eficacia en el cumplimiento 

de las reuniones del 

Comité de Emergencias 

programadas

12 Reuniones 

Mensuales

Talento Humano

Cumplimiento a la política de 

talento humano dentro del 

marco constitucional y legal de 

la función pública, en 

cumplimiento de los objetivos 

institucionales y procurando el 

desarrollo integral de los 

funcionarios públicos

Avance en el 

cumplimiento de la 

política de talento 

humano

ND1
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Convenios Docencia

100% de Instituciones 

Educativas en ejecución 

con cumplimiento de los 

requisitos exigidos en el 

Decreto 2376 de 2010 por 

cada institución educativa

Número de instituciones 

educativas que cumple el 

100% de los requisitos 

exigidos en el Decreto 2376 

de 2010/ Total de 

instituciones educativas en 

ejecución

57.1%

Contraprestaciones 

en los Convenios 

Docencia

100% de instituciones 

Educativas en ejecución 

con contrapretaciones 

para la entidad

Número de entidades que 

otorgaron contraprestación 

a la Entidad/ Total de 

Convenios Docencia en 

ejecución

85%

Comité Docente 

Asistencial

Cumplir con el 100% de 

las reuniones del Comité 

Docente Asistencial 

programadas

Eficacia en el cumplimiento 

de las reuniones del 

Comité de Docente 

Asistencial programadas

103%

Talento Humano

Cumplimiento a la política de 

talento humano dentro del 

marco constitucional y legal de 

la función pública, en 

cumplimiento de los objetivos 

institucionales y procurando el 

desarrollo integral de los 

funcionarios públicos

Avance en el 

cumplimiento de la 

política de talento 

humano

ND1
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Boletines 50 boletines en el año

No. De boletines realizados 

en el mes / No. de 

boletines programados

47 Boletines 

Plan de 

Comunicaciones

Actualizar el Plan de 

Comunicaciones

No. de Planes de 

Comunicaciones 

actualizados/ No. de Planes 

de Comunicaciones 

programados a actualizar

1 Plan de 

Comunicacion

es 

Comité de Gobierno 

en Línea y ley 

Antitrámites

Cumplir con el 100% de 

las reuniones del Comité 

de Gobierno en Línea y ley 

Antitrámites programadas

Eficacia en el cumplimiento 

de las reuniones del 

Comitè de calidad 

programadas

4 Comités de 

Gobierno en 

Línea

Comunicaciones

Aumentar el numero de 

personas que utilizan 

efectivamente los canales de 

comunicación de la Entidad: 

(Facebook 15%, Correos 

electronicos 5%, Visitas Pagina 

Web 30%) 

2

Número de personas 

que utilizan 

efectivamente los 

canales de 

comunicación de la 

Entidad: (Facebook 

15%, Correos 

electronicos 5%, Visitas 

Pagina Web 30%) Con 

respecto a la vigencia 

anterior

Correos 

electronicos: 

1.000

Facebook: 

1.600

Visitas Pagina 

Web: 600 

visitas 

mensuales 
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Campañas 

Educativas

Evaluación semestral del 

impacto de campañas 

educativas institucionales

No. de evaluaciones del 

impacto de las campañas 

educativas realizadas / No. 

de evaluaciones del 

impacto de las campañas 

educativas programadas

2 

Evaluaciones 

Semestrales

Comunicaciones

Aumentar el numero de 

personas que utilizan 

efectivamente los canales de 

comunicación de la Entidad: 

(Facebook 15%, Correos 

electronicos 5%, Visitas Pagina 

Web 30%) 

2

Número de personas 

que utilizan 

efectivamente los 

canales de 

comunicación de la 

Entidad: (Facebook 

15%, Correos 

electronicos 5%, Visitas 

Pagina Web 30%) Con 

respecto a la vigencia 

anterior

Correos 

electronicos: 

1.000

Facebook: 

1.600

Visitas Pagina 

Web: 600 

visitas 

mensuales 
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Comités 

Administrativos

Seguimiento al 

cumplimiento del 100% de 

los compromisos de los 

Comité Administrativos

 Noo. de reuniones de 

comité administrativos 

programadas / No. de 

reuniones de comité 

administrativos realizadas.

