SEGUIMIENTO NORORIENTE
Nombre

Frecuencia

Fecha inicio captura

Fecha proxima captura

Último meta

Octubre/2018

Noviembre/2018

Diciembre/2018

Enero/2019

Febrero/2019

Octubre/2018(E)

Noviembre/2018(E)

Diciembre/2018(E)

Enero/2019(E)

Febrero/2019(E)

Último comentario

Último Fecha de cargue del
valor

Propietario

Gestión Administrativa (NMO)
Gestión Documental
Cero Papel-Nororiente

Trimestral

31/mar/2018 23:59

31/mar/2019 23:59

6,00

46,51

03/ene/2019 13:20 - Cero Papel-Nororiente (Zulay
Nayibe Rojas La rotaa)
Se evidencia que en el cuarto trimestre de 2018 se
logro disminuir un 47% en el consumo de las resmas de
papel en la Regional, esto teniendo en cuenta los
controles en el despacho de papeleria que se efectua
desde el almacen de la Regional Nororiente. Adicional,
la disminución se da por el correcto uso que se le esta
dando al aplicativo Orfeo con la Firma Digital de los
Documentos elaborados. Con estos resultados se
evidencia que la Regional Nororiente se encuentra
articulada y comprometida con las politicas de Cero
papel emitidas por la Dirección General.

03/ene/2019 10:22

Zulay Nayibe Rojas La rotaa

Cumplimiento
de Semestral
transferencias documentalesNororiente

30/jun/2018 23:59

30/jun/2019 23:59

90,00

100,00

09/ene/2019 17:12 - Se registró el valor 100.00 para la
fecha: 31/dic/2018 23:59:00 (Zulay Nayibe Rojas La
rotaa)
De acuerdo al cronograma de Transferencias
Documentales enviado por la Oficina Principal para el
segundo semestre del año 2018, se cumplieron con las
transferencias documentales programadas las cuales
corresponden a los grupos de Cartera, Abastecimiento
Clase 1, Catering, Contratos, Tesorería, CADS y
Combustible.Cabe resaltar que durante la vigencia
2018, quedo pendiente por efectuar la transferencia
documental del área de Contabilidad del año 2015.

09/ene/2019 17:12

Zulay Nayibe Rojas La rotaa

Actualización de Inventarios Semestral
físicos-Nororiente

30/jun/2018 23:59

30/jun/2019 23:59

100,00

100,00

08/ene/2019 17:03 - Se registró el valor 100.00 para la
fecha: 31/dic/2018 23:59:00 (Julanis Katherine
Rodriguez Tarazona)
Teniendo en cuenta las políticas implementadas por
la Dirección General para el control de los activos fijos,
Durante el Cuatro Trimestre de 2018, en la Regional
Nororiente se realizó la toma física de inventario en
cada una de las dependencias y unidades de negocio de
manera mensual para así tener actualizada la propiedad
planta y equipo de la Regional, alcanzando de esta
manera el cumplimiento a la meta establecida logrando
el 100%.

08/ene/2019 17:03

Julanis Katherine Rodriguez
Tarazona

Nivel de satisfacción
servicio -Nororiente

31/mar/2018 23:59

31/mar/2019 23:59

100,00

98,82

08/ene/2019 17:39 - Se registró el valor 98.82 para la
fecha: 31/dic/2018 23:59:00 (Julanis Katherine
Rodriguez Tarazona)
Para el IV Trimestre de la vigencia 2018, se obtuvo
como resultado de la encuesta de Satisfacción del
servicio del cliente interno un 99%, se evidencia que de
las personas que diligenciaron la encuesta, se presento
un concepto regular referente a no encontrarse
conforme con el servicio de aseo presentado por el
personal de servicios generales, sin embargo, se
evidencia que en términos de oportunidad y satisfacción
en los servicios como vigilancia, transporte e insumos
de papelería los conceptos fueron sobresalientes, por lo
cual se refleja que durante la vigencia 2018, la regional
desde el grupo de servicios administrativos busco
estrategias para mejorar y ofrecer constantemente las
solicitudes del cliente interno

