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MITA CC. PLAN OE
CISPAROLIO

PROGRAD.LA DOMAN
F1LRATTGLCO

REIACION CON la NniCA DE
LAUDAD

rótimt.tA

PROPÓSITODEL eNDKADOR

OLUETWO DE GUILD

UNIDAD«
MEDIDA

TEPOCIE

PONDERA.»

tNDICADOR

N

REFLRENOA PARA
LÍNEA BASE

CTninates CE

10.1 se va • naem2)
CM» se evalúa el resultado

Otatar ZOCO adata
hipotecarios. de Ubre
breen», y Socas'.,,.
la anadea para
Sentado fantRIR

Sistema de cesión de la
información.
Mardearniate de lb Mutan»
ardantra

FRECUENOAL

lacrar?)

(Lindo se
mide

1(0%

'frialdad

RIDPONIAME DE

PROCIDO

TOMA DE DATOS

Generar baban de melera
cominus para colinden len
Pana

aapOnentes del Mía

hollar el cumplimkmo de les
mamenindernov preve...0AD y
correctivos de bs equipos de

Gestión ck reflectes
tecnológica

computo del. entidad

Numero.
mem errindemos
real/Mos en cada
ddsr,

Cantidad

tfecthodad

1CO%

ES

mantenimientos
~Met en el plan
de mantenimiento

RESPONSABLE DE
C0.50120ACIÓN
y SEGUIMIENTO

REGADOS
Nal qué menea)

Quito ea ei nocertmable

Cumplimiento Han
les

la Cory
o ación Sedal de
Cemdmemano. me)era el Sistema
de Geolon de Calidad y meeura
... »era». con los

META
(Qué a*
atiende

UNEA BASE

GESTIÓN DE U1

PROFESIONAL

INFORMACIÓN

UNNERSITM10

teraeletke 1
~Pm de

Profesional

Valor destinado para

Usu
nir
t.renci
"t.

k" noticien "tú"
PreaPente

Temifildrafra y

arrobada la. la
Dtencb

linandera

computo)

1CO%

Trimestral

101%

trirnevrO

Preparar la liquidación de la
nómina de los emplea-dm y Ion
Patos por concepto de seguridad
sedal y prelaciones sociales

liquidarión de Nomina

PO de Liquidación da la
nómina papal *da

/lanero

Eletladad

II%

12

ElectitMad

10%

U

Liquidnión de
Nómina

Realizar el registro del.
novedades de los funcionarios de
la CSCIticencin. incapacidad.%
~ario».

Soporte de Novedades

Nade
- control., O
Perednies reatirades
N.a

Realizar Ilmhe de cobro de
bapaddacten ante In t as

Repone mensual de cobres

Ent•Pacidades
Peradal/Némem de

Romero

Eleohodad

1(0%

Soporte de
Heredada

TEÓRICO
OPERATTVO

Infonne de
ieguireienze de
inalvdclatin

100%

trimestral

100%

• blmewal

radicadas Vi,
paT An

Harem 8003 crédito.
nida Sarna de are

Paread de Menester

1,,,, y suatm„ .

~me Initilutiortal de

~urde ten colaboradores y

/es afinados ara
beneficie 1411111131

Copocitaride
Preorarne de /mem».

Mareara laman

Potendaldar el talente humano
tonel fin de fortalecer sul
competencias

Elabora Ices mos adminktratires

Rapala de comisionen

de tornhlonn y 15Ednión de
*411km de fundo...mies y Imie

Artes rankarbaes
elaborados

rre de atm
arninklradra
.er
S.