14 Comités 

Administrativ

os

Valoración del 

Riesgo

Seguimiento al 100% de 

los Mapas de Riesgos 

Institucionales 

Número de valoraciones 

del riesgo / Número de 

auditoriías realizadas

12 Auditorías 

realizadas en 

el año 2013

Acompañamiento y 

Asesoría

Brindar acompañamiento 

y asesoría a la alta 

Dirección y al 100% de las 

áreas de la entidad que lo 

soliciten

Número de asesorias 

brindadas/ Número de 

asesorias solicitadas

ND

Número de evaluaciones a 

las auditorias / Número de 

auditorias internas 

realizadas

ND

3

Cumplimiento del 100% del 

Plan de Acción de Control 

Interno

Control Interno
Evaluación y 

seguimiento

Evaluación  al 100% de  las 

Auditorias internas y 

seguimiento a 100% de los 

planes de mejoramiento 

planteados

1 Plan de 

Acción 

aprobado 

mediante 

comité de 

control 

Interno en 

diciembre de 

2013

No. de tópicos con 

actividades cumplidas/ 

No. de actividades 

determinadas por cada 

tópicos
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Número de seguimientos a 

los planes de 

mejoramiento / Número de 

planes de mejoramiento 

planteados

ND

Fomento de la 

cultura de 

Autocontrol

Implementar y fortalecer 

en 25% la cultura de 

autocontrol a los 

funcionarios, contratistas, 

pasantes y judicantes de 

Red Salud Armenia E.S.E.

Número de campañas de 

fomento al autocontrol 

realizadas / Número de 

campañas de fomento al 

autocontrol programadas 

ND

Relación con los 

entes externos

Facilitar el 100% de los 

requerimientos de los 

organismos de Control 

Externo y la coordinación 

en los informes de la 

Entidad 

Número de requerimiento 

atendidos / Número de 

requerimientos

ND

Respuesta a 

derechos de petición 

en términos de Ley

100% de derechos de 

petición con respuestas en 

términos de Ley

No. de derechos de 

petición contestados 

dentro de los términos de 

Ley / No. De derechos de 

petición recepcionados

ND

3

Cumplimiento del 100% del 

Plan de Acción de Control 

Interno

Control Interno
Evaluación y 

seguimiento

Evaluación  al 100% de  las 

Auditorias internas y 

seguimiento a 100% de los 

planes de mejoramiento 

planteados

1 Plan de 

Acción 

aprobado 

mediante 

comité de 

control 

Interno en 

diciembre de 

2013

No. de tópicos con 

actividades cumplidas/ 

No. de actividades 

determinadas por cada 

tópicos

Jurídica

Asesorar, Acompañar, 

Representar, Conceptuar, 

Proyectar, Asistir, Colaborar, 

Investigar al 100% de acciones 

internas y externas tales como: 

PQRS en coordinación con el 

SIAU, Actividades 

Administrativas, Judiciales y 

Extrajudiciales

4
Términos de 

Ley

Respuesta oportuna a 

los requerimientos 

institucionales y demás 

organismos de control y 

vigilancia del Estado
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Respuesta oportuna 

de acciones 

administrativas, 

judiciales y 

extrajudiciales

100% de acciones 

judiciales con respuesta 

oportuna

No. de respuestas 

oportunas de acciones 

judiciales / Total de 

acciones judiciales

100%

Asistencia y asesoría 

100% de personas 

atendidas que solicitaron  

asistencia y asesoría

No. de asistencias y 

asesorias realizadas / No. 

de asistencias y asesorias 

solicitadas

ND

 No. de compromisos 

cumplidos en los comités 

Asistenciales / No. de 

compromisos asumidos en 

los comités Asistenciales

ND

No. de reuniones de comité 

programadas / No. de 

reuniones de comité 

realizadas.

12 Reuniones 

Mensuales

Comité de Calidad 

Cumplir con el 100% de 

las reuniones del Comité 

de calidad programadas

Eficacia en el cumplimiento 

de las reuniones del 

Comitè de calidad 

programadas

12 Reuniones 

Mensuales

Jurídica

Asesorar, Acompañar, 

Representar, Conceptuar, 

Proyectar, Asistir, Colaborar, 

Investigar al 100% de acciones 

internas y externas tales como: 

PQRS en coordinación con el 

SIAU, Actividades 

Administrativas, Judiciales y 

Extrajudiciales

Aseguramiento de la Calidad

Cumplimiento del 100% del 

Plan de Trabajo de Calidad 

mediante el cual: se 

desempeña labores 

relacionadas con la 

implementación, ajuste, 

seguimiento y control de todas 

las acciones encaminadas al 

cumplimiento de los cuatro 

componentes del Sistema 

Obligatorio de Garantía de la 

calidad, brindar 

acompañamiento en el 

mejoramiento continuo de los 

procesos asistenciales y 

administrativos y velar por la 

implementación permanente 

de estrategias de seguridad del 

paciente, en pro de la 

minimización del riesgo en la 

prestación de los servicios de 

salud que se brindan en Red 

Salud Armenia E.S.E.