08/ene/2019 17:39

Julanis Katherine Rodriguez
Tarazona

Servicios Administrativos

del Trimestral

Gestión de la Contratación (NMO)
Gestión Contractual
Satisfacción
Nororiente
Liquidación
Nororiente

del
de

Cliente- Mensual

31/mar/2018 23:59

28/feb/2019 23:59

100,00

03/ene/2019 14:14

Marluin
Mantilla

Adrian

Pabon

contratos- Trimestral

31/mar/2018 23:59

31/mar/2019 23:59

90,00

100,00

100,00

100,00
100,00

04/ene/2019 10:38 - Se registró el valor 100.00 para la
fecha: 31/dic/2018 23:59:00 (Marluin Adrian Pabon
Mantilla)
Como analisis del indicador del cuarto trimestre de
2018 (EFICIENCIA LIQUIDACION DE CONTRATOS
OPORTUNAMENTE). En el trimestre solo 9 contratos se
econtraron con pagos realizados para proceder a la
liquidación y así mismo fueron liquidados. Los contratos
restantes para este trimestre aún se encontraron en
ejecución o con pagos pendientes por realizar. La
anterior medición en cumplimiento del indicador se
encuentra acorde a los compromisos adquiridos por
parte del grupo de la Contratación de la Regional ante
la Dirección Regional y el Subcomité de Control Interno
de la Regional.

04/ene/2019 10:38

Marluin
Mantilla

Adrian

Pabon

Gestión de Talento Humano (NMO)
Administración y Desarrollo del Talento Humano
Cumplimiento
Plan
Capacitación-Nororiente

de Semestral

30/jun/2018 23:59

30/jun/2019 23:59

100,00

100,00

03/ene/2019 12:03 - Indicador Segundo Semestre PIC
(Lizeth Malena Velandia Mojica)
Para el segundo semestre de 2018 el indicador de
ejecucion del plan institucional de capacitacion se ubico
en el 100% superando la meta establecida. Fueron
ejecutadas las tematicas establecidas como lo son:
Taller
de
Panaderia,
Taller
de
Liderazgo
y
Emprendimiento, Manejo de Montacargas, Seguridad
Vial, Taller de Etiqueta y Protocolo, Taller de Excell y
Practicas en Almacenamiento.

02/ene/2019 18:12

Lizeth
Mojica

Malena

Velandia

Cumplimiento
Plan
bienestar-Nororiente

de Semestral

30/jun/2018 23:59

30/jun/2019 23:59

100,00

100,00

02/ene/2019 18:18 - Se registró el valor 100.00 para la
fecha: 31/dic/2018 23:59:00 (Lizeth Malena Velandia
Mojica)
Para el Segundo semestre de 2018 el indicador de
ejecución del plan de bienestar y estimulo se ubico en
el 100% superando la meta establecida. Durante el
Segundo Semestre se realizaron actividades como
eucaristías mensuales, caminata ecológica, actividad de
integración, celebración de los cumpleaños de los
funcionarios, Aniversario ALFM, Novenas de Aguinaldos.
Con lo anterior, se permite evidenciar que las
actividades programadas fueron ejecutadas, con lo cual
se garantizo el desarrollo de espacios de bienestar e
incentivo para los funcionarios dando cumplimiento con
la política de la dirección general focalizada en el
desarrollo del bienestar del capital humano.

02/ene/2019 18:18

Lizeth
Mojica

Malena

Velandia

Residuos- Trimestral

31/mar/2018 23:59

31/mar/2019 23:59

100,00

100,00

03/ene/2019 14:00 - Se registró el valor 100 para la
fecha: 31/dic/2018 23:59:00 (Jhon Edward Ayala
Mendez)
Teniendo en cuenta el informe de las unidades de
negocio, se identifica la correcta disposición de residuos
en cada una de las unidades de negocio de la Regional
Nororiente, gracias a la capacitación, vigilancia y control
permanente del Responsable de SST y la colaboración
de los funcionarios de todas las unidades de negocio.
Igualmente para el cierre de la vigencia 2018 se tiene
que se cumplió con la meta del 70% propuesta por la
Oficina Principal para esta Regional, alcanzando el
100% de la disposición final de los residuos generados
en la Regional Nororiente.