NIVIIIII0

~NEW

5%

1(0%

Profesional

Repone IlltMilJal

crsnon DE

Universitario Subte/ende
Administra». y
Financiera

TALENTO
Solicitat y realizar reata lerdo a la
1mo...t.^ del SAN,. de
C
Iltaidn ~N.A% de
dempos laborada CCM a fin de
Repone de cmtlficacicom
eme.* In cenilkadones
Libarán de fundo...ries y

rad* Cadratbaes
»orares 'Asedien / NO

0' Certificaciones
latomIts 01(i:t./ISM

NallItIO

Ifetlividad

5%

10%

103%

Trimestrai

100%

Trimesual

HUMANO

Raerle mensual

edunderwlos de b entidad.
Motel. consolidación de
PSIS_
Seguimiento ala emboaciones de seguimiento Compromisos
tendmientosAonselad
desemperre y de rendimiento
concertados (tebrice)
de side compromisos
laboral de la aC
Smprimiente de
leaDzi_
des
Compremkot ORM»

Seguimiento a Le suscripción y
cumplimiento de les acuerdas de
gestión
.

acuerdes de Gestión
Ela
firmadm. SetulmIente de ...
acuerdo de gestión (Manar r^"4"*""iktecenall
de.
wororde_
.».
Seguimiento Acuerdos de
mórImeatineos
Senión(Atoste)

No

Efe~ad

6%

MONSIONAL

Matriz de

ISPECIAUZACO

%teniente (01

1CO%

Número

EfectivIcimi

5%

Acuerdos de
Gestión firmados
.

rananal

Valer declinado para
los proyectos según
Ores-Lindare
»PrObade Patata
dama
'

100%

Nade hoias de vida
actualizadas rnodifirsdas
Actualización SIGEP

Reporte

y devinculadas/Totai de
personal inscrito por la

Trimestral

Reporte bimestre
Número

Efectividad

2%

ESE en el Sigep en la

modificaciones y

PROFESIONAL

actualizaciones

ESPECIALIZADO

usuarios SIGEP

ulata
Elaborar e implementar el Plan
para los funcionarios.
Numero de actividades de
Bienestar vigencia 2018i 10

IDO%

Trimestral

103%

Trimestral

Documento realizado e

Institucional de Capacitadón (PIC)

implementado
Plan Institucional

Plan Institucional de
Capaotación

Actividacleutadm

Número

Efectividad

de Capacitación
2011

Arsividades programadas

Numero de actividades

en el plan de bienestar

capacitadon vigencia 2018: 28
Otorgar 8000 créditos
hipotecarios de libre
nvemion y educativos a
los afiliados para
beneficio familiar

Programo de Bienertar
Programa Institudonal de

Contando con colaboradores y

Copocitacii.

proveedores idóneos

Profesional

Valor destinado para

GESTION DE

Universitario-

los proyectos según

realizado ti Plan anual de

TALENTO

Subgerencia

PremPuesto

Incentivos proaramado

HUMANO

Administrativa y

aProbadn Para la

;Manan

mgenda

Profesional

Valor destinado para

Universitario •

los proyectos según

Potencialinr e? talento humano
Plan anual de Incentivos

con el fin de fortalecer sus
mmPetencim

Programo de incentivos
.

Elaborar. Implementar y realizar
seguimiento al Plan Anual de

Plan de Incentivos.

Incentivos

Número

Efectividad

15%

E

Repode de ActMidades

Plan Anual de
PROFESIONAL

Incentivos

UNIVERSITARIO

ele utadas/Reporte de
Actividades propuestas

I
Realizar seguimiento a la
Elaboración del Plan de SGSST

croougramarealioadu

Monograma elaborado

Numero

EreCtjoidad

10%

NIA

100%

Trimestral

100%

Trimestral

CronOgrama

según monograma de actividades.
Se uirS
Actividades
Seguimiento y capacitadon al

Listadosde asistencia a las

COPASST

reuniones

Realizadas/Seguimiento
a Actividades

NUmero

Efectividad

5%

Malas

Elaborar Ejecuciones

Resultados

Seguimientos -

2017

Capacitación

Resultados

Plan Estrategico de

2018

ta Entidad

Resultados

Plan Estrategica de

2018

la Entidad

Resultados

Plan Estrategia' de

20111

-la Entidad

N' de Ejecuciones

presupuestales Mensual; Medidon Ejecuciones Presupuestales
Trimestral

Presentadas/N de

Numero

Eficiencia

24%

Eficiend a

24%

Eiecudones programadas

100% trimesOral

Elaborar y presentar Informes
Presupuestales a la Contaduria
General de la Nación; Medidón

