
Nombre Frecuencia
Fecha inicio 

de medición

Próxima fecha de 

ingreso del dato

Último 

meta
Julio/2022 Agosto/2022 Septiembre/2022 Julio/2022(E) Agosto/2022(E) Septiembre/2022(E) Último comentario

Último Fecha de 

cargue del valor

Responsable 

de digitar

Cumplimiento de transferencias 

documentales-Pacifico

Semestral 30/jun/2018 23:59 31/dic/2022 23:59 80,00 22/jul/2022 17:53 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2022

23:59:00 (Lucero Anacona gironza)

    De acuerdo al plan de transferencia vigencia 2019, de la Regional Pacifico. se

programaron 9 transferencia y se recibieron 9 a conformidad, en el primer

semestre 2022.

22/jul/2022 17:53 Lucero Anacona 

gironza

Cumplimiento Prestamo de 

documentos-Pacifico

Cuatrimestral 30/abr/2021 23:59 31/dic/2022 23:59 1,00 1,00 02/sep/2022 16:00 - (Lucero Anacona gironza)

    El 01/05/2022 al 31/08/2022 Cuatrimestral, se remite evidencia de los

prestamos documentales, realizados en la Regional Pacífico. 

Total 1 préstamo, solicitado el 31/08/2022 por la funcionaria Luisa Fernandez, del

área de Financiera, donde requiere información de comprobantes de pago del año

2008-2013, se remitió escaneado el comprobante del 2013 y se informo de 7

cajas de ICA 2008; para la consulta. se da respuesta el 01/09/2022( Ver

evidencia por correo electrónico 01/09/2022. Caso de mesa de ayuda resuelto.

 

02/sep/2022 15:29 Lucero Anacona 

gironza

Consumo resmas de papel - 

Pacifico

Trimestral 30/sep/2021 23:59 31/dic/2022 23:59 4,00 -27,13 07/oct/2022 10:52 - Se registró el valor -27.13 para la fecha: 30/sep/2022

23:59:00 (Ana Maria Quevedo Ortiz)

    El consumo de papel para el tercer trimestres (Julio, agosto , septiembre) en la

Regional Pacífico fue a través del contrato de fotocopiadoras N° 012-009-2022.;

la información que se suministra no puede cursar trámite vía SAP, es decir no

pueden ser ingresados los datos numéricos de resmas ya que están en custodia

del proveedor y este los suministra de acuerdo a necesidad.Paras este trimestre

se obtuvo un consumo de 94 resmas lo cual se obtuvo una reducción de (27)

resmas en comparación al trimestre del año 2021se adjunta soportes de la

vigencia 2022

07/oct/2022 10:52 Ana Maria Quevedo 

Ortiz

Actualización de Inventarios 

físicos-Pacifico

Trimestral 30/jun/2018 23:59 31/dic/2022 23:59 95,00 100,00 06/oct/2022 08:57 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2022

23:59:00 (Lizeth Dayanna Moncada Muñoz)

    SE CUMPLIÓ CON LA ACTUALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DE

INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS DE LA REGIONAL PACIFICO

PROGRAMADOS, SE CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN.

06/oct/2022 08:57 Lizeth Dayanna 

Moncada Muñoz

Satisfacción del Servicio - 

Servicios Administrativos -Pacifico

Trimestral 31/mar/2018 23:59 31/dic/2022 23:59 95,00 98,70 07/oct/2022 12:11 - Se registró el valor 98.70 para la fecha: 30/sep/2022

23:59:00 (Lizeth Dayanna Moncada Muñoz)

    EL nivel de satisfacción del servicio en la Regional Pacifico durante el tercer

trimestre de 2022, corresponde a una satisfacción del 98,70% con respecto a el

universo de funcionarios que contestaron la encuesta del trimestre, es muy

importante que exista mayor participación para obtener información de toda la

población beneficiada.