03/ene/2019 14:00

Jhon Edward Ayala Mendez

Efectividad
Programa Trimestral
Integrado Plagas -Nororiente

30/jun/2018 23:59

31/mar/2019 23:59

0,00

0,00

03/ene/2019 13:54 - Se registró el valor .00 para la
fecha: 31/dic/2018 23:59:00 (Jhon Edward Ayala
Mendez)
Durante el cuarto trimestre de 2018, no se recibió
informe de presencia de plagas en las unidades de
negocio según lo manifestado por los administradores
de las unidades de negocio, los servicios de fumigación
se realizaron según el cronograma en los meses de
Octubre y Noviembre en todas las unidades de negocio
de la Regional Nororiente.

03/ene/2019 13:54

Jhon Edward Ayala Mendez

Variación en consumo de Bimestral
energía - Nororiente

30/abr/2018 23:59

28/feb/2019 23:59

5,00

-1,10

03/ene/2019 13:55 - Se registró el valor -1.10 para la
fecha: 31/dic/2018 23:59:00 (Jhon Edward Ayala
Mendez)
El indicador de variación de consumo de energía para
el periodo comprendido de Noviembre y Diciembre de
2018 presentó una variación en el consumo del -1%
(disminuyó) con respecto al bimestre anterior, esto
gracias a las medidas de sensibilización implementadas
en la Regional Nororiente y la estricta vigilancia al
consumo en la sede administrativa. De igual manera se
tiene que para el cierre de la vigencia 2018 la Regional
Nororiente disminuyó su consumo en un -4%,
cumpliendo así con la meta establecida por la Oficina
Principal de variación en el consumo del 5%.

03/ene/2019 13:55

Jhon Edward Ayala Mendez

Nivel de cumplimiento del Cuatrimestral
Plan
de
Trabajo
de
Seguridad y Salud en el
Trabajo-Nororiente

30/abr/2018 23:59

30/abr/2019 23:59

100,00

97,22

03/ene/2019 13:50 - Se registró el valor 97.22 para la
fecha: 31/dic/2018 23:59:00 (Jhon Edward Ayala
Mendez)
Durante el segundo cuatrimestre del año 2018 se
llevaron a cabo 35 de las 36 actividades propuestas en
el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el
Trabajo 2018 lo que arroja un 97% de cumplimiento al
cronograma, la actividad que no se desarrolló fue
(INSPECCIONES CON EL COPASST EN LAS UNIDADES
DE NEGOCIO). Igualmente se tiene que para la vigencia
2018 se ejecutaron las actividades propuestas en el
cronograma de SST en un 98%, superando así la meta
del 95% propuesta por la oficina principal.

03/ene/2019 13:50

Jhon Edward Ayala Mendez

Índice de accidentalidad en Mensual
la entidad-Nororiente

30/abr/2018 23:59

28/feb/2019 23:59

3,00

0,00

01/feb/2019 10:09 - Se registró el valor .00 para la
fecha: 31/ene/2019 23:59:00 (Jhon Edward Ayala
Mendez)
Durante el mes de Enero de 2019 no se presentaron
accidentes de trabajo reportados por algún funcionario
de la Regional Nororiente, gracias a la realización de
labores preventivas tales como entrega de EPP,
acompañamiento a las unidades y revistas de
inspección. Igualmente se inicia cierra la vigencia 2019
donde se tiene proyectado realizar la entrega de EPP de
manera mensual.

01/feb/2019 10:09

Jhon Edward Ayala Mendez

Variación en consumo de Bimestral
agua-Nororiente

30/abr/2018 23:59

28/feb/2019 23:59

5,00

20,41

03/ene/2019 13:52 - Se registró el valor -8.89 para la
fecha: 31/dic/2018 23:59:00 (Jhon Edward Ayala
Mendez)
Durante el periodo de Noviembre y Diciembre de
2018 se evidencia una disminución en el consumo de
agua en -8% con respecto al bimestre anterior, esta
disminución se consigue gracias al control en la sede
administrativa al personal de servicios generales, las
campañas sobre el ahorro del agua. Igualmente se
tiene que para el cierre de la vigencia 2018 la Regional
Nororiente disminuyó su consumo en un -4,3%,
cumpliendo así con la meta establecida por la Oficina
Principal de variación en el consumo del 5%.