N' de Informes
Informes Presupuestales

Presentados/N' de

Numero

Informes programadas

Trimestral

100% Trimestral

Elaborar y presentar Informes
Presupuestales con cone a 31 de
diciembre de cada vigencia a la
Otorgar BOGO créditos
hipotecados. de libre
Inversión y educativos
a los afiliados pan
beneficio familiar

N' de Informes
Informes Presupuestales

Contra Ion. General del
Fortalecimiento del seguimfentO
de registros de terceros.
Presupuestaly contable

Asignando las recursos
necevrios

Garanthar los recursos para la
t bilid d y

st

la Entidad

Presentados/N' de

Numero

Eficiencia

12%

Informes programadas

100% Tdmestral

Depadarnento; Medician Anual.

bid d d
Elaborar y presentar informe de
medios magnéticos a la DireoMin

Infores
m Medios

de Impuestos Nacionales y

Magnéticos

Distritales; Medición Anual

N' de Informes
Presentados/Mide

Numero

Efidencia

4%

Numero

Eficiencia

24%

Numero

Eficiencia

4%

Informes programadas

Resultos
ad

Plan Estrategico de

2018

la Entidad

Resultados

Plan Estrategia, de

2018

la Entidad

Resultados

Plan Estrategico de

2018

la Entidad

Resultados

Plan Estrategico de

21:118

la Entidad

100% Trimestral

Noistados Financieros
Elaborar Estadas Financieros con
corte mensual; Medición

Mensuales elaborados /
EAados Financieros

Trimestral

. De Estados
Finallo
ncieros Mensuales

103% Trimestral

Prc
_igrinados
Elaborar y Presentar Informes
Contables a la Contaduria General
de la Nación Trimestal; Medidon
trim
i
Elaborar y presentar 111,0/111e1

Nomino de Informes
Informes Cantables

General del Departamento;
Medidón A ual

Número de Informes
r

Contables a 31 de diciembre de
cada vigencia, a la Contrar olla

Contables Presentados/
ntphlars

Prn

103% Trimestral

d

N' de Informes
Informes Contables

Presentados/N• de
Informes programadas

Numero

Eficiencia

4%

1E0% Trimestral

GESTION

PROFESIONAL

FINANCIERA

UNIVERSITARIO

Subgerencia

presupuesto

Admintstrativa y

aprobado para la

Finaiera
nc

vigencia

Otorgar 8000 crecbtos
hipotecarios, de libre
inversión y educativos. a
los afiliados para
benedd f

T

Fortaredmiento

dai uguirniento

de registros de terceros.

Asignando los recemos
necesados

Garantir" I" "c"." Pan la

rentabilidad y sostenibilidad de

Habdr"
Y Prai"tar IdEdmid
Deudores Morosos, en forma

la Entidad

Semestral; Medición Trimestral

presupuestal y contable

Elaborar el Plan Anual de
Adiwisones
ki
de elementos de
consumo de la entidad,

los afiliados para

Amialecer l'In"' d."

eddla 'dd cc" cdabdraddr" Y

Recursos Fisicos

proveedores idóneos

rentabilidad y sostembilidad de la

la entidad

Numero

Eficiencia

4%

Resultados
2018

Plan Estrategdo de
la Entidad

100% Trimestral

. No. D

lanes

Número

Solicitudes de las

Efectividad

Dependencias

programados

Individuales

muebles indivuduales

Entidad

beneficio familiar

actualizados/4 de

UNNERSITARIO

Valor destinado para
los proyectos letón

Subgerencia

presupuesto

Administrativa y

alsmbado Per"