Seguimiento 

Comités 

Asistenciales

Número de actividades 

cumplidas del Plan de 

Trabajo de Calidad/ 

Número de actividades 

programadas

Seguimiento al 

cumplimiento a la 

ejecución del 100% de los 

Comité Asistenciales (9 

comités)

4

5

Términos de 

Ley

Respuesta oportuna a 

los requerimientos 

institucionales y demás 

organismos de control y 

vigilancia del Estado
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Mantenimiento de 

los Estandar del SUH

Alcanzar el 100% del  

mantenimiento de los 

estándares del SUH

Porcentaje de requisitos 

minimos de habilitacion 

cumplidos 

65.20%

PAMEC

Realizar asesoria y 

acompañamiento en la 

elaboracion y seguimiento 

del PAMEC con vigencia 

2014 -2015

PAMEC vigencia 2014 - 

2015 diseñado y 

socializado

91%

Monitorero de 

indicadores

100% de los indicadores 

monitoreados y 

reportados

porcentaje de indicadores 

monitoreados y reportados 
100%

porcentaje de atenciones 

inseguras reportadas y 

analizadas 

100%

Porcentaje de eventos 

adversos gestionados 
100%

Capacitaciones

90% de los funcionarios 

capacitados en temas 

relacionados con el SOGC 

(Seguridad del Paciente)

Porcentaje de funcionarios 

capacitados 
11.42%

Aseguramiento de la Calidad

Cumplimiento del 100% del 

Plan de Trabajo de Calidad 

mediante el cual: se 

desempeña labores 

relacionadas con la 

implementación, ajuste, 

seguimiento y control de todas 

las acciones encaminadas al 

cumplimiento de los cuatro 

componentes del Sistema 

Obligatorio de Garantía de la 

calidad, brindar 

acompañamiento en el 

mejoramiento continuo de los 

procesos asistenciales y 

administrativos y velar por la 

implementación permanente 

de estrategias de seguridad del 

paciente, en pro de la 

minimización del riesgo en la 

prestación de los servicios de 

salud que se brindan en Red 

Salud Armenia E.S.E.

Número de actividades 

cumplidas del Plan de 

Trabajo de Calidad/ 

Número de actividades 

programadas

5

Programa de 

seguridad del 

paciente 

100% de las atenciones 

inseguras monitoreadas 
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Plan de Gestión del 

Gerente

100% de indicadores 

monitoreados del Plan de 

Gestion del Gerente

porcentaje de indicadores 

monitoreados 
100%

Auditoria de 

Historias Clínicas de 

C y D de Control por 

enfermería 

Realizar auditoria al 100% 

de historias clínicas 

programadas

No. De historias clínicas 

que hacen parte de la 

muestra representativa de 

niños (as) menores de 10 

años / Número de historias 

clínicas de niños (as) 

menores de 10 años 

incluidas en la muestra

94.23%

Comité de Seguridad 

del Paciente

Cumplir con el 100% de 

las reuniones del Comité 

de seguridad del Paciente 

programadas

Eficacia en el cumplimiento 

de las reuniones del 

Comité de Seguridad del 

Paciente programadas

0

Atención a 

Solicitudes

Atención al 100% de 

solicitudes conforme al 

Plan de Compras

No. de Solicitudes 

atendidas conforme al Plan 

de Compras/ No. de 

solicitudes recibidas

ND

Aseguramiento de la Calidad

Cumplimiento del 100% del 

Plan de Trabajo de Calidad 

mediante el cual: se 

desempeña labores 

relacionadas con la 

implementación, ajuste, 

seguimiento y control de todas 

las acciones encaminadas al 

cumplimiento de los cuatro 

componentes del Sistema 

Obligatorio de Garantía de la 

calidad, brindar 

acompañamiento en el 

mejoramiento continuo de los 

procesos asistenciales y 

administrativos y velar por la 

implementación permanente 

de estrategias de seguridad del 

paciente, en pro de la 

minimización del riesgo en la 

prestación de los servicios de 

salud que se brindan en Red 

Salud Armenia E.S.E.