07/oct/2022 12:11 Lizeth Dayanna 

Moncada Muñoz

Contratos liquidados 

bilateralmente en el tiempo 

programado - Pacifico

Trimestral 31/mar/2021 23:59 31/dic/2022 23:59 100,00 100,00 05/oct/2022 15:27 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2022

23:59:00 (Blanca Tatiana Cadavid Rocha)

    La Regional pacifico informa que para el tercer trimestre de la vigencia 2022 se

ha procedido a realizar la liquidación asi: De la vigencia 2021 de cuarenta (40)

contratos se ha liquidado en su totalidad, encontrándose cargados en la

plataforma SECOP II y reposando dicho documento en el correspondiente

expediente contractual; De la vigencia 2022 no se toma como referencia dato

alguno, en razón a que en la actualidad todos los contratos están en ejecución.Es

decir, que teníamos en total 1.080 días para liquidar los contratos (120*10). Por

lo tanto al tomar la cantidad de días transcurridos entre el plazo de ejecución final

y/o prorrogas si las hubiese, en total no superan el periodo de 120 días dado que

muchos de los contratos fueron liquidados antes del término previsto de

ejecución, por lo cual se concluye que no solo se está liquidando de forma

bilateral en el término señalado en la ley sino que aunado a lo anterior, se está

elaborando el documento en la brevedad una vez generados los comprobantes de

pago, es decir, una vez que la entidad ha generado el pago de las obligaciones,

por lo cual la entidad no supero el periodo de 120 días para liquidar el contrato,

siendo efectivo en la liquidación de los contratos y con ello dando cumplimiento a

los fines generales de la contratación. Se adjunta como soporte de evidencia

pantallazo de la plataforma SECOP II donde se constata la liquidación.Se anexa

como evidencia acta de verificacion

05/oct/2022 15:27 Blanca Tatiana 

Cadavid Rocha

Adjudicacion de Procesos 

Contractuales - Pacifico

Trimestral 30/sep/2021 23:59 31/dic/2022 23:59 85,00 100,00 05/oct/2022 15:17 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2022

23:59:00 (Blanca Tatiana Cadavid Rocha)

    Mediante análisis efectuado se pudo establecer que en el tercer trimestre de

2022 (de julio a 30 de septiembre de 2022) se recibieron seis (06) procesos los

cuales fueron estructurados y publicados, de los cuales con fecha de corte 30 de

septiembre de 2022, tres (03) de ellos fueron adjudicados, uno (01) declarado

desierto por ausencia de ofererentes, uno (01) cancelado y uno (01) se encuentra

publicado; haciendo aclaración de que todos los procesos publicados cumplieron

todos en su totalidad el cronograma establecido;Es de anotar que uno (01)

procesos que no figura adjudicado tienen prevista su adjudicación a mediados de

octubre de 2022 conforme al cronograma de cada proceso. En consideración a lo

anterior, los presentes procesos por no haberse cumplido la fecha adjudicación

antes del cierre del tercer trimestre del 2022, no será contabilizado para el

indicador y será tenido como dato para el próximo indicador, así como tampoco

será tenido en cuenta el proceso que fue cancelado. Que de acuerdo a la meta

establecida para el indicador Adjudicación de procesos , la Regional Pacifico en

consideración a lo antes expuesto, cumplió para el tercer trimestre de la vigencia

2022 dado que las variables se tomaran de la siguiente manera, así: Sumatoria

de procesos publicados - Cumplimiento al cronograma – Suroccidente: 4 Total de

procesos ADJUDICADOS en cumplimiento al cronograma –Suroccidente: 3,

Total de procesos DESIERTOS en cumplimiento al cronograma –Pacifico: 1

Cordialmente Blanca Tatiana Cadavid Coordinadora del Grupo de Contratos

Regional Pacifico.Se adjunta como evidencia cuadro de control de procesos

05/oct/2022 15:17 Blanca Tatiana 

Cadavid Rocha

Servicios Administrativos

Gestión Administrativa (NMO)

Gestión Documental

Gestión Precontractual

Gestión de la Contratación (NMO)

Gestión Contractual

SEGUIMIENTO PACÍFICO
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Frecuencia de Accidentes Viales - 

Pacifico

Bimensual 28/feb/2021 23:59 31/oct/2022 23:59 2,00 0,00 01/sep/2022 14:25 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 31/ago/2022 23:59:00