Financiera

duenda

Profesional

Valor destinado para

de trahapa y
Número

Efectividad

2

elementos

1130%. Trimestral

exportado del

Inventarlos de bienes

muebles por

muebles por Dependencias

dependenda

GESTION DE
RECURSOS

- PROMIONAL
UNIVERSO-ARIO

FISICOS

Individuales de bienes
muebles por dependencias

FINANCIERA

Profesional
Universitario-

100% Trimestral

e de inventarlos

•

PROFESIONAL

(mentirlo PO~,

U de inventados

funcionarios entidad

Actualizar el inventario de bienes

GESTION

No. de Manes elaborados

Plan de Adquiskiones
elementos de consumo

Garantizar io, recursos para i. individuales de los funcionarios de Inventados de bienes

bipoteorios. de libre

Presentados/Ir de
Informes prozrarnadas

Actualizar el inventados

Otorgar 8000 créditos
inversión y eduotivos a

N- de Informes
Informes ContaMes

Universitario Subgerencia
Administrad. y
Financiera

Número

Efectividad

Actas de

alud

Verificaciones.

los proyectos según
presupuesto
aprobado

para

la

vigencia

100% Trimestral

actualindosM de
dependencias entidad
Reporte del

Verificar los elementos de
consumo y devolutivos de acuerdo Repones de Elementos de
•

al repone generado por Novasoft

consumo y deroluctNos

software
No de reportes

Número

Efectividad

Informe de
devolutivos.

Otorgar ~créditos
hipotecarios, de libre
inversión y educativos a
/os a filiados para

10" Trimestral

consumos y

frente al fisico.

Fortalecimiento de los procesos
de contratadón de la entidad

Evaluar el desempeño de los

5- Garantizar la calidad de los

proveedores externos para que

produdas o servicios adquiridos a

cometan con los requisitos

proveedor, externos

beneficio familiar

Promedio de evaluación
Evaluadón de pro

o

de los proveedores en el

Cantidad

Efectividad

100%

ndeito

Resultados año
año anterior y
anterior y nietas
met as para
para 2018
2018

9544 de
evaluaciones

Anua l

GESTIÓN

Profesional

CONTRACTUAL

Unive rsitaria

Jefe de la oficina

Seguimiento a los

Asesora de

informes de

Contratación superinsion

Porcemde cartera
Normalizar ta mayor cantidad de

Efectividad de

créditos de cobro jorldioa de un

recuperación de cartera en

16% a un 11%

tipo de cobro juridico

Otorgar 2000 créditos

los afiliados para

Cartera
Porcentaje

Eflocia

normalizar en el periodo

Normalizar un

%i ridio a

Cartera en cobro

5% las

Diciembre

Juridico

obligaciones

2017

Mensual

Supervisor del

Jefe Ofidna

Repone de Recaudo

Contrato

Asesora lurifica

de Cartera Novasoft

,
Supervisor del

Jefe Oficina

Reporte de Recaudo

Contrato

Asesora lurifica

de Cartera Novasoft

Subgerenda de

Subeerencia
Servicios

Apliotivo Novasof

Servicios

Corporativos

en jurídica

201/1

hipotecario,. de libre
inversión y educatiwis a

normalizada en el
"nodo 7017/
Porcentaje programados

""P""idd y narduli"ddd
la cartera morosa

Garantizar los recursos para la
"

Cddtaddd con wiabdradd""
proveedores Moneas

rentabilidad y sostenibilidad de la

GES11ON

Entidad

JURÍDICA

benefido familiar
Ejercer control sobre las demandas
radicadas frente a la cartera
entregada

Control de Procesos y
demandas de la CSC

fr de demandas
radicadas/ Nde cartera

Radicar
Numero

Eficacia

N/A

N/A

eriirsgata

demandas

Mensual

lee%

_
Establedendo lineamientos y

Otorgar 8PCO [réditos
Mpotecaries. de libre

oi mpliendo con los requisitos

inversión y educativos a

aplicables al otorgamiento de

Créditos otorgados

los afiliados para

créditos y planes de bienestar

beneficio familiar

social en el ámbito

Asegurar el cumplimiento de
Mejorar la calidad del servicio en
oportunidad, seguridad,

m en ei Crédito Hipotecario
tiepos
cred

Oportunidad en la gestión
de créditos

51.