Bienes y Servicios

Número de actividades 

cumplidas del Plan de 

Trabajo de Calidad/ 

Número de actividades 

programadas

93% de 

cumplimiento 

del plan de 

compras en el 

2013

Cumplimiento del 95% del Plan 

de Compras

Porcentaje del Plan de 

Compras cumplido/ 

Porcentaje del Plan de 

Compras programado

5

6
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Plan de 

Mantenimiento 

Hospitalario

Cumplimiento del 95% del 

Plan de Mantenimiento 

Hospitalario para el 2014

Porcentaje de 

cumplimiento del Plan de 

Mantenimiento 

Hospitarlario/ Porcentaje  

de cumplimiento 

programado del Plan de 

Mantenimiento

ND

Consolidación de 

Informes

Presentar la consolidación 

de informes de: 1) Planes 

de Acción, 2) POA, 3) 

Programas, 4) Fichas de 

Coordinadoras de Centros 

de Salud

No. de consolidaciones 

realizadas (informes)/ No. 

De consolidaciones 

programadas a realizar por 

cada Plan (1) Planes de 

Acción, 2) POA, 3) 

Programas, 4) Fichas de 

Coordinadoras de Centros 

de Salud)

En el 2013 

solo se realizó 

consolidación 

de los POA

Normalización de 

Formatos y/o 

Documentos

Normalizar el 100% de los 

Formatos y/o Documentos 

solicitados por las 

diferentes áreas de la 

Entidad

Porcentaje de Formatos 

y/o Documentos 

Normalizados/ Porcentaje 

de Formatos y/o 

Documentos programados 

a Normalizar

100% de 

Formatos y 

Documentos 

normalizados 

conforme a 

las solicitudes

Bienes y Servicios

7 Planeación Estratégica

Monitorear los indicadores 

institucionales de Red Salud 

Armenia E.S.E.

ND

Número de Indicadores 

Monitoreados/ Total de 

indicadores 

determinados en los 

Planes y Programas 

Institucionales

93% de 

cumplimiento 

del plan de 

compras en el 

2013

Cumplimiento del 95% del Plan 

de Compras

Porcentaje del Plan de 

Compras cumplido/ 

Porcentaje del Plan de 

Compras programado

6
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Plan de Desarrollo y 

POA 2015

Elaborar el Plan de 

Desarrollo y los POA para 

la vigencia 2015

No. De Planes de 

Desarrollo y POA 

elaborado/ No. de Planes 

de Desarrollo y POA 

programdos a elabroar

1 Plan de 

Desarrollo

Proyectos de 

inversión 

Aprobación y viabilidad 

técnica de los proyectos 

de inversión de 

infraestructura en los 

doce (12) Centros de 

Salud y la Unidad 

Intermedia del Sur en la 

Plan Bienal 2014-2015

Número de proyectos con 

aprobación y viabilidad 

técnica/ Total de proyectos

Proyectos de 

Infraestructur

a en los doce 

(12) Centros 

de Salud y la 

Unidad 

Intermedia 

del Sur 

7 Planeación Estratégica

Monitorear los indicadores 

institucionales de Red Salud 

Armenia E.S.E.

ND

Número de Indicadores 

Monitoreados/ Total de 

indicadores 

determinados en los 

Planes y Programas 

Institucionales
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Proyectos de 

Dotación

100% de documentación 

soporte de los equipos 

contenidos en en proyecto 

de inversión aprobado por 

el consejo

Documentos consolidados 

para la compra de dotación

Proyecto de 

inversión 

aprobado por 

el Consejo 

Departament

al de 

Seguridad 

Social en 

Salud CDSSS

7 Planeación Estratégica

Monitorear los indicadores 

institucionales de Red Salud 

Armenia E.S.E.