03/ene/2019 13:52

Jhon Edward Ayala Mendez

Seguridad y Salud en el Trabajo
Control
de
Nororiente

-19,50

0,00

0,00

-8,89

0,00

Gestión de TIC (NMO)
Redes e Infraestructura Tecnológica
Oportunidad en el soporte Trimestral
técnico-Nororiente

30/jun/2018 23:59

31/mar/2019 23:59

80,00

90,72

09/ene/2019 16:21 - Se registró el valor 90.72 para la
fecha: 31/dic/2018 23:59:00 (Jhon Jairo Molina)
La regional Nororiente se identifica con un porcentaje
del 90.72% del cumplimiento del indicador frente a la
meta establecida del 80 %, Solo nueve (9) casos
estuvieron fuera de los ANS, esto debido a que
requieren solución y apoyo por parte de la oficina
principal fueron solucionado pero no dentro del tiempo
establecido. Se registraron un total de 97 casos en el
Cuarto trimestre evidenciando la solución efectiva
dentro de los plazos establecidos de los requerimientos
del soporte técnico en la Regional.

09/ene/2019 16:21

Jhon Jairo Molina

Satisfacción
del
cliente Trimestral
(Informatica)-Nororiente

30/jun/2018 23:59

31/mar/2019 23:59

80,00

99,55

09/ene/2019 16:52 - Se registró el valor 99.55 para la
fecha: 31/dic/2018 23:59:00 (Jhon Jairo Molina)
Durante el cuarto trimestre se recibieron en total de
89 encuestas con cinco (5) preguntas de satisfacción,
con la calificación excelente frente al servicio prestado,
no se recibieron calificaciones malas, regulares, todas
con calificación excelente y buenas por lo anterior se
evidencia cumplimiento en el indicador del 100% así
mismo se continua con incentivar al personal a que
contesten las encuestas.

09/ene/2019 16:52

Jhon Jairo Molina

Disponibilidad de servicios- Trimestral
Nororiente

30/jun/2018 23:59

31/mar/2019 23:59

90,00

100,00

09/ene/2019 16:54 - Disponibilidad de servicio (Jhon
Jairo Molina)
Regional Nororiente cumple con el porcentaje de
cumplimiento de un 100% correspondiente a 2.160
horas de disponibilidad del servicio como lo evidencia la
herramienta de monitorio, adjunto reporte exportado
del trimestre de los meses de OCTUBRE, NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE del 2018.

09/ene/2019 16:15

Jhon Jairo Molina

DE Trimestral

30/mar/2018 23:59

31/mar/2019 23:59

90,00

100,00

04/ene/2019 19:17 - Se registró el valor 100.00 para la
fecha: 31/dic/2018 23:59:00 (Maria Del Pilar Velasquez
Lozano)
LA IDENTIFICACION DE LOS INGRESOS SOBREPASA
LA META ESTABLECIDA DEBIDO A QUE SE HAN
IMPLEMENTADO MECANISMOS DE IDENTIFICACION, LO
QUE CONLLEVA A ASEGURAR LA OBTENCIÓN DE LOS
RECURSOS, EL EMPLEO EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS
RECURSOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
ORGANIZACIONALES.

04/ene/2019 19:17

Maria Del
Lozano

Cumplimiento en el tiempo Trimestral
de entrega de las Cuentas
Fiscales
al
Grupo
de
Contabilidad
Oficina
Principal-Nororiente

30/mar/2018 23:59

31/mar/2019 23:59

90,00

17/jul/2018 12:26

Diana
Silva

Ejecución del presupuesto - Trimestral
Nororiente

30/jun/2018 23:59

31/mar/2019 23:59

30/abr/2018 23:59

31/mar/2019 23:59

Satisfacción
de
Usuarios Trimestral
Catering-Nororiente

31/mar/2018 23:59

Concepto
Nororiente

31/mar/2018 23:59

Gestión Financiera (NMO)
Cartera
IDENTIFICACION
RECAUDOS-Nororiente

Pilar Velasquez

Contabilidad
Nathalia

Quintero

Presupuesto

100,00

03/ene/2019 14:03 - Se registró el valor 100.00 para la
fecha: 31/dic/2018 23:59:00 (Maria Del Pilar Velasquez
Lozano)
Durante el cuarto trimestre 2018 el porcentaje de
ejecución quedó en un 100% en razón a que se
ejecutaron los procesos contractuales previstos,
cumpliendo y superando la meta establecida del 90%.