Dias

Eficacia

N/A

liempo de

Profesional

Mensual

Preapobado

Especializado
05EDITOS

con. labilidad y asesoría adecuada

departamental

Corporativos

Asegurar el cumplimiento de
tiempos en el Crédito Credit elii
cred

Oportunidad en la gestión

Desembolsados -

de créditos

Radicados S 3

y CréditOs
Dias

Eficacia

30%

N/A

tramitados::
menos de 3 dias

Mensual

Garantizar el cumplimiento de la
meta del Plan de desarrollo (Total
del cuatrienio 8000 créditos) cre

Cumplimiento Plan de
Gestión

hipotecarios, de libre

cumpliendo con los requisitos

Mejorar la calidad del servido

inversión y educativos

aplicables al otorgamiento de

en oportunidad, seguridad,

créditos y planes de bienestar

confiabilidad y asesoría

social en el ámbito

adecuada

Créditos otorgados

a los afiliados para
beneficio familiar

depanamental

Número de créditos
Programados para

Total de deditos
Porcentaje

Eficacia

2372

aprobados en el
2017

desernbolsar en el
K.
ric
_ jr

Estableciendo lineamientos y

Otorgar 8000 créditos

Número de créditos
desembolsados en el
periodo!

Mantener el rnayor porcentaje
posible de
de cartcera de la
entidad saldotip
en o de obro

Valor saldo en tipo de
Gestión de cartera

Persuasivo

cobro persuas

/Saldo

total en ortera
ivo(exduir

Porcentaje

Efectividad

N/A

Caneca en
Persuasivo a corte

Profesional

100%
Corresponde a

25120 créditos

Mensual

OIEDITOS

al ano

83%

Profesional
Espedaliaa do
Subgerencio de

Mensual
CARTERA y

Porcentaje a desglosado
en el periodo 2017 /

Garantizar el desglose total del
valor recaudado de las

Gestión de cartera

diferentes pagadurías

Beneficiar a los afiliados con los
convenios comerdales
implementad.

Beneficiar al 25% de los
afiliados y beneficiarios
a la Corporación Social
de Cundinamarra con

Programa de Nenestar

oferta de programas de
bienestar

Estableciendo lineamientos ,'
cumpliendo con los requisitos
aplicables al otorgamiento de
créditos y planes de bienestar
social en el ámbito
departamental

Afiliados beneficiados oon
cianvenios

Porcentaie a deselosar
Programado en el
periodo 2011

AHORROS
Porcentaje

Efectividad

N/A

Beneficiar a los afiliados con los

Afiliados beneficiados ron

servicios de bienestar que presta la

programas de bienestar
social

beneficio de este programa

Con el fin de aumentar la
satisfacción en la prestadón del
servicio a los afiliados

Incrementar la satisfacdón y
fidelización de nuestros afiliados

Evaluar la efectividad de la gestión
de afiliadones realizada

Eficada de subsidios
educativos

Efectividad de Afiliaciones

beneficio familiar
Otorgar 0000 créditos
hipotecarios, de libre
inversión y educativos
a los afiliados para
beneficio familiar

Mención al afiliado

Con el fin de aumentar la
satisfacción en la prestación del
servicio a los afiliados

incrementar la satisfacción y
fidefización de nuestras afiliados

Profesional
Espedalizado
Subgerencia de
Servicios

Sulagerencia
Servidos
corporativos

Subgerenda
Servidos

Aplican. Novasoft

Aplicativo Novasoft

Corporativos

Corporativos

Porcentaje

Eficacia

N/A

Número de afiliados
beneficiad./

N/A

Porcentaje de
afiliados
Porcentaje

Eficacia

20%

12%

Número de afiliados

Número de subsidios

Atención al afiliado

Servicios
Corporativos

Convenios estructurados
/ Convenios planeados
Para su implementadón

a
Aplica:Ivo Hoyasen

6

Profesional

Anual

Universitario

Subgerencia
Servicios
Corporativos

Asignad.
Presupuestoara
p
programas de
bienestar

BIENESTAR

Entregar los subsidios educativos a
los afiliados que ya cuentan con el

inversión y educativos a
los afiliados para

Mensual

Mejorar la calidad del servicio en
oportunidad,
seguridad.
con/labilidad y asesoria adecuada