ND

Número de Indicadores 

Monitoreados/ Total de 

indicadores 

determinados en los 

Planes y Programas 

Institucionales
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Comité de Archivo

Cumplir con el 100% de 

las reuniones del Comité 

Institucional de Desarrollo 

Administrativo 

programadas

Eficacia en el cumplimiento 

de las reuniones del 

Comité Institucional de 

Desarrollo Administrativo 

programadas

5

Comité Institucional 

de Desarrollo 

Administrativo

Cumplir con el 100% de 

las reuniones del Comité 

Institucional de Desarrollo 

Administrativo 

programadas por el 

acuerdo 05 de 2013 de la 

Junta Directiva

Eficacia en el cumplimiento 

de las reuniones del 

Comité Institucional de 

Desarrollo Administrativo 

programadas

1 reunión

Realización de las 

encuestras de 

satisfacción al 

usuario y el 

procesamiento de 

las mismas 

conforme a los 

lineamientos de la 

institución

100%

Número de encuestas 

realizadas y procesadas / 

Número de encuestas 

programadas

12.000 

anuales

8

7 Planeación Estratégica

Monitorear los indicadores 

institucionales de Red Salud 

Armenia E.S.E.

SIAU

Generar el 50% de los procesos 

de información y orientación a 

los usuarios

Número de usuarios 

incluidos dentro del 

proceso de información 

y orientación / Número 

de usuarios atendidos 

en la ESE

ND

123.135 

Usuarios

Número de Indicadores 

Monitoreados/ Total de 

indicadores 

determinados en los 

Planes y Programas 

Institucionales
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Respuesta oportuna 

dentro de los 

términos de Ley a las 

PQRS

100%

Número de PQR recibidas / 

Número de PQR 

respondidas 

oportunamente

PQRs 

interpuestas

Socialización de 

Derechos y Deberes

10% de usuarios internos 

y externos

Número de usuarios 

internos y externos 

informados en derechos y 

deberes / Total de usuarios 

internos y externos que 

acuden a la ESE

718

Inscripción en el 

Registro Civil de 

Nacimiento

50% de niños nacidos 

vivos en Red Salud 

Armenia E.S.E. con 

registro civil de 

nacimiento

Número de niños y niñas 

con registro civil/ Número 

de niños y niñas nacidos en 

Red Salud Armenia E.S.E. 

353 Niños y 

niñas nacidos 

vivos, 125 

niños y niñas 

registrados, 

para un total 

de 35.41%   

8 SIAU

Generar el 50% de los procesos 

de información y orientación a 

los usuarios

Número de usuarios 

incluidos dentro del 

proceso de información 

y orientación / Número 

de usuarios atendidos 

en la ESE

123.135 

Usuarios
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Acompañamiento 

psicosocial a usuario 

en las áreas de 

urgencias y 

hospitalización

100% de los casos 

reportados

Número de casos 

atendidos / Número de 

casos reportados

ND

Porcentaje de 

ejecución plan de 

mantenimiento 

preventivo de 

equipos de cómputo 

y dispositivos de 

impresión.

85% de ejecución del Plan 

de  mantenimiento.

Número de 

mantenimientos realizados 

/ Número de 

mantenimientos 

programados

ND

9 Sistemas de Información

Garantizar al cliente interno y 

externo el buen 

funcionamiento, tanto del 

Sistema de información como 

de la infraestructura 

tecnológica de la institución

8 SIAU

Generar el 50% de los procesos 

de información y orientación a 

los usuarios

Número de usuarios 

incluidos dentro del 

proceso de información 

y orientación / Número 

de usuarios atendidos 

en la ESE

Cumplimiento de 

actividades 

encaminadas a la 

garantizar el buen 

funcionamiento del 

sistema de información.

ND

123.135 

Usuarios
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Oportunidad en el 

mantenimiento 

correctivo de 

equipos de cómputo 

y dispositivos de 

impresión

3 días hábiles

Número  de días 

transcurridos entre el dia 

de la solicitud de la 

reparación de equipos de 

cómputo y dispositivos de 

impresión reportados con 

fallas técnicas y el dia de 

entrega del equipo 

reportado / Total de 

solicitudes de reparación

ND

Porcentaje de  

equipos de cómputo 

evaluados de 

acuerdo a las 

exigencias del cargo 

100% de los equipos de 

cómputo evaluados 

Número de equipos de 

cómputo evaluados / 

Número Total de Equipos 

de Cómputo

ND

9 Sistemas de Información

Garantizar al cliente interno y 

externo el buen 

funcionamiento, tanto del 

Sistema de información como 

de la infraestructura 

tecnológica de la institución

Cumplimiento de 

actividades 

encaminadas a la 

garantizar el buen 

funcionamiento del 

sistema de información.

ND
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Porcentaje 

ejecutado del 

estudio para la 

implementación del 

protocolo de 

internet ipv6

100% del estudio para la 

implementación.