(Juan David Plaza Dorado)

    En los meses julio-agosto de 2022 no se presentaron accidentes viales en la

Regional Pacifico, lo anterior puede ser la evidencia de que cuando se lleva un

buen manejo y control sobre los factores de riesgo fundamentales se reducen las

lesiones causadas por el tránsito, estos factores de riesgo son 5: Exceso de

velocidad, conducción bajo efectos de alcohol, uso de casco de motociclista, uso

de cinturón de seguridad, sistemas de retención para niños, todo lo anterior fue

muy bien aceptado por parte de los conductores gracias a las campañas de

comunicación para promover el cumplimiento de tales normas las cuales son

importantes para la obtención de buenos resultados en nuestra regional.

01/sep/2022 14:25 Juan David Plaza 

Dorado

Incidencia de la enfermedad 

laboral - Pacifico

Anual 31/dic/2019 23:59 31/dic/2022 23:59 1.000,00 05/ene/2022 11:51 - Se registró el valor 2.38 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00

(Juan David Plaza Dorado)

    En el periodo de 2021 no se presentaron casos nuevos de enfermedad laboral

en la Regional Pacifico, se adjunta consolidado de accidentalidad y enfermedad

laboral

05/ene/2022 11:51 Juan David Plaza 

Dorado

Frecuencia de accidentalidad 

(Laboral) - Pacifico

Mensual 30/abr/2018 23:59 31/oct/2022 23:59 2,00 0,00 0,00 0,00 05/oct/2022 09:01 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 30/sep/2022 23:59:00

(Juan David Plaza Dorado)

    En el mes de septiembre de 2022 no se presentaron accidentes laborales en la

Regional Pacifico, lo anterior obedece a algunas de las herramientas de gestión

preventiva utilizadas y cómo la empresa trabaja actualmente hacia la integración

preventiva en todos los niveles, a través del Servicio de Prevención Propio y el

programa de seguridad autónoma o proactiva, que deberá ser la clave para

conseguir el próximo hito de cero accidentes.

05/oct/2022 09:01 Juan David Plaza 

Dorado

Severidad de Accidentalidad 

(Laboral)- Pacífico

Mensual 31/may/2019 23:59 31/oct/2022 23:59 25,00 2,57 0,01 0,01 05/oct/2022 09:07 - Se registró el valor 0.01 para la fecha: 30/sep/2022 23:59:00

(Juan David Plaza Dorado)

    En la Regional Pacifico no se presentaron accidentes laborales en el mes de

septiembre de 2022, por lo tanto, la severidad es cero, teniendo en cuenta que no

hubo incapacidades por esta causa.

05/oct/2022 09:07 Juan David Plaza 

Dorado

Cumplimiento plan de trabajo SST-

Pacifico

Cuatrimestral 30/abr/2018 23:59 31/dic/2022 23:59 95,00 100,00 01/sep/2022 14:11 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/ago/2022

23:59:00 (Juan David Plaza Dorado)

    En el plan de Trabajo las actividades programadas Vs actividades realizadas

en el regional pacifico fueron de 45, dando cumplimiento al 100% mayo, junio,

julio y agosto de 2022

01/sep/2022 14:11 Juan David Plaza 

Dorado

Prevalencia de la Enfermedad 

Laboral - Pacifico

Anual 31/dic/2019 23:59 31/dic/2022 23:59 3.000,00 05/ene/2022 14:57 - Se registró el valor 2.38 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00

(Juan David Plaza Dorado)

    se denomina prevalencia a la proporción de individuos de un grupo o una

población que presentan una característica o evento determinado en un momento

o en un período determinado, en la Regional Pacifico no hubo casos de

enfermedad laboral reportados en el periodo 2021

05/ene/2022 14:57 Juan David Plaza 

Dorado

Satisfacción usuarios TIC- 

Pacifico

Trimestral 30/jun/2018 23:59 31/dic/2022 23:59 90,00 97,14 05/oct/2022 12:13 - Se registró el valor 97.14 para la fecha: 30/sep/2022