03/ene/2019 14:03

Maria Del
Lozano

Pilar Velasquez

95,00

99,24

09/ene/2019 19:37 - SATISFACCIÓN DEL CLIENTE - IV
TRIMESTRE 2018 REGIONAL NORORIENTE (Mayra
Viviana Buitrago Mejia)
Para el IV trimestre de la vigencia 2018, el indicador
de satisfacción del cliente en los CAD arrojo un
porcentaje de satisfacción del 99,23%; las debilidades
solo se expresaron en los CAD de Puerto Berrio y
Bucaramanga direccionados al empaque del producto
que para el caso de los granos era muy débil, pero
dichas observaciones fueron subsanadas y tenidas en
cuenta por el proveedor en las siguientes negociaciones

09/ene/2019 19:14

Mayra Viviana Buitrago Mejia

31/mar/2019 23:59

95,00

99,00

09/ene/2019 19:41 - SATISFACCIÓN DE USUARIOS
CATERING
IV
TRIMESTRE
2018
REGIONAL
NORORIENTE (Maria Isabel Villamil Rodriguez)
Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2018, en
los CATERING de la Regional Nororiente, se recibieron
un total de 10294 conceptos, de los cuales se
obtuvieron 10222 fueron positivos y solamente 72
fueron aspectos por mejorar, lo cual indica un 99% de
satisfacción del cliente, superando ampliamente la meta
propuesta para este indicador.

09/ene/2019 10:14

Maria
Isabel
Rodriguez

Villamil

30/abr/2019 23:59

80,00

100,00

03/ene/2019 08:03 - Se registró el valor 100.00 para la
fecha: 31/dic/2018 23:59:00 (Maria Isabel Villamil
Rodriguez)
Durante la vigencia del tercer cuatrimestre de 2018 y
de conformidad con las inspecciones realizadas por los
entes territoriales de jurisdicción, a los quince
CATERING de la Regional Nororiente se les otorgó
concepto FAVORABLE.Lo anterior teniendo en cuenta las
adecuaciones realizadas a algunas estructuras y el
cumplimiento de los diferentes programas.Por lo
anterior la Regional Nororiente cumplió y superó la
meta propuesta para este indicador durante la vigencia
2018.

03/ene/2019 08:03

Maria
Isabel
Rodriguez

Villamil

10/ene/2019 17:58

Diana
Alexandra
Rodriguez

Mejia

10/ene/2019 18:01

Diana
Alexandra
Rodriguez

Mejia

10/ene/2019 18:00

Diana
Alexandra
Rodriguez

Mejia

Operación Logística (NMO)
CADS
NIVEL DE SATISFACCIÓN AL Trimestral
CLIENTE - CADS-Nororiente

Catering

Sanitario- Cuatrimestral

Planificación del Abastecimiento (NMO)
Planificación Ope. Log. Abastecimientos Clase III
Oportunidad en la Entrega- Trimestral
Nororiente

30/jun/2018 23:59

31/mar/2019 23:59

98,00

100,00

Calidad del Abastecimiento, Trimestral
Combustibles
Grasas
y
Lubricantes-Nororiente

30/jun/2018 23:59

31/mar/2019 23:59

98,00

100,00

Nivel de Satisfacción
Cliente-Nororiente

30/jun/2018 23:59

31/mar/2019 23:59

98,00

100,00

del Trimestral

10/ene/2019 18:01 - Se registró el valor 100.00 para la
fecha: 31/dic/2018 23:59:00 (Diana Alexandra Mejia
Rodriguez)
De las 37 actas de entrega de combustible se
evidenció que las unidades militares no relacionan
ninguna observación por motivo calidad de los
productos, por lo que nuestros clientes se sienten
conformes con el servicio que presta la entidad en los
abastecimientos clase III, en consecuencia se da
cumplimento a la meta establecida en un 100%