Etapas del estudio para la 

implementación del 

protocolo de internet IPV6 

ejecutadas / Total de 

etapas del estudio para la 

implementación del 

protocolo de internet IPV6

ND

Porcentaje 

ejecutado del 

estudio para la 

implementación de 

(Red de Alta 

Velocidad del Estado 

Colombiano) RAVEC

100% del estudio para la 

implementación.

Etapas del estudio para la 

implementación del RAVEC 

ejecutadas / Total de 

etapas del estudio para la 

implementación del RAVEC

ND

9 Sistemas de Información

Garantizar al cliente interno y 

externo el buen 

funcionamiento, tanto del 

Sistema de información como 

de la infraestructura 

tecnológica de la institución

Cumplimiento de 

actividades 

encaminadas a la 

garantizar el buen 

funcionamiento del 

sistema de información.

ND
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Porcentaje de  

integración de 

Dinámica Gerencial 

Hospitalaria con el 

sistema de imágenes 

diagnósticas y el 

sistema de 

resultados de 

exámenes de 

laboratorios 

generados por 

ROCHE.

100% de cumplimiento en 

la integración de los 

sistemas de información.

Total de actividades 

ejecutadas / Total de 

actividades planeadas

ND

Porcentaje de 

usuarios creados o 

activados en el 

sistema de 

información. 

100% de los usuarios

Número de solicitudes   

realizadas de creación o 

activación de usuarios/ 

Número total de solicitudes

ND

9 Sistemas de Información

Garantizar al cliente interno y 

externo el buen 

funcionamiento, tanto del 

Sistema de información como 

de la infraestructura 

tecnológica de la institución

Cumplimiento de 

actividades 

encaminadas a la 

garantizar el buen 

funcionamiento del 

sistema de información.

ND
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Porcentaje de 

funcionarios a los 

que se les elimina o 

inactiva usuario y 

clave en el sistema 

de información

100% de los usuarios

Número de solicitudes   

realizadas de eliminación 

de usuarios/ Número total 

de solicitudes

ND

Porcentaje de 

cumplimiento de  

requerimientos  de 

información del 

cliente interno y 

externo

85% de cumplimiento de 

los requerimientos

Número de requerimientos 

gestionados en el sistema 

de información / Número 

de requerimientos 

recibidos 

ND

Porcentaje de 

usuarios 

capacitacitados en el 

sistema de 

información 

institucional 

100% de los usuarios

Número de usuarios 

capacitados / Número total 

de solicitudes de 

caacitación

ND

9 Sistemas de Información

Garantizar al cliente interno y 

externo el buen 

funcionamiento, tanto del 

Sistema de información como 

de la infraestructura 

tecnológica de la institución

Cumplimiento de 

actividades 

encaminadas a la 

garantizar el buen 

funcionamiento del 

sistema de información.

ND
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10 Investigación
Funcionamiento adecuado del 

Centro de Investigaciones

Centro de 

Investigaciones en 

funcionamiento

1

Certificación de 

buenas prácticas 

clínicas BPC 

Mantenimiento de la 

Certificación de buenas 

prácticas clínicas BPC por 

parte del Instituto 

Nacional de Vigilancia 

INVIMA

Certificación de buenas 

prácticas clínicas BPC  

vigente

1

Plan de Mercadeo
Actualizar el Plan de 

Mercado

No. de Planes de Mercadeo 

actualizados/ No. de Planes 

de mercadeo programados 

a actualizar

ND

Tarifas
Actualizar las tarifas de 

costo
Tarifas actualizadas ND

Portafolio de 

Servicios

Actualizar el Portafolio de 

Servicios
Portafolio actualizado

1 portafolio 

de servicios

Oferta de Servicios

Ofertar los servicios a las 4 

EPS con las que se tienen 

relación

Número de EPS con oferta 

de servicios/ Número de 

EPS

4 EPS

Ampliación de 

Clientes

Ampliar los clientes de 

Red Salud Armenia E.S.E. 

en un (1)

Número de clientes núevos 0

11 0

Número de unidades 

funcionales con 

conocimiento de los 

compromisos 

contractuales/ Total de 

áreas que intervienen 

en el contratos

Generar un conocimiento de los 

compromisos contractuales en 

el 100% de las unidades 

funcionales que intervengan 

directamente con el proceso

Mercadeo