23:59:00 (Ana Maria Quevedo Ortiz)

    En el Tercer trimestre se obtuvieron 34 encuestas de las cuales solo

contestaron 29 encuestas para un total de 144 respuestas así; 100 fueron

excelentes , 36 buenas, 2 regulares y 5 personas no contestaron cumpliendo así

la meta con un 97.14 %

05/oct/2022 12:13 Ana Maria Quevedo 

Ortiz

Disponibilidad de servicios TIC-

Pacifico

Trimestral 30/jun/2018 23:59 31/dic/2022 23:59 95,00 99,72 05/oct/2022 10:29 - Se registró el valor 99.72 para la fecha: 30/sep/2022

23:59:00 (Ana Maria Quevedo Ortiz)

    Durante el Tercer Trimestre se obtuvo un porcentaje 99.72 % de lo cual nos

indica que durante el tercer trimestre se obtuvo una caída del servicio durante 6

horas en total

05/oct/2022 10:29 Ana Maria Quevedo 

Ortiz

Oportunidad en el soporte técnico 

TIC-Pacifico

Trimestral 30/jun/2018 23:59 31/dic/2022 23:59 90,00 100,00 05/oct/2022 10:25 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2022

23:59:00 (Ana Maria Quevedo Ortiz)

    En el Tercer trimestre se cumplió la meta con un porcentaje de 100 % con un

total de 34 casos registrados en la mesa de ayuda delos cuales todos quedaron

dentro del ANS.

05/oct/2022 10:25 Ana Maria Quevedo 

Ortiz

Aplicación de recaudos-Pacifico Cuatrimestral 30/mar/2018 23:59 31/dic/2022 23:59 97,00 100,00 02/sep/2022 08:18 Luisa Fernanda 

Fernandez Torres

Ejecución del presupuesto -

Pacifico

Trimestral 30/jun/2018 23:59 31/dic/2022 23:59 81,20 93,99 04/oct/2022 08:40 Aurora Mosquera 

Segura

Seguimiento liquidez autorizada -

Pacifico

Mensual 30/abr/2020 23:59 31/oct/2022 23:59 99,50 99,99 100,00 99,96 03/oct/2022 11:20 - Se registró el valor 99.96 para la fecha: 30/sep/2022

23:59:00 (Maira Alejandra Gallego Hernandez)

    Dentro de este indicador en el mes de Septiembre del presente año se muestra

que la meta fue cumplida ya que la regional pacifico obtuvo un indicador de

99.96%, sobrepasando el indicador planteado por la dirección general que fue de

99.5%, esto se consiguió mediante las siguientes cifras; el valor de las órdenes

de pago autorizadas (PAG015) fue de $1.061.887.443,41 y el valor de liquidez

autorizado del mes de septiembre 2022 fue de $1.062.291.437,72, Llegando así a

la meta cumplida, esto es gracias al control de la información por parte de la

tesorería con el cumplimiento de la ejecución de contratos.

03/oct/2022 11:20 Maira Alejandra 

Gallego Hernandez

Satisfacción del cliente - CAD'S-

Pacifico

Mensual 30/abr/2018 23:59 31/oct/2022 23:59 95,00 100,00 98,96 100,00 06/oct/2022 18:06 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2022

23:59:00 (Henry Marin)

    El resultado de la medición del indicador de satisfacción de nuestro cliente en

los centros de almacenamiento en Buenaventura y Tumaco de la Regional

Pacifico, está enfocado a la medición de la oportunidad, calidad y cantidad en

cada uno de los momentos de verdad en los cuales tenemos la posibilidad de

conocer la percepción real de la satisfacción de nuestras Fuerzas. Durante el

mes de septiembre 2022 al tomar en cuenta las encuestas diligenciadas con un

universo total de 16 encuestas (equivalente a 96 concepto favorables), en los

CAD&S de la Regional Pacifico, que nos arroja una satisfacción % de 100,

medido frente a la meta que se tiene para este indicador (meta: 95%) cumplimos

nuevamente este trimestre muy por encima de la meta planteada por la Alta

Dirección.Porcentaje que indica claramente el alto nivel de satisfacción y

percepción que tienen nuestros clientes al momento de realizar cada contacto,

cada entrega, cada atención primaria ante sus requerimientos, es decir que

durante nuestro contacto, atención y entregas nuestras Fuerzas Militares de

Armada y Ejercito Nacional cumplen sus expectativas y necesidades traducidas

en entregas oportunas, completas y con productos de alta calidad.