CorPoracián

Otorgar 13002 créditos
hipotecarios, de libre

Desglse
o a 31
Diciembre de 2017

Subgerencia
Servicios
Corporativos

Corporativos

de Diciembre 2017

cuentas de ordenl

Especializado
Subgerencia de
Servidos

Met dende de Pos términos
nutiecidos pis peticiones., queja, Oportuni dad en la Ate. .
de PPR
redamos y sugerendas

AfilioclOS que ya
cuentan ron el

educativos entregad./
Número de entregas de
subsidio educativo
Programadas
Número de afiliaciones
efectivas en el periodo
Número de afiliaciones
larS
Número de PPR
atendidas
oportunamente en el
perale,
Número de PPR
radicadas en el periodo

benefidados con
servicios de
bien estar

Cantidad

~taje

Porcentafe

Eficacia

56

1959 Nuevos
afiliados 2017

Efectividad

E finada

40

Promedio al
PCIRS mensuales

7% de 11493
afiliados

Estratégico,
afiliados 2017

Informe PLIAS 2017

Sobgerenda
Servicios
Corporativas

Asignadán
Presupuesto para
programas de
bienestar

Solicitudes de
30 afiliados

beneficio y tienen con dos pagos
subsidio educativo
alado
Programado

Meta de Plan

Pridesional
Universitario

Trimestral

Profesional

Trimestral

Universitario

targ
Meta anual de
Amo nuevas

Trimestral

ATENCION AL
CLIENTE

afiliaciones

100%

Trimestral

ATENCION AL
CLIENTE

Profesional
Especializado
Subgerencia de
Servidos
Corporativos

Jefe Oficina
Asesora de Pre.a
Y Atención al
Cliente

Subgerencia de
Servicios

Subsidios Educativos

Corporativos

Ejecucion
Presupuestal

lefe Oficina
Asesora de Prensa
y Atención al

ApIrrativo Novasoft

Cliente

Subgerencia
Adm strat iva y
Finandera

APli.O. Beta.'

Otorgar 8000 créditos

,

hipotecarios, de libre
inversión y educativos
a los afiliados para

Con el fin de aumentar la
Atención al afiliado

incrementar la satisfacción y

satisfacción en la prestaci. del
servido a los afiliados

-

fidelitadón de nuestros afiliados

Número de afiliados que
Aumentar el número de afiliados
550

enCuentin'ild"im wn
tos servidos prestados par la C1C

Nivel de 5atisfacdón del
Cliente

beneficio familiar

calificar. mayor a a la
encuesta de satisfacción

Porcentaje

Efidencia

-Total de afiliados

Promedio

Tabulación de

calificación 4

encuestas 2017

Trimestral

Jefe Oficina

tefe Oficina

ATENOON AL

Asesora de Prensa

Asesora de Prensa

alENTE

V Atención al

y Atención at

Cliente

Cliente

encuestados
,

Garantitar el cumplimiento de las
metas establecidas

Número de indicadores
Desempeño de C5C

que cumplen la meta

Porcentaje

Eficacia

rOtai de indicadores

animó
LUZ NANCY DURANGO RAMIREZ
CRISTIAN DAVID DUARTE CHARRY

100

Resultados año

Resultados año

anterior y metas

anterior y metas

para 2017

para 2017

95%

Trimestral

DIRECCIONAMIENT

Administrador del

O ESTRATEGICO

5GC

"ea
CRISHAN DAVID DUARTE OIARRY

JUAN CARLOS SAIDARRIAGA GAVIRIA

Gerencia General

Herramienta de
Medición de
Satisfacción al Cliente