06/oct/2022 18:06 Henry Marin

Gestión de TIC (NMO)

Redes e Infraestructura Tecnológica

Gestión de Talento Humano (NMO)

Seguridad y Salud en el Trabajo

Operación Logística (NMO)

CADS

Presupuesto

Tesorería

Gestión Financiera (NMO)

Cartera
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Concepto Sanitario Catering-

Pacifico

Cuatrimestral 31/mar/2018 23:59 31/dic/2022 23:59 80,00 100,00 07/sep/2022 15:42 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/ago/2022

23:59:00 (Elvia Katiana Locarno Fuentes)

    El comedor de la regional pacifico ubicado en la base naval ARC BAHIA

MALAGA durante la visita de inspección sanitaria por la secretaria de salud

obtuvo un concepto favorable con un porcentaje del 97%.

07/sep/2022 15:42 Elvia Katiana 

Locarno Fuentes

Satisfacción de Usuarios Catering-

Pacifico

Trimestral 31/mar/2018 23:59 31/dic/2022 23:59 95,00 98,53 06/oct/2022 19:21 - Se registró el valor 98.53 para la fecha: 30/sep/2022

23:59:00 (Elvia Katiana Locarno Fuentes)

    apuntando a la política de la Dirección General, y los objetivos estratégicos, se

han venido trabajando concertadamente con el mando de la Base Naval Logística

No. 02 para tener en cuenta cada una de las apreciaciones, necesidades,

conformidades de los infantes de marina quienes se ven beneficiados en el

suministro de comida caliente en el comedor administrado por la Regional

Pacifico. Durante el III trimestre se ha venido trabajando para acordar satisfacer

sus expectativas con un mejor menú, una excelente atención y oportunidad y

calidad en cada momento de verdad durante los meses de Julio, Agosto y

Septiembre de 2022, con un total de conceptos recibidos durante este trimestre

de 1086, de los cuales 1070 son satisfactorios, reflejados en un 98,5%

superando la meta establecida por la Dirección de la entidad

06/oct/2022 19:21 Elvia Katiana 

Locarno Fuentes

Satisfacción del Cliente 

Abastecimientos Clase III-Pacifico

Trimestral 30/jun/2018 23:59 31/dic/2022 23:59 98,00 100,00 07/oct/2022 09:55 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2022

23:59:00 (Nadia Katherine Ramos Barbosa)

    Para la evaluación de satisfacción del cliente del proceso de planificación del

abastecimiento clase III de la Regional Pacifico, se estableció la aplicación de (54

actas en julio -98 actas agosto - 1 actas septiembre), para un total 153 actas sin

novedad alguna, las cuales fueron calificadas por los supervisores y/o

encargados de las solicitudes de los contratos interadministrativos de la Armada

Nacional como excelente, donde se demuestran que fueron entregados los

productos en las especificaciones requeridas y la cantidad solicitada por parte de

las Unidades Militares. A través de los requerimientos suministrados de la

plataforma SISCOM.

07/oct/2022 09:55 Nadia Katherine 

Ramos Barbosa

Trazabilidad de la Información-

Pacifico

Trimestral 31/mar/2021 23:59 31/dic/2022 23:59 97,00 100,00 07/oct/2022 13:43 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2022

23:59:00 (Ana Fernanda Rodriguez Ricardo)

    Valor reportado en Actas de ejecución Regional-Pacifico - II trimestre 2022:

Durante el II trimestre del 2022 se ha reportado a través de actas de cruce de

ejecución de la regional Pacifico con las Fuerzas ARC y FAC, el valor de

$3.587.143.796, detallados en el CI-000005-2021 de la ARC por valor de

$2.562.678.380 representado en un 71.44% del valor total reportado. Del contrato

CI-000002-2022 con la ARC arroja el valor de $1.018.458.276 en un 28,39% y

finalmente con lar FAC mediante el CI-000295-21-COF $6.007.140 equivalente al

0,17%El valor reportado como consolidado, cruza lo reportado en ERP SAP vs

actas de cruce ejecucion Regional pacifico del II trimestre 2022

07/oct/2022 13:43 Ana Fernanda 

Rodriguez Ricardo

Manejo Integrado de plagas - 

Pacifico

Mensual 31/may/2022 23:59 31/oct/2022 23:59 25,00 0,03 0,03 05/oct/2022 13:58 - Se registró el valor 0.03 para la fecha: 30/sep/2022 23:59:00

(Juan David Plaza Dorado)

Para el mes de septiembre de 2022, En la Regional Pacifico no se presentaron

reporte de presencia de plagas, lo anterior se puede considerar reflejo de la

programación y ejecución de las actividades realizadas con manejo de plagas, las

cuales se realizan en todas las unidades de negocio de la Regional Pacifico tales

como: Fumigación, desinfección, desratización, gasificación, lavado de tanques

de acuerdo al cronograma de actividades anual.

05/oct/2022 13:58 Juan David Plaza 

Dorado

Consumo de agua - Pacifico Cuatrimestral 30/abr/2022 23:59 31/dic/2022 23:59 8.500,00 02/sep/2022 10:17 - Se registró el valor 8,500.00 para la fecha: 31/ago/2022

23:59:00 (Juan David Plaza Dorado)

Para el cuatrimestre mayo, junio, julio , agosto de 2022 en la regional Pacifico hay

un consumo estable de Agua en M3, hubo un total de M3. Se tiene en cuenta

solo una unidad de negocio que es las oficinas Cali para esta medición. El

consumo aumentó, teniendo en cuenta que el cuatrimestre anterior fue de 49

02/sep/2022 10:17 Juan David Plaza 

Dorado

Generación de aceite de cocina 

usado (ACU) - Pacifico

Trimestral 30/jun/2022 23:59 31/dic/2022 23:59 100,00 05/oct/2022 10:55 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2022

23:59:00 (Juan David Plaza Dorado)

En la Regional Pacifico en el trimestre julio, agosto, septiembre de 2022 se

generó un total de 128 k de aceite de cocina usado para entrega a gestor

autorizado para disposición final, sin embargo no fue entregado, teniendo en

cuenta que, debido a la ubicación geográfica de Bahía Málaga, lugar donde se

encuentra ubicado el comedor de tropa se dificulta para la regional la venta de

aceite de cocina, por lo tanto, para la disposición final de este residuo líquido, se

traslada hacia el (CAD) de Buenaventura en donde, lo recibe y es almacenado

para entrega a ECOIL quien se encarga de la disposición final.

05/oct/2022 10:55 Juan David Plaza 

Dorado

Consumo de energía - Pacifico Cuatrimestral 30/abr/2022 23:59 31/dic/2022 23:59 318,03 08/sep/2022 16:03 Juan David Plaza 

Dorado

Ausentismo por causa médica - 

Pacifico

Mensual 28/feb/2022 23:59 31/oct/2022 23:59 5,00 1,32 0,07 0,02 05/oct/2022 10:30 - Se registró el valor 0.02 para la fecha: 30/sep/2022 23:59:00

(Juan David Plaza Dorado)

En el mes de septiembre de 2022 hubo un total de 9 días de incapacidad de 4

funcionarios en la regional Pacifico, correspondiente a enfermedad común

emitidas por EPS de cada funcionarioEste indicador se calcula de acuerdo a la

resolución 0319 de 2019 art 30 (Nº de días programados en la empresa por el Nº

de trabajadores es el resultado de Nº días de trabajo programados en el mes.

05/oct/2022 10:30 Juan David Plaza 

Dorado

Catering

Dirección Abastecimientos Clase I

Seguridad y Salud en el Trabajo

Planificación del Abastecimiento (NMO)

Planificación Ope. Log. Abastecimientos Clase III

No definido
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